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Corrientes 23 de marzo de 2018 

 

En la ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 23 de marzo del corriente, se llevó a cabo el 

encuentro organizado por la WILLARD GRANT AGENCY “POLONIA-IN 2018 Inversión, Inserción e 

Innovación”. 

 

El gobierno de la Provincia de Corrientes fue convocado para presentar su potencial exportador 

y áreas más atractivas de inversión. Para ello estuvo en representación de la oficina de Promoción 

de exportaciones e inversiones Corrientes Exporta la Téc. Sonia Quintana. 

 

Al comenzar la jornada, dio palabras de bienvenida la Directora de la Oficina Exterior de Comercio 

e Inversiones de Polonia en Argentina Karolina Barmuta, a seguir Marceli Minc - Primer Consejero 

y Jefe de la sección política y económica de la Embajada de la República de Polonia en Argentina 

felicitó a la Directora Barmuta por la reapertura de la agencia ofreciéndole todo su apoyo en la 

labor a desempeñar. 

Por su parte, el Banco de Inversión y Comercio Exterior de la mano de su Vicepresidente Carlos 

Pirovano explicó la oferta crediticia a disposición de los exportadores. 

 

En el bloque institucional, se hicieron presente, cuatro provincias, las que ofreciendo información 

a inversores de Polonia, acerca de la oferta exportable de cada una como así también sus 

oportunidades de inversión. Podemos destacar la participación de la Cámara de Comercio Exterior 

de Cuyo, Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, EMPREAR, InvestBA, la 

Cámara Empresarial de Comercio Polaco-Argentina, BDO Argentina, Grupo LUG - líder europeo en 

la fabricación de profesionales sistemas de iluminación y finalmente Logistel SA empresa de 

Telecomunicaciones y Logística. 

 

Es de destacar, como conclusión que la gran problemática que acarrea nuestro país en materia de 

atracción y retención de inversiones es la alta presión tributaria, sindical, y la seguridad jurídica, 

componentes que condicionan la radicación de inversores en nuestro país cuyos aspectos 

conforman uno de los principales desafíos que tenemos los argentinos para mejorar. 
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Auditorio de WILLARD GRANT AGENCY 

 

 

Representante de la AAICI 

 

 



               

 

 

www.corrientesexporta.gov.ar – info@corrientesexporta.gov.ar – Tel/fax +54 379 4474051 

Página | 3 

 

 

Sonia Quintana Corrientes Exporta y Karolina Barmuta Directora de la Agencia de Comercio Exterior 

e Inversiones de Polonia 
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Representante InvestBA 

 


