“LAS RELACIONES BRASIL-ARGENTINA NO PARAN DE CRECER” AFIRMÓ JOÃO DORIA DURANTE
EL SEMINARIO INTERNACIONAL DE LÍDERES
 Gabriela Michetti, Vicepresidente argentina; Carlos Magariños, embajador de Argentina en
Brasil; Ana Amélia Lemos, Senadora; y João Dória, jefe de gobierno de San Pablo
participaron;
 João Doria se encontrará con el presidente Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, jefe
de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
 Seminario sucedió en el Grand Hyatt San Pablo y contó con la participación de 70
empresarios, CEO´s, diplomáticos y políticos de los dos países.
 Segunda edición ya fue confirmada para 2018 en virtud del gran interés y participación.
San Pablo, 12 de Septiembre de 2017 – “¿Por qué Argentina y Brasil todavía no alcanzaron el
objetivo de trabajar juntos, de manera más articulada entre el sector público y privado?”.
Cuestionó la Vicepresidente de Argentina, Gabriela Michetti, en su mensaje dirigido a 70
empresarios, CEO´s y políticos durante el primer Seminario Internacional de Líderes realizado por
la Editora Spring y Líderes TV en el Grand Hyatt San Pablo, en la capital paulista. Su afirmación fue
clara y contundente "el mundo nos pide que sigamos juntos para ganar terceros mercados. Este es
un tiempo de cambios y oportunidades para Brasil y Argentina".
Quien también prestigió el evento fue João Doria, jefe de gobierno de San Pablo. “Las Relaciones
Brasil-Argentina no paran de crecer”, dijo Doria, que se encontrará con el presidente Mauricio
Macri y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta. El
embajador de Argentina en Brasil, Carlos Margariños, destacó que “ambos países enfrentan el
desafío de aproximar sus sectores públicos y privados para mejorar la competitividad de sus
economías.” Dória elogió la actuación del diplomático argentino en las relaciones bilaterales.
Otra autoridad que disertó fue la senadora Ana Amélia Lemos (PP-RS). “Uno de los mayores
obstáculos continua siendo la burocracia que entorpece no apenas la convivencia en la frontera,
sino también, los negocios de la iniciativa privada”, puntualizó Ana Amélia, representante de la
Comisión de Relaciones Exteriores del Senado Federal.
“Los resultados y la presencia masiva de destacados empresarios de los dos países puso de
manifiesto las chances que tenemos en diversos segmentos bilaterales”, señaló Cecilia Luchia-Puig,
directora de Líderes TV. “Anunciamos la segunda edición del seminario para 2018”, finalizó José
Roberto Maluf, presidente del Grupo Spring.
Resultados e Intercambio Empresarial
El seminario fue dividido en tres mesas principales. En la primera, cinco panelistas abordaron los
desafíos para alcanzar mayor competitividad en la industria, logística y servicios. ”Los negocios
entre los dos países es creciente. Un ejemplo de eso es el número de miembros de Cambras, en
Buenos Aires. Estamos con 215 empresas asociadas y creciendo”, afirmó Jorge Zabaleta,
presidente de la Cámara de Comercio Argentino Brasilera. En el mismo grupo debatieron los
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presidentes del Grupo Omint Argentina (Juan Carlos Villa Larroudet), Grupo Andreani (Oscar
Andreani), FCA Argentina (Cristiano Rattazzi) y UnitedHealth (Claudio Lottenberg).
En la mesa “Escenario económico actual y proyecciones para 2018” participaron Stelleo Tolda,
director de operaciones de Mercado Libre; Milton Luiz de Melo Santos, presidente de Desenvolve
SP; Federico Servideo, director y presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Brasilera; y el
economista Roberto Luis Troster. “Las perspectivas en las relaciones bilaterales son bastante
positivas y deben mejorar en el próximo año con la estabilidad económica de Brasil”, destacó
Troster.
"Según proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura,
la demanda mundial de carne bovina crecerá a un ritmo de 1,2% al año hasta 2030. En este mismo
período, la región podrá ser responsable por 66%. Actualmente, responde por 24%”, destacó Luis
Miguel Etchevehere, presidente da Sociedade Rural Argentina. Además de él, fueron parte de la
mesa: Claudio de Oliveira Borsa, presidente del Grupo Brasil; Maurício Molan, Economista jefe de
Santander; y Fernando Honorato, Economista jefe de Bradesco.
El evento contó con el auspicio de Omint Brasil, Desenvolve SP, Pirelli, SMS Latinoamérica, Llao
Llao Hotel & Resort, Volkswagen y Vinícola Luigi Bosca. La Vicepresidencia de Argentina, Embajada
de Argentina en Brasil, Consulado General de Argentina en San Pablo, Cámara de Comercio
Argentino-Brasileira (Camarbra), Grupo Brasil y Cambras apoyaron el seminario. Los media
partners fueron: Revista Caras, Revista Rolling Stone, Revista América Economía, Revista Winners,
Mañana Profesional, Líderes Hoy y Perfil Buenos Aires.
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