NOTICIAS
IMPORTANTE: Reapertura del Centro de Despachantes de Aduana con
protocolo de emergencia sanitaria
De acuerdo a la situación actual de pandemia, y en línea con el Protocolo de Emergencia Sanitaria,
recientemente autorizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tendientes a minimizar los
riesgos de propagación y contagio, el Centro Despachantes de Aduana (CDA) informa que a partir
del martes 13 de octubre del corriente, la Institución reabrirá sus puertas prestando atención
reducida, de lunes a viernes de 10 a 17 horas.
Se ingresará CON TURNO PREVIO, PERSONAL e INTRANSFERIBLE, SÓLO en el horario indicado,
SIN acompañantes.
Obligatorio uso del barbijo.
Obligatorio el mantenimiento de la distancia social recomendada, en todo momento.
Obligatoria higienización de manos y calzado en la entrada, como así también control de la
temperatura corporal.
Se solicita traer su propia lapicera.
En el caso de traer sobres, SÓLO serán recepcionados aquellos que estén en un folio
transparente, de manera tal que puedan ser desinfectados por el personal del CDA (NO se
aceptarán sobres de papel).
Cada vez que se ingresa al CDA, se deberá traer impresa, completa y actualizada, la declaración
jurada que se encuentra en nuestra web.

NOTICIAS
Misiones recibe fondos de Nación para desarrollar el Puerto Nuevo Posadas
El gobierno nacional transferirá 150 millones de pesos a la provincia de Misiones para el desarrollo
del Puerto Nuevo Posadas a través de la compra de grúas y un escáner de pallets.
El anuncio fue realizado durante una visita del ministro de Transporte, Mario Meoni, y el presidente
de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quienes firmaron el convenio con el gobernador provincial
Oscar Herrera Ahuad.
La iniciativa apunta a poner en marcha el puerto misionero, con el objetivo de que esté listo para la
futura etapa de la hidrovía Paraná-Paraguay que incluirá a Misiones en el proyecto.
La inversión será destinada a la incorporación de grúas móviles para operar mercaderías y equipos
necesarios para estibar cargas. El desarrollo, además, se complementará con los servicios logísticos
vinculados a la futura zona de actividades logísticas (ZAL) y el Parque Industrial de la ciudad de
Posadas.

NOTICIAS
Comienza la 8ª edición de la Semana Comex
Entre el 13 y el 15 de octubre se realizará la 8ª edición de la Semana Comex, uno de los encuentros
más relevantes del comercio exterior de la Argentina.
Organizada de manera conjunta por la Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior de
la Municipalidad de Santa Fe, la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe, la Subsecretaría de
Comercio Exterior del Gobierno provincial y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Semana
Comex se presenta como una oportunidad para que empresas argentinas establezcan vínculos con
potenciales compradores extranjeros mediante rondas de negocios, además de participar en
actividades de capacitación, reflexión e intercambio de conocimientos sobre diferentes temas
vinculados al comercio exterior a través de conferencias, talleres, exposiciones y workshops.
La reunión que se hace en Santa Fe desde 2013, se realizará este año de modo virtual debido a la
pandemia por el Covid-19.
Rondas de negocios

Noventa y seis empresas de los sectores alimentos, bebidas y máquinas para la industria alimenticia,
se registraron para participar de las rondas de negocios virtuales. Las firmas que son de Santa Fe,
Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén y Tucumán, se reunirán
con potenciales compradores de Brasil, Chile, Uruguay, Argelia y Reino Unido (los dos últimos países
participarán por primera vez).
Para registrarse y poder seguir las diferentes actividades ingrese aquí.
https://www.bigmarker.com/series/SemanaComex/series_details?utm_bmcr_source=cacesfe

