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Nucleamiento de la rama juvenil del Grupo de los seis  

Confesión de Macri al “círculo azul” de jóvenes empresarios  

El Presidente habló a herederos y dirigentes sub 40 de varias entidades. “Se necesita rebeldía”, les 

dijo.  

Silvia Naishtat snaishtat@clarin.com 

Maurcio Macri no se lo quiso perder y cayó de sorpresa, como “un colado”, según sus propias 

palabras. 

Sucedió ayer al mediodía en el encuentro en el que 400 jóvenes sub 40 daban forma a lo que ellos 

mismos llaman el círculo azul. Lo dicen para diferenciarse del rojo, en el que están “sus mayores”. 

Algunos son hijos de empresarios, otros trabajan en distintas compañías y todos decidieron formar 

la rama juvenil del Grupo de los Seis, ese conglomerado de entidades que une a la Bolsa, la Rural, 

los constructores, bancos, la Unión Industrial y a la Cámara de Comercio. Lo bautizaron “J6: 

Proyecto Integración”. 

Son conscientes que representan ese modelo innovador, global y que busca asumir riesgos, que se 

alienta desde la Casa Rosada. 

El discurso de Macri los apuntaló y fue generoso en confesiones, como cuando se refirió a la 

particular relación con su padre Franco. 

Así contó: “Se necesita esa rebeldía de decir yo estoy para más, yo me animo, no tengo miedos, ni 

tabúes, y ver lo que soy capaz de hacer”. 

Mientras hablaba, las redes hervían en comentarios favorables. 

Macri remarcó que quienes tienen responsabilidades de conducción deben encarar “el desafío 

solidario de generar riqueza, trabajo y darle oportunidades a las personas que hoy están excluidas. 

No se puede convivir con tanta gente excluida del sistema, eso repercute en el nivel de violencia, 

eso facilita el despliegue del narcotráfico”, aseguró. 

Estos jóvenes empezaron a reunirse hace cinco años en el Club Francés y lo que eran bulliciosos 

desayunos con algún gurú, creó fuertes lazos. En aquel momento sólo tres entidades tenían 

dirigentes juveniles, la Rural, la UIA y la Cámara de la Construcción. Decidieron atravesar lo que 

fue un desierto para convencer a las demás. 

Y los tiempos se aceleraron desde el pasaje político cambió, comentaban. 

La iniciativa de presentarse en sociedad partió de Alejandro Gentile, ingeniero industrial que se 

desempeña en Techint y dirige la UIA joven: declinó realizar su reunión anual para que fuera la de 

todos. 



Ayer estaban Andrea Sordelli, bioquímica, hija de productores de Entre Ríos, en nombre de la 

Rural, Federizo Zaldúa y Pablo Orlando por la Bolsa; Tomás Karagozian y María Furtado, por la UIA. 

Los constructores fueron numerosos si se cuenta a Clara e Inés Chediack, Felipe Weiss y a los hijos 

de Aldo Roggio. 

El programa abarcó varias preocupaciones, desde qué pasa con el empleo, con el punto de vista de 

un experto en tecnologías disruptivas como Joan Cwaik, a los desafiós de esta generación que 

nació en democracia de acuerdo a Sebastián Bigorito. Mariano Beldyk se detuvo en China y su 

transformación. 

Y el jefe de Gabinete del ministerio de Producción, Ignacio Pérez Riba les pasó un aviso: “Ya no hay 

más funcionarios que sean empleados de los empresarios”, les dijo al explayarse sobre la 

transparencia en el Estado. “No queremos hacer la revolución, nosotros queremos evolucionar”, 

concluyó Gentile. En primera fila escuchaba Ludovico Rocca, del grupo Techint. 

La jornada se realizó en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y allí estaban parados o sentados en las 

últimas filas Félix Peña, el padre del Jefe de Gabinete, Guillermo Dietrich, padre del ministro con 

su mismo nombre, Adelmo Gabbi (Bolsa), Daniel Llambías (Bancos), Luis Miguel Etchevehere 

(Rural), Juan Chediack (Construcción), y Miguel Acevedo (UIA). 

Macri intentó retirarse con discreción pero no pudo evitar convertirse en la estrella con la que 

todos buscaban sacarse fotos.  
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MACRI EXHORTÓ A EMPRESARIOS A SER SOLIDARIOS  

“No se puede convivir con tanta gente excluida del sistema”  

Aparición. La hizo ayer Mauricio Macri en la apertura de una mesa multisectorial de jóvenes 

empresarios. 

LILIANA FRANCO 

El presidente Mauricio Macri resaltó ayer que "todos tienen que estar involucrados en la 

generación de talentos jóvenes", al encabezar la apertura de la mesa multisectorial de jóvenes 

empresarios denominada J6. "La Argentina necesita de la capacidad que ustedes tienen para 

transformar el país. Los protagonistas de nuestro futuro somos nosotros, los argentinos", sostuvo 

el mandatario, de acuerdo con las frases que la Cámara Argentina de Comercio tuiteó dando 

cuenta de que Macri sorpresivamente se encontraba hablando en el encuentro organizado por las 

mesas de los jóvenes pertenecientes a las entidades de Unión Industrial Argentina (UIA); la 

Cámara Argentina de Construcción (Camarco); la Cámara Argentina del Comercio (CAC); el Ateneo 

Agropecuario de la Sociedad Rural Argentina; la Bolsa de Comercio; y la Asociación de Bancos 

Privados de Capital Argentino (ADEBA). 

"Ustedes deben tener buenas ideas y constancia para transformarle la vida a miles de argentinos. 

Tenemos que estar todos involucrados en la generación de talentos jóvenes", destacó el jefe de 

Estado, según otro tweet de la CAC. Ante estas comunicaciones la oficina de prensa de la Casa 

Rosada, que no había informado de la actividad previamente, se vio obligada a confirmar que el 

jefe de Estado había ido.  

Como viene ocurriendo últimamente la agenda presidencial se convierte en un enigma con 

actividades que a veces se anuncian pero luego no se trasmiten, con actividades a las cuales asiste 

pero no se informan argumentando "no nos dijo" como si el jefe de Estado pudiera libremente 

desplazarse imprevistamente sin que los operativos lógicos de seguridad se lleven a cabo 

previamente.  

Resulta extraña esta actitud con la actividad oficial del primer mandatario habida cuenta que 

justamente su Gobierno fue el que impulsó y sancionó la ley de acceso a la información pública 

donde queda establecido que todo funcionario debe registrar cualquier encuentro o reunión y 

más aún si son con empresarios o entidades empresarias. Esta excelente iniciativa en realidad son 

pocos funcionarios del actual Gobierno que la cumplen, salvo excepciones. Cabe indicar que en un 

primer momento los organizadores no tenían previsto que el jefe de Estado asista al evento y 

recién ayer por la tarde se conoció un programa donde figuraba que Macri brindaría unas palabras 

a las 14.10. De acuerdo con los asistentes llegó puntual y estuvo unos 20 minutos.  

Cuatro horas después la Presidencia informó vía una gacetilla en la que se conocieron las palabras 

del Jefe de Estado.  



Macri, como viene ocurriendo últimamente, efectuó un duro reproche a los empresarios. Les 

reclamó a dichos sectores que "tienen responsabilidades de conducción, deben encarar el desafío 

solidario de generar riqueza, trabajo y darle oportunidades a las personas que hoy están 

excluidas".  

Les advirtió como para que no se hagan los distraídos que "no se puede convivir con tanta gente 

excluida del sistema, de alguna manera eso repercute en el nivel de violencia que vivimos todos 

los días, eso facilita el despliegue del narcotráfico, organizaciones de las que todos terminan 

siendo víctimas", aseguró. 

También minimizó el rol de la política: "Si tenemos éxito, cada día debería pesar menos la 

dirigencia política y crecer los casos de empresarios exitosos. EE.UU. no es por sus presidentes, si 

no por Henry Ford, Bill Gates, entre otros...", aseveró Macri.  

Siguió con los temas ríspidos al admitir: "El Estado necesita un rol de supervisión, de control del 

cumplimiento de las leyes, pero el tema es cuáles son las leyes que nos permiten crecer", señaló.  

Cuestionó a algunos jueces al señalar que "su rol es lograr mecanismos que fomenten a la 

Argentina a generar riquezas, no el gobernar...". A continuación recordó los proyectos impulsados 

desde el Gobierno para favorecer a los emprendedores, a las pyme y para generar objetivos de 

capital semilla desde el Ministerio de Producción.  

Consciente de que les hablaba a jóvenes que serán testigos de una trasformación laboral, Macri 

señalo que a nivel global existe "una destrucción de empleos tradicionales y una creación de 

empleos nuevos, que es un desafío enorme y una oportunidad gigantesca para un país como el 

nuestro, que había quedado rezagado".  

"El desafío no es tratar de hacer bien lo que ya otros hacen bien desde hace 50 años, sino hacer 

algo nuevo...", añadió, e hizo una referencia de cierre: "¡Este es un tiempo totalmente distinto del 

que me tocó a mí cuando trabajé con mi padre!"  
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Macri y la apertura comercial: “Tenemos que darnos tiempo”  

Buscó aquietar las dudas surgidas en el J-6  

Ariel Maciel amaciel@diariobae.com 

El presidente Mauricio Macri respaldó la conformación de un grupo de dirigentes empresarios 

jóvenes que representan a las entidades más poderosas del país. Les reclamó poner a disposición 

del crecimiento económico la innovación y desandar los reiterados pedidos de intervención del 

Estado, aunque admitió que la apertura comercial al mundo tiene que “tener tiempo” ante las 

barreras que imponen otros países. 

El jefe de Estado realizó la apertura de la jornada de trabajo “Proyecto Integración”, que sirvió de 

lanzamiento del J-6, la rama juvenil del Grupo de los Seis. Rodeado de medio millar de jóvenes, y 

en un clima distendido, Macri elevó una crítica hacia los dirigentes empresarios de la actualidad 

cuando reveló que les pidió que “dejaran de caminar los pasillos de los ministerios y caminar sus 

fábricas para recuperar competitividad”. 

Distinguidos por el lugar especial y por la edad, estaban los representantes de las entidades del G6: 

Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio); Juan Chediack y Gustavo Weiss (Construcción); Daniel 

Llambías (Adeba); Luis Etchevehere (Sociedad Rural); y Juan Carlos Sacco, Miguel Acevedo y Diego 

Coatz (UIA). 

Alertado por el pedido para cuidar el empleo nacional que surgió desde la organización joven, el 

presidente admitió que los confl ictos de competitividad por los que atraviesan las empresas 

nacionales son producto por las condiciones del país. Y en ese sentido, avisó que el Estado se 

“tomará su tiempo” antes de la apertura comercial. 

“Un tema de debate en China fue: libre de comercio sí o no. Por supuesto que en la mesa todos 

decían que sí, pero el 80% hace trampa absolutamente con posiciones y otros mecanismos para 

intentar dar tiempos”, señaló Macri, en el inicio del foro. 

Y envió un mensaje hacia los empresarios, temerosos de una apertura en el comercio exterior: “Yo 

soy el primero que creo que tenemos que darnos tiempo porque tenemos que hacer un esfuerzo 

de competitividad, entender el rol de facilitador que tiene el Estado”. 

Macri advirtió que existen “decena de miles de leyes incumplibles, con detalles infi nitas”, y 

sostuvo que “el Estado tiene que controlar las cosas importantes”. “Tenemos que trabajar juntos, 

tienen que decirnos y generar estos espacios y mecanismos para remover estas trabas en este ida 

y vuelta en esta asociación público privada para construir y para abrir”, enfatizó. 

En el cierre, el presidente de UIA Joven, Alejandro Gentile, aclaró que la presencia de Macri, Pérez 

Riba y del jefe de Gabinete de ministros de la Nación, Marcos Peña, no los convierte en aliados al 



Gobierno: “No porque estemos sentados somos ofi cialistas y recibimos benefi - cios del Estado. Ni 

si somos críticos, somos opositores y recibiremos el peso del Estado”. 
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DISERTO ANTE JOVENES DÉ DIVERSAS CAMARAS  

Macri pidió "capacidad y rebeldía" a empresarios  

El Presidente de la Nación les reclamó su fuerza para "transformar" la Argentina y que puedan 

expresar sus ¡deas y defenderlas con "constancia" para ayudar a los miles de argentinos que lo 

necesitan.  

El presidente Mauricio Mapri aseguró que "todos tienen que ¡ estar involucrados en la generación 

de talentos jóvenes", porque "la Argentina necesita de su capacidad para transformar el país", al 

hablar en la apertura de un encuentro con jóvenes empresarios. 

El Presidente lo expresó al disertar en el Museo Nacional de Bellas Artes, donde se llevó a cabo el 

encuentro denominado "J6: Proyecto Integración" que convocó a jóvenes de la Unión Industrial 

Argentina (UIA); la Cámara Argentina de Construcción (CAMARCO); la Cámara Argentina del 

Comercio (CAC); el Ateneo Agropecuario de la Sociedad Rural Argentina; la Bolsa de Comercio; y la 

Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA). 

"Los protagonistas de nuestro futuro somos nosotros, los argentinos", señaló el mandatario en su 

participación en la apertura de la mesa multisectorial, y agregó: "Ustedes deben tener buenas 

ideas y constancia para transformarle la vida a miles de argentinos", según reprodujeron los 

organizadores. 

Macri los exhortó a usar toda su "capacidad y rebeldía" para que se constituyan en un vehículo de 

"cambio y de construcción de futuro" para lograr una Argentina con más desarrollo y trabajo y 

menos pobreza, al tiempo que aseguró que lo que "está en juego es conocer nuestra capacidad de 

hacer y emprender" y cuáles "son nuestros límites, y ahí se necesita la rebeldía de la juventud para 

de- cir 'yo estoy para más y me animo'". 

"La Argentina necesita de toda su capacidad que, sumada a la facilidad de acceder a capital, los 

transforma en agentes de cambio, de construcción de futuro, y les da una enorme 

responsabilidad", señaló, para luego convocarlos a tener "un ida y vuelta" que favorezca la 

"asociación pública y privada para crear, construir y abrir oportunidades". 

En ese sentido, apuntó que "el Estado necesita un rol de supervisión, de control del cumplimiento 

de las leyes, pero el tema es cuáles son las leyes que nos permiten crecer", a la vez que recordó los 

proyectos impulsados poi el Poder Kjecutivo para favorecer al sector de las pequeñas y medianas 

empresas, según se informó en un comunicado.o 
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Las camadas jóvenes de las entidades del G6 se reunieron a debatir del futuro del país y el 

Presidente apareció. También habló Peña  

Macri sorprendió en el encuentro del J6  

Ayer se reunió el J6, la versión joven del Grupo de los Seis (también conocido como G6), el espacio 

que agrupa a los titulares de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de 

Construcción (Camarco), la Cámara Argentina del Comercio (CAC), la Sociedad Rural Argentina, la 

Bolsa de Comercio y la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (Adeba), que también 

estuvieron presentes ayer. El J6 está compuesto por las camadas jóvenes de la gremial empresaria 

que empujan para ir ganando espacios en cada una de ellas. 

El encuentro, realizado en la tarde de ayer en el Museo de Bellas Artes con el lema “Proyecto 

Integración” y el objetivo de abordar los principales desafíos del país, tuvo un condimento especial: 

la presencia sorpresiva del Presidente, quien tomó la palabra y se dirigió a los presentes. 

“Necesitamos agregar valor a nuestras materias primas”, “ustedes deben tener buenas ideas y 

constancia para transformarle la vida a miles de argentinos” y “Argentina necesita de la capacidad 

que ustedes tienen para transformar el país” fueron algunas de las frases del Presidente en su 

discurso de 20 minutos. 

Asimismo, también hablaron el economista Matías Tombolini; el periodista Mariano Beldyk; el 

experto en tecnología Joan Cwaik y Ignacio Pérez Riba, jefe de Gabinete del Ministerio de 

Producción, entre otros. El cierre estuvo a cargo del jefe de Gabinete, Marcos Peña. “Contamos 

con ustedes para generar mucho trabajo”, los arengó. 
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Macri ante jóvenes empresarios: "La Argentina necesita de su capacidad para 

transformar el país" 

Buenos Aires, 27 de octubre (Télam) 

El presidente Mauricio Macri aseguró esta tarde que "todos tienen que involucrados en la 

generación de talentos jóvenes", porque "la Argentina necesita de su capacidad para transformar 

el país", al hablar en la apertura de un encuentro con jóvenes empresarios. 

El Presidente lo expresó al disertar en el Museo Nacional de Bellas Artes, donde se llevó a cabo el 

encuentro denominado "J6: Proyecto Integración" que convocó a jóvenes de la Unión Industrial 

Argentina (UIA); la Cámara Argentina de Construcción (Camarco); la Cámara Argentina del 

Comercio (CAC); el Ateneo Agropecuario de la Sociedad Rural Argentina; la Bolsa de Comercio; y la 

Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (Adeba). 

"Los protagonistas de nuestro futuro somos nosotros, los argentinos", señaló el mandatario en su 

participación en la apertura de la mesa multisectorial, y agregó: "Ustedes deben tener buenas 

ideas y constancia para transformarle la vida a miles de argentinos", según reprodujeron los 

organizadores. 

Macri los exhortó a usar toda su "capacidad y rebeldía" para que se constituyan en un vehículo de 

"cambio y de construcción de futuro" para lograr una Argentina con más desarrollo y trabajo y 

menos pobreza, al tiempo que aseguró que lo que "está en juego es conocer nuestra capacidad de 

hacer y emprender" y cuáles "son nuestros límites, y ahí se necesita la rebeldía de la juventud para 

decir 'yo estoy para más y me animo'". 

"La Argentina necesita de toda su capacidad que, sumada a la facilidad de acceder a capital, los 

transforma en agentes de cambio, de construcción de futuro, y les da una enorme 

responsabilidad", señaló, para luego convocarlos a tener "un ida y vuelta" que favorezca la 

"asociación pública y privada para crear, construir y abrir oportunidades". 

En ese sentido, apuntó que "el Estado necesita un rol de supervisión, de control del cumplimiento 

de las leyes, pero el tema es cuáles son las leyes que nos permiten crecer", a la vez que recordó los 

proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo para favorecer al sector de las pequeñas y medianas 

empresas, según se informó en un comunicado. 

Además pidió que la dirigencia política tome conciencia sobre "el futuro de los argentinos" y 

señaló que, de todos modos, va "más allá de la dirigencia política" y que "si tenemos éxito, cada 

vez debería pesar menos la dirigencia política y más la dirigencia de toda la sociedad en su 

conjunto". 



Apuntó que en la última reunión del G20, realizada en China, los jefes de Estado de los países 

miembro abordaron diferentes temas como el desarrollo sustentable, el cuidado de medio 

ambiente, y la situación de los empleos nuevos versus los tradicionales. 

Al respecto, dijo que a nivel global existe "una destrucción de empleos tradicionales y una creación 

de empleos nuevos, que es un desafío enorme y una oportunidad gigantesca para un país como el 

nuestro que había quedado rezagado". 

El desafío no es tratar de hacer bien lo que ya otros hacen bien desde hace 50 años, sino hacer 

algo nuevo", añadió y explicó que para poder generar valor agregado a las materias primas es 

necesario "un compromiso" con la formación de los recursos humanos. 

"Tenemos gente talentosa, pero necesitamos más, y en eso tenemos que estar todos involucrados. 

El sector empresario no puede estar ajeno a ser parte activa de velar por la calidad de la formación 

y la capacitación", aseguró. 

Asimismo, remarcó que quienes tienen responsabilidades de conducción deben encarar "el 

desafío solidario de generar riqueza, trabajo y darle oportunidades a las personas que hoy están 

excluidas". 

"No se puede convivir con tanta gente excluida del sistema, de alguna manera eso repercute en el 

nivel de violencia que vivimos todos los días, eso facilita el despliegue del narcotráfico, 

organizaciones de las que todos terminan siendo víctimas", aseguró. 

La jornada se realizó en el Salón Auditorio de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas 

Artes y contó con alrededor de 400 inscriptos, de los cuales las tres cuartas partes fueron menores 

de 43 años. 

A la actividad asistieron además los presidentes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo 

Gabbi; de la asociación de Bancos Argentinos, Daniel Llambías; de la Sociedad Rural Argentina, Luis 

Miguel Etchevehere y de la Cámara Argentina de la Construcción, Juan Chediack; además de los 

vicepresidentes de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Guillermo Dietrich; y de la Unión 

Industrial, Miguel Acevedo. 

  



Cable NA – jueves 27 de octubre 

Ante jóvenes empresarios, Macri advirtió que "no se puede convivir con tanta gente 

excluida del sistema" 

El presidente Mauricio Macri advirtió hoy ante jóvenes empresarios que "no se puede convivir con 

tanta gente excluida del sistema", al tiempo que consideró que el sector privado "no puede estar 

ajeno a ser parte activa de velar por la calidad de la formación y la capacitación". 

"Los que tienen responsabilidades de conducción deben encarar el desafío solidario de generar 

riqueza, trabajo y darle oportunidades a las personas que hoy están excluidas", sostuvo el 

mandatario. 

Agregó que "no se puede convivir con tanta gente excluida del sistema, de alguna manera eso 

repercute en el nivel de violencia que vivimos todos los días, eso facilita el despliegue del 

narcotráfico, organizaciones de las que todos terminan siendo víctimas". 

En el Museo Nacional de Bellas Artes, el jefe de Estado se mostró con los empresarios del J6, que 

integran los jóvenes de la Unión Industrial Argentina (UIA); la Cámara Argentina de Construcción 

(Camarco); la Cámara Argentina del Comercio (CAC); el Ateneo Agropecuario de la Sociedad Rural 

Argentina; la Bolsa de Comercio; y la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (Adeba). 

"Ustedes deben tener buenas ideas y constancia para transformarle la vida a miles de argentinos. 

Tenemos que estar todos involucrados en la generación de talentos jóvenes", destacó el líder del 

PRO. 

Tras resaltar que la Argentina tiene "gente talentosa", el Presidente remarcó que "el sector 

empresario no puede estar ajeno a ser parte activa de velar por la calidad de la formación y la 

capacitación". 

Entre los dirigentes del J6 se encontraban Clara Chediack, Federico Weiss y Martín Roggio de 

Camarco; los industriales Alejandro Gentile, Paula Bibini y Julián Razumny; Federico Zaldua, Pablo 

Orlando y Miguel Benedit de la Bolsa de Comercio; la banquera Luciana Ríos Benso; Gonzalo De 

León de la CAC; y los ruralistas Andrea Sordeli y Guido Raimundi. 

El objetivo de los jóvenes empresarios es pensar en el desarrollo a largo plazo y desarrollar 

iniciativas que apunte a los problemas de fondo del país en lugar de los coyunturales. 

"Lo que está en juego es conocer nuestra capacidad de hacer, de emprender, cuáles son nuestros 

límites y ahí se necesita la rebeldía de la juventud, esa rebeldía de decir ´yo estoy para más, yo me 

animo, no tengo miedos, ni tabúes, y ver lo que soy capaz de hacer´", remarcó Macri, quien instó a 

los jóvenes empresarios a "a ser agentes del cambio". 

Asimismo, convocó a los presentes a tener "un ida y vuelta que favorezca la asociación pública y 

privada, para crear, construir y abrir oportunidades". 



"El Estado necesita un rol de supervisión, de control del cumplimiento de las leyes, pero el tema es 

cuáles son las leyes que nos permiten crecer", señaló. 

Y concluyó: "El protagonista de nuestro futuro somos los argentinos. Esto va más allá de la 

dirigencia política. Si tenemos éxito, cada vez debería pesar menos la dirigencia política y más la 

dirigencia de toda la sociedad en su conjunto". 

  



Elciudadanoweb.com – 27 de octubre 2016 

Macri, a empresarios: “Argentina necesita de su capacidad para transformar el país” 27 

octubre 2016 

El presidente Mauricio Macri aseguró esta tarde que “todos tienen que involucrados en la 

generación de talentos jóvenes”, porque “la Argentina necesita de su capacidad para transformar 

el país”, al hablar en la apertura de un encuentro con jóvenes empresarios. 

El Presidente lo expresó al disertar en el Museo Nacional de Bellas Artes, donde se llevó a cabo el 

encuentro denominado J6 que convocó a jóvenes de la Unión Industrial Argentina (UIA); la Cámara 

Argentina de Construcción (Camarco); la Cámara Argentina del Comercio (CAC); el Ateneo 

Agropecuario de la Sociedad Rural Argentina; la Bolsa de Comercio; y la Asociación de Bancos 

Privados de Capital Argentino (Adeba). 

“Los protagonistas de nuestro futuro somos nosotros, los argentinos”, señaló el mandatario en su 

participación en la apertura de la mesa multisectorial, y agregó: “Ustedes deben tener buenas 

ideas y constancia para transformarle la vida a miles de argentinos”, según reprodujeron los 

organizadores, a través de sus redes sociales. 

  



El Intransigente - jueves, 27 de octubre de 2016 

Macri asistió a la apertura del seminario J6: Proyecto integración 

El mandatario instó a 'tener ideas y constancia para transformar la vida de los argentinos' 

Mauricio Macri junto a jóvenes emprendedores Macri asistió a la apertura del seminario J6: 

Proyecto integración Mauricio Macri junto a jóvenes emprendedores 

 

BUENOS AIRES (DyN) ─ El presidente Mauricio Macri encabezó esta tarde sorpresivamente la 

apertura del seminario "J6: Proyecto integración" que convocó en el Museo Nacional de Bellas 

Artes ante jóvenes de las principales cámaras empresarias del país, a quienes instó a "tener ideas 

y constancia para transformar la vida de los argentinos". 

Pese a que no estaba previsto en la agenda oficial dada a conocer por Presidencia, Macri asistió 

pasadas las 14 al encuentro convocado por la Cámara Argentina de Comercio, que en su cuenta 

oficial en Twitter informó esta tarde sobre el discurso brindado por el primer mandatario. 

"Ustedes deben tener buenas ideas y constancia para transformarle la vida a miles de argentinos', 

@mauriciomacri a los jóvenes presentes", señala uno de los mensajes difundidos por la CAC en su 

cuenta oficial @CACteinforma.  

Por su parte, la cuenta de los jóvenes de la Unión industrial Argentina @UIAJoven, puso en 

palabras de Macri: "El futuro va a pasar por lo que haga cada uno de los argentinos" en referencia 

al discurso pronunciado por el Presidente "a jóvenes dirigentes empresarios". 



En ese marco, según indicaron las entidades empresarias, Macri dijo que "la Argentina necesita de 

la capacidad que ustedes tienen para transformar el país" @mauriciomacri en el #J6". 

El encuentro de la rama juvenil de la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de la 

Construcción, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios; la Sociedad Rural, la Bolsa de 

Comercio de Buenos Aires; y de la Asociación de Bancos Argentinos, denominado "J6: Proyecto 

Integración", comenzó a las 13 en el auditorio del museo ubicado en Figueroa Alcorta 2280, de 

esta ciudad. 

El encuentro fue convocado "para delinear la agenda de la nueva generación de dirigentes en las 

instituciones empresarias" más importantes del país. 

  



Octubre 28, 2016 – AN Digital 

Mañana serán CEOs 

Macri alentó a jóvenes empresarios para ser “agentes del cambio” 

El Presidente de la Nación participó de la apertura del primer encuentro “J6: Proyecto Integración” 

y en ese marco dijo que “lo que está en juego es conocer nuestra capacidad de hacer, cuáles son 

nuestros límites y ahí se necesita la rebeldía de la juventud”. Participaron representantes de la 

Sociedad Rural Argentina, UIA, CAC, Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Asociación de Bancos 

Argentinos entre otras entidades. 

Escrito por ANDigital 

 

El Jefe de Estado en el Museo de Bellas Artes.El Jefe de Estado en el Museo de Bellas Artes. 

CAPITAL FEDERAL (ANDigital) El presidente de la Nación, Mauricio Macri, exhortó este jueves a las 

nuevas generaciones de empresarios a emplear toda su “capacidad y rebeldía” para que se 

transformen en un vehículo de “cambio y de construcción de futuro” con el objetivo de lograr una 

Argentina con más desarrollo y trabajo y menos pobreza. 

“Lo que está en juego es conocer nuestra capacidad de hacer, de emprender, cuáles son nuestros 

límites y ahí se necesita la rebeldía de la juventud, esa rebeldía de decir ‘yo estoy para más, yo me 

animo, no tengo miedos, ni tabúes, y ver lo que soy capaz de hacer’”, remarcó. 



Cabe reseñar que El Jefe de Estado habló en la apertura del Primer Encuentro de Jóvenes 

Empresarios que se reunieron en el Museo de Bellas Artes bajo el nombre de “J6: Proyecto 

Integración”. 

Participaron representantes de la Sociedad Rural Argentina, Unión Industrial Argentina, Cámara 

Argentina de la Construcción, Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Bolsa de Comercio de 

Buenos Aires y Asociación de Bancos Argentinos. 

“La Argentina necesita de toda su capacidad que, sumada a la facilidad de acceder a capital, los 

transforma en agentes de cambio, de construcción de futuro, y les da una enorme 

responsabilidad”, aseguró el presidente Macri a los jóvenes. 

Los convocó a tener “un ida y vuelta” que favorezca la “asociación pública y privada, para crear, 

construir y abrir oportunidades”, al tiempo que puso de relieve que “el Estado necesita un rol de 

supervisión, de control del cumplimiento de las leyes, pero el tema es cuáles son las leyes que nos 

permiten crecer”. 

En ese sentido, recordó los proyectos impulsados desde el Gobierno para favorecer a los 

emprendedores, a la PyMEs y generar objetivos de capital semilla desde el Ministerio de 

Producción. 

“El protagonista de nuestro futuro somos los argentinos”, remarcó el Presidente y dijo que es 

necesario que la clase dirigente tome conciencia de esa realidad. 

En tanto, aclaró que “esto va más allá de la dirigencia política. Si tenemos éxito, cada vez debería 

pesar menos la dirigencia política y más la dirigencia de toda la sociedad en su conjunto”. 

Asimismo apuntó que en la última reunión del G20, realizada en China, los jefes de Estado de los 

países miembro abordaron diferentes temas como el desarrollo sustentable, el cuidado de medio 

ambiente, y la situación de los empleos nuevos versus los tradicionales. 

Dijo que a nivel global existe “una destrucción de empleos tradicionales y una creación de empleos 

nuevos, que es un desafío enorme y una oportunidad gigantesca para un país como el nuestro que 

había quedado rezagado”. 

“El desafío no es tratar de hacer bien lo que ya otros hacen bien desde hace 50 años, sino hacer 

algo nuevo”, añadió, para luego subrayar que para poder generar valor agregado a las materias 

primas es necesario “un compromiso” con la formación de los recursos humanos. 

Por último, manifestó que “tenemos gente talentosa, pero necesitamos más, y en eso tenemos 

que estar todos involucrados. El sector empresario no puede estar ajeno a ser parte activa de velar 

por la calidad de la formación y la capacitación”. 

“Quienes tienen responsabilidades de conducción deben encarar el desafío solidario de generar 

riqueza, trabajo y darle oportunidades a las personas que hoy están excluidas”, sentenció Macri.  



La Nación . SÁBADO 29 DE OCTUBRE DE 2016 

Encuentros de jóvenes empresarios 

Cámaras de jóvenes empresarios de todo el país se reunieron en Emprender del Bicentenario 

Tucumán 2016, organizado por CAME Joven, para debatir sobre el emprendedor del futuro. En 

tanto, en Buenos Aires, se realizó J6: Proyecto Integración, que aglutinó a las ramas juveniles del 

Grupo de los Seis, en el que también se habló del emprendedorismo. 
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Jóvenes por la competitividad "disruptiva" 

p.v. La "nueva generación" del Grupo de los Seis, el J6, que nuclea a la Unión Industrial, Comercio, 

la Bolsa, Construcción, Adeba y la Sociedad Rural, puso el foco en la agenda disruptiva de la 

economía. El puntapié inicial llegó desde el Museo de Bellas Artes, donde se planteó cómo hacer 

frente a educación, empleo y producción. 

El J6 promete concentrarse en estos temas mientras se produce el recambio. "Hoy hay impresoras 

3D que participan en construcción. Si no pensamos cómo adecuarnos a esos procesos, vamos a 

perder", ejemplificó Clara Chediack, una de las representantes de la Cámara de Construcción en el 

J6. 

En la Bolsa de Comercio, en tanto, el trabajo del grupo de jóvenes está enfocado en adoptar 

nuevas tecnologías. "No puede haber demoras en las operaciones", detalló uno de los integrantes 

del sector bursátil, Pablo Orlando. "La transformación no puede generar más pobres", evaluó a 

nivel general el titular de UIA Joven, Alejandro Gentile. 

Para el economista Matías Tombolini, la "agenda del futuro" incluye reconversión laboral, 

flexibilidad, adaptabilidad, planeamiento e investigación permanente de nuevos mercados y un 

fuerte trabajo en la satisfacción al cliente, entre otros puntos. 
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Se presentó el Grupo J6, el Grupo de los 6 de jóvenes empresarios 

Se realizó el primer encuentro de jóvenes empresarios, denominado J6: Proyecto Integración, que 

aglutinó a la rama juvenil de la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de la Construcción, 

la Cámara Argentina de Comercio y Servicios; la Sociedad Rural, la Bolsa de Comercio de Buenos 

Aires; y de la Asociación de Bancos Argentinos. 

El evento contó con la presencia del presidente Mauricio Macri, quien fue el encargado de abrir la 

jornada con un discurso en donde impulsó a las nuevas generaciones. 
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Quiénes integran el nuevo grupo de jóvenes representantes de las principales cámaras 

empresarias 

Management Lunes 31 de Octubre de 2016 08:47:00 

Se realizó el primer encuentro de jóvenes empresarios, denominado "J6: Proyecto Integración", 

que aglutinó a la rama juvenil de la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de la 

Construcción, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios; la Sociedad Rural, la Bolsa de 

Comercio de Buenos Aires; y de la Asociación de Bancos Argentinos. 

El evento contó con la presencia del presidente Mauricio Macri, quien fue el encargado de abrir la 

jornada con un discurso en donde impulsó a las nuevas generaciones de empresarios a emplear 

toda su "capacidad y rebeldía" para que se transformen en un vehículo de "cambio y de 

construcción de futuro". 

"Lo que está en juego es conocer nuestra capacidad de hacer, de emprender, cuáles son nuestros 

límites y ahí se necesita la rebeldía de la juventud, esa rebeldía de decir 'yo estoy para más, yo me 

animo, no tengo miedos, ni tabúes, y ver lo que soy capaz de hacer'", resaltó Macri. 

La Directora de Garantizar, Paula Bibini integra el Grupo J6, en su rol de Vicepresidente Regional 

de UIA Joven por la Unión Industrial de Salta. 

Este Grupo también está formado por Clara Chediak, Felipe Weiss y Martin Roggio de la Cámara de 

la Construcción; Alejandro Gentile y Julian Razumni de la Unión Industrial Argentina; Andrea 

Sordeli y Guido Raimundi de la Sociedad Rural Argentina; Pablo Orlando, Federico Zaldua y Miguel 

Benedit de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; Luciana Ríos Benso de la Asociación de Bancos 

Argentinos; y Gonzálo de León de la Cámara de Comercio, entre otros. 

"Por primera vez, los jóvenes de las seis entidades empresarias más importantes del país nos 

reunimos a reflexionar sobre el presente para consensuar una visión de futuro. Queremos 

construir un camino institucional en conjunto", destacaron los jóvenes organizadores del evento a 

través de un comunicado publicado por la UIA. 

"Entendemos la necesidad profunda de un país mejor y queremos ser protagonistas de ese 

desarrollo, porque es trabajando juntos que Argentina se transforma. Esto no sería posible sin el 

apoyo con el que siempre contamos de los presidentes del G6", afirmaron. 

Durante la jornada, y a través de distintos paneles, se abordaron temas como las condiciones 

político-económicas, la reconversión productiva, la coyuntura internacional y su impacto en el país, 

el estado del mercado laboral y la importancia del abordaje sustentable. 

"Nuestros objetivos no son coyunturales, queremos cambiar las cosas y pensar una Argentina 

mejor, sin pobreza, con inclusión y sin violencia de género. Para ellos buscamos formar a los 



futuros empresarios que están dentro de nuestras cámaras", declararon los integrantes del 

flamante grupo. 


