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Lorenzino inauguró seminario sobre las relaciones Sur-Sur

El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, inauguró ayer el seminario "Argentina y
América Latina. La agenda para el desarrollo y la integración: las relaciones sur-sur", en el
que participaron el viceministro de Economía, Axel Kicillof y la presidenta del Banco Central,
Mercedes Marcó del Pont.
El ministro de
Economía de la Nación,
Hernán Lorenzino, inauguró ayer el seminario "Argentina y
América Latina. La agenda para el desarrollo y la integración: las relaciones sur-sur", en el
que también participaron el viceministro de Economía,
Axel Kicillof
, y la presidenta del Banco Central de la República Argentina,
Mercedes Marcó del Pont.

El seminario se realiza entre ayer y el jueves, en el Salón de Actos del Banco de la Nación
(Rivadavia 325 de la Ciudad de Buenos Aires), con entrada gratuita. Debido a que el
encuentro tiene vacantes limitadas, se requiere inscripción previa mediante correo electrónico
a relaciones.sursur@gmail.com.

El evento contará con la participación de otros funcionarios y especialistas nacionales e
internacionales con el propósito de "analizar las nuevas dinámicas de la economía mundial y
las condiciones, desafíos y perspectivas abiertas para los países del Sur, en particular
Argentina y América Latina", señalaron los organizadores en un comunicado.

El seminario es organizado por la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Centro de
Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (Cefid-Ar), el Centro de Estudios
Económicos y Monitoreo de las Políticas Públicas (CEMoP) y el Centro de Investigación y
Gestión de la Economía Solidaria (CIGES) junto con el South Centre, organismo
intergubernamental con sede en Ginebra, Suiza.

Además de los citados funcionarios, participarán el presidente de la Comisión Nacional de
Valores, Alejandro Vanoli; Martin Khor, secretario General South Centre; Yue Fen Li, Jefa
de la Sección Deuda y Desarrollo de la UNCTAD;
Mark Weisbrot
, director General del Centro de Investigaciones Políticas y Económicas (CEPR-EEUU);
Yilmaz Akyuz
, economista-Jefe del South Centre; y
Aldo Ferrer,
ex embajador de Argentina en Francia.
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