
Ciclo de 
Conferencias
2020

Con el apoyo de
Presentan



Presentan Fundada en Argentina en 1962, Síntesis cuenta con oficinas comerciales en Brasil, China
y Uruguay. Es proveedor de informes y cobranzas para América Latina de Sinosure, la
mayor empresa proveedora de seguros de crédito a la exportación de China. Forma parte
de TCM Group, una red mundial con presencia en más de 150 países que facilita la
gestión de cobranzas en todos los lugares del mundo. www.sintesis.com.ar

Sponsors 
ORO

TP Logística es un Operador Logístico Integral. Ofrece servicios de Depósito Fiscal,
Almacenaje, Logística de Frío, Transporte y Distribución. Desde 1997 opera en el
mercado, en sus tres centros logísticos estratégicamente ubicados para dar soluciones
que agilizan la cadena de suministros. Orientación hacia los clientes en el desarrollo de
soluciones logísticas simples, flexibles y rápidas. www.tplogistica.com

Grupo IMR - Instituto Mandatario de Recaudaciones S.A. es una organización creada
en 1990. A través de su División Cobranzas, ofrece al sector privado un servicio integral
de activación y gestión de cobranzas, dirigido a la atención de las necesidades
financieras y económicas de las empresas en la gestión extrajudicial y judicial de cobro
de deudas morosas y recupero de carteras de entidades bancarias y financieras.

Wilson-Rae | Micheli | Lagos Mármol fue fundado en el año 1967 y desde entonces
está dedicado a la prestación integral de servicios legales en las áreas del derecho
empresario, asesorando en operaciones locales e internacionales. Wilson-Rae | Micheli |
Lagos Mármol ofrece una amplia gama de servicios legales en castellano, inglés, francés
y chino mandarín. www.wilsonrae.com.ar

Asociación Argentina de Angus. El 18 de septiembre de 1920, un grupo de
emprendedores y adelantados criadores de AnGus fundó la entonces Corporación
Argentina de Aberdeen-AnGus, para contribuir a mejorar el negocio de sus criadores,
defender sus intereses y promover las virtudes de la raza, ampliando las fronteras de su
difusión a lo largo y a lo ancho de nuestro país. www.angus.org.ar

http://www.sintesis.com.ar/
http://www.tplogistica.com/
http://www.wilsonrae.com.ar/
http://www.angus.org.ar/


Con el apoyo de Con sede en San Juan, INDRAM presta servicios de tratamiento y disposición final de cauchos en
desuso y grandes neumáticos de la minería (OTR). INDRAM transforma los neumáticos en caucho
granulado, que se utiliza como materia prima en cadenas de valor integradas en la region de 
Cuyo y Catamarca.  www.indram.com.ar

Desde 1939, Control International analiza, controla y certifica las cargas de productos y 
subproductos agrícolas que se exportan desde los puertos argentinos a los mercados consumidores
del mundo. www.controlint.com.ar

ERB presta servicios industriales de consultoría, planificación, diseño, ingeniería, implantación, 
gestión, mantenimiento e infraestructura de redes de distribución, en los sectores de 
telecomunicaciones, energía, electricidad, petróleo, gas y minería. Ofrece soluciones tecnológicas de 
alto valor agregado, según las necesidades de los clientes. www.ingenieriaerb.com

IATASA. Firma Argentina de Ingeniería, con seis décadas ininterrumpidamente dedicadas a la 
ejecución de estudios, proyectos y dirección de las más importantes obras públicas y privadas del país. 
Siempre a la vanguardia de la ingeniería argentina al servicio de la comunidad. www.iatasa.com

Sponsors 
PLATA

R&D Agro Consultora es una empresa con una vasta experiencia nacional e internacional en los 
mercados de los agronegocios. Contamos con un excelso equipo de profesionales en las diferentes
áreas de servicios: Registro de Productos Agroquímicos, Regulaciones y Normativas vigentes, 
Servicios Corporativos y Estudios de Mercado. www.rdagroconsultora.com

http://www.indram.com.ar/
http://www.controlint.com.ar/
http://www.ingenieriaerb.com/
http://www.iatasa.com/
http://www.rdagroconsultora.com/


Calendario

Lic. Sabino Vaca Narvaja
En el marco del Ciclo de Conferencias 2020, socios de la Cámara y 
público en general tuvieron la oportunidad de conocer los 
lineamientos generales de la relación que el actual gobierno propone 
llevar adelante con la República Popular China. Vaca Narvaja
secundará a Luis María Kreckler en Beijing.

Más información aquí: CC-01 - Lic. Sabino Vaca Narvaja

19 de mayo
18:00hs

https://argenchina.org/2020/06/01/charla-virtual-con-sabino-vaca-narvaja/


Dr. Gonzalo Paz
Las relaciones entre China y América Latina 
y el rol de Estados Unidos

Dr. Diego Guelar
El Siglo de China

Emb. Jorge Neme
y equipo de la Secretaría de RREE Internacionales
Relación bilateral y oportunidades de negocios con la 
República Popular China

Reinventándonos 
¿Cómo hacemos frente a la nueva realidad?
Seis socios nos cuentan cómo adaptaron su actividad

Lic. Gustavo Lázzari
Economista

23 de junio
18:00hs

01 de julio
18:00hs

07 de julio
18:00hs

(E)

14 de julio
18:00hs

21 de julio
18:00hs

Vacantes Limitadas
(E) Programa exclusivo para socios (no abierto al público).

Calendario



Sergio Spadone
Cómo acceder a las plataformas de venta online de China. 
Alibaba y JD.com

Ing. Matías de Velazco 
Presidente – CARBAP (Confederación de Asociaciones
Rurales de Buenos Aires y La Pampa)

Agregaduría Agrícola Emb. Argentina*
El equipo responsable de llevar las negociaciones con 
China en el rubro agroalimentos y materias primas
alimenticias

Primer puente Embajada – CACPIC * 
Desde Beijing, el Representante Especial Sabino Vaca 
Narvaja ofrece un panorama de la relación bilateral y 
responde las inquietudes de los participantes  

04 de agosto
18:00hs

18 de agosto
18:00hs

(E)

01 de 
septiembre

18:00hs

15 de 
septiembre

18:00hs
(E)

* Programa por confirmar /  Vacantes Limitadas 
(E) Programa exclusivo para socios (no abierto al público).

Calendario



Dr. Gonzalo Paz

Martes
23 de junio

18:00hs

Las relaciones entre China y América 
Latina y el rol de Estados Unidos

Abogado y Magister en Relaciones Internacionales por la Universidad 
Nacional de Córdoba, y Master of Arts in Political Science y PhD in Political
Science, ambas por George Washington University, Washington, DC.

Ciclo de Conferencias 2020

Inscripción
info@argenchina.org 

… 
Vacantes Limitadas

Presentan

Experto en relaciones internacionales, política comparada y política económica, es pionero en el estudio de las
relaciones entre China y América Latina. Actualmente es profesor e investigador en la Georgetown University, School
of Foreign Service, Center for Latin American Studies. Ha sido profesor en la Elliott School of International Affairs,
George Washington University, en American University y la Universidad de Maryland. Ha sido profesor visitante en la
Universidad de Estocolmo (Suecia), Università Roma Tre (Italia), Universidad de Tel Aviv (Israel) y en la Universidad de
Guadalajara (México).

Con el apoyo de

http://argenchina.org


Dr. Diego Guelar

Ciclo de Conferencias 2020

Martes
30 de junio 

18:00hs

El siglo de China

Embajador de Argentina ante la República Popular China entre 2015 y 2019

Abogado, político y diplomático, fue diputado y embajador en los Estados Unidosen en dos 
ocasiones, en Brasil y ante la Unión Europea. Fue presidente de la Fundación Banco Ciudad 
de Buenos Aires. Profesor universitario, está casado y tiene tres hijos. Ha publicado 
numerosos libros –entre ellos, La Invasión Silenciosa: El desembarco chino en América del 
Sur, y participó como columnista de diversos medios, tanto nacionales como extranjeros.



Jorge Neme

Martes
07 de julio

18:00hs

China: Relación bilateral y oportunidades
comerciales en la post-pandemia

Secretario de Relaciones Económicas Internacionales

Pablo Enrique Sívori
Subsecretario de Promoción del Comercio e Inversiones

Carola Ramón-Berjano
Subsecretaria de Negociaciones Económicas Multilaterales y Bilaterales

Juan Cortelletti
Jefe de Gabinete de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales

Ciclo de Conferencias 2020

Programa 
exclusivo 

para socios 
(no abierto 
al público)



Martes
14 de julio

18:00hs

Reinventándonos
¿Cómo hacemos frente a la nueva realidad?
Seis socios nos cuentan cómo adaptaron su actividad

Ciclo de Conferencias 2020

Gonzalo Villarruel
Centro Universitario de Idiomas

Leonardo F. Spadone
Bodegas San Huberto

Pablo Iezzi
CBN Trade

Alejandro Spadone
TP Logística

Fernando J. Fazzolari
IATASA

Ejecutivo a confirmar
Empresa a confirmar



Lic. Gustavo Lázzari

Ciclo de Conferencias 2020

Martes
21 de julio

18:00hs

Panorama económico

Economista

Una visión distinta de la compleja situación económica del país, desde la óptica de un 
experimentado economista y titular de una PyME argentina.



Sergio Spadone

Ciclo de Conferencias 2020

Martes
04 de agosto 

18:00hs

Cómo acceder a las plataformas de 
venta online de China: Alibaba y JD.com

Empresario / Vocal y Director Ejecutivo (interino) de la Cámara Argentino - China

En 2003, Sergio se mudó a China, donde residió por 14 años. Vivió y trabajó en Beijing y 
Shanghai. Fundó compañías, las vendió, se asoció con empresas y empresarios chinos, 
estableció alianzas con privados y con empresas públicas. Además de construir una sólida
red de contactos y amistades, vivió en el lugar y tiempo indicados. Y les dio una oportunidad
única de educación a sus hijos. Escribió para medios argentinos e internacionales, creó su
propia plataforma de comunicación y es consultado permanentemente sobre cómo hacer
negocios con China.



Ciclo de Conferencias 2020

Martes
18 de agosto

18:00hs

El campo argentino. Situación actual y 
perspectivas a futuro

Presidente – CARBAP 
(Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa)
Argentina cuenta con una oportunidad extraordinaria para posicionarse como proveedor de 
alimentos de la República Popular China. Las exportaciones de carne argentina se 
multiplicaron en los últimos dos años. El desarrollo de otros rubros y productos de la 
industria podría seguir ese camino. ¿Cómo está el campo hoy para hacer frente a ese 
desafío? 

Ing. Matías de Velazco

Programa 
exclusivo 

para socios 
(no abierto 
al público)



Agregaduría Agrícola (Embajada Arg. en China)

Ciclo de Conferencias 2020

Martes
1º de 

septiembre
18:00hs

Estado de protocolos y negociaciones
del rubro agroalimentos

El equipo responsable de llevar las negociaciones con China en el rubro agroalimentos y 
materias primas alimenticias nos pone al día sobre la relación con sus pares chinos, los 
protocolos vigentes y los rubros en negociación.

Programa aún por confirmar



Lic. Sabino Vaca Narvaja

Ciclo de Conferencias 2020

Martes
15 de 

septiembre
18:00hs

Primer puente Embajada - CACPIC 

Desde Beijing, el Representante Especial de la representación diplomática argentina, Lic. 
Sabino Vaca Narvaja y su equipo, nos ofrecerán un panorama de la relación bilateral y 
responderá las inquietudes de los participantes.  

Programa aún por confirmar

Programa 
exclusivo 

para socios 
(no abierto 
al público)
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阿根廷-中国生产及工商业协会
Viamonte 1145-7楼

C1053ABW-布宜诺斯艾利斯
阿根廷共和国

CÁMARA ARGENTINO - CHINA 
DE LA PRODUCCIÓN, LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO

Viamonte 1145 – Piso 7
C1053ABW - Buenos Aires

República Argentina
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