
El día 8  de mayo el Embajador argentino en Brasil, Carlos Magariños, tuvo lugar la ceremonia 

de oficial apertura de "ExpoGest o 2018", 16a edición del congreso internacional para el 

intercambio de experiencias y actualización de tendencias de líderes empresariales, 

diplomáticos y políticos que se desarrolla en la ciudad de Joinville, destacada ciudad y polo 

industrial más importante del Estado de Santa Catarina.  

Participaron de la ceremonia de apertura junto al Señor Embajador Magariños, entre otros, el 

Sr. Gobernador del Estado Eduardo Pinho Moreira, el Sr. Embajador de la República Popular 

China ante el Brasil, el Sr. Presidente de la Federación de Asociaciones Empresariales del 

Estado, el Sr. Presidente de la Asociación empresarial de Joinville, y el Sr. Prefeito Municipal de 

Joinville. 

 

El Embajador Magariños tuvo a su cargo la Conferencia  Inaugural del evento con la 

presentación del tema: "El Futuro del Trabajo - Soluciones y Oportunidades", ante una 

audiencia de 2.000 empresarios.  

Al término de la Conferencia el Embajador Magariños mantuvo un encuentro oficial con el Sr. 

Gobernador Eduardo Pinho Moreira, en el cual se abordaron cuestiones de la agenda política y 

comercial bilateral para el corriente año, así como la implementación de Convenios de 

Cooperación y de Actos Ejecutivos en las áreas de educación, salud y seguridad con Provincias 

argentinas.  

En dicha oportunidad, el Sr. Gobernador de Santa Catarina no sólo destacó los avances en la 

cooperación con provincias argentinas registrados en los últimos tiempos, sino que también 

manifestó su interés en que Florianópolis sea sede del III Encuentro del Foro de Gobernadores 

Brasil -Argentina, que tendrá lugar este año. 

 

En la misma jornada se desarrollaron encuentros privados entre el Señor Embajador y 

empresarios catarinenses con presencia en la Argentina y con potencial inversor.  

Por último cabe destacar que el Señor Embajador Magariños tambien participó de la reunión 

de la Cámara Empresarial Argentina-Santa Catarina, realizada en el Hotel Blue Tree de Joinville.  

Participaron de la misma el Primer Vice-Presidente de FIESC, Dr. Mario Aguiar; el Sr. Vice-

Presidente de la FIESC para la Región Vale do Itajaí /  

la Sra. Presidente de la Cámara de Comercio Exterior de FIESC: Dra. Maria Teresa Bustamante; 

el Sr. Presidente FECOMERCIO-SC: Dr. Bruno Breithaupt;  

el Sr. Director para Asuntos Internacionales de la Asociación Empresarial de Blumenau (ACIB): 

Sr. Rui Hansen; 

 el Sr. Vice-Presidente de Comercio Exterior de la Federación de las Asociaciones Empresariales 

de Santa Catarina (FACISC): Sr. Ido Steiner Hansen;  

el Sr. Presidente de la Asociación Empresarial de Joinville (ACIJ): Sr. Moacir G. Thomazi; 



 la Sra. Maysa Fischer del Núcleo de Negocios Internacionales de ACIJ; la Sra. Eliana Siufi, 

Coordinadora del Núcleo de Mujeres Empresarias de la Asociación Empresarial de Balneario 

Camboriú (ACIBALC), entre otros importantes empresarios locales.  

 

En el encuentro se analizaron y debatieron cuestiones institucionales de la Cámara -incluido el 

nombramiento de un Directorio, la adopción de un Estatuto y la participación en la Federación 

de Cámaras Argentina Brasil- al tiempo que se delinearon las acciones a corto y mediano plazo.  

Por último se definió que la próxima reunión será desarrollada en Florianópolis, el próximo 1º 

de junio. 

Links de prensa Brasil  

https://blumenews.com.br/n/economia/0/2209/embaixador-argentino-e-

catarinensesdiscutem-sobre-oportunidades-comerciais 

http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/economia/noticia/2018/05/o-segredo-nao-e-tentar-

competir-com-as-maquinas-diz-embaixador-da-argentina-na-expogestao-2018-10333874.html 

 

http://sc.gov.br/index.php/noticias/temas/desenvolvimento-economico/governador-destaca-

importancia-da-classe-empresarial-para-parcerias-com-o-poder-publico-na-abertura-da-

expogestao-em-joinville 
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