
El día 7 de mayo de 2018 se realizó el lanzamiento oficial de la Cámara Empresarial Argentino-

Brasileira do Rio Grande do Sul (CEAB-RS), en la ciudad de Porto Alegre. El acto tuvo lugar en la 

Federación de Industrias de Rio Grande do Sul (FIERGS) , participó el Embajador argentino en 

Barsil, Carlos Magariños, así como el Cónsul argentino en Porto Alegre, Jorge Perren.  

El encuentro contó con la presencia de más de 100 empresarios y autoridades locales. 

Participaron como ponentes el Embajador Carlos MAGARIÑOS, el Vicepresidente de la FIERGS, 

Cezar Muller, el Presidente de Federación de Comercio de Bienes y Servicios de RS 

(FECOMERCIO-RS), Luiz Carlos Bohn, el Vicepresidente de la Federación de Agricultura de RS 

(FARSUL), Fabio Avancini Rodrigues, el Secretario Estadual de Desarrollo Económico, Ciencia y 

Tecnología, Evandro Fontana, y el Diputado Estadual Frederico Antunes, representando a la 

Legislatura Estadual. 

Las autoridades locales resaltaron la importancia de la Argentina como socio comercial 

privilegiado de Rio Grande do Sul. Señalaron, además, la relevancia de la cercanía cultural y 

geográfica como elementos positivos para el incremento del proceso de integración entre este 

estado brasileño y nuestro país.  

Asimismo destacaron que el comercio bilateral entre RS y Argentina, mantiene un histórico 

superávit a favor de nuestro país. 

En su participación, el Embajador MAGARIÑOS llamó la atención sobre la importancia de las 

transformaciones económicas y sociales que se vienen generando a lo largo de las últimas 

décadas a nivel mundial. En este sentido, puso énfasis en el potencial de complementariedad 

existente entre las empresas argentinas y sul-riograndeses, y destacó la importancia del 

mercado argentino para RS. 

El público asistió a una breve presentación de la estructura de la CEAB-RS.  

Se informó a los presentes sobre las actividades planificadas de la Cámara para el año 2018 

entre las cuales se destacó la participación en la Federación de Cámaras de Comercio Brasil-

Argentina, y la colaboración en la misión de empresarios argentinos de alimentos y bebidas 

prevista para junio próximo, así como  una visita de empresarios de FIERGS a Argentina en el 

segundo semestre del año. 

Repercusiones 

http://www.fiergs.org.br/pt-br/noticia/argentina-e-rio-grande-do-sul-anunciam-camara-

empresarial-para-incrementar-relacao-comercial 

 

http://www.sdect.rs.gov.br/camara-empresarial-brasil-argentina-e-reinstalada-em-porto-

alegre 

 

https://www.agrolink.com.br/noticias/industria--comercio-e-agricultura-fundam-a-camara-

empresarial-argentino-brasileira-do-rs_406667.html 
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https://www.youtube.com/watch?v=UD7yg64m43s&feature=youtu.be 
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