
 

BPN organizó “Perspectivas sobre la Argentina que viene”

Fue una charla debate para analizar el panorama de nuestro país en el año 2020.
Participó el economista Martín Redrado y los politólogos, Luis Tonelli y Gustavo
Marangoni.
 
El Banco Provincia del Neuquén organizó una jornada de debate titulada "Perspectivas
sobre la Argentina que viene", en la que participaron economistas y politólogos
destacados. El evento se realizó el martes 15 de octubre, en las instalaciones del Casino
Magic, con exposiciones de Martín Redrado, Luis Tonelli y Gustavo Marangoni. También
estuvieron presentes el presidente de BPN, Marcos Koopmann y el gobernador de la
provincia, Omar Gutiérrez.
 
El titular de la entidad bancaria explicó que la convocatoria a politólogos y economistas
nació con la idea de que "nos den una visión de la Argentina 2020; una visión objetiva,
con su experiencia, conocimiento y trabajo. Son destacados panelistas que transitaron
por el sector público nacional en distintas gestiones, que se desarrollaron
académicamente y también en el sector privado”.
 
Koopmann explicó también que con estas iniciativas se busca elaborar "una mirada
distinta, que nos abra la cabeza al debate y la discusión de la Argentina que se viene; una
mirada objetiva sobre hacia dónde tenemos que tomar las decisiones todos los argentinos
para ver cómo Argentina empieza a crecer y desarrollarse”. La jornada estuvo destinada
al público en general, clientes del banco, empresarios, emprendedores, Pymes y
estudiantes.
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Los principales temas de los expositores estuvieron relacionados con el análisis del
contexto internacional y su implicancia en la economía argentina; el escenario político
actual y las variables primordiales que los expertos en la materia consideran
fundamentales para el crecimiento económico de nuestro país, tales como el consumo, la
inversión y las exportaciones.
 
El debate comenzó con la exposición de Luis Tonelli, politólogo, profesor titular de Política
Argentina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y analista político. Continuó Gustavo
Marangoni, también politólogo, consultor y presidente del Banco de la Provincia de
Buenos Aires desde 2011 hasta 2015. El cierre estuvo a cargo de Martín Redrado,
economista, director de la Fundación Capital y Master Central Banking, presidente del
Banco Central de la República Argentina desde 2004 hasta 2010.
 
Por último, el Banco Provincia del Neuquén anunció que se realizarán próximas jornadas
con temáticas similares. Se espera que en noviembre se realice un nuevo debate que
convoque a expertos y expositores de primer nivel como en esta ocasión.
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