Buenos Aires, lunes 19 de abril de 2016
Riva Construcciones
Sr. Santiago Riva
Presente
Estimado Santiago
Queremos agradecerle muy especialmente su apoyo en nuestra Cena Anual 2016. Su
participación y su renovado compromiso con CIPPEC permiten que la institución consolide su
agenda estratégica de trabajo.
La Cena Anual 2016 logró una convocatoria récord que refleja la pluralidad y madurez de
una institución referente como espacio de diálogo para debatir las políticas públicas en la
Argentina. Este año, reunimos a más de 1350 asistentes, entre ellos 250 líderes políticos donde
destacamos la emblemática presencia del Presidente de la Nación, Mauricio Macri; la
Vicepresidenta de la Nación y Presidenta del Senado, Gabriela Michetti, y el Presidente de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti.
Además contamos con la asistencia de los gobernadores: Horacio Ricardo Colombi, Alfredo
Cornejo, Miguel Lifschitz, Gerardo Morales, Domingo Peppo, Horacio Rodríguez Larreta, Juan
Manuel Urtubey y María Eugenia Vidal, el vicegobernador: Juan Carlos Arcando y el vicejefe de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Diego Santilli. Estuvieron presentes ministros
nacionales, ministros provinciales, intendentes, diputados y senadores nacionales y líderes de las
organizaciones sindicales.
Asimismo, apoyaron a CIPPEC más de 160 empresas y empresarios de primer nivel, líderes
sociales y formadores de opinión, y contamos con la presencia de más de 38 embajadores y
miembros de cooperación internacional y 65 periodistas destacados.
En nuestro sitio Web (www.cippec.org) encontrará imágenes del evento, los videos de los
discursos pronunciados durante la Cena y la publicación que lanzamos esa noche, CIPPEC 2020,
presentando nuestra agenda estratégica para los próximos años.
Los exitosos resultados de esa noche nos permiten seguir trabajando para impulsar
políticas públicas que construyan un país económicamente pujante y socialmente inclusivo.
Nos comprometemos a mantenerlo informado durante todo el año acerca de los avances
de nuestro trabajo y lo invitamos a participar de los diferentes espacios de intercambio que
promoveremos en 2016.
Le agradecemos una vez más y lo saludamos muy cordialmente,

Mercedes Méndez Ribas
Directora de Desarrollo Institucional

Julia Pomares
Directora Ejecutiva

