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6 COLUMNISTA INVITADO. El presidente de la Unión
Industrial Argentina, Miguel Acevedo, analiza los cambios
tecnológicos-culturales que plantea la Cuarta Revolución Industrial
al entramado productivo de nuestro país y sostiene que los mismos
"no son otra cosa que oportunidades para las empresas argentinas
de insertarse en los flujos del comercio global"

8 ENCUESTA. Cuatro caracterizados
dirigentes empresarios, Juan Carlos Sacco,
Claudio Drescher, Marcos Montefiore y
Diego Cifarelli, presidentes de la Federación
Argentina de la Industria Gráfica y Afines
(FAIGA).la Cámara Industrial Argentina de la
Indumentaria (CIAI). la Cámara Argentina de
Fabricantes de Máquinas y Equipos para la
Industria (CAFMEI) y la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) respectivamente,
respondieron a la consulta de Informe Industrial sobre el desempeño de sus sectores en
el primer semestre de 2017, sus problemas específicos -así como sus propuestas para
solucionarlos- y las perspectivas futuras.

PROPUESTAS. A partir de una respuesta positiva al
interrogante de si queremos y/o necesitamos volver a tener
una política industrial, Enrique M. Martinez sostiene que la
misma "se debe definir por los objetivos y no por un grupo
reducido de actores. La política industrial no es para los
empresarios, es de interés general".

TEMAS EN DEBATE. Referente internacional en temas de propiedad intelectual,
Carlos María Correa, sostiene que la Argentina respetando sus obligaciones internacionales
debe preservar una política que ya ha dado resultados positivos, bajo la cual se otorguen
patentes solo cuando existe un verdadero mérito inventiva.

LOS SECTORES. Nueva puesta al día sobre el estado actual de la biotecnología,
sus nuevos avances y el reconocimiento de su rol en el campo social. Estos temas son
abordados por Alberto Díaz, un firme impulsor de la incorporación de la biotecnología en
la producción industrial.
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ECONOMíA
LATINOAMERICANA.
El comercio exterior intrarregional y global
de 2016 de la Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADI). y el intercambio comercial
con la región y el mundo de la Argentina,
Bolivia, Brasil. Chile, Colombia, Ecuador,
México, Paraguay, Perú y Uruguay.

FLASH. Imágenes relacionadas con anuncios, reuniones y presentaciones que concitaron la
atención de funcionarios, dirigentes empresarios y sindicales y representantes de organismos e
instituciones regionales e internacionales.
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