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Líderes políticos y empresariales del Brasil y de la Argentina se reunieron en el Grand Hyatt 
São Paulo con el desafío de alinear políticas públicas y privadas entre nuestros países. El evento
contó con la presencia especial de João Doria, alcalde de la ciudad de San Pablo, y el embajador
argentino en Brasil, Carlos Magariños, junto a más de setenta personalidades destacadas.
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C
inco años atrás, Editora Spring en
Brasil y Líderes TV en Argentina
empezamos a recorrer el camino

de trabajar juntos con el objetivo de
acercar y promover las relaciones de
ambos países desde las producciones
de medios, los reportajes, el contenido
periodístico, el site de internet y los
eventos. El desafío es el de realizar co-
berturas periodísticas sobre los temas
más relevantes para los empresarios
destacados del Brasil y de la Argentina,
y para las empresas en general. Un tra-
bajo muy ambicioso, pero con una meta
clara: lograr que a partir del acerca-
miento intercultural y empresario, desde
los medios y desde los eventos, los em-
presarios se conozcan más y se sientan
más cómodos con sus pares del país
vecino, para generar así la confianza
mutua. Un valor sin el cual es imposible
desarrollar cualquier proyecto.

¿Por qué hacer el 1er. Seminario In-
ternacional de Líderes TV en San Pablo?
¿Por qué ahora? Simplemente porque
creemos que la oportunidad es hoy.
Este es el momento en donde las eco-
nomías de Brasil y Argentina están ex-
perimentando profundas transforma-
ciones. Nuestra América necesita de
los dos países trabajando juntos, con
empresarios y políticos comprometidos
con un desarrollo sustentable, en un
marco de paz social, de libertad y de
comportamiento empresario ético e in-
clusivo.

Decidimos hacerlo en San Pablo por
ser una ciudad extraordinaria por su ri-
queza cultural y porque es la capital del
mundo empresario y financiero en Amé-
rica Latina, y desde donde operan las
casas matrices para la mayoría de las
empresas de la región.

Contexto económico

Las expectativas del futuro econó-
mico en la Argentina son muy alenta-
doras. Luego de seis años de depresión,
nuestro país volvió a crecer 2,8% de la
mano del agro, de la energía, la industria,
los servicios y la infraestructura, y espera
un crecimiento similar para 2018.

Brasil se acerca también al final de
un ciclo recesivo, logrando revertir la
caída para empezar a crecer poco a
poco, con expectativas de cerrar 2017
con 0,2% de crecimiento y alcanzar
1,8% para 2018.

Vemos que el mundo también está
creciendo y nos demanda materias pri-
mas y productos y servicios con valor
agregado. En este contexto, donde la
Argentina y Brasil juntos son la segunda
región más grande del mundo, con
11.300 millones de kilómetros cuadra-
dos, y la quinta economía del planeta,
el mundo se pregunta ¿Por qué ambos
países no salen juntos a ganar terceros
mercados? Por eso, con el crecimiento
de China e India en Asia y ante las de-
mandas de Europa, Brasil y Argentina
necesitan afirmarse en el escenario in-
ternacional juntos, de cara al Mercosur
y a terceros mercados.

La Argentina logró algo que parecía

casi imposible: bajar la inflación del 40%
al 20%. El crecimiento viene de la mano
del agro, de la energía, la industria y la
infraestructura. La Argentina necesita
rever su sistema previsional, poner un
límite al gasto público y avanzar en una
reforma impositiva.

Sabemos que las economías de Brasil
y de Argentina dependen del gasto pú-
blico y de tener controlado el déficit
fiscal para no endeudarse. Ambos países
registran niveles de gasto público muy
altos, posiblemente los más altos de la
última década.

La economía de Brasil es la séptima
en el mundo y la más grande de América
Latina, con 2.3 trillones de dólares,
donde 6.300 empresas exportan pro-
ductos o servicios a la Argentina, siendo
ésta el tercer país en el ranking de ex-
portaciones de Brasil, y éste el primero
para la Argentina.

El desafío de salir juntos
a terceros mercados

En el pasado las alianzas comerciales
han sido tímidas. La respuesta tiene que
ver con la necesidad de encontrar un
camino de mutuo entendimiento, de
conocimiento de nuestras culturas, de
diálogo entre el sector público y el pri-
vado que permita alinear políticas para
permitir a las empresas recuperar la
competitividad.

Venimos de los medios y junto al Dr.

José Roberto Maluf, presidente de Spring
y director de Líderes TV, somos plena-
mente conscientes que lo que no se co-
munica no existe. Por eso apostamos al
desarrollo de eventos binacionales y
producciones televisivas y gráficas en
portugués y en español, porque sabemos
que cuando la gente se conoce es mucho
más fácil que los proyectos se realicen.

Hace un año conversamos sobre la
posibilidad de acompañar las produc-
ciones televisivas y de revistas con la
organización de un seminario. Mencioné
esta idea a nuestra vice presidente Ga-
briela Michetti y a nuestro embajador
argentino en Brasil Carlos Magariños,
así como al cónsul Luis Castillo, y todos
ellos nos dieron su apoyo y estuvieron
de acuerdo con la necesidad de generar
este espacio de eventos y de comuni-
cación en los medios.

Por eso agradezco especialmente su
apoyo, al igual que al Grand Hyatt São
Paulo, que con gran profesionalismo ofre-
ció su casa para realizar este evento.

El primer Seminario Internacional
de Líderes convocó a grandes figuras
que son actores fundamentales de nues-
tros países, tanto en lo empresario como
político, y sabemos que cuando el sector
empresario y el sector público alinean
sus fuerzas los proyectos se realizan.

Los invitados especiales

El evento fue abierto por Carlos Ma-
gariños, embajador argentino en Brasil;
Luis Castillo, cónsul general en San
Pablo; y la senadora Ana Melia Lemos
por el estado de Rio Grande do Sul.
Tuvo como invitado especial al jefe de
Gobierno de la ciudad de San Pablo,
João Doria, que destacó la necesidad
de nuestros países de comprometerse
en su mutuo desarrollo.

Participaron como oradores Cris-
tiano Rattazzi, presidente de Fiat
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Chrysler Automóviles (FCA); Oscar An-
dreani, presidente del Grupo Logístico
Andreani; Juan Carlos Villa Larroudet,
presidente del Grupo Omint; Luis Miguel
Etchevehere, presidente de la Sociedad
Rural Argentina; Jorge Zabaleta, presi-
dente de Cambras; Claudio Borsa, pre-
sidente de Grupo Brasil; y Federico Ser-
video, presidente de la Cámara de Co-
mercio Argentino Brasilera.

Participaron también del Seminario
como expositores: Claudio Lottenberg,
presidente de United Health, Mauricio
Molan, Milton Luiz de Melo Santos, Ge-
raldo Alckmin, Henrique Meirelles, Bru-
na Furlan, Fernando Honorato, Roberto
Luis Troster, Stelleo Tolda, junto a líderes
del ámbito empresario, diplomático y
parlamentario del país anfitrión. Cree-
mos en la importancia de acercarnos
aún más desde el idioma. Por eso cada
orador habló en el idioma que le resul-
taba más cómodo, sabiendo que cuando
hablamos despacio y claro nos enten-
demos perfectamente.

Agradecemos a cada uno de los ora-
dores de Brasil y a los de Argentina
que tomaron el avión para participar;
a los presidentes de las cámaras, a
nuestros sponsors, al Grand Hyatt São
Paulo, a Desenvolve São Paulo, a Omint,
Volkswagen, Pirelli, Bodega Luigi Bosca,
SMS Latinoamérica, al Llao Llao, que
sin su inversión este evento no habría
sido posible, y a los medios de comu-
nicación que lograron que el mensaje
trascienda.

Quiero agradecer especialmente a
todo el equipo de Spring, de Twist and
Shout y de Mañana Profesional en Ar-
gentina. El intenso trabajo que realiza-
mos junto al equipo de Editora Spring
de Brasil y al de Editorial Mañana Pro-
fesional de Argentina, a través de Líderes
TV, es un claro ejemplo de que cuando
las personas se reúnen con un objetivo
común, como es el de acercar ambos
países, los proyectos se realizan.

Ralph Emerson decía que el pensa-
miento es la semilla de la acción, por
eso los invito a que tengamos pensa-
mientos positivos. La Argentina y Brasil
tienen hoy una gran oportunidad de
desarrollo juntos.

Por Cecilia Luchía-Puig

Editora Spring, Mañana Profesional y Líderes TV realizaron el Primer Seminario Internacional en el Grand Hyatt de San Pablo

Crear confianza: la clave para
integrar a Brasil y Argentina

“Argentina y Brasil juntos son la
segunda region más grande del
mundo y pueden crecer
aprovechando la demanda global
de productos y servicios.”

Cecilia Luchía-Puig junto a José
Roberto Maluf, presidente de Editora
Spring y director de Líderes TV.
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Desde el Grand Hyatt São Paulo, el
primer Seminario Internacional de
Líderes reunió a más de 70
grandes líderes políticos y
empresarios del Brasil y de la
Argentina. Las exposiciones de
destacados empresarios y políticos
permitieron el debate de políticas
públicas y estrategias de
crecimiento. en un clima de
optimismo, los expositores
coinciden en la necesidad de
alinear estrategias entre nuestros
países para lograr competitividad y
aprovechar el crecimiento global.

C
on la asistencia de João Doria,
jefe de Gobierno de San Pablo, el
mensaje de Gabriela Michetti, vi-

cepresidenta de la Argentina, y la aper-
tura del embajador de la Argentina en
Brasil, Carlos Magariños, se realizó el
Primer Seminario Internacional de Li-
deres. En el Hotel Grand Hyatt de San
Pablo setenta líderes del sector público
y privado debatieron la integración de
sus economías y la mejora de su com-
petitividad. El evento fue organizado

por Lideres TV y Editora Spring, y conto
con el apoyo de la Embajada argentina
y del Consulado en San Pablo.

Gabriela Michetti exhortó a los asis-
tentes a estrechar vínculos personales
y profesionales entre ambos países para
competir de manera conjunta en otros

mercados. João Doria, que viajó a Bue-
nos Aires en septiembre con el objetivo
de revitalizar al Mercosur y fortalecer
el desarrollo de los negocios en la región,
declaraba: “Necesitamos que Brasil y
Argentina trabajen juntos y lideren el
Mercosur”. El prefeito de la ciudad de

San Pablo mantuvo reuniones con el
presidente Mauricio Macri y con su par
Horacio Rodríguez Larreta, lo que fue
una excelente oportunidad para destacar
el impulso que el sector público de
ambos países puede brindar a los em-
presarios argentinos y brasileros.

El Seminario contó con la destacada
presencia de Carlos Magariños, emba-
jador argentino en Brasil; Luis Castillo,
cónsul general en San Pablo; y la sena-
dora por el estado de Rio Grande do

Sul, Ana Amelia Lemos. A su vez, parti-
ciparon importantes empresarios ar-
gentinos y miembros directivos de las
Cámaras de Comercio más relevantes
de los dos países: Cristiano Rattazzi,
presidente de Fiat Chrysler Automóviles
(FCA); Oscar Andreani, presidente del
Grupo Logístico Andreani; Juan Carlos
Villa Larroudet, presidente del Grupo
Omint; Luis Miguel Etchevehere, pre-
sidente de la Sociedad Rural Argentina;
Claudio Lottenberg, presidente de Uni-
ted Health Group; Claudio de Oliveira

Borsa, presidente de Grupo Brasil; Jorge
Zabaleta, presidente de Cambras; Milton
Luiz de Melo Santos, presidente de Des-
envolve São Paulo; Federico Servideo,
presidente de Camarbra; Stello Tolda,
director de Operaciones de Mercado
Libre; Roberto Troster, economista;
Mauricio Molan, economista jefe de
Banco Santander; y Fernando Honorato
economista jefe de Bradesco.

Luego de varios años recesivos, las
economías de Brasil y Argentina están
experimentando profundas transfor-
maciones. En nuestro país las expecta-
tivas son muy alentadoras: después de
seis años de estancamiento estamos
creciendo de la mano del agro, la energía,
la industria y la infraestructura. Brasil
también está revirtiendo el ciclo recesivo
y a partir de la estabilidad económica
se prepara para crecer.

Según las proyecciones de la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura, la de-
manda mundial de carne bovina crecerá
a un ritmo del 1,2 % hasta 2030. Luis
Miguel Etchevehere, presidente de la
Sociedad Rural Argentina, que integró
la delegación argentina en el Seminario,
afirmó que la actual participación del
24% de ese mercado podría ascender
al 66%, y le pidió a Brasil profundizar el

2 0      M A ñ A N A  P ro f e S I o N A L  N °  1 4 1

“Necesitamos que Brasil 
y Argentina trabajen juntos y 
lideren el Mercosur.” João Doria

Primer Seminario Internacional de Líderes realizado en San Pablo

Brasil y Argentina:
Trabajar alineados y unidos 

para venderle al mundo

El auditorio siguió con entusiasmo las interesantes intervenciones.

Por Argentina
• Gabriela Michetti, vicepresidenta de la Nación (mensaje televisado)
• Carlos Magariños, embajador de Argentina en Brasil
• Oscar Andreani, presidente del Grupo Logístico Andreani
• Juan Carlos Villa Larroudet, presidente del Grupo Omint
• Cristiano Rattazzi, presidente de Fiat Chrysler Automóviles (FCA)
• Federico Servideo, presidente de la Cámara de Comercio Brasil-Argentina
• Luis Miguel Etchevehere, presidente de la Sociedad Rural Argentina
• Claudio de Oliveira Borsa, presidente de Grupo Brasil
• Jorge Zabaleta, presidente de Cambras

Por Brasil
• João Dória, alcalde de la Ciudad de San Pablo
• Ana Amelia Lemos, senadora por el estado de Rio Grande do Sul
• Roberto Luis Troster, economista
• Milton Luiz de Melo Santos, presidente de Desenvolve SP
• Maurício Molan, economista director de Banco Santander
• Claudio Lottenberg, presidente de United Health América Latina
• Fernando Honorato, economista director de Banco Bradesco
• Stelleo Tolda, director de Operaciones de Mercado Libre
• Yann Gillet, gerente general del Grand Hyatt São Paulo 
• Marcello Nitz, profesor del Instituto Mauá de Tecnología

Oradores del Seminario
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Mercosur y salir a vender juntos. “Ne-
cesitamos hacer un gran esfuerzo para
afianzar una plataforma regional inte-
grando los productos y servicios de am-
bas naciones, convencidos que es el ca-
mino correcto para incrementar nuestra
participación en los mercados del mun-
do”, puntualizó Etchevehere.

El principal objetivo del encuentro
fue profundizar el grado de integración
y lograr la libre circulación de bienes y
servicios con un arancel externo común.
Avanzar sobre los acuerdos de libre co-
mercio para ampliar la participación en
los mercados internacionales es la clave
que beneficiará a nuestros pueblos.

Un escenario propicio

Según datos del Ministerio de la In-
dustria, Comercio Exterior y Servicios
de Brasil (MDIC) y del Ministerio de
Producción de Argentina, durante el
año 2016 cerca de 25.550 empresas
brasileñas exportaron, de las cuales
6.269 vendieron a la Argentina. De estas
últimas, el 14% (900) correspondieron
a negocios pequeños y medianos. En el
mismo año, el comercio entre Brasil y
Argentina alcanzó la nada despreciable
cifra de US$ 22.500 millones, con ex-
portaciones de US$ 13.400 millones e
importaciones de productos argentinos
de US$ 9.100 millones. A su vez, entre
los años 2003 y 2015, el comercio bila-
teral entre Brasil y Argentina creció de
US$ 9.240 millones a US$ 23.090 mi-
llones, nada menos que un aumento del
150%. En el año 2015, US$ 12.800 mi-
llones correspondieron a exportaciones
mientras que las importaciones fueron
de US$ 10.200 millones.

El Seminario contó con tres paneles
bien diferenciados. El primero planteó
los principales desafíos de las grandes
empresas a la hora de lograr que sus
organizaciones sean más competitivas,
bajar costos y encontrar políticas pú-
blicas y privadas alineadas.

El segundo panel planteó los desafíos
del sector económico y su recuperación,
así como las expectativas económicas
para 2018, teniendo en cuenta la pro-
ximidad de las elecciones de medio tér-
mino en Argentina y las presidenciales
en Brasil.

El tercer panel abordó un tema clave
en las relaciones binacionales: la opor-
tunidad de salir juntos a ofrecer pro-
ductos y servicios a terceros mercados,
con el desafió de fortalecer el Mercosur
y de mejorar el comercio en América
del sur, para luego salir a vender pro-
ductos a Europa y Asia.

Cabe tener en cuenta la oportunidad
que representaría para Brasil y Argentina
un tratado de libre comercio con Europa.
De igual manera, cabe considerar la cre-
ciente demanda de Asia, a partir de una

mayor inclusión social de los sectores
de menores recursos a la clase media.

En las palabras de cierre, Cecilia Lu-
chía-Puig y José Roberto Maluf desta-
caron que Argentina y Brasil juntos son

el segundo país más grande del mundo,
con 11.300 millones de kilómetros cua-
drados, y la quinta economía mundial.
“Podemos mirar el futuro con optimismo
si nos decidimos a renovar esta alianza

para el progreso y recorremos un camino
de mutuo entendimiento, de conoci-
miento de nuestras culturas y de diálogo
entre el sector público y privado”.

Satisfechos por los resultados de
este primer seminario, sus organizado-
res, José Roberto Maluf, presidente del
Grupo Spring de Comunicación y di-
rector de Líderes TV, y Cecilia Luchía-
Puig, presidente de Mañana Profesional
y directora de Líderes TV, anunciaron
la segunda edición del seminario en
2018.

“Las economías de Brasil y 
Argentina están experimentando
profundas transformaciones.”
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Me alegra la decisión de Líderes TV y de Editora Spring de desarrollar
este Seminario Internacional en San Pablo para impulsar la

relación comercial entre Brasil y Argentina. Esto tiene grandes impli-
cancias para el Mercosur, para generar un mayor bienestar en nuestros
pueblos, si es que sabemos aprovecharlo. Un agradecimiento enorme
a los organizadores de Líderes. 

Quiero decirles desde aquí, desde la Argentina, que este gobierno
impulsa con todas sus fuerzas la idea de una relación más estrecha
entre Brasil y Argentina, realizada de una manera equilibrada e inten-
sificada en sus vínculos, entendiendo el gran potencial que tenemos
desde lo cultural. 

Esto significa también, que nuestros pueblos se conozcan mejor y
comprendan lo que representa relacionarse con un país hermano. Es
fundamental para poder salir juntos a competir al mundo. 

Quiero compartir con ustedes mi experiencia personal. Realicé
muchos viajes a otros países desde que asumí la Vicepresidencia de la
Nación, con el objetivo de buscar financiamiento para inversiones,
para abrir nuevos mercados y para presentar nuestros productos al
mundo. 

No hubo un solo país que no me preguntase: ¿Por qué Argentina y
Brasil no salen juntos a buscar inversores y a ofrecer sus productos a
los demás países para el beneficio de ambos? ¿Por qué no sale el
Mercosur como plataforma de competitividad de negocios en el
mundo? ¿Por qué no salen juntos a presentar propuestas que puedan
interesarles a todos? 

Tenemos que preguntarnos qué es lo que nos falta para que esto
se haga realidad. Los líderes tienen que trabajar intensificando estos
vínculos, principalmente los vínculos personales, que permiten que

trabajemos de una manera más confortable y luego se transformen en
proyectos profesionales. 

Les deseo muchísimo éxito en este gran desafío binacional relativo
a la generación y fortalecimiento de las relaciones comerciales. Los
invito a reflexionar: ¿Por qué todavía no conseguimos presentarnos
juntos al mundo? Esto debería dejar de ser una pregunta para mostrarse
como una solución y una respuesta. 

Trabajemos juntos en esto. Hoy es el momento y están todas las
condiciones dadas, al menos desde el gobierno argentino, con la intención
genuina de trabajar al lado de Brasil haciéndonos más sólidos.

Palabras de la vicepresidente, Lic. Gabriela Michetti, desde Casa Rosada para la apertura del Seminario Internacional de Líderes

¿Por qué todavía no conseguimos presentarnos juntos al mundo?

Nuestros pueblos necesitan conocerse
más para afianzar la confianza

Empezó su trayectoria en el mercado edi-
torial en el año 2004, dedicándose a la publi-
cación de revistas para grandes empresas.
También es especialista en la licencia de re-
conocidas marcas internacionales como la
revista Rolling Stone, cuya versión brasilera
es la de mayor circulación mundial después
de la versión estadounidense; o Successful
Farming, referencia en el segmento del negocio
agropecuario en Estados Unidos. En los últimos
años creó Spring Comunicación con el fin de
desarrollar un trabajo personalizado con clien-
tes de los segmentos de turismo, eventos y
atención al público.

Es una empresa argentina que opera cua-
tro plataformas de negocios: revistas, tele-
visión, digital y eventos. El programa de tele-
visión entrevista a las personalidades más
destacadas de la Argentina y del mundo,
abordando múltiples temas de interés para
los televidentes y el mundo empresarial.
Desde la división de eventos y en sociedad
con Editora Spring en Brasil, se llevó a cabo
el 1° Seminario Internacional de Líderes en
la Ciudad de San Pablo.

Los organizadores

Carlos Magariños, embajador argentino en Brasil.
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en el marco del Primer
Seminario Internacional de
Líderes que se llevó a cabo en el
Hotel Gran Hyatt de San Pablo,
el prefeito de la Ciudad impactó
positivamente ante una
audiencia de destacadas figuras
y compartió un mensaje
alentador y positivo que apoya
las relaciones colaborativas
entre San Pablo y Buenos Aires. 

D
esde Casa de Gobierno, en su vi-
sita a la Ciudad de Buenos Aires
y días después del Seminario,

João Doria compartió esta entrevista
con Mañana Profesional y nos contó
sobre su reunión con Mauricio Macri y
su par en la ciudad, Horacio Rodríguez
Larreta. 

–¿Cómo fue el encuentro con Mau-
ricio Macri?

–Extraordinario. Me llevé una muy
buena impresión del presidente Macri.
En realidad, ya tenía una buena impresión
de él, y la reafirmé al conocerlo perso-
nalmente. Tuvimos la oportunidad de
conversar hoy, aquí mismo en Buenos
Aires, y el lunes en San Pablo, creando
un puente entre dos grandes capitales,
dos grandes ciudades, San Pablo y Bue-
nos Aires. Me pareció un pensador mo-
derno, una persona innovadora desde
el punto de vista político y desde lo que

estamos haciendo en San Pablo. Es un
hombre joven y dinámico, un compatriota
que ama mucho a su país y hace las
cosas con pasión. Es un apasionado de
la Argentina y un defensor de la demo-
cracia, al igual que yo. Considero que
fue un encuentro muy positivo. Luego
tuvimos un largo encuentro con Horacio
Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno
de la Ciudad Buenos Aires, junto a su
equipo y los miembros de mi equipo del
Gobierno de la Ciudad de San Pablo.
Juntos estuvimos buscando caminos co-
munes de cooperación mutua.

–¿Qué le pareció este evento en
donde usted fue orador, el 1° Seminario
Internacional de Líderes, con grandes
empresarios de Argentina y de Brasil?

–El Seminario me gustó mucho, me
sentí muy honrado por la invitación y
participé como orador con mucho entu-
siasmo. Hablé sobre la importancia de

estrechar las relaciones comerciales en
el sector privado, entre empresas brasi-
leñas y argentinas, para el desarrollo de
sus capacidades y oportunidades de ne-
gocios bilaterales. Queremos trabajar
en políticas públicas para lograr expandir
las relaciones políticas y administrativas,
tanto en el plano público como privado.

Hemos impulsado un encuentro en la
sede de la Embajada de Brasil en Buenos
Aires con grandes empresas argentinas,
y hoy presentamos un programa de pri-
vatización y desestatización de la Ciudad

de San Pablo. Después, tuve el grato en-
cuentro con Mauricio Macri y continua-
mos hablando de cómo trabajar unidos. 

–¿Cómo podrían alinearse estrate-
gias, desde un punto de vista político,
del sector público y privado para gene-
rar mayor relación y más vínculos em-
presariales?

–Buscando oportunidades conjuntas

como las que hemos identificado aquí
hoy, y con las propuestas innovadoras
que estamos realizando desde el Go-
bierno de San Pablo y las que Horacio
Rodríguez Larreta realiza al frente de la
Ciudad de Buenos Aires. De esta manera,
estamos mejorando la atención pública
y la prestación de servicios en la población
de San Pablo y Buenos Aires.

–Las grandes ciudades tienen pro-
blemas de seguridad, pobreza, necesi-
dad de integración social y también de
movilidad. ¿Cuál es su plan como go-
bernador de la Ciudad de San Pablo
para ayudar a revertir esta situación?

–Estamos muy atentos al tema de
la seguridad pública desde la casa de
Gobierno de la Ciudad de San Pablo.
Cooperamos con el Estado de San Pablo,
con la policía militar, con la policía civil
y estamos reequipando a la guardia me-
tropolitana, a la cual ya calificamos como
policía municipal. Conseguimos varios
vehículos, motocicletas, armamentos,
tecnología, nuevos uniformes y drones.
Somos la primera policía de drones en
América Latina. Ya tenemos 3 drones
de alta tecnología operando y planeamos
tener 5 con sistemas innovadores. He-

mos implementado un programa para
que haya seguridad desde lo electrónico,
mediante la instalación de 10 mil cá-
maras en la ciudad. Ya están instaladas
3 mil cámaras y al final de este año
serán 10 mil en operación, ligadas al
servicio de control de la policía militar.
Todo eso para mejorar la seguridad pú-
blica en la Ciudad de San Pablo.

–¿Y el tema de sustentabilidad?
–Entre las cosas que hablamos aquí,

la reducción gradual de los automóviles
en el centro de la ciudad es un programa
que será anunciando en breve en San
Pablo. Va a haber también un programa
de recuperación de parques y jardines
con plantaciones de árboles y servicios
ambientales, de una manera acelerada,
así como están haciendo en Buenos
Aires.

João Doria, alcalde de la Ciudad de San Pablo

Creando puentes y buscando
caminos comunes de cooperación

“estamos muy atentos al tema de la
seguridad pública desde la Casa de
Gobierno de la Ciudad de San Pablo.”

“estamos mejorando la atención 
pública y la prestación de servicios 
en San Pablo y Buenos Aires.”

“Queremos trabajar en políticas
públicas para lograr expandir las
relaciones políticas y administrativas.”

Entidades y organizaciones que dieron su apoyo al Seminario

El alcalde João Doria junto a José Roberto Maluf.
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Claudio Lottenberg, presidente de United Health Group para Latam; Oscar Andreani, presidente del Grupo Logístico Andreani;
Juan Carlos Villa Larroudet, presidente del Grupo Omint y Cristiano Rattazzi, presidente de FCA Automobiles Argentina. Juan Carlos Villa Larroudet

Marcelo Ramos, gerente general de Axway para América Latina; Cicero Barreto, director
Comercial Omint Brasil yAndre do Amaral Coutinho, director general Omint Brasil.

Roberto Luis Troster, economista.
Cecilia Luchía-Puig, presidente de Mañana Profesional y Directora de Líderes
TV y José Roberto Maluf, presidente de Grupo Spring y director de Líderes TV. Oscar Andreani y Juan Carlos Villa Larroudet.

Mario Batista, director de Relaciones Institucionales Pirelli Latinoamérica; 
Cristiano Rattazzi  y Marco Maria Tronchetti, director de Comunicación Pirelli Brasil.

Cecilia Luchía-Puig; José Roberto Maluf; Ana Amélia Lemos, Senadora por el Estado 
de Río Grande do Sul; João Doria, Alcalde de la Ciudad de São Paulo; Carlos Magariños,
Embajador argentino en Brasil y Luis Castillo, Cónsul general en San Pablo. Ana Amélia Lemos siendo entrevistada por la cadena de noticias SBT.
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Luis Miguel Etchevehere, presidente
de la Sociedad Rural Argentina.

Fernando Honorato Barbosa, economista director de Bradesco; Maurício Molan, economista director de
Santander; Luis Miguel Etchevehere; Claudio de Oliveira Borsa, presidente de Grupo Brasil y José Roberto Maluf.

Luis Miguel Etchevehere, Jorge Zabaleta, Cecilia Luchía-Puig, Carlos Magariños,
Oscar Andreani, Juan Carlos Villa Larroudet y Cristiano Rattazzi.

La apertura del seminario con el himno nacional de ambos países. Claudio de Oliveira Borsa

El almuerzo fue el espacio de debates y comentarios acerca de las exposiciones del seminario.

Jorge Zabaleta, presidente de Cambras y 
Federico A. Servideo, presidente de Camarbra. Yann Gillet, gerente general del Grand Hyatt São Paulo. Ana Amélia Lemos y Carlos Magariños.
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Federico A. Servideo 

Federico A. Servideo; Milton Luiz de Melo Santos, presidente de Desenvolve SP; 
Roberto Luis Troster y Stelleo Tolda, Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones de Mercado Libre.Milton Luiz de Melo Santos

Los oradores del seminario recibieron un diploma por su contribución al
buen desarrollo de las relaciones empresariales entre Brasil y Argentina.

Malbec 2014 de Luigi Bosca, el elegido 
para agasajar a los participantes del evento.

Francisco Soeltl, presidente da MicroPower; Marcelo Ramos, gerente general de Axway
para América Latina; Agostinho Turbian, CEO de América Economía y de GSCM;
Cecilia Luchía-Puig; Acácio Queiroz, empresario y José de Podestá, empresario. Marcello Nitz, Profesor del Instituto Mauá de Tecnología.

Cecilia Luchía-Puig; José Roberto Maluf; Guilherme Ravache, de Caras Brasil; Luis Maluf, 
director comercial de Caras Brasil y Claudio Gurmindo, director periodístico de Caras Brasil. El equipo de Editora Spring y Líderes TV al cierre del evento.
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