
 

REPORTE GENERAL DE LA  

MISIÒN A ISRAEL -3 AL 8 DE JULIO DE 2011. 

 ORGANIZADA POR LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y 

SOCIALES (UCES), LA  ASOCIACIÓN DIRIGENTES DE EMPRESA (ADE-

BS.AS.) Y LA ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA UNIVERSIDAD BEN GURION 

DEL NEGEV 

 

ADE. Fundamentos de participaciòn..  

 Promover y fortalecer las relaciones de trabajo y cooperación con la 

comunidad judía. 

 Facilitar la realización de proyectos a nivel local, nacional e 

internacional. 

 Generar valor agregado y estratégico. 

 Fortalecer la imagen institucional. 

 Aumentar la oferta servicios, oportunidades de capacitación, de inversión 

y comercio en la región, especialmente para los asociados de ADE y la 

comunidad del Instituto Superior de Ciencias Comerciales. 

  

ISRAEL mantiene excelentes, estrechas y fructíferas relaciones de amistad y 

cooperación con los países de América Latina a los que ven como un lugar cálido y 

tranquilo. Hay una conexión de simpatía con los pueblos de esta región, particularmente 

hacia la Argentina y Brasil.  

Con alto desarrollo en industrias, sofisticación, eficiencia y potencial gigantesco 

en diversos rubros: telecomunicaciones, robótica, energías renovables, agua y medio 

ambiente, agricultura, piscicultura, turismo, el campo médico, productos farmacéuticos -

genéricos, seguridad y defensa y muchos más. 

ISRAEL es un país con un mercado interno limitado, por lo que siempre se vio 

obligado a promover su crecimiento económico por medio del aumento de las 



 

 

exportaciones, utilizando todas las posibilidades creativas, tecnológicas y de mercadeo 

que pudiera desarrollar. 

Con 7.746.000 habitantes, ocupa el 2do. lúgar en el mundo después de Estados 

Unidos en el número de compañías incubadoras de proyectos, start-up, la mayoría de las 

cuales se dedican a comunicaciones. 

Este pueblo milenario tan rico en cultura e historia, con sesenta y tres años de 

vida como Estado, es un lugar recomendado para ver, escuchar y aprender lo que han 

hecho en el tiempo transcurrido. Un país de anchura máxima 130 km y 22.145 Km2 en 

extensión, originado en tunas de arena, montañas y pantanos, donde el 66 % de su 

territorio es ocupado por sólo el 9 % de su población. 

 

Agenda de la MISION: 

 Recepción en la Embajada de la República Argentina. 

 Cena con Prof. Avia Spivack -Presidente de la Asociación de Economía 

y ex Gobernador/Presidente del Banco Central de Israel: Charla: 

“Fortaleza de la Economía israelí”. 

 Desayuno/Seminario con Sr. Mario Burstein, Director general de la 

Cámara de Comercio Israelí-Latinoamericana, Charla: “Haciendo 

negocios con Israel”. 

 Cena con Embajador Herzel Inbar -ex embajador israelí en Madrid y ex 

ministro del gabinete israelí. Tema “Política Exterior de Israel”. 

 Visita a la Corte Suprema de Justicia Israelí. 

 Visita al Museo del Holocausto. 

 Visita a la Knesset – Congreso Nacional – Reunión con el Prof. Avishi 

Braverman -miembro del Parlamento y ex ministro de Minorías, ex 

rector de la Universidad Ben Gurión. 

 En Beer Sheva -Desierto del Negev, Audiencia con Jacob Blaustein 

Director del Instituto de Investigaciones del Desierto – Lugar: 

Universidad Ben Gurión. 



 

 

 Almuerzo con el Prof. Dan Blumberg y el Prof. Lemcoff -Vicepresidente 

y Decano de la Universidad Ben Gurión. 

 Audiencia con el Prof. Dani Filc -Director del Departamento de Ciencia 

Política y Gobierno de la Universidad Ben Gurión y con el Profesor 

Vered Sarousi Katz -Director de Proyectos con la Comunidad. 

 Visitas al Mar Muerto y Massada -fortaleza sobre el Mar Muerto.  

 

Es muy interesante lo que se puede expresar de tan rica agenda. Nos limitaremos 

a un tema educativo. 

 

VISITA A LA UNIVERSIDAD BEN GURIÓN DEL NEGEV, ubicada en 

Beer Sheva, capital del Negev, desierto que ocupa gran parte del territorio del país y que 

tiene una baja densidad de población. Fundada en 1969 por decisión del gobierno, con 

el mandato de brindar desarrollo a la zona sur de Israel.  

La Universidad no solo inspira el excelentismo académico en humanidades y 

ciencias, también tiende un puente social por sobre las brechas existentes entre las 

comunidades locales del Negev. Se invierten considerables fuentes de recursos en una 

variedad de programas orientados a ayudar a individuos y comunidades menos 

privilegiados, de diversos orígenes sociales y culturales, para mejorar su calidad de 

vida. Un gran número de estudiantes, de todas las disciplinas, son involucrados en estos 

programas, que trasmiten un mensaje de esperanza y oportunidades. 

El perfil de la alta casa de estudios se caracteriza por estar ubicada en una ciudad 

en la que conviven 70 comunidades diferentes y donde cada alumno encuentra un 

espacio propio para su desarrollo y crecimiento. 

Fue fundada por David Ben Gurión, quien "soñaba con poblar el desierto y 

crear allí una universidad". Hoy se reconoce al Negev como potencial para su 

desarrollo. Contaba en sus comienzos con aproximadamente 2.000 alumnos y hoy  

alrededor de 19.000, muchos de los cuales son beduinos, árabes nómades organizados 

en tribus. 



 

 

El ámbito de influencia es una de las zonas que presentan mayores problemas 

socio-económicos en el país. Pudimos observar un proyecto de su Unidad de Acción 

Comunitaria “Abriendo Puertas”, que cuenta con el reconocimiento del gobierno de 

Israel y busca sacar a los chicos de la calle e intenta llevarlos a la universidad y 

prepararlos para que puedan conocer un mundo mejor. 

La presidente de la Asociación Amigos de la Universidad Ben Gurión, Nava 

Rubenzadeh, donó un predio en Beer-Sheva, en homenaje a un hijo fallecido 

tempranamente que estaba por viajar a Israel, para funcionamiento de este proyecto –el 

cual visitamos, e intentará implementar en Argentina un proyecto "hermano" de 

“Abriendo Puertas”, programa que beca y capacita a estudiantes para que vivan en un 

barrio junto a familias en riesgo, brindando apoyo y contención a niños y adultos.  

La Universidad cuenta con un Instituto de Investigaciones del Desierto en el cual 

observamos el altísimo nivel académico de sus científicos, con sus realizaciones e 

investigaciones que realizan para incidir sobre el medio ambiente desértico, 

promoviendo su uso sustentable. Un ejemplo -el primer caso que vimos al ingresar al 

Instituto: piscicultura.  

Cultivando peces en pleno desierto en estanques de aguas cálidas drenadas de 

acuíferos a 900 metros de profundidad, han transformado la actividad en un excelente 

negocio. Los desechos orgánicos producidos por los peces cultivados hacen el agua 

especialmente útil como fertilizante y la usan para riego en agricultura –en el caso 

particular vimos como irrigaban una plantación de granadas. Consideran la tierra árida 

con presencia de aguas subterráneas como una gran oportunidad, especialmente para la 

producción de alimentos, debido al bajo nivel de calidad del terreno mismo, por 

significar una fuente de abastecimiento a sus habitantes y como fuente de recursos 

económicos. 

Es reconocido por sus logros agrícolas en el desierto como el riego por goteo. 

Sus productos se venden especialmente en contraestación en Europa –verduras, tomates 

dulces, pimientos, espárragos, naranjas, melones, etc.. 

 



 

 

Israel, el aeropuerto de Tel Aviv està considerado el màs seguro del mundo.   

 

CONCLUSIÓN. Con la convicciòn que està acciòn nos permitirà avanzar en el 

logro de los motivos que nos llevaron a participar, agradecemos especialmente al Dr. 

Mariano Caucino, Pte. ADE Bs.As,  a la señora Nava Rubenzadeh, Presidente de la 

Asociación Amigos de la Universidad Ben Guriòn por la honrosa invitación a integrar 

la Misión y por haber destacado generosamente en Israel nuestra participación. A la 

comunidad judía local que nos alentó a participar, como así también a todos los 

integrantes de la misión, calificados dirigentes empresarios, políticos y educativos con 

quienes en un marco de excelente camaradería nos enriquecimos mutuamente en UN 

PAÍS DIGNO DE ADMIRACIÓN Y RESPETO.  

 

Santa Fe, 18 de julio de 2011.  

Dr. Benito N. Correnti 
Presidente ADE 


