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El día viernes 02 de agosto se desarrolló en Reconquista, Santa Fe, la XIX edición del tradicional Encuentro Nacional de Cámaras de
Comercio Exterior en el que representantes de entidades de todo el país intercambian opiniones, preocupaciones y desafíos de su
actividad exportadora. El encuentro fue organizado en el marco del 85º Exposición Rural de Reconquista, que tuvo lugar del 29 de julio al
05 de agosto.

El día jueves 01 tuvo lugar la charla Mercosur Unión Europea que contó con la exposición de Marcelo Elizondo, director de la Cámara
Argentina de Comercio, en el panel principal. También en representación de la Entidad participaron Andrés Traverso, jefe del
Departamento de Comercio Exterior, y Matías Bolis Wilson, jefe del Departamento de Economía. Además de la Subsecretaria de Comercio
Exterior dependiente del Ministerio de Producción de la Provincia de Santa Fe, estuvo presente el Lic. Carlos Braga.

En cuanto al Encuentro de Cámaras de Comercio Exterior organizado por la CAC, Andrés Traverso modero el taller en el que se produjo el
intercambio entre todos los representantes institucionales del país, también estuvo presente José Luis González Selmi de la Comisión de
Exportaciones e Importaciones, y Agustín Basso, coordinador del Departamento de Comercio Exterior. De la Subsecretaria de Comercio
Exterior de la Nación estuvieron presentes Gastón Santesteban - Director de Relaciones Bilaterales y Multilaterales y Santiago Nocelli Pac -
Director de Apertura de Mercados, ambos se refirieron a los mercados estratégicos seleccionados para trabajar y cuáles son los
fundamentos para su elección.

Por último, Luis Alberto Vidal y Walter Javier Carvalho de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza realizaron una disertación sobre la
“importancia económica para Argentina del corredor Bi oceánico Aconcagua”

A continuación están los links para descargar las presentaciones mencionadas.
- Presentaciones durante el XIX Encuentro Nacional de Cámaras de Comercio Exterior - https://we.tl/t-WQekh2VJ6r
- Informe de Costo Argentino, realizado por el departamento de Economía de la CAC - https://we.tl/t-sFrmEuMyOa
- Informes del Gobierno sobre el Acuerdo Mercosur - Unión Europea - https://we.tl/t-QEnqGbkMAm
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