Precoloquio de IDEA para la Región Centro
“Integración: compromiso de todos”
Jueves 28 de agosto de 2014
Bolsa de Comercio de Rosario

13:30 a 14:00

Recepción y acreditación de los participantes

14:00 a 14:30

Inauguración y palabras de bienvenida
Julián García, Presidente de IDEA Centro y Gerente Operaciones Litoral de
Cablevisión S.A.
Isela Costantini, Presidente del 50° Coloquio Anual de IDEA y Presidente y
Directora Ejecutiva de General Motors de Argentina, Uruguay y Paraguay
Mónica Fein, Intendente de la Ciudad de Rosario

14:30 a 15:20

Coyuntura económica
Esta sesión brindará un espacio para abordar la situación económica
internacional y el impacto que tienen en nuestro país las principales
tendencias internacionales. A su vez se analizará la economía doméstica,
buscando presentar posibles escenarios de corto, mediano y largo plazo.
Miguel Kiguel, Director Ejecutivo de Econviews
Dante Sica, Director de Abeceb.com y Coordinador del Ciclo Coyuntura
Económica de IDEA
Moderador: Luis Secco, Director Perspectiv@s Económicas

15:20 a 15:35

Preguntas a los panelistas

15:35 a 16:45

Biotecnología y agronegocios
Se propone desarrollar el potencial asociado a la biotecnología y su impacto
en el desarrollo del sector agroindustrial y toda la cadena de valor, con una
visión de 10 o 20 años hacia adelante, teniendo en cuenta la sustentabilidad
de los tierra como base del futuro desarrollo. Se mostrará el potencial en las
distintas fases de la producción agroindustrial, colocando un énfasis en
cómo la biotecnología puede introducir cambios que hagan que la
productividad de la tierra aumente y/o posibilite la incorporación de mayor
área de siembra, entre otros.
Germán Di Bella, Ingeniero Agrónomo, Pro Secretario y Comité Ejecutivo
de Aapresid. Productor. Distribuidor. Miembro Fundador de FADA. Socio de
BIO4 y Bioeléctrica.
Jorge Parizzia, Presidente de CASAFE
Federico Trucco, Ph. D., CEO de Bioceres
Moderador: Jorge La Roza, Miembro del Comité 50º Coloquio

16:45 a 17:00

Preguntas a los panelistas

17:00 a 17:30

Coffee break

17:30 a 18:20

Capital humano
Se propone trabajar el desarrollo de la biotecnología y los recursos
humanos, buscando hacer hincapié en la necesidad de lograr articular el
mundo del trabajo y los espacios de formación universitarios y técnicos a fin
de preparar recursos humanos calificados para enfrentar los desafíos de los
próximos años.
Mariana Lahitte, Directora Provincial de Coordinación y Planificación de la
Secretaria de Estado de Ciencia,Tecnología e Innovación del Gobierno de la
provincia e Santa Fe
Esteban Serra, Decano FCByF - UNR
Moderador: Jorge La Roza, Miembro del Comité 50º Coloquio

18:20 a 18:35

Preguntas a los panelistas

18:35 a 19:10

Cierre de la actividad
Se contará en este panel con la presencia de los Gobernadores de la región,
quienes presentaran su visión de la situación actual de sus provincias y de la
región y de los principales desafíos en materia de integración.
Antonio Bonfatti, Gobernador de la Provincia de Santa Fe
José Manuel De La Sota, Gobernador de la Provincia de Córdoba
Moderador: Marcelo Fernández, Socio de Estudio Castro y Fernández y
periodista

19:10 a 19:20

Preguntas a los panelistas

19:20 a 19:30

Lectura de conclusiones
Miguel Blanco, Presidente de IDEA y Director General de Swiss Medical
Group

19:30

Cocktail

