
El día miércoles 25 de abril, se celebró el Primer Seminario y Encuentro de Negocios 

organizado por la Argentina en el Estado de Goiás.  

El evento fue realizado en la ciudad de Anápolis, centro de los negocios del Estado de Goiás, 

contó con la participación de destacadas autoridades estaduales, municipales y representantes 

del sector privado local.  

La jornada fue organizada en tres actividades: Seminario y Encuentro de Negocios; Reunión 

con autoridades del Puerto Seco de Anápolis y Primera Sesión de la Cámara Argentina Goiás.  

 

SEMINARIO Y ENCUENTRO DE NEGOCIOS 

Por la mañana, en las premisas del Hotel Park Imperial, el Seminario fue organizado sobre la 

base de cuatro paneles temáticos, en los cuales los panelistas invitados expusieron sobre 

cuestiones atinentes al comercio bilateral frente al actual panorama macroeconómico de 

nuestros países. 

 El análisis permitió la  identificación de oportunidades para las exportaciones argentinas de 

alimentos, productos farmacéuticos, cosméticos, agronegocio e industria de la defensa, tanto 

en Goiás, como en la Región Centro-Oeste del país.  

 

Entre los panelistas del lado argentino se destacó la participación del Secretario de Alimentos y 

Bioeconomia del Ministerio de Agroindustria de la Nación,  Sr. Andres Murchison; la 

Representante de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), la Sra. 

Margarita Gonzalez Casartelli;  el Sr. Gustavo Segre de la Cámara de Comercio de Argentina en 

San Pablo, y el Sr. Embajador de la Argentina en Brasil, Sr. Carlos Magariños.   

 

El Embajador Magariños destacó en su presentación el alto potencial que existe de profundizar 

y aumentar el comercio entre nuestro país y la Región del Centro Oeste brasileño, teniendo en 

cuenta por ejemplo que Goiás importó del mundo aproximadamente US$ 3 mil millones en 

2017, y de la Argentina solo US$ 70 millones y que Goiás es parte de una de las regiones más 

dinámicas del país, que pasó en pocos años a estar entre los primeros 10 PBI del país.  

Mencionó también que la Argentina quiere mostrar su presencia en esta Región, para que nos 

conozcan, y pueda generarse un vínculo de confianza que permita acrecentar la relación 

económica. 

Por el Estado de Goiás se contó con las exposición del Superintendente Ejecutivo de Comercio 

Exterior de Goias, Sr. William Leyser O Dwyer, por el gobierno municipal de la ciudad de 

Anápolis se destaca la participación del Sr. Vice Intendente, Sr. Márcio Cândido da Silva y el 

Secretario Municipal de Desarrollo Económico, Sr. Adriano Baldy Santana Braga.  

 



Expusieron en representación del sector privado goiano, el VicePresidente de la Federación 

Industrial del Estado de Goiás (FIEG); el Sr. Presidente de la Asociación Comercial e Industrial 

de Anápolis (ACIA), Sr. Anástacio Apostolos Dagios, el empresario goiano Sr. Francisco Pontes y 

el Presidente de la Cámara Argentina en Goias, Sr. Moacir Melo.  

 

El encuentro, principalmente dirigido a los sectores de Farmaceútica y Cosméticos; Servicios 

Agropecuarios y Defensa, convocó a una centena de participantes del empresariado local, 

asistiendo representantes de la industria y comercio del sector farmacéutico, también del 

sector logístico , agroalimentos y defensa.  

VISITA Y REUNIONES EN PUERTO SECO DE ANAPOLIS 

Por la tarde, la delegación argentina participó de una visita en la sede del Puerto Seco de 

Anápolis, donde en reunión con el Director de Operaciones Sr. Everaldo Fiatkoski, se discutió 

sobre alternativas de logística y transporte para las exportaciones argentinas a la Región 

Centro Oeste.  

PRIMERA REUNION DE LA CAMARA DE COMERCIO ARGENTINA GOIAS  

Por último en la sede de la Asociación de la Asociación Comercial e Industrial de Anápolis 

(ACIA) , fue celebrada la Primera Reunión de la Cámara Argentina con vistas a la coordinación 

de la próxima Ronda de Negocios Argentina-Goiás a ser realizada en el segundo semestre de 

este año. 

Las autoridades locales agradecieron las iniciativas desarrolladas por la Embajada en el 

acercamiento de nuestro país a esta región tan dinámica de Brasil,  

 Se acordó avanzar en la realización de una importante Ronda de Negocios en el Estado de 

Goiás que materialice  estas potencialidades ya detectadas. 

Algunos links: 

Resumen edición especial sobre el seminario de la ACIA 

http://www.aciaanapolis.com.br/site/wp-content/uploads/2018/05/acia-em-

a%C3%A7%C3%A3o-381-2.pdf 

Prensa 

https://7minutos.com.br/jet7/cidades/anapolis-busca-ampliar-comercio-com-a-argentina/ 

 

 

 

 



 

 

 


