Circular Nº 30/09

Montevideo, 8 de Mayo de 2009.

De:

Secretaría General de ASAPRA

A:

Señores Consejeros

Ref.:

INFORMACIÓN SOBRE LA EXPODESPACHANTE ‘09

Señor Consejero:
Por la presente hacemos llegar por instrucción de la Presidencia la gacetilla informativa del
evento organizado el pasado 29 de Abril por el Centro Despachantes de Argentina (CDA)
denominado Expo - despachante ‘ 09.
Sin otro particular y esperando que la misma resulte de su interés, le saluda muy atentamente,
Dr. Álvaro Pinedo Arellano
Secretario General

Expo Despachante ´09: Resumen de la jornada
Exitosa primera edición de una exposición de nicho,
con presentaciones de primer nivel.

Empresas, Negocios y Público Objetivo
Más de 2.000 visitantes pasaron por Expo-despachante ´09, una
exposición de nicho que integro la oferta de empresas de un sector
especifico, con un público bien definido: despachantes, importadores,
exportadores y demás operadores del comex local.
La sita fue en miércoles 29 de abril en las instalaciones del Hotel NH de
Buenos Aires, y fue organizada por el Centro Despachantes de la
República Argentina (CDA).
Para la realización de la muestra se utilizaron dos modernos salones de
unos 800mt2, con la presencia de unas 50 empresas (stands y sponsors),
los que brindaron un ambiente de negocios ideal, formando un mix
integrado por representantes del sector público, el sector privado e
incluyendo la participación de la mayoría de las cámaras del comercio
exterior.
Capacitación de primer Nivel
Durante toda la jornada y en forma paralela a la exposición los visitantes
pudieron participar de un ciclo de conferencias de primer nivel,
interactuando en más de 30 presentaciones (divididas en 11 bloques
temáticos), brindadas por los principales referentes del comercio
exterior, donde pasaron: Ricardo D. Echegaray (AFIP), María Tirabassi
(DGA), Eduardo Llopis y Mario Grinschpun (Aeropuertos Argentina
2000-TCA), Carolina Pereyra (AIERA), Héctor Rabuñal (B.C.R.A.), Tomás
Bulat (C5N) y el panel-debate con asesores del CDA, entre otros.
Espacio Cultural y Tracks corporativos
Paralelamente, en el salón anexo (Leopardi) se desarrollaron 2 tracks
corporativos, brindados por Terminal de Cargas Argentina (TCA) y
Terminal de Cargas Uruguay (TCU). Además hubo actividades culturales
y recreativas a cargo de María Heguiz (narración de cuentos y
canciones) y del maestro internacional de ajedrez Guillermo Bianchi,
quien ofreció una simultanea de ajedrez para los fanáticos de dicho
deporte. También hubo muestras temáticas de artistas de los plásticos
Flora Villar y Luz Vidal.

Visitantes de la región
Entre las autoridades de la región que visitaron Expo-despachante´09
estuvieron: Daniel Mansano (Presidente de la Federación Nacional de
Despachantes Aduaneros de Brasil), Ignacio Marone (Presidente de la
Asociación de Despachantes de Aduana de Uruguay) y Marta I. Portillo
(Representante del Centro de Despachantes de Aduana del Paraguay),
entre otros. También se hicieron presentes los representantes de las
filiales y corresponsalías del Interior del país (CDA).

