
 
INSTRUCTIVO PARA LA COBERTURA DEL FORO ARGENTINA EXPORTA 2019 

  
El encuentro será el 23 y 24 de mayo de 9 a 19 horas en el CEC, ingresando por Plaza 
Brasil - Av. Figueroa Alcorta 2099, CABA.  
 
 
CREDENCIALES 

Podés retirar tu credencial el miércoles 22 de mayo de 12 a 18 hs en el CEC (Av. Figueroa 
Alcorta 2099, CABA). Recordá que tenés que presentar tu documento de identidad (si no la 
retirás personalmente, quien la retire deberá presentar fotocopia de tu DNI).  
  
El jueves podrás retirar tu credencial desde las 7.15 hs y el viernes desde las 8 hs, pero                  
recomendamos que la retires el miércoles 22 para agilizar el ingreso durante los días              
del Foro. Tu credencial es válida para los dos días.  
 
El ingreso al auditorio para participar de la apertura oficial del Foro es hasta las 8:30                
hs.  
 
Todos los nombres suministrados a los efectos de la acreditación deben ser precisos y              
coincidir con la identificación que presentes en el acceso. Durante el evento será preciso              
portar la acreditación. 
  
La credencial de prensa permite el acceso a: 

  
● Auditorio principal  
● Sala de Prensa con espacio de trabajo, circuito cerrado de transmisión de las             

sesiones plenarias y salas para hacer entrevistas  
● Muestra de exportadores (circuito de exhibición de productos y servicios de 70            

empresas argentinas exportadoras) 
● Ecosistema exportador (marketplace con toda la oferta de soluciones, servicios y           

herramientas para el exportador; espacio de networking) 
 
SALA DE PRENSA Y ESPACIOS PARA ENTREVISTAS 

La Sala de Prensa estará disponible a lo largo de las dos jornadas. Allí habrá un espacio 
con puestos de trabajo y dos salas privadas para entrevistas, que se reservarán en turnos 
de 30 minutos a través del equipo de prensa del Foro directamente en la Sala. 
 



 
Los oradores de las sesiones plenarias estarán disponibles en la Sala de Prensa para              
brindar entrevistas durante la hora posterior a su presentación en el auditorio. Estas             
entrevistas deberán coordinarse a través de Nadia Lauría, del equipo de prensa del Foro.  
 
AGENDA DE PRENSA  
 
JUEVES 23 
10.00hs: Conferencia de prensa del ministro de Producción y Trabajo Dante Sica y el 
ministro de Relaciones Exteriores y Culto Jorge Faurie 
12.00hs: Economía del Conocimiento: Mariano Mayer, secretario de Emprendedores y 
PyMEs, junto a 5 pymes exportadoras: Nubimetrics, Enviopack, Quadminds, Zoomagri y 
Che 3D 
14:30hs: La exportación como eje de la política productiva: Marisa Bircher, secretaria 
de Comercio Exterior, y Juan Pablo Tripodi, Presidente Ejecutivo de la Agencia Argentina de 
Inversiones y Comercio Exterior 
 
VIERNES 24 
12:30hs: Oportunidades de exportación de productos de origen agroindustrial: Luis 
Miguel Etchevehere, secretario de Agroindustria 
15.00hs: Acceso a mercados: Juan Carlos Valle, Embajador Argentino en Vietnam, y 
Fernando Oris de Roa, Embajador Argentino en Estados Unidos 
 
CÁMARAS DE TV Y FOTÓGRAFOS 

Las cámaras de TV y fotógrafos tendrán acceso a las sesiones plenarias, sala de prensa,               
muestra de exportadores y espacios comunes del CEC.  
  
Por restricciones de espacio, las cámaras de TV y los fotógrafos tendrán acceso a los               
auditorios principales únicamente bajo supervisión del equipo de prensa, y deberán ubicarse            
en las tarimas/espacios destinados a tal fin. 
 
TRANSMISIÓN OFICIAL 

El evento será transmitido en vivo vía streaming a través del canal de YouTube del               
ministerio de Producción y Trabajo.  
  
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCHOdvOZ0I3vdv59jqDyuC6w?fbclid=IwAR2UZtNqh0PoZr8UXu-hpgsVk_GbxiyWCV7ftCaoEzRZ3eUtCFWGZLsMFTk
https://www.youtube.com/channel/UCHOdvOZ0I3vdv59jqDyuC6w?fbclid=IwAR2UZtNqh0PoZr8UXu-hpgsVk_GbxiyWCV7ftCaoEzRZ3eUtCFWGZLsMFTk


 
DESCARGA DE CONTENIDOS 

Los documentos, comunicados de prensa y fotografías del evento estarán disponibles para            
su descarga a partir del jueves 23 en el siguiente link:           
https://www.argentina.gob.ar/foro-argentina-exporta-2019  
  
  
IDIOMA 

El idioma oficial del evento es el español, en caso de las charlas en inglés habrá 
interpretación simultánea. 
 
CONTACTOS DE PRENSA DEL FORO 

Sala de Prensa: 
Federico Belloni - fbelloni@urbancom.co - +54 9 11 3213 4560 
Carolina Nobile - cnobile@inversionycomercio.org.ar - +54 9 11 6101 7629 
Maia Kan - maiakan.produccion@gmail.com - +54 9 11 3581 8183 
Marina Pantano Llaber - marinapll@gmail.com - +54 9 11 5144 2210 
  
Muestra de Exportadores: 
Eliana Rodríguez - erodriguez@inversionycomercio.org.ar - +54 9 11 3388 2173 
  
Entrevistas con oradores: 
Nadia Lauría - nlauria@urbancom.co - +54 9 11 3522 4311 
 
Media Partners:  
Florencia García Chaufen - fgarcia@urbancom.co - +54 9 11 6687 4890 
Paula Rodríguez - prodriguez@urbancom.co - +54 9 11 3426 9281 
 
Acreditaciones: 
Daniela Peppe - dpeppe@inversionycomercio.org.ar - +54 9 11 2849 3470 
Nadia García Parigi - gpnadia.produccion@gmail.com - +54 9 11 6556 2473 
  
 
Programa completo de oradores de las sesiones plenarias: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/programa_foro_argentina_exporta_6.pdf  
Cronograma de las agendas sectoriales: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/agendas_sectoriales_foro_argentina_exporta
_1.pdf  
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