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Proyecto de Resolución 
Cámara de Diputados de la Nación… 

 

RESUELVE 

 

Expresar PREOCUPACIÓN por el retiro del “CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA 

ESCUELA DE NEGOCIOS DE LA UNIVERSIDAD DE HARVARD”, de nuestro país, 

atento el éxodo de profesionales como así también de empresas, y las difíciles 

condiciones que hoy día ofrece Argentina para el desarrollo de talentos, virtudes y 

negocios. 

 

Alberto Asseff 

Diputado Nacional  

Cofirmantes. Diputados: Francisco Sánchez, Jorge Enríquez, Pablo Torello, Héctor 

Stefani, Ingrid Jetter, Gonzalo Del Cerro, Gerardo Cipolini y Alicia Terada.  
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FUNDAMENTOS 

 

Sr. Presidente, 

 

El Club de Harvard se creó en el año 1972 como lugar de encuentro para los 

graduados de la universidad. A lo largo de los años, el Club centró sus actividades en 

generar encuentros de debate y discusión de temas de actualidad. Los almuerzos 

mensuales son ya un clásico, al que se suman actividades como el Concurso de 

Educación, actividades de soporte pro-bono a ONGs, desyunos de Gobierno o 

encuentros con emprendedores. 

 

En todas las actividades que hacemos la idea es siempre la misma, compartir, 

aprender y contribuir. 

 

Específicamente la misión del Harvard Club de Argentina es ser un: 

  

• Lugar de encuentro de los graduados de la Universidad para mantener y 

enriquecer sus relaciones personales y profesionales 

• Punto de contacto entre la comunidad de Harvard en la Argentina y la 

Universidad 

• Facilitador para viabilizar iniciativas que se traduzcan en un aporte a la sociedad 

en la cual vivimos. 

 

Recientemente, 28 de julio del año 2021, el Centro de Investigación de la Escuela de 

Negocios de la Universidad de Harvard, anuncia que se mudará de la Argentina a 

Uruguay por el éxodo de profesionales y empresas del país.  
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Todos los medios de opinión pública publicaron la noticia. Así, por ejemplo, el 

periodista Kanenguiser, Martin, escribió para Infobae: “Tras haberse instalado a fines 

de 1999, también establecieron oficinas regionales en San Pablo y Ciudad de México; 

ahora, dejarán Buenos Aires para ubicarse en Montevideo.”  

 

En una carta Michael Chu, presidente de la Facultad para América Latina, y Fernanda 

Miguel, directora ejecutiva de LARC, informaron “Para apoyar la investigación y la 

enseñanza del profesorado de HBS (Harvard Business School), necesitamos 

profesionales con el mejor talento analítico y de redacción, capacidades bilingües (o 

trilingües), una sólida formación académica y sensibilidad empresarial (…) Las difíciles 

condiciones de Argentina, que probablemente conozcas bien, han dado lugar a una 

persistente emigración de profesionales con justo estas habilidades. (…) “aunque es 

imposible predecir el futuro, creemos que en la próxima década la probabilidad de que 

se mantengan las tendencias actuales en Argentina es mayor que la de que se 

inviertan. (…) Como saben, Uruguay se destaca desde hace tiempo por su estabilidad 

institucional y su atractivo clima empresarial. Con la mayor renta per cápita y el 

coeficiente GINI más igualitario de América Latina, Uruguay ha sido llamado la ‘Suiza 

de las Américas’. También es la sede regional de un número creciente de empresas 

latinas y multinacionales. (…)”  

 

Esto es un ejemplo más de la decadencia en la que está cayendo la República 

Argentina por los graves errores que se han cometido durante muchísimos años, y 

profundizados con la actual gestión.  
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Nuestro país se está tornando inviable en todos los aspectos de la vida social, 

institucional y democrática; y lo más llamativo, y a la vez inquietante, es que las 

oportunidades no están tan lejos como pareciera en el discurso común -como ser 

Estados Unidos o Europa-. Los países hermanos de la región, como Chile, Uruguay y 

Brasil, están ofreciendo esas condiciones que escasean o son muy difíciles en 

Argentina.  

 

Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares. 

 

Alberto Asseff 

Diputado Nacional  

Cofirmantes. Diputados: Francisco Sánchez, Jorge Enríquez, Pablo Torello, Héctor 

Stefani, Ingrid Jetter, Gonzalo Del Cerro, Gerardo Cipolini y Alicia Terada.  

 

 

 

 


