
                  

Seminario “Matriz productiva del país de cara a los desafíos del 
futuro”

 Un nuevo paradigma para responder a las viejas preguntas

Martes 28 de agosto de 2012 
Cemupro sede ciudad de  Buenos Aires, Esmeralda 288 4° piso

Programa 

La propuesta es trabajar sobre un esquema de 4 bloques:
a) economía y desarrollo para argentina, sectores posibilidades modalidades 
actuales 
b) el nuevo paradigma de la producción agropecuaria
c)  tecnología e instituciones representativas
d) del agro a la agroindustria, la mesa de los argentinos, el patio de los 
productores, que se prevé para los próximos años... desafíos y modelos.

10.00hs. Acreditaciones

10.30hs. Apertura a cargo de la Dip. Nac. Alicia Ciciliani

10.45hs: Roberto Bisang.

12.30hs. Debate y puesta en común.

13.00hs. Almuerzo

14.00hs: Guillermo Anlló

15.30hs. Debate y puesta en común. 



CV expositores
 

Roberto Bisang

Licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Rosario (1977) y posee un Master 
of  Science  en  Economía  del  CEMA (1982).  Es  especialista  en  organización  industrial, 
tecnología y análisis sectorial (agroindustria, medicamentos, siderurgia).
Actualmente forma parte del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad 
de Buenos Aires.
En  su  experiencia  profesional  acredita  su  trabajo  en  la  Comisión  Económica  para  la 
América Latina y el Caribe (CEPAL), en donde participó en diversos proyectos. Asimismo 
trabajó como consultor de diversos organismos internacionales (Banco Mundial, BID, OPS, 
OMS, ONUDI, FAO),  nacionales (Secretaría de Industria, SAGPYA, INTA. Ministerio de 
Ciencia y Tecnología) y de empresas.
Es evaluador de proyectos de CTI en varia instituciones (CONICET, INTA, UBA, SECYT).
En su carrera docente, es titular en la Universidad Nacional de General Sarmiento y en el la 
Facultad de Económica UBA, e invitado por la Universidad Nacional de Rosario, Mar del 
Plata, San Andrés y Austral.
Ha dado conferencias y charlas en distintos ámbitos, escrito gran cantidad de artículos y 
libros sobre su especialidad.

Guillermo Anllo

Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires.
Magíster  en  Ciencia,  Tecnología  y  Sociedad  de la  Universidad Nacional  de Quilmes. 
Doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de San Martín.
Forma parte del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad de Buenos 
Aires.
Se desarrolló como Investigador del Área de Estrategias Empresariales y Competitividad de 
la Comisión Económica para América Latina (CEPAL Naciones Unidas), Oficina en Buenos 
Aires.
Docente de Economía en la  Universidad Nacional  de Buenos Aires  (desde 2005) y la 
Universidad Nacional de Quilmes (desde 1997).
Miembro fundador de la Asociación Civil Grupo REDES
Se desempeñó con anterioridad en gestión de instituciones de investigación y desarrollo: 
Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Buenos Aires, Centro de Estudios e 
Investigaciones de la Universidad Nacional de Quilmes, Fue director de Instituto de Ciencia, 
Tecnología y Sociedad de la Universidad Nacional de Quilmes.
Ha desarrollado numerosos estudios y artículos en relación al Mercosur.

 


