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on la asunción de Kirchner como presidente, se van a cumplir
20 años de continuidad democrática. Esta continuidad es un lo-
gro notable para la Argentina, sobre todo porque en estos años
floreció la sociedad más abierta a la diversidad y a la discusión

de ideas de nuestra historia.
Este avance sostenido no está exento de contradicciones. Una es la ova-
ción que recibió Fidel Castro en el Congreso de la Nación, en la cere-
monia de traspaso de mando presidencial. Esta actitud fuera de lugar ha-
bla mucho sobre nosotros como país, y sobre dónde estuvimos en déca-
das recientes. Es una señal de que todavía nos falta para llegar a ser una
sociedad plenamente pluralista y adulta.
Todavía hay falta de pluralismo, porque estar dispuesto a apoyar a quién
lleva a cabo las ideas con las que se simpatiza, aunque sea pisoteando la
libertad y autonomía individual, es caer en el autoritarismo. Tal vez ni
siquiera sea cuestión de ideas sino de algo más primitivo, como el espí-
ritu de �a los amigos todo, a los enemigos ni justicia�.
Todavía hay falta de madurez, porque si en cambio a nuestros represen-
tantes les importan genuinamente las libertades de los ciudadanos argen-
tinos, y los derechos humanos son uno de nuestros valores supremos
puertas adentro, es incoherente no profesar la más mínima preocupación
por estas libertades en otras partes.
En lugar de festejar íconos del pasado, no porque sean del ayer sino por-
que representan cosas a superar y dejar atrás, haríamos mejor en mirar
hacia adelante, hacia dónde queremos llegar. Y tomar conciencia de
nuestros logros como democracia constitucional. Nuestros pares natura-
les en esta aventura son las democracias de los países vecinos y las de-
mocracias estables de los países avanzados.
Desde 1983, pese a los sucesivos tumbos económicos y las enconadas

rivalidades políticas, se mantienen las re-
glas básicas de convivencia política civili-
zada. Aunque las elecciones no pueden
asegurar que tengamos dirigentes honestos
e idóneos, sí permiten que sigamos un pro-
ceso de prueba y error, a veces muy lento,
para encontrarlos. Estamos en ese camino.
Adam Smith discutía en la Teoría de los
Sentimientos Morales la contradicción que
puede surgir en los asuntos públicos entre
lo que pensamos que es correcto y lo que
los demás quieren. El hombre de sistemas,
decía Smith, está dispuesto a mover a las
otras personas como si fueran piezas en un
tablero de ajedrez, no dudando, si fuera necesario, en recurrir a ejercer
gran violencia para adecuarlas a sus planes.
Todos nosotros tenemos algo de este espíritu de sistema. Pero si para no-
sotros el respeto por la espontaneidad y creatividad de los otros es un va-
lor importante, lo vamos a pensar mejor antes de imponer nuestros pla-
nes sobre los demás a la fuerza, aunque creamos tener toda la razón del
mundo. Esa es la diferencia clave con los fundamentalismos del pasado,
no estar dispuestos a erigirnos en el estándar supremo del bien y del mal.
Creo que precisamente esto ha sido nuestro gran logro colectivo en los
últimos 20 años, retomando la senda del diálogo en una sociedad abier-
ta a sí misma y al mundo. Creo que vale la pena celebrar estos ideales
de libertad que, con muchos contratiempos, consagramos el 1 de mayo
de 1853, hace 150 años, en nuestra Constitución Nacional.
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El pasado 4 de junio por la noche
jugamos un partido amistoso de
fútbol con el Instituto Tecnológico
de Buenos Aires (ITBA). Pese a
que el resultado no nos fue favora-
ble, debemos destacar la muy bue-
na actuación de nuestro equipo,
como así también la de nuestros
ocasionales rivales, a quienes feli-
citamos.

Ya nos estamos entrenando con el
objetivo de mejorar nuestra actua-
ción en futuros encuentros.

PE Programas Ejecutivos
Diseñados para aquellos profesionales que, dada su restricción de tiempo, no les resulta posible realizar estudios for-
males en las áreas específicas de cada programa. La duración de los programas es de 20 reuniones, organizadas en
dos clases semanales de dos horas y media de duración, en el horario de 18.30 a 21.00 hs. En todos ellos se otorgará
Certificado de Asistencia a los participantes que hayan concurrido a un mínimo de 15 clases. Los graduados de la
UCEMA gozan de un 33% de descuento

PE en FINANZAS DE EMPRESAS (del 2/9 al 6/11/03)
Para una comprensión profunda y rigurosa de los distintos tópicos relevantes a los fines de delinear la estrategia
financiera de la empresa. Martes y jueves. Los módulos y profesores del programa son los siguientes:
1) Estructura de Capital y Decisiones de Financiamiento - Edgardo E. Zablotsky y Ernesto Barugel; 2) Delineación
de la Estructura de Incentivos Gerenciales - Sergio Pernice; 3) Claves para el Acceso al Mercado Norteamericano de
Capitales - Carlos Olivieri; 4) Reestructuración de Deudas - Gastón Mirkin; 5) Herramientas para la Valuación de
Proyectos - José Pablo Dapena; 6) Análisis de Proyectos de Inversión. Estudio de Casos - Marcelo Elbaum; 7)
Opciones Reales. Valuación de Decisiones Estratégicas - Ricardo Schefer; 8) Valuación de Empresas � Guillermo
López Dumrauf; 9) Aspectos Impositivos y Previsionales de la Gestión Empresaria - Mario Volman; 10) Corporate
Governance - Rodolfo Apreda.

PE en MERCADO DE CAPITALES (del 1/9 al 12/11/03)
Para una comprensión profunda y rigurosa de los distintos tópicos relevantes para los participantes del mercado de
capitales argentino. Lunes y miércoles. Los módulos y profesores del programa son los siguientes:
1) Rentabilidad y Riesgo de Portafolios de Activos Financieros � Rodolfo Apreda; 2) Bonos - Marcelo Elbaum; 3)
Administración de Carteras - Ricardo Schefer; 4) Aspectos Legales del Mercado de Capitales - Javier Firpo; 5)
Forwards y Futuros - Fabián Bellettieri y Luis Brunelli; 6) Securitización. Asset-backed Securities - Saúl Feilbogen;
7) Opciones y Swaps � Miguel Delfiner; 8) Ingeniería Financiera. Risk Management - Sergio Pernice; 9) Negocios
en el Mercado de Capitales - Adrián Guisarri; 10) Valuación de Empresas - Gerardo León.

PE en DIRECCION DE EMPRESAS (del 2/9 al 6/11/03)
Para una comprensión profunda y rigurosa de los distintos tópicos relevantes a los fines de delinear la estrategia com-
petitiva de la empresa. Martes y jueves. Los módulos y profesores del programa son los siguientes:
1) Gestión de Marketing - Pablo Raies; 2) Gestión de Recursos Humanos - Dina Sznirer; 3) Gestión Financiera.
Creación de valor a partir de la estructura de Capital - Guillermo López Dumrauf; 4) Desarrollo de Habilidades
Gerenciales - Ignacio Bossi; 5) Entrepreneurship - Francisco M. Pertierra Cánepa; 6) Diseño de la Estrategia
Competitiva de la Empresa - Germán Coloma; 7) Nuevas Economías - José Pablo Dapena; 8) Dirección Estratégica
de la Mediana y Gran Empresa - Alejandra Falco; 9) Dirección Estratégica de Empresas Familiares - Ernesto
Barugel.

Informes e inscripción: ejecutivos@ucema.edu.ar




