LANZAMIENTO DEL TERCER SEMINARIO INTERNACIONAL DE LÍDERES EN ALMUERZO DE
CEOS EN LA RESIDENCIA DEL EMBAJADOR DEL BRASIL SERGIO DANESE
•

•

•

El Embajador de Brasil en Argentina Sergio Danese realizó junto a los
organizadores, el lanzamiento del Tercer Seminario Internacional de Líderes 2019
en - San Pablo dando apoyo gubernamental al emprendimiento.
20 líderes de la región compartirán los escenarios para Brasil y Argentina de los
próximos 6 meses donde se debatirán en el Grand Hyatt San Pablo temas de
competitividad, industria 2.0, finanzas, el impacto de la digitalización en los
diferentes sectores y el agro negocio.
Miguel Acevedo, Presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA); Daniel
Pelegrina, Presidente de la Sociedad Rural Argentina; Jorge Fontevecchia,
Presidente de Editorial Perfil; Carlos Zarlenga, Presidente de General Motors Latam
y Daniel Funes de Rioja, Presidente de COPAL, coincidieron en la necesidad de
alinear políticas públicas y privadas para el desarrollo de la región.

Buenos Aires, 08 de agosto de 2019 - La tercera edición del Seminario Internacional de
Líderes se presentó durante un almuerzo en el Palacio Pereda en la residencia oficial del
Embajador de Brasil en Argentina, Sergio Danese. El evento organizado por el Embajador
Danese junto con Cecilia Luchía-Puig, Directora de Líderes TV y Editorial Mañana
Profesional, contó con la presencia de destacadas figuras del ámbito privado de la
Argentina y Brasil en el que se homenajeo al presidente de la TV Cultura el Dr. José
Roberto Maluf.
El selecto grupo de CEOs que participaron del almuerzo estuvo compuesto por el anfitrión
Sergio Danese el Embajador de Brasil en Argentina, el Dr. Jose Roberto Maluf, presidente
de la TV Cultura; Jorge Fontevecchia, Presidente de Editorial Perfil; Carlos Magariños, Ex
Embajador de Argentina en Brasil; Jorge Zabaleta, Presidente de CAMBRAS; Miguel
Acevedo Presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA); Daniel Funes de Rioja, VicePresidente de la Unión Industrial Argentina y el Presidente de COPAL; Daniel Pelegrina,
Presidente de la Sociedad Rural Argentina; Cesar Alarcón, CEO de Pirelli para América
Latina; Carlos Zarlenga, Presidente de General Motors para Mercosur; Gabriel López,
Presidente de Ford; Oswaldo Parre, Presidente de Grupo Brasil y Vice-Presidente de Banco
Patagonia; Rogles Carreiro, Superintendente de Banco Bradesco Internacional; Silvana
Luzarreta, Directora de Banco Bradesco; Carlos Cirimelo, CEO de Grupo Andreani; Luis

Galli, Presidente de Grupo Newsan; Sebastián Bagó, Director General de Bagó y Cecilia
Luchía-Puig, Directora de Líderes TV, Presidente de Editorial Mañana Profesional y
organizadora del Seminario Internacional de Líderes de Brasil y Argentina.
“Queremos reforzar el compromiso que nuestros países tienen con la economía regional y
generar un espacio de encuentro y debate. El seminario nació para fomentar y potenciar
las relaciones público-privadas bilaterales en diversos segmentos como el de industria,
agro negocios, inversiones, finanzas e infraestructura. El lanzamiento en la Embajada de
Brasil aquí en Buenos Aires muestra el apoyo gubernamental a esta iniciativa y es una
oportunidad única que acelera el desarrollo económico de nuestros países.” Comento
Cecilia Luchía-Puig.
“La presencia de destacados empresarios y ejecutivos del Brasil y Argentina en la
Residencia del Embajador Danese muestra el interés y la preocupación que existe para
acelerar los tiempos en la relación comercial bilateral. La red de la TV Cultura con
cobertura a nivel nacional será media partner del Seminario para contribuir desde la
difusión y la comunicación a la promoción de esta valiosa iniciativa.” Expresó el Dr. José
Roberto Maluf, Presidente de la TV Cultura.
EL TERCER SEMINARIO INTERNACIONAL DE LÍDERES
El proyecto de los Seminarios Internacional de Lideres fue desarrollado conjuntamente
entre Grupo Spring de Brasil, Lideres TV y Mañana Profesional de Argentina en 2017.
Tiene como principal objetivo promover las relaciones bilaterales entre Argentina y Brasil
aproximando los dirigentes entre cada país y facilitando el desarrollo de los países. Es
necesario el apoyo y la participación de grandes líderes para consolidar los vínculos
empresariales y gubernamentales en pos del desarrollo comercial.
Durante el encuentro se reúnen ejecutivos, diplomáticos y personalidades públicas de
empresas brasileras y argentinas para un debate sobre futuras oportunidades desde una
perspectiva política, diplomática y económica.
El tercer Seminario Internacional de Líderes será realizado en el Grand Hyatt San Pablo el
próximo 19 de septiembre de 8 a 13:30 hs. Cuenta con el apoyo gubernamental de la
Embajada de Brasil en Argentina y de la Embajada de Argentina en Brasil; A su vez,
participan con apoyo institucional: Grupo Brasil; Camarbra y CAMBRAS. Son media

Partners: Editorial Perfil, TV Cultura, Lideres TV, Editorial Mañana Profesional, Revista
Caras, Rolling Stone y Winners. Los sponsors oficiales son: Banco Bradesco, Volkswagen y
Toyota. La programación completa y la lista de oradores se encontrarán en el sitio oficial
de Líderes TV.
http://www.liderestv.com.br/tercer-seminario.html
Residencia de la Embajada de Brasil – Palacio Pereda
Localizada en la región de la plaza de Carlos Pellegrini, la Residencia oficial del Embajador
de Brasil en la capital porteña, el palacio pereda es una verdadera obra de arte que
refuerza la tonalidad apariencia de esta región de la ciudad. La fachada de la calle es un
buen ejemplo de la reutilización del lenguaje de arquitectura clásica en la segunda mitad
del siglo XVIII. Este palacio fue adquirido por decisión de entonces presidente Getulio
Vargas quien adquirió la propiedad de la familia de Celedonio Pereda y decidió que esa
sería la Residencia de la Embajada en Argentina.
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