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Entre la tentación de Muros y la proyectación de Puentes

9.00-9.30

Registración Workshop

9.30-9.45

Apertura

9.45 – 10.30

▪ Pedro Villagra Delgado, Vicecanciller de Argentina.
▪ Teresa Castaldo Embajadora de Italia en Argentina.
Unión Europea y Mercosur. Historia, política y acuerdos
Intervienen:
▪
▪

José María Ghío, Director Southern Cone Group y Berensztein Consulting
Gioacchino Garofoli, Presidente AENL, Le trasformazioni dell'economia italiana: lezioni
per la politica economica europea
Coordina:
Ivanna Travaini
10.30– 10.45

Pausa Cafe

10.45 – 11.45

Intercambio comercial e inversiones extranjeras
Intervienen:
▪
▪

Celina Rosa Pena, Directora de Centro de Economía Internacional, Cancillería
Héctor de Ponti, Florencia Puccinelli, Investigadores de la UNL. Las relaciones
economicas Italia-Argentina: desafios y oportunidades
▪ Antonio Palestrini, Maurizio Manca, Università Politecnica delle Marche. Le
determinanti delle esportazioni italiane verso l’Argentina
Coordina:
Juan Pedro Brandi
11.45-12.45

MESA REDONDA:
Globalización y empresas: Innovación, tecnología y cooperación.
Intervienen:
▪

Giuseppe Canullo, CUIA e Università Politecnica delle Marche
Globalizzazione e piccole imprese: l’esperienza italiana
▪ Jorge Tezón, Gerente de Desarrollo del Conicet.
▪ Mariano Jordan, Director Nacional de Coop. Internacional MINCYT.La cooperación
como promotor de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación Productiva – El caso de
Italia
Coordina:
Virginia Bertone
12.45-13.15

Cierre del Workshop
Intervención de Carlos Pallotti , Subsecretario de Servicios Tecnológicos y Productivos.
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La lenta recuperación de la crisis financiera de 2008 y la creciente desigualdad en la distribución
del ingreso están sacudiendo profundamente, en los países desarrollados, el consenso general
sobre los beneficios de la globalización. El auge de los movimientos populistas clama por un
retorno a las políticas proteccionistas. Ante la perspectiva de un cierre gradual de los mercados
tradicionales de sus productos, la Unión Europea está considerando la posibilidad de nuevas
alianzas estratégicas con otras áreas económicas.
En el Cono Sur, la desaceleración del crecimiento después del “ciclo de las materias primas” y el
ascenso al poder de nuevos partidos políticos, están cambiando la actitud proteccionista de los
países del Mercosur a favor de una mayor apertura hacia los mercados internacionales.
En este contexto es útil volver a examinar la evolución reciente de las relaciones entre Italia y
Argentina, dos países unidos por lazos económicos y culturales profundos, y comenzar a pensar en
las oportunidades de intensificación la cooperación entre los dos países y entre los dos bloques.
El taller será un espacio de reflexión y fomento de las posibilidades de intercambio. Se lleva a cabo
como parte de las Jornadas del Cuia en Argentina en 2017, en cooperación con la Asociación de
Economistas de una Lengua Neolatina (AENL)

Patrocinio Insitutional de:
▪
▪
▪
▪
▪

Universidad Politécnica delle Marche,
Università dell’Insubria
Universidad Nacional del Litoral
Universidad Nacional de la Plata
Federación Marchigiana de la Republica Argentina
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