E XCEL L ENC E & OP P ORTUN I T Y | E XCE L E N CI A Y OP ORT U N I DA D

YEARS

CELEBRATING

CELEBRANDO

AÑOS

AN N UA L D IRE C TORY

D I RE CTORI O A N UA L

w w w.a rg e n t i n e a me r i ca n . o r g
25º Aniversario

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

|

AACC

|

1

Nota del
Presidente
Make booking your next trip to Argentina easier.
Book your Argentina flight, hotel, car rental and more on EXPEDIA.

TWO DAILY FLIGHTS BETWEEN MIAMI AND
BUENOS AIRES. MORE DESTINATIONS AND
FLIGHTS IN ARGENTINA THAN ALL OTHER
AIRLINES COMBINED.

Luis Cariola
Presidente AACC

C

on gran placer y orgullo me toca presentar
este nuevo anuario en su número muy
especial, ya que en esta oportunidad se
cumplen los 25 años de existencia de
nuestra cámara.

Para mi el haber aceptado la responsabilidad de presidir
la AACC es un honor y desafío a la vez, ya que junto a
un distinguido grupo de entusiastas y activos directores
estamos todos dedicados a hacer lo mejor por nuestros
miembros y por todos aquellos que de una forma u otra
llevan a cabo algún tipo de relación de negocios con
nuestro país.
Desde los primeros pasos que dimos con esta nueva
administración, tratamos de seguir la obra de nuestros
predecesores con la incursión de nuevos ingredientes
para darle el máximo dinamismo posible a la Argentine
American Chamber of Commerce.
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Con nuevos socios, nuevos proyectos y con la organización
de un gran evento de fin de año, tratamos de dar un
importante impulso a nuestra institución para comenzar
una nueva etapa, en la que esperamos nos acompañen y
se sumen cada vez mas miembros a esta iniciativa que no
dudamos va a seguir cumpliendo años. ☑

www.argentineamerican.org

www.expedia.com
22012
| Expedia,
AACC Inc.| AllArgentine
American
of Commerce
Floridatrademarks or trademarks of Expedia, Inc. in25º
Aniversario
©
rights reserved.
ExpediaChamber
and the Expedia
logo are eitherof
registered
the U.S.
and/or other countries. CST # 2029030-50.

Con nuestros variados eventos (Seminarios, cursos,
desayunos, foros y otros), nuestras periódicas“Newsletters”,
nuestro actualizado website, nuestra presencia en las
Redes Sociales y en especial este directorio anual en el que
presentamos los temas que más interesan a las personas
que desean radicarse en este país o bien interactuar con
empresas ya instaladas, notamos que estamos presentes
en nuestra comunidad.
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Mensaje

del

Cónsul
General

de la República Argentina
en Miami

Dr. Miguel Talento

Cónsul General

C

omo Cónsul General de la República
Argentina en Miami, es un placer
acompañar a la Argentine-American
Chamber of Commerce of Florida
(AACC) en la nueva edición 2014 de su
Anuario, el cual sirve como reflejo de las
actividades que, año a año, la Cámara lleva a cabo con el
fin de sostener la actividad comercial bilateral.
Este año en particular deseo felicitar a la AACC al
cumplirse el 25° Aniversario de su fundación. A lo largo
de los cinco años que me ha tocado desempeñarme al
frente del Consulado, he podido reconocer en la labor de
sus dirigentes y miembros el esfuerzo intenso y sostenido
en pos del progreso de las relaciones comerciales entre
nuestros países.
Las semejanzas sociales y culturales que existen entre la
Argentina y esta región de los Estados Unidos hacen que
cada parte no busque en el otro simplemente un cliente,
sino, más bien, un socio, relación clave en un escenario
internacional cambiante como el que nos toca vivir. Prueba
de ello ha sido en los últimos tiempos, gracias a la actividad

de nuestros gobiernos, nuestros empresarios y entidades
como la AACC, que el comercio entre nuestro país y este
Estado ha superado los 3.600 millones de dólares anuales,
contabilizando exportaciones e importaciones.

¡ARGENTINA
Y SUDAMERICA
TE ESPERAN!

En este escenario, nuestro principal objetivo ha sido, como
siempre, apoyar desde el Consulado a los empresarios
argentinos que ya se encuentran comercializando sus
productos en la Florida, por un lado, y acompañar a
aquellos otros que buscan dar sus primeros pasos en el
mercado local.

LAN y TAM te conectan con Argentina
y Sudamérica con vuelos diarios desde
Miami a Buenos Aires y otros 114
destinos en la región.

En síntesis, por todo lo ya hecho y lo que haremos en el
futuro, quiero expresarles mi más profunda convicción
de continuar en el camino del trabajo conjunto, del
consenso y de la búsqueda de objetivos comunes, sin
negar naturales diferencias de opinión, ni permitir que las
mismas nos separen más de lo necesario. Así, podremos
continuar con nuestro trabajo creativo y productivo en
favor del interés nacional, fortaleciendo una relación
madura y amistosa con nuestros socios de la Florida.

LAN y TAM AIRLINES ganadoras del
premio SKYTRAX como las mejores
aeréolineas de Sudamérica 2013

Miami, Florida, 2014 ☑

www.lan.com / www.tamairlines.com
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Mensaje
de bienvenida
Honorable Tomás Regalado
Alcalde de la Ciudad de Miami

C

omo Alcalde de la Ciudad de Miami
es un honor ser parte nuevamente de
esta iniciativa tan importante que es el
Directorio Anual de la Argentine American
Chamber of Commerce, en la Florida –
AACC y en especial en esta oportunidad que cumple 25
años de constante acción en nuestra comunidad.
Para los componentes del Directorio y todos los
miembros de esta organización les envío un ferviente
deseo de que este medio de comunicación sirva de base
para fomentar el intercambio comercial entre la ciudad
que represento y la Argentina y además, que se puedan
aprovechar todas las oportunidades de negocios que se
presentan en ambos lugares.
Al analizar el contenido del directorio, pude apreciar que
el mismo representa una importante guía tanto para el
que llega a la Ciudad de Miami, como para el que ya se
encuentra trabajando en este lugar y a mi entender es un
verdadero mecanismo de intercambio. El detallar la gran
labor del Consulado General de la República Argentina,
en especial su Centro de Promociones y los servicios que
este brinda pone de manifiesto la importancia de darle a
estas actividades un marco totalmente institucional.

El relacionar las posibilidades de visas con oportunidades
de inversión es algo que nos alegra ya que representa
un camino más para incrementar las posibilidades de
negocios que se puedan presentar.
Pude apreciar con gran satisfacción los espacios que le
han dedicado a nuestro proyecto del Centro Regional
EB-5 a cargo de la Dra. Mikki Canton, y a destacar la
importancia que tiene el estado de la Florida dentro de
los Estados Unidos en cuanto a los negocios que brinda
y las grandes empresas que se encuentran operando en
esta ciudad. La relación Expo/Impo con Argentina es muy
significativa y no dudamos que las iniciativas que se están
llevando a cabo en cuanto a las facilidades portuarias,
van a servir de ingrediente para un nuevo crecimiento.
Desde ya me comprometo a seguir muy de cerca todas las
actividades de esta organización para estar a disposición
para cualquier apoyo que necesiten y les garantizo que
siempre ya sea personalmente o por intermedio de
alguien de mi equipo vamos a estar listos para atender
cualquier inquietud que surja para asegurar un nivel de
excelencia en todo lo que nos toque interactuar. ☑

Tomás Regalado
Alcalde de la Ciudad de Miami
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Miembros del Directorio

Nota del

Vice-Presidente

Editor
Ejecutivo

Leonardo Roth

José L. Barletta, M.S.
Presidente de Barnews Research Group
Director de la AACC

Presidente

Vice-Presidente

Luis Cariola
Cariola Group

Secretario

Tesorero

Norberto Spangaro
NHS Associates

Negocios en USA a Law Firm

Marcelo Bottini

Aerolíneas Argentinas

Nestor Kletsel

Aerolíneas Argentinas

D

urante varios años que
me tocó preparar tanto el
contenido, como el diseño y
presentación de los distintos
directorios, puedo asegurar que en esta
oportunidad el mismo es uno de los mas
especiales, ya que la cámara cumplió
sus 25 años de vida y se puso un interés
muy especial de participación de gran
parte de sus miembros.
Con el apoyo del nuevo directorio,
con la dirección de este proyecto
de Norberto Spángaro, actual
Vicepresidente, con la increíble
ayuda de Marcelo Bottini, con el
incansable aporte del Dr. Leo Roth,
también Vicepresidente, con los
lineamientos bien claros y precisos
de nuestro Presidente Dr. Luis
Cariola, nos hemos lanzado a esta
aventura de tratar de darle al anuario
el mayor contenido posible, para
que se transforme el mismo en una
verdadera guía, y sea un instrumento
mas para sumar a la AACC la mayor
cantidad de nuevos miembros, los
que representan el verdadero sentir
de esta organización.
No nos queda duda que el
anuario, junto a los desayunos que
organizamos, nuestra Newsletter
y el evento del lanzamiento son
los verdaderos pilares que dan

Diseñado por

Claudio Alemann

Banco de la Nación Argentina

Alessio E. Antonacci

Antonacci Incorporation Services

José Barletta

Barnews Research Group

Fernando Bobadilla
The Bobadilla Law Firm

José Calo
Individual

Diseño Gráfico
Damián Meligeni
Carlos Calabró
Ciro Correa

Grupo LATAM Airlines

Edgardo Defortuna
Fortune International

Patrick Murray
Shutts & Bowen

Guillermo Palmeiro
The Knife Restaurant

www.argentineamerican.org
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También al contar con una nota de
bienvenida del Honorable Tomás
Regalado, Alcalde de la Ciudad de
Miami, gestionada por el Dr. José
Caló, sentimos que este anuario toma
cada día más nivel.
Gracias nuevamente por todo el gran
apoyo recibido y espero disfruten
todo el contenido que pudimos
desarrollar con gran deseo de que
permita sumar un granito de arena
mas para esa montaña de éxitos
que logren todos los que hicieron
realidad esta iniciativa y para todos
los miembros en general de la AACC.

Indice

Pablo Chiozza

Editor Ejecutivo del Anuario
José Barletta

Interaudi Bank

Nuevamente el Embajador Miguel
Talento, Cónsul General de la
República Argentina llevó a cabo con
su equipo una magnífica contribución,
permitiendo informar todo lo que
han desarrollado y en especial los
servicios que siguen ofreciendo a
toda nuestra comunidad.

Grupo LATAM Airlines

Director del Anuario
Norberto Spangaro

Ezequiel Cignoni

continuidad a la AACC, y esto
es posible gracias al gran apoyo
que recibimos a través de todos
los auspiciantes que confían en
este medio como una alternativa
de difusión de sus ideas, de sus
proyectos y/o empresas.

Enrique Tettamanti

Millenium Investment Realty

www.barnews.com
barletta@barnews.com
+1 (305) 867-1661
Impresión: CitiPrint
Director
Marcelo Cabrier
Asesor Legal
Despacho Jurídico Externo
Dr. Fernando Bobadilla, Esq.
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Argentine American
Chamber of Commerce of Florida

L

a Argentine American Chamber of Commerce
of Florida, AACC por sus siglas en inglés, es una
organización sin fines de lucro con más de 20 años de
trayectoria en el estado de la Florida, Estados Unidos.

Dedicada a brindar asistencia a empresarios de la Florida y
la Argentina, su misión es promover y facilitar un entorno de
negocios que permita a sus miembros capitalizar oportunidades
comerciales en estos mercados.
La Argentine American Chamber of Commerce of Florida es la

Principales
Objetivos
de la AACC

suma de sus miembros. Todas las actividades que se realizan
responden a los intereses e inquietudes de las empresas
e individuos que la conforman. La AACC está fuertemente
comprometida a trabajar junto a cada uno de ellos en la
promoción de sus actividades, de manera de colaborar activa
y proactivamente en todos los aspectos donde pueda generar
valor y sinergia.

Contribuir a la generación de nuevas
oportunidades de negocios para sus
miembros:
a través de actividades de networking social
y networking estratégico para colaborar en la
búsqueda de potenciales oportunidades.

Membresías

Seminarios. Brinda a sus miembros la posibilidad
de ofrecer charlas y seminarios sobre su
especialidad, los cuales comunica entre sus
socios y demás Cámaras de negocios para lograr
un mayor alcance y promoción en ámbitos que
sean de su interés.
Eventos de networking social. Promueve business
card exchange, una herramienta poderosa a la
hora de construir, fortalecer e incrementar las
redes de contacto profesionales.
Actividades de networking estratégico. Trabaja
uno a uno junto a sus miembros para poner a su

Categoría de Membresía

Características

Costo Anual

Benefactor

US$ 4.000

Trustee

Consulte por beneficios
especiales

Corporativa

Más de 50 empleados

US$ 750

Corporativa

Hasta 50 empleados

US$ 350

Corporativa

Hasta 10 empleados

US$ 250

US$ 2.500

Individual

US$ 150

Estudiante

US$ 40

La AACC es una organización sin fines de lucro establecida de acuerdo a la sección 501(c)(3) del Internal
Revenue Code. Por favor consulte con su asesor contable para confirmar si el costo de la membresía es
deducible de impuestos como gasto de negocios.

presentaran de forma independiente.
Brindar soporte a sus miembros:
por medio de interconsultas profesionales y
acceso a información.
Trabajar en conjunto con otras Cámaras de
Comercio y entidades comerciales:
para facilitar la vinculación de sus miembros en
otros ámbitos.

La AACC organiza y auspicia actividades propias y compartidas con otras Cámaras e Instituciones con
el objetivo de incentivar y profundizar la interrelación social y comercial de sus miembros en otros
ámbitos y grupos de interés.
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La Argentine American Chamber of Commerce of Florida ofrece diferentes categorías
de membresía anual que se ajustan a las características y necesidades de cada empresa
e individuo:

La AACC opera de forma independiente a los órganos
gubernamentales y es sustentada sólo por el apoyo de
sus miembros.

Proveer un marco institucional:
a través del cual sus miembros puedan
presentar sus inquietudes ante entidades
públicas y privadas con mayor impacto que si se

Principales
Actividades
de la AACC

Su socio comercial en la Florida

disposición una amplia red de contactos, buscar
oportunidades específicas que contribuyan a sus
planes de negocios y abrirles las puertas a nuevas
oportunidades.
Economía y política. Organiza y auspicia
diversas actividades informativas acerca de las
perspectivas político-económicas de la Argentina.

La AACC es miembro de instituciones que brindan importantes beneficios a nuestros socios

ABICC es la Association of Bi-National
Chambers of Commerce en Florida,
una organización que nuclea a 42
Cámaras de Comercio de todo el
mundo, totalizando un alcance de más
de 10.000 empresarios de la Florida.

Charlas, conferencias y seminarios de
actualización profesional. Invita a sus miembros a
participar de diversas actividades relacionadas al
ámbito de los negocios.

25º Aniversario

25º Aniversario

CBCA es el Council of Bi-National
Chambers of the Americas, una
organización que nuclea a 12 Cámaras
de Comercio Binacionales Latinas en
la Florida, representando a 18 países
incluyendo España, y también la Greater
Miami Chamber of Commerce y Camacol
(Cámara de Comercio Latina en los EE.UU.).

El International Business Council of
Florida es una organización conformada
por empresarios y otras instituciones
cuyo principal objetivo es promover el
comercio internacional en el estado de
la Florida, así como también promover
a la Florida como un centro de categoría
internacional para el comercio mundial.
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La

AACC en acción y

continuo crecimiento

Este año la cámara desarrolló gran cantidad de eventos logrando la participación en los
mismos de los más diversos sectores de residentes argentinos en la Florida.

C

on las nuevas autoridades
de la Cámara y ya en pleno
funcionamiento,
se
ajustó
en primer término el plan de
eventos y se continuó con el programa de
desayunos. Cabe destacar que este año,
el primero de esta nueva administración
ha logrado una increíble cantidad de
nuevos socios.
Durante el transcurso de gran parte de
este año la Cámara atrajo la atención de
sus socios actuales y potenciales y se
hicieron eventos por demás llamativos
y concurridos con la participación de
invitados especiales, autoridades locales y
los propios miembros.
Se siguió con la modalidad de desarrollar
algunas de las reuniones del directorio y
eventos en general en los propios lugares
de los miembros y se espera seguir en
el futuro con esa misma idea, como
es el caso de los desayunos de trabajo
que se desarrollan actualmente en las
instalaciones del Restaurante “900” y se
espera para fin de año organizar un asado
para miembros e invitados especiales en la
sucursal de The Knife de Bayside.
Nuevamente uno de los grandes
proyectos desarrollados durante el
año 2013, fue la preparación de este
nuevo “Annual Directory - 2014” , con
la organización en conjunto con el
Consulado para su lanzamiento.
Llevamos a cabo los ajustes al “Business
Plan” de nuestra organización y el
directorio en pleno tuvo la oportunidad
de jugar un rol proactivo en el desarrollo
del mismo.
Hicimos al igual que lo que hacemos año
a año una encuesta o relevamiento para
llegar a apreciar el sentir de las personas
entrevistadas, obtener recomendaciones
y lo más importante captar su grado
de satisfacción por la labor que se
viene cumpliendo. Esto lo hacemos
normalmente como parte de las tareas de
diseño y comercialización de los avisos que
se colocan en el anuario y que permiten
solventar todos los gastos involucrados.

La Cámara como instrumento
Sumarse a la cámara significa depositar confianza en este proyecto y sumarse
al esfuerzo que todos debemos realizar para que se cumpla con los deseos de
encontrar oportunidades de intercambio y negocios. Recordar que la AACC
somos nosotros mismos, los que la integramos y por lo tanto de nosotros
dependen sus resultados.

Con los datos que hemos obtenido de esta
encuesta, más los que habíamos recabado
el año anterior, tratamos de hacer todos
los ajustes posibles en nuestro “Plan de
Acción” para llegar de una forma mas
agresiva, concreta y práctica a toda
nuestra comunidad.
Por primera vez y de la mano de la
Millennia Atlantic University - MAU, a
cargo de su Presidente, Dr. Arístides
Maza, hemos formado parte proactiva
de un proyecto sobre “Continuing
Education” y junto a Barnews Research
Group y eWeb organizamos seminarios
y workshops los que se llevaron a
cabo en las nuevas instalaciones de la
Universidad en la Ciudad de Doral con
una magnífica concurrencia.
También ayudamos a nuevos socios,
concretamente PlanB, a cargo de su
Presidenta Rosi Arriaga, a concretar su
evento “Miami Oportunidad” en la Ciudad
de Buenos Aires, llevado a cabo en el
mes de agosto del corriente año y en el
que participaron un aproximado de 100
potenciales inversores.
La Cámara cuenta ahora con una nueva
herramienta de difusión e interacción,
y junto con su Newsletter periódica y
este anuario extendió sus brazos para
llegar a la mayoría de los miembros
actuales y potenciales.
Se hicieron también contactos con
directivos de otras cámaras con la idea
de poner de manifiesto ante necesidades
similares, la posibilidad de llegar a
compartir ciertos servicios.

Tan solo se debe confiar que el nuevo grupo que dirige la AACC en estos días,
a cargo del Dr. Luis Cariola, se trata de mover con gran ímpetu para cumplir
con los objetivos fijados de crear posibilidades de intercambio y estar en
condiciones de facilitar cualquier tipo de información que le ayude a crear
su empresa, a difundirla, o bien a presentar nuevos productos y/o proyectos.
Trabajamos en conjunto con el Centro de Promociones del Consulado de la
República Argentina en Miami para participar en la gran cantidad de eventos
que ellos organizan para abrir las puertas a los empresarios argentinos que
desean hacer intercambios con firmas locales, aparte de los eventos que
nosotros mismos organizamos.

Un Plan de Acción
Con la idea de lograr resultados concretos dentro de nuestra comunidad y a
la brevedad posible, contamos siempre con un actualizado Plan de Acción,
que hemos diseñado para asegurar la participación de todos los miembros y
crear las condiciones para que juntos podamos crecer, es decir, lograr mayor
cantidad de socios, desarrollar mayor cantidad de actividades y acciones
concretas para obtener resultados bien tangibles.
Hemos completado durante el transcurso del año un relevamiento de
empresas con participación de residentes argentinos y también creamos un
mecanismo para mantener una base de datos de la misma, con actualización
para que la información recabada pueda ir ajustándose a través del tiempo.
Todos los eventos programados se han venido desarrollando y los hemos
incluido con el máximo de detalle en este anuario.
Cabe destacar que este Anuario, al cumplirse los 25 años de la AACC, tiene un
toque muy especial y conjuntamente con las Newsletters ya sea “Hardcopy” o
“Digitales” , nuestras reuniones y nuestros mensajes, son parte de los distintos
medios con los que contamos para comunicarnos mejor y recibir pedidos y/o
recomendaciones que nos ayudan a mejorar cada día más. ☑︎

Consulado General en MiaMi

Nuevos Pasaportes Consulares Electrónicos
para la Comunidad Argentina
Desde febrero de 2013, el
Consulado General en Miami
tiene el orgullo de brindar
a la comunidad argentina
que reside en su jurisdicción
el nuevo pasaporte
consular electrónico.

D

urante años, los ciudadanos
argentinos residentes en
el exterior que precisaban
renovar su documento de
viaje debían resignarse a obtener un
pasaporte consular antiguo, escrito
a mano y que carecía de las medidas
básicas de seguridad deseables en
un pasaporte emitido por un país
de la importancia de la República
Argentina.
Frente a esta situación, el
Ministerio del Interior y Transporte
de la Nación, a través del Registro
Nacional de las Personas, y el
Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto, trabajaron en conjunto
para modernizar la tecnología de
producción de los pasaportes de
los argentinos que residen fuera del
territorio nacional.
Como consecuencia de dicho
trabajo, y gracias a la tecnología
incorporada en la sede del Consulado,
sumado a la capacitación permanente
de su personal, a partir de febrero
de 2013, el Consulado General en
Miami tiene el orgullo de brindar a la
comunidad argentina que reside en
su jurisdicción el nuevo pasaporte
consular electrónico.
Cabe destacar que dicho pasaporte
es similar al documento que se
obtiene en las oficinas del Registro
Nacional de las Personas localizadas

14

el Consulado
Datos Generales
Consulado General y Centro de
Promoción argentina en Miami
1101 Brickell Ave.,
Torre Norte, Suite 900,
Miami, FL 33131
Teléfono:
(305) 373-1889 (líneas rotativas)
Fax: (305) 373-1598
Email: cmiam@mrecic.gob.ar
Website: www.cmiam.mrecic.gob.ar

en nuestro país, por lo que ya
no existen diferencias entre los
pasaportes que se gestionan en
el territorio argentino y los que se
tramitan en la ciudad de Miami.
Entre las características que
hacen del nuevo pasaporte consular
electrónico un documento moderno,
seguro e inviolable, se destacan las
siguientes:
- Son documentos digitalizados y con
lectura mecánica
- Cuentan con un chip que almacena
los datos biométricos de su titular.
- Su vigencia es de diez años.
En total, son 35 las nuevas medidas
de seguridad incorporadas a la
confección del nuevo pasaporte, las
cuales cumplen con las prácticas
y
estándares
internacionales
establecidos por la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI), y
garantizan su inviolabilidad absoluta.
Luego de adoptada la nueva
tecnología, más de cuatro mil
argentinos pudieron obtener durante
2013 su pasaporte electrónico en el
Consulado. Esto significa para ellos
la tranquilidad de contar con un
documento de viaje que facilitará
y hará más ágiles sus trámites
de ingreso y egreso en cualquier
aeropuerto del mundo.
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Secretaría Privada del Cónsul General:
Email: privada_cmiam@mrecic.gob.ar

CirCunsCriPCión Consular
Estado de Florida; Estado Asociado de
Puerto Rico, Bahamas, Islas Vírgenes
Estadounidenses; Anguila; Monstserrat;
Islas Cayman; Guadalupe y Martinica.

autoriDaDes
Francisco José Miguel TALENTO CUTRIN
Cónsul General
Gustavo Marcelo TERRERA
Cónsul General adjunto
Nelson Flavio MARTÍN
Cónsul General adjunto
Hernán FERNÁNDEZ ALBOR
Cónsul adjunto
Diego GONZÁLEZ MASSENIO
Cónsul adjunto
Pedro SONDEREGUER
Cónsul adjunto

aGreGaDos Consulares
Juan BELLANDO
Cristian TEMPESTA
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Presencia Deportiva e Institucional
Argentina en la Final del 109° Abierto
de Polo de Estados Unidos

E

l día domingo 21 de
abril se jugó la final del
109° Abierto de Polo
de los Estados Unidos.
Una vez más, la Argentina fue
protagonista excluyente de la
jornada, tanto por la presencia
de polistas argentinos en los dos
equipos finalistas, como por la
participación institucional del
Consulado General y Centro de
Promoción Argentina en Miami a
través de la organización de un
stand de promoción turística y
comercial de nuestro país.
En los distintos eventos y
celebraciones de la jornada,
antes y después del partido
final,
se
promocionaron
productos vinculados al polo, al
turismo y al mercado argentino,
ante un público de alto nivel
socioeconómico
y
poder
adquisitivo. Asimismo, en el marco
de las celebraciones por el Día
Mundial del Malbec, el Consulado
organizó durante el certamen una
degustación de vinos argentinos
que fueron disfrutados por el
público presente.
El Cónsul General de la
República Argentina en Miami,
Embajador
Miguel
Talento,
participó en la entrega del premio
al campeón del certamen, el
combinado de “Zacara”, liderado
por Facundo Pieres, el cual venció
en la final por 16-13 a “Valiente”,
equipo capitaneado por Adolfo
Cambiasso.
Luego de la final, el Embajador
Talento
destacó:
“Para
los

25º Aniversario

argentinos, nuestro Polo es
motivo de orgullo nacional por
su historia y trascendencia
internacional. La participación de
nuestros equipos y jugadores ha
tenido destacadas actuaciones en
los últimos cien años en todas las
competencias internacionales. La
Argentina es sinónimo de Polo de
primer nivel. Es por eso que este
Abierto constituye una excelente
vidriera para posicionar nuestro
país como destino turístico, así
como para promocionar nuestra
oferta exportable”

AACC
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Consulado General en MiaMi

Celebración de la semana de Mayo

en la cual la Lic. Graciela Vásquez,
especialista en el tema, pudo
compartir sus conocimientos frente
a miembros de la comunidad local y
personas vinculadas con la cultura.
El sábado 25 de mayo, por la
mañana, tuvo lugar una Ofrenda Floral
en el Monumento al General D. José
de San Martín, ubicado en el centro
de la ciudad de Miami. En esa ocasión,
el Cónsul General, Embajador Miguel
Talento, habló de la Revolución de
Mayo, de los héroes nacionales y del
futuro promisorio de la Argentina a
partir de las lecciones del pasado. Acto
seguido, el Padre Roberto Cid realizó
una Oración Ecuménica por la Patria.

El punto fuerte de la Semana de
Mayo, como en años anteriores, fue la
celebración de nuestro Día Nacional,
realizada la noche del sábado 25 en el
Hotel JW Marriott Marquis. Organizada
por el Consulado con el apoyo de
diversas empresas, dicha celebración
consistió en una Recepción, con
degustación de productos gourmet
argentinos y cena. Unas 600
personas asistieron al evento, entre
autoridades locales, representantes
de instituciones públicas y privadas,
miembros del Cuerpo Consular e
invitados especiales, quienes, además
de los platos y vinos argentinos,
pudieron disfrutar del espectáculo de

tango presentado, en vivo, por el grupo
musical Tango Conspiracy.
En su discurso, el Cónsul General,
Embajador Miguel Talento, recordó la
gesta de la Revolución de Mayo y habló
del pasado reciente de la Argentina,
celebrando los últimos avances en
torno al respeto por los derechos
humanos y destacando la defensa
inclaudicable de la soberanía argentina
sobre las Islas Malvinas.
Finalmente, el domingo 26, la
Semana se clausuró con una misa en
Recuerdo del 203º Aniversario de la
Revolución de Mayo, oficiada por el
propio Padre Cid en la iglesia Saint
Patrick.

el Cónsul General,
embajador Miguel
Talento, recordó la
gesta de la revolución
de Mayo y habló del
pasado reciente de la
argentina.

E

l Consulado General y Centro
de Promoción Argentina en
Miami conmemoró en 2013
el 203° aniversario de la
Revolución de Mayo -entre los días
22 y 26 del mismo mes- a través del
apoyo y organización de una serie de
eventos que se extendieron durante
toda la denominada Semana de Mayo.
En primer lugar, el día 22, el
Consulado organizó en Miami el
“Encuentro Universitario: Enseñanza
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del Español”, para el cual viajaron
especialmente
a
esta
ciudad
representantes de un consorcio de
universidades argentinas con el fin de
mantener reuniones con instituciones
locales y difundir la enseñanza en
nuestro país del idioma español como
lengua extranjera.
El viernes 24 de mayo, la Asociación
Argentina en Floridada Golf Club y
la Argentina America Chamber of
Commerce of Florida, organizaron
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en el Doral Golf Resort &Spa,
con el auspicio del Consulado, la
competencia de golf “Copa Sol de
Mayo”, en honor al Día Nacional
argentino.
Ese mismo día, el Consulado
organizó en colaboración con el
instituto Koubek Center, dependiente
del Miami Dade College, una
conferencia
sobre
el
escritor
argentino Jorge Luis Borges, titulada
“Evocación del escritor Borges”,

25º Aniversario

25º Aniversario
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Consulado General en MiaMi

Presentación de la Selección Argentina
de Tango en el Ballet Opera House del
Adrienne Arsht Center

L

a Selección Argentina de
Tango -integrada por Andrés
Linetzky
(piano),
Oscar
Giunta
(contrabajo),
los
bandoneonistas Federico Pereiro y
Mariano Cigna, y los violinistas Ariel
Espandrio y César Rago- ofreció un
impecable y animado show de una
hora en el prestigioso Adrienne Arsht

18

Center de la ciudad de Miami, durante
el cual interpretó un repertorio de
tangos tan tradicionales como “Volver”,
y otros históricos y menos conocidos
como “Sol tropical”.
La presentación, que contó además
con la participación del cantante
Ariel Ardit y de los bailarines Tamara
Bisceglia y Federico Paleo, fue
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organizada por el Consulado General
y Centro de Promoción Argentina,
en coordinación con la Secretaría de
Cultura de la Nación.
Gracias a la calidad que propone el
grupo integrado por maestros de la
música que alternan sus roles como
directores e instrumentistas, y con
un Ardit que además de su potente

25º Aniversario

voz cautivó al público con
su simpatía, los artistas
argentinos deleitaron a la
audiencia local que se acercó
la noche del 9 de octubre
al Ballet Opera House del
Adrienne Arsht Center. Dicha
audiencia estaba compuesta
por
artistas
locales,
integrantes
del
cuerpo
consular, empresarios y
miembros de la comunidad
argentina local, quienes
aplaudieron la actuación
de la Selección Nacional
de Tango y agradecieron
la oportunidad de asistir a
un evento de gran calidad
del género musical que
distingue a la Argentina en el
mundo.
La orquesta, surgida en
2005, cerró así su gira por
los Estados Unidos luego
de los shows que tuvieron
lugar previamente en las
ciudades de Nueva York y
Washington. El espectáculo
ofrecido por la Selección
Argentina de Tango en el
mayor teatro lírico de Miami
“es un hecho significativo
y un aporte al espacio
multicultural del sur de la
Florida”, según las palabras
con las que el Cónsul
General, Embajador Miguel
Talento, presentó a los
músicos nacionales.
Las
actuaciones
de
estos artistas en Estados
Unidos forman parte del
posicionamiento
de
la
cultura argentina en el
exterior que se lleva a
cabo desde los organismos
públicos nacionales, con
el objeto de promover la
producción
cultural
en
términos de una estrategia
de difusión de la identidad y
diversidad cultural del país.

25º Aniversario
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Consulado General en MiaMi

La Argentina Tiene su
Propia Calle en Miami
E

l 28 de agosto de 2013, la República Argentina
se convirtió en el primer país de América Latina
que cuenta con una calle que lleva su nombre
en la ciudad de Miami. Se trata de un tramo de
la SW 92nd AVE, entre SW 40th Street (Bird Road) y

SW 24th Street (Coral Way), Coral Gables.
La decisión, adoptada de manera unánime por el
Consejo de Comisionados del Condado de Miami Dade,
es consecuencia de la fuerte presencia de la comunidad
argentina en la ciudad, muchos de cuyos miembros se

Participaron también en la inauguración el Alcalde de la ciudad de Miami, Tomás Regalado, el Senador Javier Souto y la
Presidenta de la Comisión del Condado, Rebeca Sosa, además de autoridades de la Sociedad Argentina en Miami, de la
Cámara Argentina Americana de Comercio, miembros del cuerpo consular, de la comunidad argentina, personalidades
de esta ciudad y representantes de la prensa.
han destacado a lo largo de los últimos
años por sus emprendimientos en
actividades culturales, comerciales y
académicas, entre otras.
En ese sentido, cabe destacar
también que, de acuerdo al texto de la
resolución en la cual se designa a la SW
92nd AVE con el nombre de nuestro
país, “el Sur de la Florida alberga a
la mayor comunidad de inmigrantes
argentinos de Estados Unidos”.
Durante el acto de inauguración,
llevado a cabo en el restorán argentino
Graziano’s,
el
Cónsul
General,

20
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Embajador Miguel Talento, expresó
que el nombramiento se trataba de
“un generoso reconocimiento a los
múltiples vínculos que unen al Sur de
la Florida con nuestro país.”
En palabras del propio Embajador
Talento, “Argentina es en esencia un
espacio constituido en la diversidad, la
diferencia y la vocación de pluralidad”,
fenómeno “que encuentra su correlato
especular en la pluralidad y variedad
cultural de Miami”.
Participaron
también
en
la
inauguración el Alcalde de la ciudad de

AACC
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Miami, Tomás Regalado, el Senador
Javier Souto y la Presidenta de
la Comisión del Condado, Rebeca
Sosa, además de autoridades de la
Sociedad Argentina en Miami, de
la Cámara Argentina Americana de
Comercio, miembros del cuerpo
consular, de la comunidad argentina,
personalidades de esta ciudad y
representantes de la prensa. Durante
el evento se ofreció un ágape en
el que se degustaron alimentos
argentinos acompañados por el
tradicional vino Malbec.
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Consulado General en MiaMi

Celebración del Malbec World Day

El Cine
Argentino
Presente en
el Miami
International
Film Festival

E

n los últimos años, el Miami
International Film Festival
se ha posicionado como
la mejor plataforma de
lanzamiento en los Estados Unidos
para el cine iberoamericano, en general,
y el argentino, en particular. Prueba
de esto último ha sido la selección
por parte de sus organizadores de ya
clásicos del Séptimo Arte nacional
como “El secreto de sus ojos” (2010)
o “Cuento chino” (2012), para ser
exhibidas en las galas de cierre de
ediciones anteriores.
En esta ocasión, entre el 1 y el 10
de marzo de 2013, se llevó a cabo la
30ª edición de este Festival, el cual
atrajo a más de 70.000 espectadores,
además de cientos de profesionales
de la industria cinematográfica, entre
ellos,
realizadores,
productores,
actores y demás integrantes del
sector fílmico internacional. El
programa del Festival incluyó la
proyección de 117 películas y 12
cortometrajes provenientes de 41
países de todos los continentes.
Con diez películas en cartelera, la
Argentina fue uno de los países con
mayor presencia en la última edición
del Festival, lo que confirma, asimismo,
el interés que despierta en la industria
nacional este evento. Entre dichos

films, se destacaron “Días de pesca” del
director Carlos Sorín; “Matrimonio”,
dirigida por Carlos Jaureguialzo, con
Cecilia Roth y Darío Grandinetti; “Tesis
sobre un homicidio”, protagonizada
por Ricardo Darín; “Elefante blanco”,
del director Pablo Trapero; “Días de
vinilo”, dirigida por Gabriel Nesci y
“Villegas”, del director Gonzalo Tobal.
Como todos los años, el Consulado
General y Centro de Promoción
Argentina en Miami decidió aprovechar
la organización del Miami International
Film Festival con el objetivo de apoyar
la participación de la industria de cine
nacional, promoviendo sus productos
en el mercado local, apoyando a las
películas participantes y profundizando
los lazos con la industria audiovisual de
Miami.
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Con ese fin, el Consulado organizó
durante el Festival una recepción en
el Standard Hotel, a la cual asistieron
más de cien personalidades, entre
organizadores del Festival, invitados
internacionales, profesionales del
sector y miembros de la prensa.
Entre los argentinos presentes, se
destacaron los directores Carlos
Sorín, Pablo Trapero, Gonzalo Tobal
y Gabriel Nesci, quienes agradecieron
el apoyo del Consulado y destacaron
la importancia de que el sector
público acompañe al cine argentino
en el mundo. Añadieron que gracias al
apoyo de organismos como el INCAA y
el Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto, las películas argentinas tienen
más oportunidades para competir en
festivales internacionales.

E

n el exigente mercado
mundial del vino, el Malbec
se ha convertido en los
últimos
tiempos
en
el
varietal emblemático de la República
Argentina. En la actualidad, nuestro
país es el mayor productor mundial de
dicha cepa, la cual es cultivada en todas
las regiones vitivinícolas del territorio
nacional.
Por ese motivo, a partir de 2011, el
día 17 de abril de cada año se celebra el
Malbec World Day en todos los rincones
del planeta donde se encuentre una
Embajada o un Consulado argentino,
impulsando así la promoción del Malbec
nacional a través de un evento que ya

se ha instalado en la agenda vitivinícola
mundial,.
El Consulado General y Centro de
Promoción Argentina en Miami no
podía estar ajeno a esta celebración,
especialmente teniendo en cuenta
que Estados Unidos es el principal
importador de vinos de todo el mundo
y también el principal destino de las
exportaciones de vino nacional. De
hecho, durante el 2012, la Argentina
exportó a este país un total de USD 405
millones, lo que la ubica en el cuarto
lugar en el ranking de exportadores de
vinos hacia el mercado estadounidense.
El Malbec en particular representó el
65% de dichas exportaciones.
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De esa manera, el 17 de abril de
2013, el Consulado, junto al Ministerio
de Relaciones y Culto, organizó en
el Hotel JW Marriot de la ciudad de
Miami la celebración del Malbec World
Day a través de una degustación de
vinos argentinos en la que se hicieron
presentes los principales actores del
mercado local de bebidas y alimentos.
Los importadores locales que
aprovecharon
el
evento
para
promocionar sus vinos fueron Antigal
Winery & States, Di Diego Wine &
Food Corp., Familia Zuccardi, Graziano
Imports, Bodega Navarro Correas de
Diageo, Pampa Beverages, Patagonia
Distribution y Santa Julia.
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Consulado General en MiaMi

La Argentina como Referencia
del Estudio del Español

L

a República Argentina ha
decidido en los últimos años
adoptar como política pública
el posicionamiento del país
como uno de los receptores principales
de estudiantes extranjeros interesados
en el aprendizaje del idioma español
como segunda lengua, aprovechando
las ventajas competitivas que ofrece
nuestro país en cuanto a su ambiente
sociocultural, sus atractivos turísticos y
su costo de vida.
Con ese objetivo, un grupo de
universidades nacionales argentinas
decidió, en 2004, articular sus
esfuerzos mediante la creación
de un consorcio interuniversitario
orientado a la enseñanza, evaluación y
certificación del Español como Lengua
Segunda y Extranjera (ELSE).
El primer resultado de dicha
iniciativa fue el Certificado de Español:
Lengua y Uso (CELU), avalado por el
Ministerio de Educación y la Cancillería
Argentina. Actualmente, el Consorcio
se encuentra integrado por casi dos
tercios de las universidades nacionales
del país
A fin de promocionar las actividades
del ELSE, el día 22 de mayo de 2013,
el Consulado General y Centro de
Promoción Argentina en Miami, con
el apoyo de la Fundación Exportar
y el Programa de Promoción
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de la Universidad Argentina del
Ministerio de Educación, organizó el
denominado “Encuentro UniversitarioEnseñanza del Español”, en el cual
representantes de la Universidad de
Córdoba y de la Universidad de Villa
María expusieron frente a un nutrido
auditorio conformado por delegados
de universidades locales y profesores
de español.
Entre las universidades presentes
se destacaron la Florida International
University; la University of Miami; la
Nova Southeastern University; el Miami
Dade College; la University of Central
Florida y la St. Thomas University,
entre otras.
Durante la Sesión Inaugural del
Encuentro, el Cónsul General de
la República Argentina en Miami,
Embajador Miguel Talento, resaltó la
importancia del idioma español en el
mundo, y, en particular, en Estados
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Unidos, donde viven casi 50 millones
de hispanoparlantes, con las grandes
oportunidades comerciales y culturales
que ello representa.
Posteriormente, la Representante
de la Fundación Exportar, Fernanda
Yanson, detalló el trabajo realizado
por dicho organismo público en la
promoción de temas vinculados con el
área educativa, y destacó el apoyo que
las universidades argentinas reciben
del Ministerio de Educación para poder
realizar este tipo de actividades.
Estas
presentaciones
fueron
seguidas por un intercambio con el
auditorio, en el cual los presentes
pudieron hacer sugerencias, críticas y
preguntas, con la intención concreta
de lograr introducir en el mundo
académico local la existencia del
CELU y del trabajo que hace años
lleva adelante el Consorcio ELSE en
relación con la enseñanza del español.

25º Aniversario

Apoyo a la Industria Audiovisual
Argentina en la Feria NATPE

D

esde el año 2009, la Argentina
se ubica como el cuarto
exportador y productor global
de contenidos de televisión,
cine y publicidad, una industria que
crece año tras año y que consagra, así,
a nuestro país como una de las mayores
usinas de contenidos en América Latina
y uno de los líderes a nivel mundial.
En la última década, las firmas
nacionales del sector se han destacado
con ventas de contenidos a la propia
América Latina, a Estados Unidos y a
la Unión Europea, así como también
a destinos menos tradicionales como
Rusia e India.
Por ese motivo, el Consulado General
y Centro de Promoción Argentina
en Miami se ha fijado como objetivo
estratégico la colaboración con aquellos
empresarios argentinos que anualmente
participan en la Feria NATPE, la
exposición más importante en Estados
Unidos de producciones, formatos y
contenidos de la industria televisiva, la
cual se desarrolla en la ciudad de Miami.
En la edición 2013 de la Feria,
organizada entre los días 28 y 30 de

25º Aniversario

enero, el Consulado coordinó, junto
con la Unidad de Cine del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto, el stand
de la República Argentina, facilitando
la organización de más de 150
reuniones que 26 empresas nacionales
mantuvieron con ejecutivos y directores
de compra de las más importantes
compañías audiovisuales del mundo.
Entre estas últimas se destacaron
grandes
jugadores
internacionales
como Disney, NBC, Universal, Warner
Bros, Univision, Telemundo, Televisa,
O Globo, Caracol, Azteca, Youtube y
Netflix. Entre las argentinas, además
de los gigantes televisivos Telefe
Internacional y Artear, se hicieron
presentes destacadas productoras,
como Peppermind SRL, Jgroup Media,
3C Films Group, FYMTI, Resonant TV
S.A.,Anima Films, Verde Cesped, Murga
SRL, Grupo M3, Zirma S.A., Promofilm,
Non Stop, Zoek Producciones, Que
Lindo Entertainment, Pramer SCA,
Omava, Nativa Contenidos, El Oso
Producciones, MediaBiz, Plataforma, 11
Loops EBTV, ConstruirTV y La Pirada,
entre otras.

AACC
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Por otro lado, con el objetivo de
fortalecer aun más el relacionamiento de
las empresas nacionales participantes en
la Feria NATPE con clientes potenciales,
el día 29 de enero, el Consulado
organizó un evento de presentación
de la marca “Argentina Audiovisual”.
Durante el encuentro, las productoras
de nuestro país pudieron invitar y tener
sus propias agendas con clientes, socios
y compradores potenciales de todo
el mundo. “Argentina Audiovisual” es
la marca país bajo la cual la Cancillería
argentina desarrolla sus acciones de
promoción de exportaciones de bienes
audiovisuales, como parte de un esfuerzo
conjunto que, con diversas iniciativas, ha
permitido dar impulso desde el Estado
a un sector que posiciona al país como
líder en industrias creativas.
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EVENTOS

Oportunidades de Negocios

Como hacer dinero con la

en la Florida

Propiedad Intelectual

Como parte del programa de
eventos que organiza la ArgentineAmerican Chamber of Commerce,
se llevó a cabo en las instalaciones
del restaurante “Novecento”, en pleno
Miami Downtown, una presentación
por parte del Dr. Ing. Mario Golab
sobre el tema “Propiedad Intelectual”
y como esta genera los ingresos más
cuantitativos de las empresas.
Después de haber sido presentado
por el Presidente de la Cámara, Dr. Luis
Cariola, el Dr. Ing. Mario Golab hizo una
ingeniosa introducción sobre la historia
económica de la humanidad, un análisis
retrospectivo donde explicó como desde
las primeras comunidades dedicadas a
la caza, posteriormente a la agricultura e
industria para llegar a lo que hoy en día
gira en torno a la Propiedad Intelectual.

Preparado por
Dr. Ing. Mario S. Golab, MBA, MIP

En cuanto a la relación del tema con
los negocios, El Dr. Golab presentó con
gran cantidad de ejemplos cual era la
mejor forma de seleccionar una marca
exitosa. Mencionó conceptos tales
como marcas descriptivas, genéricas,
arbitrarias e imaginativas.
También y en relación con los negocios,
siendo esta parte la más práctica para los
participantes, habló de cómo aumentar el
valor de una marca, su reconocimiento y
la necesidad de asegurar la consistencia
del producto y/o servicios representados
por la marca. También, a través de claros
ejemplos sobre reconocidos pintores, y
con la participación de los concurrentes,
puso en evidencia la gran diferencia que
existe entre el costo y el valor.

Seguidamente el Dr. Ing. Golab,
quién logró la atención de todos los
participantes, explicó la diferencia entre
patentes, marcas, derechos de autor y
en especial lo que significa los secretos
industriales y comerciales.

Como última parte de su brillante
exposición explicó algunos detalles de
lo que significa hacer una salida de un
negocio y la venta del mismo con y sin
propiedad intelectual.

Al entrar en el tema de Propiedad
Intelectual explicó como identificarla y de
que forma tanto los productos como los
servicios deberían estar protegidos. Dio
ejemplos concretos de distintos tipos de
patentes, de los derechos de autor, y en
especial de las marcas y como seleccionar
las más exitosas.

Quedó bien claro que no era lo mismo
vender sólo los activos tangibles
y depreciados, que incluir en el
paquete las marcas, patentes, secretos
industriales y comerciales y además los
activos tangibles.

Al explicar el origen de productos muy
difundidos como la TV Color, teléfonos
celulares, bolígrafo y hasta el mismo
perfume, se pudo apreciar como a veces
la gente en general tiene una idea muy
errónea de cual fue realmente el que tuvo
la idea.

MANUEL A. MENCIA
Sr. Vice President
International Trade and
Business Development
ENTERPRISE FLORIDA, INC.
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Seguidamente la Sra. Andrea Cobo, en
nombre de Vittal 2you, en carácter de
Director de Operaciones y auspiciante,
presentó a su empresa, sus proyectos
y hizo una rápida explicación de la
presencia actual en el mercado local y su
intención de seguir acompañando a la
AACC en este tipo de iniciativas.
Mencía habló en su carácter de
Vicepresidente de la Unidad International
Trade and Business Development de
Enterprise Florida, Inc. (EFI), organización
sin fines de lucro que tiene una relación
a nivel gubernamental para guiarlos en

Después de varias preguntas y excelentes
aclaraciones se dio por terminada
su presentación, y el Dr. Luis Cariola,
Presidente de la AACC, agradeció al Dr.
Golab por tan magnífica presentación y
en especial a los concurrentes que son los
que en definitiva hicieron posible que se
lleve a cabo este evento. ☑

El día 2 de Octubre se llevó a cabo en las
oficinas de Shutts & Bowen LLP, el último
de los Desayunos de nuestra cámara, el
mismo que fue posible realizar gracias a la
gentileza y organización por parte del Dr.
Patrick Murray, uno de nuestros activos
directores.
La exposición a cargo del
Dr. René González-Llorens,
partner de la firma, fue por
demás interesante, práctica y
muy bien organizada, ya que
el tópico tratado, está siempre
vigente en cualquier tipo de
empresas independientemente
del tamaño de las mismas.
El Dr. Gonzalez-Llorens explicó con
ejemplos bien concretos como era la ley
en la Florida, aclarando que cada estado
tiene sus propias regulaciones y marco

25º Aniversario

aspectos de desarrollo de la economía del
estado de la Florida.
Después de una rápida introducción y
explicación de su vasta experiencia e
increíbles puestos ocupados durante
las tres últimas administraciones de la
Florida, explicó la misión y visión del EFI
especialmente en cuanto al apoyo del
crecimiento de negocios y la asistencia
que proveen para la creación de puestos
de trabajos y su relación con los variados
programas de comercio internacional.
Explicó como el EFI con su sede en la
ciudad de Miami y sus seis oficinas en
distintas ciudades del Estado de la Florida
ha logrado resultados destacables a nivel
nacional sobre los logros alcanzados en
material de exportación e importación.
En cuanto a las exportaciones, Miami
se encuentra en 6to. lugar, después de
Texas, California, New York, Washington
e Illinois. ☑

Reseña de temas de discriminación, acoso,
salarios y horas que afectan a los empleadores

Al explicar como seleccionar una marca
exitosa, dio ejemplos de los distintos
tipos, como ser aquellas que se apoyan
solo en textos (3M), las que son mixtas,
o sea aquellas que aúnan un logotipo
más texto (Golab Intellectual Property),
otras que usan un logo exclusivamente
(Apple), y otras basadas en un diseño
tridimensional (la botella de Coca Cola), y
hasta dio algunos ejemplos donde tanto
el color como el sonido podrían ser parte
de una marca, como es el caso de la moto
Harley Davidson, que tienen patentado
su clásico sonido.
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Como parte de las actividades organizadas
por la Argentine American Chamber of
Commerce de la Florida, AACC el día
jueves 4 de Abril se llevó a cabo en las
instalaciones del “The Banker Club”, una
presentación titulada: Oportunidades de
Negocios en la Florida. El ex Presidente
de la Cámara Argentina, Sr. Alessio
Antonacci, dio la bienvenida a todos los
participantes y auspiciantes y en especial
al conferencista invitado Manuel (Manny)
A. Mencia.

25º Aniversario

legal. Habló de los cuidados que se debía
tener como empleadores ante ciertos
temas en la relación con el personal, en
especial por casos de acoso sexual, horas
extras y vacaciones.
Se logró una gran participación entre
los asistentes y gracias a interesantes
preguntas que surgieron le dieron a
este evento un mayor nivel de utilidad,
al tratar ejemplos concretos y reales de
varios de los asistentes. Al igual que lo
que hacemos con todos los expositores,
su presentación va a estar disponible
en línea en el website de la AACC, para
todos aquellos que deseen profundizar
aún más en el tema y él quedó a entera
disposición de todos los miembros de
la cámara para asistirlos ante cualquier
duda que se presente en relación a estos
temas tratados. ☑︎

Argentine American Chamber of Commerce of Florida
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EVENTOS
Una noche de

Tango

muy especial
Preparado por Hernán Vergara, Vicepresidente de Tango Fantasy

N

uevamente la “La Ideal”
se vistió de Gala y en
esta oportunidad con una
notable asistencia en términos
de entusiastas y asiduos
concurrentes amantes del tango, excelentes
artistas y destacadas personalidades.
El domingo primero de septiembre se
festejó en la ciudad de Hallandale, nada más
y nada menos que el “6to. Aniversario”
de la tan reconocida milonga, creada por
quien le da vida, y colorido a la misma, la
inagotable Lydia Henson.
Tal como su homónima en Buenos Aires,
podemos decir que “La Ideal” es la
milonga más tradicional del sur de la
Florida, cuya concurrencia multi étnica,
enorgullece a su fundadora y pionera
del Tango en Miami, quien se esfuerza
cada domingo para satisfacción de gran
cantidad de tangueros locales y visitantes
de otros estados o países.
A la llegada al salón cálida y artísticamente
ambientado por la Arquitecta Susana
Marciano, fuimos recibidos como de
costumbre por Niñin, quien se las ingenió
para acomodar prontamente a los más de
250 invitados en sus respectivas mesas.

Las melodías porteñas nos dieron la
bienvenida y el champagne junto con
los hours d’oeuvres cumplieron con su
cometido de apaciguar la ansiedad de
los asistentes hasta el inicio del buffet,
estilo argentino preparado por “Celebrity
Caterers” compuesto principalmente del
tradicional “Churrasco con chimichurri”
junto a otras delicias culinarias regadas
con abundante vino Malbec.
La música y el baile fueron las
constantes durante todo el festejo,
siendo la única pausa el show y el
espacio para los agradecimientos.
A las 10 de la noche se cerraron las puertas
para dar inicio al show con la presentación
de la reconocida cantante “Graciela Azar”,
quien comenzo su performance con
emotivos tangos para finalizar con “Don’t
Cry for Me Argentina”.
Luego siguieron las parejas de tango
Victoria Sarquisse & Federico Jorquera,
Mariela Barufaldi & Jeremias Massera
y los milongueros “Olga & Emilio” para
terminar pusieron una nota de color y
picardía los bailarines colombianos “
Milena & Jorge Nel Giraldo”.
El broche final del show contó con la
participación del grupo argentino “Los
del Sur” quienes nos brindaron una
selección folklórica organizada por
Daniel Ponce “El látigo Santiagueño”
quien puso un punto final con un
malambo zapateado otro de bombo,
una zamba y una chacarera que fueron
muy celebradas por el público asistente.
A posteriori el suscrito y socio de Lydia
en “Tango Fantasy Productions” se ocupó
de los reconocimientos institucionales
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Miami Oportunidad
El evento fue transmitido
en directo por internet
por gentileza de Richard
Fendelman.
destacando la presencia del Sr. Embajador
Miguel Talento Cónsul General de la
República Argentina en Miami, del Sr.
Norberto Spangaro Vice-presidente de la
Cámara Argentina de Comercio en MiamiAACC y del Sr. José L. Barletta, Presidente
de Barnews Research Group y Director
de la AACC. Se agradeció al Sr. Marcelo
Bottini gerente general de Aerolíneas
Argentinas quien siempre ha colaborado
con la productora “Tango Fantasy” para
la realización de shows y presentaciones.
Se anunció la próxima presentacion del
show de tango argentino “Master of
Tango”, el mismo que se encuentra en
plena etapa de organización y definición
de lugar y fecha a realizarse.
El evento sirvió como punta pie inicial para
la organización de la semana de Troilo
en Mayo 2014 capitaneado por Norberto
Spangaro, Director de Tango City Tour
(www.tangocitytour.com.ar). ☑︎
25º Aniversario
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Preparado por Lic. Rosi Arriaga, Presidente de Plan B
mucha atención las presentaciones
organizadas.

a flamante miembro de
nuestra cámara Lic. Rosi
Arriaga, visitó nuestro
país a fines del mes de
junio, para conducir el
evento
denominado
“Miami Oportunidad”.

Este mismo evento se está planeando
con el Ing. Juan A Maraneschi, Director
de la firma TIZADO, para repetirlo en
Punta del Este y también uno similar en
la ciudad de Bogotá.

Con gran cantidad de participantes Rosi
Arriaga, tuvo oportunidad de presentar
distintos tipos de alternativas de negocios
existentes en la actualidad en la Ciudad
de Miami.

Todas estas actividades las está
manejando directamente Rosi Arriaga,
quien nos informó que se encuentra
disponible para cualquier tipo de consulta
que deseen hacerle. ☑︎

Cabe destacar que su empresa, PlanB cuenta
con una Red Internacional de Agentes
Inmobiliarios con representantes en varios
países y especialmente en Argentina.
Los integrantes de esta red fueron los
encargados de invitar a potenciales
inversores a este evento y se pudieron
hacer contactos con más de 100
personas que se interesaron por los
temas presentados.
El evento contó con el auspicio de Fortune
International, brindado por su Presidente
Mónica Defortuna, y Barnews Research
Group, a través de su Presidente, José L.
Barletta, M.S. quien hace años organiza
reuniones en varios países con el nombre
“Miami Oportunidad”.
25º Aniversario

Aquí vemos a Rosi Arriaga en plena acción
en las instalaciones del Hotel Etoile,
ubicado en la Recoleta.
Durante tres días seguidos se llevaron
a cabo más de 30 entrevistas con gran
cantidad de personas que asistieron al
evento y otros que no pudieron estar
presentes en el mismo.
Esta es una vista parcial de los
concurrentes, los que siguieron con

www.planbinternational.com

Argentine American Chamber of Commerce of Florida
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Exclusividad en inversiones inmobiliarias

Primera Red Internacional de Agentes inmobiliarios

Increíbles oportunidades
de Inversión

Un equipo humano listo a acompañarlo en todo
el proceso de seleccionar, adquirir y administrar
su propiedad.
Tenemos presencia en varios países.

Nuestros servicios:
• Analizar propiedades y presentar alternativas
• Preparación y negociación de oferta de compra
• Asistir en el proceso de financiamiento
• Coordinar el proceso de cierre
• Inspeccionar la unidad previo al cierre
• Recibir el inmueble - Administración

Llámenos y
se sorprenderá

305-774-9522 / 9525

Rosi Arriaga
Presidente

www.planbinternational.com

2199 Ponce de León Blvd. - Suite 303
Coral Gables - FL, 33134

305-774-9522 / 9525
Caracas: 0212 335 0791

rarriaga@planbinternational.com
www.planbinternational.com
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Una década

de éxitos

Vista exterior de nuestras instalaciones

Hemos sido reconocidos como pioneros en la industria de
Suplementos Nutricionales, no sólo por la calidad y variedad de
de nuestros productos, sino también por el excelente servicio
que ofrecemos a nuestros clientes, la integridad y entrega del
grupo humano con el que contamos, los avanzados procesos
tecnológicos que utilizamos, el desarrollo de nuestra plataforma
in-house, y de nuevos y rentables negocios.

C

ariola Group ha cumplido una década llena de
éxitos, manteniendo un crecimiento constante a
través de los años y cumpliendo a total cabalidad
sus objetivos planificados. Esto nos ha llevado a lo que hoy en
día proyectamos como la Misión, Visión y Valores de nuestro
grupo, cumpliendo un compromiso con nosotros mismos y lo
mas importante, con nuestros clientes, y a su vez dándole una
oportunidad a la comunidad hispana a través de la creación de
sólidas plazas de trabajo.
Somos líderes en el desarrollo, creación y distribución de
productos innovadores, los cuales han sido la base de nuestro
éxito y que diariamente llegan a millones de clientes en los
Estados Unidos y Puerto Rico.
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Claves del éxito durante
estos 10 años
A continuación se detallan los principales hechos y acciones
tomadas que consideramos la clave del éxito de nuestro grupo:
• Desarrollo de una plataforma in-house - Siendo profundos
conocedores del negocio se logró desarrollar una plataforma
tecnológica que además de actualizarse día a día, nos permite
tener variados reportes de gestión, y hacer seguimiento
inmediato de factores claves (actividad cambiante), que nos
da elementos bases para que estemos en condiciones de tomar
decisiones correctivas.
• Manejo óptimo de las comunicaciones con clientes y carriers.
• Selección, desarrollo y entrenamiento de nuestro personal, a
través de charlas, seminarios, programas de desarrollo
25º Aniversario

www.cariolagroup.com
7255 Corporate Center Dr, Suite A, Miami, Fl 33126
305-434-7227
25º Aniversario
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mensual dirigido a Ejecutivos,
dándoles herramientas para el éxito
y desempeño diario en su labor.
• Desarrollo de mejoras y ampliación,
de nuestro departamento de
logística debido al incremento en la
demanda de productos, lo cual nos
ha beneficiado en la optimización
del proceso de distribución y entrega
de los mismos.

Como parte de nuestro compromiso con la comunidad, se creó en el 2010, “Luis Cariola Foundation” a través
de la cual cotinuamos apoyando a las personas mas necesitadas por intermedio de diversas
y efectivas campañas y eventos para la obtención de fondos para específicos programas,
tales como:

Susan &
Komen
The Cure
(Breast Cancer
Awareness)

• Integración de uno de los “Call
Center” más avanzados del sur de la
Florida, tanto desde el punto de vista
tecnológico como del personal que
lo opera. Cada uno de los agentes, los
que se entrenan en forma periódica
y el nivel de supervisión entienden
la importancia de los cierres y el
seguimiento y apoyo una vez cerrada
cada transacción.

En el año 2012, iniciamos
el programa de apoyo para
la Prevención del Cáncer
Mamario. Con este motivo
se realizó exitosamente
un Fashion Show con la
participación del reconocido
Peluquero Humberto Fored.
Durante el 2013 estamos
participando en un Pink
Ribbon Campaign.

Otro de los aspectos
importantes, es el
Acuerdo firmado con el
productor mundial de
Krill – la empresa Aker
BioMarine.
La rápida evolución del mercado
hispano y la expansión de nuestro
negocio nos compromete a ofrecer
nuevas alternativas de productos
a nuestros clientes, razón por la
cual, estamos incursionando en
importaciones de productos de Asia
y Europa para satisfacer las nuevas y
crecientes exigencias del mercado.

Daily Bread Food Bank

En Noviembre 2012, iniciamos una campaña
anual interna para apoyar el programa Daily
Bread Food Bank para la distribución de
comidas no-perecederas, dando la oportunidad
a familias necesitadas en nuestra comunidad
de poder adquirir los alimentos necesarios.

Toys for Tots

En Diciembre 2012, trabajamos juntos
para apoyar a la campaña de Toys for Tots
Foundation recaudando juguetes para
niños necesitados de nuestra comunidad,
y ponerles una sonrisa en sus rostros
durante la Navidad.

En abril 2012 iniciamos la campaña de Help Migrantes, orientada a lograr fondos a
través de donaciones para apoyar el programa de la Casa del Migrante en Tijuana,
México. Este Centro Scalabrini que fue creado hace mas de 25 años, acoge a miles
de personas de diversos países que llegan en estado calamitoso, tanto físico como
espiritual, después de haber sido deportados y no contar con ningún medio de
comunicación, transporte o alimentación. Hoy en día continuamos con nuestro apoyo incondicional, brindándoles
también servicio de llamadas en México y al exterior sin ningún costo.
De esta manera logramos que cientos de familias puedan re-encontrarse con sus seres queridos. ☑︎

3801 NW 97th. Avenue - Doral, Miami, FL 33178
Toll Free: 1-866-789-4MAU | 1-866-789-4628

DESCUBRE TU POTENCIAL.
DESCUBRE TU MUNDO.

DISCOVER YOUR POTENTIAL
DISCOVER THE WORLD

Eres Único. Tu educación debería ser igual.

Millennia Atlantic University ofrece también
una Maestría en Administración de Negocios
“Online”, nueva alternativa de aprendizaje
para que los estudiantes domésticos e
internacionales puedan estudiar desde sus
hogares en horarios flexibles y dirigidos por
expertos profesionales especializados en este
tipo de enseñanza.

Como Presidente de Millennia Atlantic
University (MAU), fue un placer recibir la
invitación de esta prestigiosa revista, que
tanto impacto tiene en nuestra comunidad
latinoamericana.
Millennia Atlantic University , nació en
agosto 2005, con un diseño especial para
estudiantes del sur de la Florida y profesionales
que desean dar un mayor valor académico a
sus carreras y actualizar sus conocimientos.
Millennia Atlantic
University,
es
una
institución
del
más
alto
nivel,
licenciada
por la Comisión
Independiente
para la Educación
de la Florida (CIE),
y
acreditada
por el Consejo
Independiente
Aristides Maza Duerto
de
acreditación
para los Institutos
Superiores y Universidades (ACICS) que es un
organismo de acreditación reconocido a nivel
nacional por el Departamento de Educación
de Estados Unidos y por el Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior en Los
Estados Unidos.
MAU está acreditada por el Organismo
responsable de dar estas autorizaciones
“ACICS” para conceder títulos a nivel de Técnico
36
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Superior (Associates), Licenciaturas (Bachelors)
y Maestrías (Masters).
Nuestra filosofía se basa fundamentalmente
en colocar al estudiante en primer término con
la finalidad de informarlo, inspirarlo y lo más
importante, motorizar su potencial interno.
A través de nuestros Programas, estamos
proporcionando
una
experiencia
de
aprendizaje sobresaliente, con enseñanza a un
nivel accesible económicamente y con horarios
flexibles basados en los siguientes principios:
• Creación de un enfoque de aprendizaje
de la realidad económica nacional
e internacional.Oferta de un plantel
de profesores con sólida experiencia
corporativa.Oferta de Seminarios
especiales de “Educación Continua”.
• Oferta de programas multiculturales
exclusivos.
• Creación de un ambiente con especial y
reconocida orientación familiar.
• Preparación de nuestros estudiantes
al más alto nivel de calidad académica
facilitando la transición del estudiante
hacia campos de trabajo competitivos
destacándose en el mercado laboral
por
su
exclusiva
preparación.
Millennia Atlantic University crece tomando
en consideración la demanda laboral en las
diversas áreas de la economía global. En ese

786-331-1000

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

sentido hemos incluidos nuevos programas
con especializaciones en las áreas de los
negocios internacionales, de Gerencia de los
Sistemas de Salud y Legal, para dar respuesta
a estas exigencias.
En este crecimiento constante, recientemente
se adquirió una nueva Sede en Doral, con
amplias y modernas instalaciones para
acomodar nuestro creciente número de
estudiantes.
Para nosotros el año 2010 marcó un hito muy
importante en nuestra trayectoria, ya que
aparte de la acreditación mencionada para
ofrecer diversos tipos de títulos, también se
recibió la elegibilidad para otorgar ayuda
financiera para estudiantes que califiquen y con
orgullo me complace mencionar que fuimos
autorizados por el Programa de Intercambio de
Estudiantes Extranjeros No Inmigrantes (SEVP)
para expedir las Formas I-20 que permitan a los
estudiantes internacionales procesar su Visa de
Estudiante.

Este programa está diseñado para proveer
al
estudiante
con
las
herramientas
académicas necesarias con el fin de evaluar
el comportamiento de los negocios
internacionales y obtener la respuesta de
acción adecuada para el éxito.

Actualmente la Universidad además de
estudiantes
ciudadanos
y
residentes
norteamericanos cuenta con estudiantes de
diversos países de Latinoamérica, Europa y el
Caribe.

Nuestro nivel de retención es muy alto, lo cual
demuestra la confianza que nuestra población
de estudiantes y representantes tienen hacia
nuestra Universidad.
MAU con miras al intercambio de estudiantes
de otras culturas y basados en el conocimiento
académico integral, ha concretado diferentes
tipos de acuerdos con universidades europeas
y de Latinoamérica con el fin de consolidar sus
principios de aceptación multicultural y de
intercambio de comportamiento gerencial y
de negocios.
Para detalles acerca de la oferta académica e
información general visite nuestra página web.

¿Por qué MAU es la mejor opción como Universidad?

Cabe destacar que en el año 2011 se produjo
un crecimiento en nuestra matrícula llegando
a duplicar nuestros estudiantes por lo que
hizo necesario que la universidad se mudara a
mediados del mes de junio de 2012 a su nuevo
edificio en la misma ciudad de Doral. El nuevo
edificio es de 4 pisos y la universidad ocupará
los 3 primeros con un total de 1.200 metros
cuadrados aproximadamente, dejando el
cuarto para una expansión futura.

25º Aniversario

MAU continuará expandiendo la disponibilidad
de programas en línea en el futuro. Durante el
presente año la Universidad ha comenzado
a introducir nuevos programas presenciales
en procura de crear los cursos denominados
de “Educación Continua”. Estos logros
aseguran aún más que nuestra Universidad
es una Institución internacional con un foco
local, demostrando nuestro compromiso de
continua excelencia.

El proceso de aplicación es sencillo.
Clases en español para estudiantes que se inician en el idioma Inglés.
Ambiente familiar.
Aprendizaje con visión de negocios internacionales.
Profesores con excelente preparación académica y experiencia corporativa.
Programas académicos con diversidad multicultural.

25º Aniversario

www.maufl.edu
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ocurriendo con la misma y que en mas de
una oportunidad no es fácil entender cual
es el verdadero alcance e impacto.

Una nueva
perspectiva

L

de servicios legales

|

A continuación detallamos algunas de las
preguntas que le hicimos y sus respectivas
respuestas que ella nos brindó de una
forma clara y muy precisa:
¿Cuál era la visión y misión de Línea
de Inmigración?
Esta iniciativa tiene como objetivo principal
facilitar el acceso al asesoramiento legal
a todos los niveles de la sociedad, en
especial a los más necesitados.

¿Cómo seleccionaba sus temas en sus
espacios de CNN Latino?
Cada tema era el resultado de contacto
directo con inmigrantes a distinto nivel
los que expresaban sus inquietudes
y sus necesidades. Cada media hora
de programa implica varias horas de
investigación y preparación tanto
de ella como de su equipo, dado que
cada tema, cada cifra que se brinda,
cada recomendación que se da, es algo
que tiene que tener un gran nivel de
excelencia y credibilidad y que ella lo
ha logrado.

Pudimos apreciar que la Dra. Tauler, con un gran sentido
cristiano, lleva a cabo eventos en un grupo de Iglesias
Anglicanas, en las que tiene oportunidad de reunirse con gran
cantidad de creyentes y explicar los alcances de lo que significa
“Línea de Inmigración”.

Aunque el proyecto ya tiene tiempo
desde su creación, durante la segunda
parte del año 2013, se dio un vuelco
a cubrir con más énfasis la parte
migratoria y se crearon mecanismos
muy ágiles de consulta.

Con gusto visitamos sus oficinas y estuvimos en contacto
con ella y todo su equipo y recibimos una presentación de
lo que se está desarrollando últimamente tanto a nivel local
como internacional.

Este evento que se llevó a cabo a fines del mes de Julio, dio
comienzo a una secuencia de programas televisivos de una
red privada muy difundida en California, llamada “Alma Visión”
donde ella se pone en contacto semanalmente con gran
cantidad de televidentes.

El salir al aire diariamente con CNN Latino,
puso en marcha una interacción con gran
cantidad de inmigrantes que tienen la
necesidad de entender el impacto de esta
reforma en base a sus diferentes “Status”.

En su primer programa explicó la
mecánica de su espacio y como se
iba a desarrollar cada tema y de que
forma lograr una verdadera interacción
y participación de los televidentes.
También su mismo equipo se encargaba
de evaluar cada uno de los programas,
para ir ajustándolos, modificándolos
y mejorándoles para asegurar con
información útil para todas aquellas
personas que necesitan un apoyo.

Al preguntarle ¿Cuáles eran sus nuevos desarrollos? nos
explicó en que consistían las presentaciones que lleva a cabo
en distintas instituciones y en especial en la FIU en relación a
Oportunidades de Inversión, Tratados Vigentes y el Programa de
Visas EB-5 dentro de un marco migratorio.

También la Dra. Tauler fue una de las primeras en contar con
un espacio denominado “Al día” en CNN Latino donde con una
presencia diaria hace llegar su mensaje, abriendo puertas a
todos aquellos que necesitan un apoyo en temas de inmigración
y los que giran en torno a “La Reforma Migratoria” y lo que está

La Dra. Tauler, nos cuenta que es increíble
la cantidad de gente que se suma a su
red y que lleva a cabo diferentes tipos
de consultas. Por ejemplo, en su viaje a
California a fines del mes de Julio, en menos
de una semana se atendieron más de 100
consultas, con la visita de tres iglesias.

En cuanto a su Red internacional de
Oficinas Legales expresó su satisfacción
por los resultados logrados y los
intercambios que se fueron desarrollando,
y que espera que en el 2014 quede
completamente integrada la Red y en
pleno funcionamiento.

a Dra. Elena Tauler, flamante miembro de nuestra
cámara nos brindó la oportunidad de llevar a
cabo esta entrevista, especialmente programada
para que nos cuente cual es el impacto en nuestra
comunidad de su nuevo proyecto “Línea de
Inmigración”, una más de las tantas iniciativas de su firma.
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Actualmente la Dra. Tauler nos explicó
que se encuentra en plena acción en la
creación de una Red Internacional de
Oficinas Legales y ya tiene acuerdos en
varios países, especialmente Argentina,
Colombia, Ecuador, Panamá, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Ahora de la mano de la tecnología ha
llevado a cabo nuevos cambios en
su imagen corporativa y ya sea por
intermedio de sus dos websites y su
participación en redes sociales, cada día
se encuadra mas activa, no sólo en el
área de Doral donde se encuentran las
oficinas de Tauler Law Firm, sino a nivel
nacional e internacional.
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“AL DIA”

en CNN Latino hace
llegar su mensaje
a todos aquellos
que necesitan un
apoyo en temas de
inmigración
¿Cuáles eran los temas que mas habían
agradado a la audiencia?
La Dra. Tauler nos expresó que eran
los relacionados con la “Reforma
Migratoria” y lo que significaba la misma
para cada uno de los distintos estados
de los inmigrantes.
Gentilmente la Dra. invitó a la redacción
de este anuario a uno de sus programas
para darnos lugar a explicar la magnífica
obra que viene haciendo la cámara y
sus directivos, y tener la posibilidad de
felicitar a todo sus miembros por sus 25
años de existencia brindando servicios a
toda nuestra comunidad. ☑︎
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Rincón Argentino

STEAK HOUSE & ITALIAN CUISINE

El lugar de encuentro de los argentinos
por la Redacción

The true taste of Argentina

Nuevamente tuvimos la suerte de ser recibidos por Miguel
DeMarziani, creador de este emblemático lugar de comida típica
de nuestro país, el Rincón Argentino, ubicado en el corazón de
Coral Gables, quién podemos asegurar, acompañó a nuestra
Cámara durante sus 25 años de vida que estamos festejando.

A

l preguntarle a Miguel sobre las personalidades que
han visitado su lugar y cuales eran sus experiencias en
tantos años, nos contestó con un aire de nostalgia y
nos mostró una de sus paredes donde se presentaban
gran cantidad de fotos. Como un apasionado de nuestro fútbol
no dejó de mencionar que Pele había saboreado su bife de
chorizo, y también nos mostró una foto del pibe Valderrama,
de Gabriela Sabatini, de Don Francisco, Palito Ortega y de gran
cantidad de artistas locales e internacionales.
Durante la presidencia de la Cámara Argentina de Edgardo
de Fortuna, se entregó a Miguel a mediados de la década
de noventa una placa recordatoria por su labor dentro de la
comunidad y se le dio un reconocimiento especial por haber
creado esta iniciativa, la misma que ponía en manos de los
turistas y comunidad local este pequeño Rincón Argentino.
También se llevaron a cabo en este lugar reuniones de directorio
de la cámara, como es habitual hacerlo en lugares ofrecidos por
los miembros, como es este caso.

Con ambiente por demás acogedor, pudimos apreciar como el
visitar este lugar, el probar sus especialidades, el disfrutar de la
calidez de Miguel e Ileana, su encantadora esposa, es como un
volver a vivir, como acercarnos nuevamente a nuestra tierra y
saborear unos sabrosos cortes.
Al entrar a su restaurante, nos encontramos con un mural con la
imagen de Carlos Gardel y un mensaje de tango y seguidamente
nos enfrentamos con una parrilla, que ya nos pone a tono con lo
que nos pueden ofrecer.
Con una nueva sucursal en Kendall y con la necesidad de
adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado, Miguel
tuvo que sobreponerse a las nuevas formas de lograr presencia
ante la nueva competencia. En los primeros años de operación,
el Rincón Argentino era el lugar a visitar, era la mejor alternativa,
era un verdadero punto de encuentro y de referencia de la
Cámara Argentina, del Consulado y todos sus miembros, de
las tripulaciones de Aerolíneas Argentina y además de todos
aquellos empresarios, deportistas y artistas que visitaban Miami,
pero los cambios de paradigmas, los cambios de mercadeo, el
increíble crecimiento que se experimentó en Miami, sin duda
que impactaron y modificaron los escenarios de negocios.
Después de 25 años de acción, de servicios, de grandes cambios,
Miguel sigue con la misma garra, entusiasmo y tesonería
demostrando que el que visita el Rincón Argentino, gracias a lo
que encuentra, a su exquisiteces, sus postres sus platos típicos y
lo mas importante el ambiente de atención logrado a través del
tiempo, vuelve y pasa a ser parte de la familia Rincón Argentino. ☑︎
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Rincon Argentino is a family owned and operated restaurant since 1987.
The success of Rincon Argentino is derived not only from the excellence of its fine meats and
homemade pastas, warm atmosphere and personal service, but also from their devotion to bring
you the TRUE TASTE OF ARGENTINA.
At the Coral Gables location you are greeted by an array of meats slowly cooking over a wood
burning flame on the ASADOR. Rincon has an amazing selection of wines and is great for a first
date, celebrating and anniversary, or just coming to enjoy a great meal with your family.
Please come join us in our tastefully decorated dining areas or our open patio.
At Rincon you’ll come in as a customer, but leave as a friend...

2345 SW 37th Ave.
Miami, FL 33145
305.444.2494
25º Aniversario

www.rinconargentino.com

7744 Kendall Dr.
Miami, FL 33156
305.274.8850
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Aerolíneas Argentinas.
Experiencia y renovación.
Con más de 60 años de vida, somos la compañía aérea con más historia y trayectoria en Sudamérica.
Gracias al ambicioso programa de renovación de flota iniciado en el año 2010, el cual seguimos llevando a cabo y que permite tener
una de las flotas más modernas de la región, hemos incorporado 22 Embraer E190, 28 Boeing 737-700/800 y 13 Airbus A340-200/300 y
Airbus A330-200. Estos últimos tienen un moderno sistema de entretenimiento a bordo AVOD (audio and video on demand) y cabinas
de última generación con equipo de iluminación “moodlighting”. Los mismos serán utilizados para volar diariamente desde Nueva
York (a partir del 16/12/2013) y Miami (desde el 1/11/2013) hacia Buenos Aires.
Al programa hay que agregarle también la creación del Centro de Formación y Entrenamiento de Pilotos de la República Argentina
(CEFEPRA), cuya misión es no sólo capacitar a pilotos de Aerolíneas sino también de otras compañías aéreas, y lo cual permite lograr
importantes beneficios económicos al reducir significativamente los costos de instrucción y generar ingresos adicionales. Cabe destacar que para el centro se adquirieron nuevos simuladores Embraer, Boeing y Airbus.
La incorporación de nuevos equipos permitió no sólo la apertura de nuevas rutas como Nueva York, Belo Horizonte y Brasilia a nivel
internacional, y de Río Hondo y Paraná (a partir del 01/03/2014) dentro de cabotaje, sino también la creación de dos corredores
(turístico y petrolero) que unen las principales ciudades de Argentina sin tener que pasar por Buenos Aires.
Al incremento significativo de las frecuencias a toda nuestra red de destinos, que actualmente está compuesta por 36 en Argentina y
21 regionales e internacionales, hay que adicionarle todos los destinos que ofrecen las compañías miembro de SkyTeam, alianza global
a la cual nos incorporamos el 29 de agosto del pasado año. Dicho ingreso pone a disposición de los pasajeros que nos elijen día a día
diversos beneficios, como ser:
-Renovación del programa de pasajeros frecuentes de Aerolíneas Plus, que ahora permite acumular y canjear millas con todas las
aerolíneas de SkyTeam, entre las cuales se encuentra Delta y la cual es nuestro socio estratégico en USA.
-Implementación de SkyPriority. El servicio de prioridad de SkyTeam que permite a nuestros pasajeros de Club Economy/Cóndor,
Aerolíneas Plus Platino y Elite Plus de SkyTeam ahorrar tiempo en sus viajes y obtener mayor comodidad. Estos beneficios incluyen:
prioridad en los mostradores de check in, transfer y ventas, prioridad en embarque y entrega de equipaje, acceso prioritario en
controles de seguridad y migraciones, entre otros.
-Acceso a 530 salones VIP en todo el mundo, entre los cuales se encuentra el Salón Vip de Ezeiza. La misma es exclusiva para pasajeros
de Club Cóndor, Aerolíneas Plus Platino de Aerolíneas y Elite Plus de SkyTeam; fue reformada y mejorada para generar un ambiente
confortable y de relajación con una excelente iluminación para leer y trabajar. Cuenta con una superficie de más de 1000 metros
cuadrados con capacidad para 286 pasajeros sentados y un sector de relax con sillas masajeadoras, toilettes y baños equipados con
duchas. El salón se ubica en la Nueva Terminal C, en el Aeropuerto Ministro Pistarini. Esta terminal de 21000 metros cuadrados fue
construida exclusivamente para Aerolíneas Argentinas, y tiene 8 mangas, 20 nuevas posiciones, 12 puestos de migraciones y 2500
nuevas cocheras.
Seguimos renovándonos para que nuestros pasajeros disfruten de una experiencia de viaje cada vez más placentera.
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Litigios de
Negocios
y de
Propiedad
Intelectual
Consultoría Integral
sobre derechos de negocios en los
Estados Unidos
Dr. Fernando Bobadilla
Especialista Certificado en Ley de Propiedad Intelectual

S

in duda que es importante para el desarrollo
de actividades relacionadas con propiedad
intelectual, litigios en general y negocios,
contar con un asesoramiento integral de
carácter legal y estar seguro que todo lo que se
lleve a cabo en torno a estos temas, se encuentre
perfectamente amparado bajo una guía profesional.

áreas bien remarcadas y definidas son las que identifican el
foco de todas sus actividades.

El Estudio Bobadilla (“The Bobadilla Law Firm”), ha tenido en
cuenta para su creación estos conceptos y precisamente éstas

A continuación detallamos algunos de los aspectos más
importantes para cada una de las áreas mencionadas:

Propiedad Intelectual

Si usted necesita registrar una marca, obtener un
registro de derecho de autor, o si se encuentra
involucrado en una demanda por derechos de
propiedad intelectual, puede confiar en nuestra
firma ya que consagramos todo nuestro esfuerzo
para tratar estos temas. El Dr. Bobadilla ha estado
involucrado en gran cantidad de litigios y en especial
por casos de marcas comerciales, derecho de autor y
patentes.
Con gran orgullo podemos asegurar que hemos
recibido fallos a favor de nuestros clientes y
solucionado algunas de las demandas de propiedad
intelectual bien complejas en toda la nación en los
últimos años.
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El poder diferenciador de la firma está dado por la entrega
en estudiar con gran profundidad cada uno de sus casos
y apoyarse en su propia experiencia para definir el mejor
modo de acción para atender las necesidades de sus clientes.

Algunas de las especialidades de la
firma incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Litigios por Marcas Comerciales
Litigios por Derechos de Autor
Litigios por Patentes
Litigios por Causa de Secretos
Comerciales
Disputas por Dominios de Internet
Procedimientos ante la Junta de Juicio y Apelación de Marcas
Comerciales (TTAB)
Procedimientos de Cancelación y Oposición ante la Oficina de
Patentes y Marcas (USPTO)
Demandas por No-Competencia y Convenios Restringidos

25º Aniversario

Litigación en general
Después de casi 20 años de práctica, el Dr. Bobadilla
pone a disposición de sus clientes estrategias
eficientes y victoriosas.
La firma se integró con un verdadero nivel
de acción ante cortes estatales, federales,
administrativas, de arbitraje doméstico e
internacional. Sin duda la firma está capacitada
para manejar todos los asuntos con un marco
de competitividad y excelencia.

Está demostrado que en los Estados
Unidos las actividades comerciales, de
negocios, profesionales y personales
requieren ciertos cuidados especiales
para que se desarrollen en el más
adecuado marco legal.

Aunque se cuenta con experiencia en las
más diversas áreas de litigios, la firma se ha
especializado en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ejecución de Fallos
Ejecución de Embargos Hipotecarios
Disputas entre Accionistas de Empresas
Desalojos Comerciales
Incumplimiento de Contratos y Fraudes
Arbitrajes Internacionales
Recaudación de Deudas Pendientes o Por Venir
Ejecución de Hipotecas Comerciales
Prácticas Comerciales Desleales

Cabe destacar que la firma está capacitada para
atender aspectos de litigios que surjan como
resultado del uso de nuevas tecnologías, en
especial todo aquello vinculado a la Internet,
gestión de dominios, a las Redes Sociales y al
uso de APPS, que en más de una ocasión pueden
provocar algún tipo de problemas tanto en
aspectos personales como comerciales.

Principales revistas representadas

Negocios
Otra de las áreas en que la firma se involucra es la de
negocios y para ello tiene la capacidad de asegurar a
sus clientes que se van a ver por demás apoyados en
todas sus acciones comerciales, desde la integración
de sus empresas, hasta su total disolución.
En caso que necesite mayor información o que
tenga alguna duda sobre los aspectos mencionados,
por favor no deje de consultarnos y con gusto nos
pondremos de inmediato en contacto con usted.
La contratación de un abogado es una decisión
importante que no debe basarse solamente
por anuncios.
Antes de decidir, por favor pídanos material
escrito gratis destacando nuestras calificaciones
y experiencia. ☑

Para los miembros de la Argentine
American Chamber of Commerce of
Florida la firma brinda un tratamiento
especial.

D. Fernando Bobadilla, Esq.

Board Certified Intellectual Property Law
20900 NE 30th Avenue | 8th floor, Suite 815 | Aventura, FL 33180
Tel: 786.446.8643 (Miami) | 5239.1484 (Buenos Aires) | Fax: 786.446.8641

www.bobadillafirm.com
fernando@bobadillafirm.com
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Es todo el conjunto de unidad e igualdad
entre todos los elementos que constituyen
una Organización. Es la unidad entre su
perfil interior y exterior.

El cómo lograr un buen website, el cómo
vincular el nombre de la organización
con el dominio más adecuado, el cómo
asegurar que una vez diseñado y puesto
en operación este site sea visitado por la
mayor cantidad de potenciales clientes, el
cómo lograr una presencia destacada en
las redes sociales, son interrogantes que
hoy es importante buscar las respuestas
mas adecuadas para asegurar una
presencia proactiva en el mercado.

Identidad e Imagen Corporativa
Una nueva perspectiva publicitaria

José L. Barletta, M.S.
Presidente de Barnews Research Group
Executive Editor NegociosUSA
Director, American Argentine Chamber of Commerce

Independientemente del tamaño de cualquier tipo de organización, ya sea una empresa, una universidad o una
institución sin fines de lucro, su Identidad e Imagen Corporativa posee una fuerza muy especial y de gran dinamismo
que la identifica, la presenta en sociedad y en el mundo de los negocios y por tal razón, requiere una dedicación
continua para que se pueda adaptar a tiempo a las condiciones de este mercado tan cambiante en el que vivimos.
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Identidad representa la forma de cómo
deseamos que nos vean. Como deseamos
presentarnos, como explicamos lo que
hacemos y en especial lo que ofrecemos.
Los colores seleccionados, la forma,
los mensajes, la simplicidad, son todos
elementos claves ya que con los mismos,
tenemos que ser capaces de informar, de
atraer, de cautivar y de motivar.

En busca de la
identidad e imagen
más adecuada.

Según Wikipedia “La identidad corporativa
o identidad visual (IVC) es la manifestación
física de una marca. Hace referencia a
los aspectos visuales de la identidad
de una organización. Esta identidad
corporativa está relacionada directamente
con los siguientes atributos: - Historia
o trayectoria de la empresa, proyectos
y cultura corporativa, es decir, cómo se
hacen las cosas y que es lo que se ofrece,
ya sean productos o servicios. En general
incluye un logotipo y un mensaje o slogan,
elementos de soporte, coordinados por un
grupo de líneas maestras que se recogen

Cada uno de estos websites viene
acompañado de lo que podríamos decir,
un primer paso que es la creación de su
“Identidad”, es decir la forma cómo se
desea que sea vista esta organización. El
segundo paso es la “Imagen” propiamente
dicha, y es todo lo que se hace y que
representa la forma de cómo es percibida
realmente esta organización.

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

Es muy importante tratar de entender
prácticamente esa diferencia mencionada
entre estos dos términos (Identidad e
Imagen) que juntos abren las puertas a
una organización, empresa, institución,
o universidad, en el escenario en que se
deba interactuar.

La
identidad
corporativa
abarca
tanto aspectos tangibles como son el
diseño del logotipo y el diseño gráfico
corporativo (su representación visual), su
símbolo o logotipo, tipografías, colores,
papelería corporativa, los elementos
de comunicación externa e interna,
publicidad y protocolo.
Todo cambia en materia de publicidad,
y la forma de llegar a los clientes. Hoy en
día, con el advenimiento de los iPhones y
otros sofisticados teléfonos inteligentes, la
inserción en el mercado de las tabletas y
los innumerables y variados apps, hacen
que ya los mensajes, las imágenes y los
websites se difundan cada vez más y las
empresas no pueden dejar de lograr una
remarcada presencia en la Internet, en las
redes sociales y en especial, obtener un
lugar de preferencia en los buscadores
más reconocidos.
25º Aniversario
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El reto al cambio es el quehacer diario
de Barnews, en su trato continuo con
la mayoría de clientes y sus más de 250
websites activos que ha desarrollado a
través del tiempo, en especial en estos
días en que enfrentamos lo que se da por
denominar la Generación iPad.

Identidad e Imagen son dos conceptos
que van de la mano, son distintos, son
importantes y no compiten entre si,
sino que son aliados, ya que juntos dan
la fuerza que necesita cualquier tipo de
organización para irrumpir en el mercado.
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Estos servicios que se relacionan con la
creación de los elementos que conforman
el llamado “Communications Kit” para
estas organizaciones, no son otra cosa que
46

Ahora se habla de generación Web 2.0 o
también de Cultura 2.0 y esto tiene que ver
con la posibilidad de lograr interactividad,
con los actuales y potenciales clientes y
crear un lazo entre ellos que mantenga
activa una interrelación.

EN

Como fundador y presidente de
Barnews Research Group, empresa
creada ya hace más de 18 años, puedo
afirmar que desde nuestros primeros
pasos en el mundo de los negocios y de
la mano de la Internet, nos dedicamos
a brindar servicios a las más diversas
organizaciones, que giran en torno a
esta Identidad e Imagen Corporativa.

el diseño de logos e identidades como un
primer paso y seguidamente el estudio
de marcas, la creación de los mensajes
más adecuado, de folletos, de volantes, de
dípticos o trípticos, de sobres y papelería
en general, los comunicados de prensa, la
creación de catálogos, de brochures, de
calendarios, de anuarios, de newsletters
y finalmente y en especial el diseño e
Implementación de páginas web, y su
relación con diversas redes sociales.

ITALIAN CUISINE

La identidad es en cierta medida la
representación física del concepto, la idea
y el conjunto de unidad de la organización.
Es importante destacar que a través del
diseño gráfico es que se trata de transmitir
la visión de una empresa a través de sus
servicios y sus productos.

Identidad Corporativa

uando dentro de una
organización, cualquiera
fuese su tamaño, se trata
el tema de Identidad
e Imagen Corporativa,
con especial interés, con gran entrega,
profundidad y profesionalismo, se
aprecia que esto no significa sólo contar
con un logotipo o una marca, sino con un
conjunto de elementos que hacen a todas
las comunicaciones que es necesario
realizar para cumplir su visión y misión
y ocupar un lugar de preferencia en el
sector en el que se opere.

STEAK HOUSE &
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E 19 82
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en un documento denominado Manual
Corporativo”.

los colores y en especial un mensaje bien
atractivo.

La identidad de una organización
no es otra cosa que un conjunto de
atributos y valores que posee ella o sus
creadores: su personalidad, su razón de
ser, su conocimiento, su experiencia, su
espíritu o alma. Todos estos elementos
le permitirán a la organización
identificarse de las demás, y colocarse
en mayor o menor escala dentro del
ámbito donde operan. La organización
se dará a conocer a través de sus propias
normas y comportamientos, la cultura
de la empresa.

• Segundo: La comunicación (Todo lo que
tenga que ver con publicidad, banners,
avisos, relaciones públicas, contactos con
las cámaras de comercio relacionadas con
los servicios y productos ofrecidos, etc).

Todas las organizaciones emiten en forma
continua mensajes a su alrededor y la
identidad, su imagen visual es uno de los
medios prioritarios, que más se utilizan
para mostrarse al público y en especial a
sus clientes.
Identidad corporativa es el conjunto
de unidad e igualdad entre todos los
elementos que constituyen una empresa.
Es la unidad que se logra entre un perfil
interior y uno exterior.
Hay que tener muy en cuenta que la
identidad de una organización debe
abrirse por si sola al mercado, debe
incursionar y además motivar a la
gente. La identidad es la base y un
primer paso para asegurar lograr la
mejor imagen posible.

• Tercero: La presencia en los Medios
(Internet, redes sociales, foros, blogs, RSS
y otros)
• Cuarto: El comportamiento corporativo
(Sus principios, sus normas, sus valores,
sus costumbres, su poder diferenciador y
sus políticas).
Queda claro que no se trata sólo de
un logotipo y mensaje que se logra
en la primera parte mencionada, sino
que es lo que transmite al exterior y la
representación que las personas como
espectadores se hacen de la organización
o empresa y sus representantes.

iPad

Identidad e Imagen

son dos conceptos
que
van de la mano,
son
distintos, son importa
ntes
y no compiten entre
si,
sino que son aliados
, ya
que juntos dan la fuer
za
que necesita cualq
uier
tipo
de
organización

DISEÑO DE
IDENTIDAD E
IMAGEN
CORPORATIVA

para irrumpir en el
mercado.

La imagen está representada por una serie
de aspectos intangibles, que entre otros
son, la filosofía de la propia organización
o empresa, su misión y sus valores.
Las organizaciones necesitan dar pasos
bien concretos en materia de publicidad
que les permitan crear una imagen
de ellas atractiva y muy moderna. La
imagen debe estar sin duda socialmente
muy comprometida. R

Imagen Corporativa

La imagen corporativa es la forma de
cómo nos ven, como nos perciben en base
al comportamiento en el mercado, a los
principios que reflejamos, a las políticas
de comercialización, al comportamiento,
a la forma de tratar de mostrar algún tipo
de poder diferenciador, a la fama que nos
hacemos a través del tiempo. La imagen
se apoya en la Identidad y ambas son
parte clave para lograr el éxito esperado.
Website

Normalmente la Imagen Corporativa
se compone de cuatro elementos
bien determinados:

Personal

My Message

• Primero: El diseño de la Identidad que
está representada por su logo, la forma,
48
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Fuerza Laboral altamente
capacitada y productiva

¿Por qué elegir
Miami?

La fuerza laboral americana está
altamente capacitada. Cuarenta y un por
ciento de americanos entre 25 a 64 años
ha completado estudios superiores, lo
cual está en el cuarto lugar entre los países
mas desarrollados y considerablemente
mayor que el promedio OECD de 30%
(Organization for Economic Cooperation
and Development).

Una ciudad abierta a los negocios

Preparado por Leo Roth

E

ste país posee la economía
más
grande
y
más
diversificada del mundo,
ofreciendo a los inversores
atractivos
extraordinarios
y muchas posibilidades para ubicarse.
Tiene un Producto Bruto Interno (GDP) de
mas de $15 Trillones de dólares en 2011,
mucho mayor que el de cualquier otro
país. Posee un mercado de consumo de
más de 310 millones de americanos, así
como también acceso a tratados de libre
comercio con aproximadamente 415
millones de consumidores de bienes y
servicios producidos localmente.
La fuerza laboral americana está
capacitada, es productiva, innovadora
y móvil, y EEUU tiene la flexibilidad
de crear e implementar programas de
entrenamiento para los trabajos actuales
y futuros, a través del sistema educativo
americano. Posee el mejor sistema
universitario, que fomenta programas
de investigación y desarrollo (R&D)
que contribuyen a las actividades de
investigación y desarrollo del país.
Innovación es parte del ADN de EEUU,
en donde se incentiva la creación de
propiedad intelectual y los resultados
están protegidos. El sistema político
americano es una democracia estable y el
sistema legal es transparente y predecible,
lo cual contribuye a la seguridad de las
inversiones empresariales.
La
economía
americana
tiene
fuertes cadenas de producción de
abastecimiento. La infraestructura en
este gran país trabaja correctamente
y está proyectada a la nueva inversión
para expansión y modernización. Con un
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territorio que es el tercero en tamaño en
el mundo, con abundancia de recursos,
una geografía variada, y diversas zonas
climáticas, el país ofrece a los inversores
una amplia gama de posibles ubicaciones
para sus inversiones.

La mayor economía del mundo y el
mercado consumidor más atractivo
EEUU posee la economía más grande del
mundo y la tercera población mas grande
del mundo con un Producto Bruto Interno
(GDP) de mas de $15 trillones de dólares y
una población de mas de 310 millones. El
producto bruto interno (GDP) per cápita
de más de $48,000 es una de los más altos
entre las economías mas desarrolladas
del mundo. El mercado es diverso en
gustos y niveles de ingreso, permitiendo
acceso a una gran variedad de productos
y servicios. Ya sea una computadora u
otro equipo electrónico, una película
o canción, un avión, equipamiento de
perforación para petróleo, las tendencias
en el mercado global comienzan por
lo general en EEUU. Las marcas no se
consideran realmente globalizadas hasta
que ingresan al mercado de EEUU.

Inversión Competitiva y Clima
Empresarial
La estabilidad en el sistema institucional
del país y el clima empresarial inspiran
confianza en los inversores. (AT
Kearney’s 2012 FDI Confidence Index).
Posee el mercado de capitales de riesgo
y fondos de inversión privados mas
atractivo del mundo (Ernst & Young
and IESE Business School’s 2011 Global
Venture Capital and Private Equity
Country Attractiveness Index).
Dentro de los países con mas de 10
millones de personas, EEUU se ubica
primero en competitividad general (World
Economic Forum, Global Competitiveness
Report 2011-12), así como también en
“facilidad para realizar negocios” (World
Bank, Doing Business 2012).

EEUU, ya sea por su diversidad cultural, su
posicionamiento en el mercado mundial,
su gran consumo interno en constante
crecimiento, las condiciones que
favorecen el libre mercado y el impulso
dado a capitales dispuestos a invertir, da
la bienvenida a nuevos emprendimientos.

Los trabajadores americanos están dentro
de los más productivos del mundo, tanto
en el valor del producto por hora o a
lo largo de un año. El mercado laboral
americano está compuesto por más de
153 millones de trabajadores, es diverso,
flexible en su lugar de trabajo y móvil.
Poseen una larga historia de adaptación
a las circunstancias y aprovechan las
oportunidades que se le presentan, lo
cual es parte del espíritu americano.

Mejores Universidades y Colegios
del mundo
EEUU alberga las mejores universidades
y colegios del mundo. Un estudio ubica
varias universidades americanas en
los 4 primeros puestos dentro de 5, de
universidades del mundo, y ocupan 30
de los 50 lugares top. (Times Higher
Education World University Rankings for
2011-2012).
Estas universidades y colegios producen
extensiva investigación y desarrollo que
contribuye a las actividades de R&D de
EEUU. En efecto, nuevas tecnologías
y técnicas son desarrolladas en esas
universidades y luego se expanden hacia
compañías privadas, atrayendo nuevas
inversiones en negocios.

Adicionalmente, se están implementando
tratados de libre comercio con 19 países,
dando acceso a aproximadamente 415
millones de nuevos consumidores a
productos y servicios americanos.
Negocios actualmente operando
en pequeños mercados en otros
países, crecen y se transforman en
dinámicas empresas. Las grandes
compañías operando en el
extranjero pueden crecer aún más en
este país.

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

A pesar de la crisis económica, EEUU
sigue siendo el país más atractivo y que
más seguridad da para la recepción de
nuevas inversiones de negocios. Los
países europeos aún siguen sufriendo
fuertemente las debacles de la crisis,
los países latinoamericanos con su
inestabilidad política e inseguridad
social poco atractivas pueden dar para
el arraigo de nuevas empresas, y las
economías emergentes han sufrido un
estancamiento significativo últimamente.

El Estado de la Florida y sus
Inmigrantes.

Poder político y económico de latinos y
los asiáticos.
Las
extraordinarias
universidades
y
colegios
americanos
están
complementadas por el nuevo énfasis
dado por este gobierno a los colegios
comunales y otras facilidades que ofrecen
programas de entrenamiento laboral para
trabajadores calificados, con el objeto de
suplir las necesidades de trabajo.

Protección de la Propiedad
Intelectual
EEUU es el líder mundial en protección de
derechos de propiedad intelectual (IPR),
sean patentes, marcas, derechos de autor,
u otras formas de propiedad intelectual.
Por ejemplo, cerca de un millón de
aplicaciones para patentes y marcas son
recibidas cada año.
Obtener la protección para bienes es
simple y efectivo en costo. El sistema
legal transparente y predecible resuelve
rápidamente las disputas, aún antes de
que se incurran en gastos significativos.
Y las empresas pueden confiar en el
exhaustivo sistema de protección de los
derechos de propiedad privada contra
su violación.

25º Aniversario
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Hay algunos estados donde la creciente
influencia política y económica de los
inmigrantes, hijos de inmigrantes, y los
latinos es tan evidente como Florida. Los
inmigrantes (nacidos en el extranjero)
representan casi 1 de cada 5 residentes
de la Florida, y aproximadamente la mitad
de ellos son ciudadanos estadounidenses
que son elegibles para votar. Latinos
compuesto 1 en 7 de los votantes del
estado en las elecciones de 2008, mientras
que los inmigrantes y sus hijos eran casi 1
de cada 5 de los votantes registrados en
el estado a partir de 2008.
Los inmigrantes no sólo contribuyen a la
economía del estado como trabajadores,
sino que también representan miles de

Los inmigrantes no sólo
contribuyen a la economía del
estado como trabajadores,
sino que también representan
miles de millones de dólares
en ingresos fiscales y el poder
adquisitivo de los consumidores.
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millones de dólares en ingresos fiscales y
el poder adquisitivo de los consumidores.
Por otra parte, los latinos y los asiáticos
(ambos nacidos en el extranjero y
los nacidos aquí) ejercen $143,100
millones en el poder adquisitivo de
los consumidores y las empresas de su
propiedad tuvieron ventas e ingresos de
casi $ 90 mil millones y emplean a más de
400.000 personas en el último recuento.
En momentos en que la economía se está
recuperando, Florida puede darse el lujo
de alienar un componente crítico de su
fuerza de trabajo, la base imponible, y la
comunidad empresarial.
Los inmigrantes y sus hijos son una parte
importante y creciente del electorado en
el Estados de la Florida. La participación
extranjera de la población de Florida
aumentó de 12,9% en 1990, a 16,7% en
2002, al 19,4% en 2011. Según la Oficina
del Censo de EE.UU.. Florida fue el hogar
de 3.702.627 inmigrantes en 2011,
cantidad que es casi la población total de
Los Angeles, California.
El 49,7% de los inmigrantes (o sea 1.840.016
personas) en la Florida eran ciudadanos
naturalizados estadounidenses en el
2011, frente a 42,9% en 1990, es decir, que
son elegibles para votar.
Los
inmigrantes
no
autorizados
comprenden el 4,5% de la población del
estado, o sea 825.000 personas en 2010,
según un informe del Pew Hispanic
Center. El 18,8% (o 1.649.512) de los
votantes registrados en Florida fueron
“Nuevos Americanos” naturalizados
ciudadanos o de los hijos nacidos de
inmigrantes que se plantearon durante la
era actual de la inmigración procedente
de América Latina y Asia, que comenzó
en 1965, según un análisis de datos de la
Oficina del Censo de 2008 por Rob Paral
y Associates.
Cabe destacar que 1 de cada 5 residentes

En el país o en el Estado de la
Florida, las oportunidades
existen para optar para el
sueño Americano.
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de este estado son latinos y tienen
derecho a votar.
La participación de la población latina de
Florida aumentó de 12,2% en 1990. Del
16,8% a 22,9% (o sea 4.355.051 personas)
en 2011. La parte asiática de la población
creció de 1,2% en 1990 y al 1,7% en 2000.
El número de votantes latinos y asiáticos
superó el margen de la victoria (236.450
votos ) por el que Barack Obama derrotó
a John McCain en Florida.
En la Florida, el 86,1% de los niños con
padres inmigrantes son ciudadanos de
Estados Unidos en 2009, según datos de
la Urban Institute. - En 2009, 89,1% de los
niños de familias asiáticas en Florida eran
ciudadanos estadounidenses, al igual que
89,8% de los niños en familias latinas.
Los trabajadores inmigrantes y los
contribuyentes son parte integral de la
economía de Florida, ya que contribuyen
en un estimado de $ 20 mil millones al
Estado en impuestos cada año, según
un estudio realizado en 2007 por la
Universidad Internacional de la Florida: $
10.5 mil millones en impuestos federales,
$ 4.500 millones en impuestos estatales y
locales, $ 1.3 mil millones en impuestos
a la propiedad y $3,2 mil millones en
impuestos sobre las ventas.
Los inmigrantes no autorizados en
la Florida pagaron 806,8 millones de
dólares en impuestos estatales y locales
en el 2010, según datos del Instituto
de Fiscalidad y Política Económica,
que incluye: 69.500.000 de dólares en
impuestos a la propiedad y 737.300.000
de dólares en impuestos de venta. Los
inmigrantes componen el 24,7% de la
fuerza laboral del Estado en 2011 (o sea
2.295.252 trabajadores), de acuerdo con
el Censo de EE.UU. Bureau.
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Los inmigrantes representan el 38% de la
producción económica total de la zona
metropolitana de Miami y el 13% de la
producción económica total de la zona
metropolitana de Tampa en 2007, según
un estudio de la política fiscal Institute.
Si todos los inmigrantes no autorizados
deciden retirarse de la Florida, el
estado perdería $ 43,9 mil millones en
actividad económica, 19,5 mil millones
de dólares en el producto estatal
bruto, y aproximadamente 262.436
puestos de trabajo, incluso teniendo en
cuenta el tiempo de ajuste de mercado
adecuado, de acuerdo con un informe
del Perryman Group.
Los consumidores latinos y asiáticos y
dueños de negocios son parte integral de
la economía de Florida.
El poder adquisitivo de los latinos en
2012 Florida fue de 121,8 mil millones
de dólares, un aumento del 517% desde
1990. Poder adquisitivo de Asia ascendió
a $21,3 mil millones, un aumento del
803% desde 1990, según el Centro Selig
para el Crecimiento Económico de la
Universidad de Georgia.
Un total de 450,137 negocios propiedad
de hispanos de la Florida tuvieron ventas
e ingresos de $72,6 mil millones y emplea
302.345 personas en 2007,27 el último
año para el que existen datos disponibles.
64,931 negocios de propiedad asiática
del estado tuvieron ventas e ingresos de
$17,3 mil millones y emplean 104.650
personas en 2007,28 según la Encuesta
de Empresarios de la Oficina del Censo de
EE.UU. (Fuente: Immigration Policy Center;
American Immigration Council). ☑︎
25º Aniversario
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alcanzado por “rentas globales”, es decir
que deberá incluir en su declaración
todas las rentas independientemente
de la jurisdicción donde se obtengan.
El sistema americano contempla este
aspecto y permite la acreditación contra
el impuesto de USA de los impuestos
análogos pagados en el exterior. Esto
implica que si una persona incluye en la
base para tributación en USA un ingreso
en otro país, y en ese país se pagó
impuesto a la renta por dicho ingreso, tal
impuesto se considerará un crédito para
la declaración de USA. Evidentemente
este es un beneficio importante que, de
haberse planificado adecuadamente,
elimina la posibilidad de duplicar la
tributación sobre un mismo ingreso.

Impuestos
en los

Estados
Unidos

Vale mencionar que hay varios países
que permiten la acreditación de

Preparado por Roberto Macho

U

no de los principales factores que
influyen en la decisión de emigrar
a los Estados Unidos es el impacto
tributario que esta situación trae
aparejada. A lo largo de los años he
tenido la posibilidad de asistir con
la planificación preinmigratoria a muchos casos de
extranjeros que optaron por radicarse en este país,
y consecuentemente he sido también testigo de
muchas de sus preocupaciones y mitos sobre el tema.
En general el concepto que sobrevuela a la mayoría
de personas es que el sistema tributario americano
es muy gravoso y que nunca es una buena decisión
convertirse en residente fiscal americano desde el
punto de vista impositivo. En mi opinión, este es el
principal mito a desterrar.
Primero deberíamos revisar los números desde una
perspectiva objetiva. En la comparación de los Estados
Unidos con otros 34 países industrializados incluidos
en la OECD (ver gráfico), solo encontramos a México y
Chile como jurisdicciones de menor tributación, y por
cierto muy por debajo del promedio global del grupo.
Este análisis deja de manifiesto que la percepción
que la mayoría de la gente tiene es imprecisa. Antes
de adentrarnos en las razones por las cuales dicha
percepción está distorsionada sería útil hacer algunos
comentarios sobre el sistema tributario de este país.
Lo primero que hay que mencionar es que el sistema
impositivo americano está compuesto por impuestos
federales, estatales y de los condados. Los principales

impuestos federales son el impuesto sobre la renta
(Income Tax) y el Impuesto Sucesorio y al Regalo
(Estate and Gift Tax). En términos generales, la principal
fuente de recursos está dada por la recaudación del
impuesto sobre la renta y, contrariamente a lo que la
mayoría de la gente piensa, particularmente por el
impuesto a las rentas de individuos. A lo largo de los
años se ha experimentado una drástica reducción en
la participación de los impuestos
corporativos en el total de la
recaudación. Sólo como ejemplo,
en el año 1955 los impuestos
corporativos representaban un
8.9% del GDP mientras que en la
actualidad es el 1.3%. En el mismo
período el impuesto a la renta a
individuos creció del 58% al 81.5%
del GDP.
A diferencia de otros países
donde los recursos en su gran
mayoría provienen de impuestos
indirectos, el sistema americano
basa su fuente de recaudación en
impuestos a las rentas que aportan
progresividad al sistema tributario.

impuestos pagados en el extranjero
solo si dicho pago se efectúa en países
con los cuales existe un convenio para
evitar la doble tributación. No es este
el caso de USA, pues el crédito puede
tomarse sin importar la existencia o no
de tratado alguno.

Por encima de ese monto, comienza
a pagarse impuestos, aunque existen
estrategias para mitigar dicho impacto,
especialmente si se efectúa una buena
planificación con anterioridad a la
obtención de la residencia fiscal.
Ahora bien, analizando la percepción
de la mayoría de la gente, tenemos
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1. Los impuestos son una cuestión muy
seria en Estados Unidos. Las personas
que vienen de otros países (sobre todo
latinoamericanos) tienen un vínculo
cultural con los impuestos que es
totalmente diferente al que se tiene
en los Estados Unidos. En general
hay una sensación de injusticia en
el tributo y un desbalance entre lo
que se paga y lo que se recibe, razón
por la cual las tasas de evasión en
algunos países son muy altas y hay
una convalidación cultural de la
evasión. En Estados Unidos se tributa
lo que se tiene que pagar y no hay
lugar para la evasión.
2. La proliferación de impuestos
indirectos
en
otros
países
enmascara la presión tributaria y
por lo tanto las personas terminan
pagando impuestos todos los días
prácticamente en cada situación
de su vida diaria. Estos impuestos
que no se perciben como tales,
sino como el costo de las cosas o
los servicios, tienen un impacto
muy importante en la economía
de la gente y a su vez aportan
regresividad al sistema.

En cuanto al impuesto sucesorio, el
mismo tiene un impacto menor en la
gran mayoría de los contribuyentes
dado que si la persona es considerada
“domiciliaria” de USA cuenta con un
monto no imponible de $ 5,250,000.-

Un aspecto que siempre genera
preocupación es la posibilidad de
incurrir en una doble tributación,
habida cuenta de que cuando
una persona se convierte en
residente fiscal de USA estará

que considerar que en general hay
dos factores que influyen en la
formación de la imagen de sistema
altamente gravoso:

25º Aniversario

En síntesis, el sistema tributario
americano grava la generación de
riqueza pero no a la riqueza en sí
misma. El impacto de los impuestos es
sustancialmente menor, considerando
impuestos
indirectos
y
demás
gravámenes, que la mayoría de los
países industrializados del planeta y
preserva un grado de progresividad
más adecuado que la media.
Como
mencioné
anteriormente,
los impuestos en USA son un tema
serio y debería ser abordado con
responsabilidad para quienes deciden
inmigrar a este país, solicitando
asistencia en la planificación impositiva
preinmigratoria antes de cruzar la línea
y convertirse en residente fiscal. Esto
les va a permitir conocer el sistema
e ingresar al país de la manera más
eficiente posible. ☑︎
Argentine American Chamber of Commerce of Florida

|

AACC

|

55

Más que
un mito...

Preparado por José L. Barletta, Editor Ejecutivo del Anuario, de NegociosUSA
y Presidente de Barnews Research Group

Una realidad

Miami:
Centro Internacional
de Inversiones.

El famoso arquitecto nos explicó claramente que esta obra de
casi 55.000 metros cuadrados era considerada el tercer centro
de artes escénicas de los Estados Unidos después del Lincoln
Center en New York y el Denver Performing Arts Center, la misma
que representaba un verdadero cambio de paradigma en esta
ciudad en materia de desarrollo y marcaba para él, el comienzo
de un acelerado crecimiento en varios rubros, que hoy en día
podemos apreciar.

Cuando nos preguntamos que es lo que
realmente atrae de Miami, podemos decir
que la cercanía a Latinoamérica, la seguridad,
la justicia independiente del gobierno, la
facilidad para desalojar a los que no pagan
sus alquileres, el comienzo de la apertura de
los bancos por dar créditos pero con gran
seguridad, los precios en comparación con
otros países, ya que aquí se habla de 4.000
dólares el metro cuadrado, mientras que en
Buenos Aires, está en el entorno a los 5.000
dólares, Bogotá 7.000 y San Pablo 11.000
dólares, o sea una pequeña gran diferencia.

Un fenómeno sin igual se está produciendo en
la ciudad Miami, donde todo, no sólo parece
crecer, sino que está creciendo en forma
acelerada, ya que atrae inversiones de todo el
mundo, pero no de inversores propiamente
dicho o tradicionales como en el pasado,
sino de personas que buscan seguridad en
sus ahorros, que piensan en algún momento
en inmigrar, que buscan la plusvalía, que ven
el lugar como una alternativa de vida y que
confían que esta vez no se producirá una caída
del mercado como sucedió en el 2008.

Su obra que divide un área que creció y que sigue creciendo
aceleradamente en la parte sur, con la otra parte que comienza
a tener cada día mas importancia y valor. El nos habló de un
fenómeno de crecimiento, de cambios y de oportunidades en
esta ciudad que en ese momento nos pareció algo extraño, pero
que hoy podemos apreciar la razón que tenía ese vaticinio.

Ante esta situación crece la presencia
latinoamericana en Miami y en especial
la Argentina. Gran cantidad de misiones
comerciales participan en las distintas ferias que se llevan a
cabo, de alimentos, de bebidas, de productos médicos, de
modas, (Fashion Week), diseño y construcción.

Gran cantidad de inversores de varios países apostaron a la
plusvalía y no todos terminaron como esperaban. En esos
días los “Realtors” o agentes inmobiliarios, vivieron una etapa
de ensueños y un mercado creciente que en un determinado
momento explotó y de lo único que se comenzó a hablar en
todos los medios era de “Foreclosures”, “Short Sales” y otros
términos que trataban de aclarar como la gente podía de alguna
forma salirse de lo que habían invertido y que en ese entonces
debían más, de lo que valían sus propiedades.

También podemos apreciar como en todos los medios se resalta
la gran cantidad de desarrolladores, empresarios e inversores
en general argentinos que llegan a esta ciudad. Por ejemplo
la empresa mendocina “Sarmiento Outdoor” especializada en
Mobiliario Urbano de Publicidad estática se instaló a partir del
2001. Otras empresas como Arcor, IMSAT, Telecom, Molinos Río
de la Plata, pasaron a sumarse a las 1.400 corporaciones que se
encuentran instaladas en el sur de la Florida.

Cuando Cesar Peli, famoso arquitecto tucumano, visitó la ciudad
de Miami, ya próximo a concluir la construcción de una de sus
obras más emblemáticas en el mundo artístico, el Adrienne Arsht
Center for the Performing Arts y tuvo la gentileza de participar
en uno de los clásicos eventos de nuestra cámara, tuvimos
la oportunidad de entrevistarlo y especialmente preguntarle
como veía esta iniciativa en esta ciudad, en comparación con
otras efectuadas en las ciudades más importantes del mundo.

En esos días el único resguardo seguro parecía ser el “ORO”,
elemento clave de inversión, y que desde la época del conocido
faraón, perteneciente a la dinastía XVIII de Egipto, Tutankamón,
seguía aumentando su valor.
Hoy estamos frente a una nueva burbuja y en reuniones con
directivos de varias empresas inmobiliarias, pudimos apreciar
que hay una resistencia a denominar de esa forma esta situación,
ya que este concepto no les trae
buenos recuerdos y además puede
crear un cierto temor de que vuelva
a suceder lo que pasó en el 2008.
Este año, el 2013, por suerte es algo
diferente, ya que gran cantidad de
las inversiones se llevan a cabo con
“Cash” y los bancos han aprendido
esta lección, hecho que solidifica en
gran escala el mercado. Los créditos
se siguen otorgando pero en base a
una evaluación muy rigurosa y con
un pago anticipado “Down Payment”
pero con intereses relativamente
bajos aunque los bancos presionen
por que cada día sigan subiendo.
Miami se ha convertido en la gran
atracción mundial para diferentes
tipos de inversionistas, en especial
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Se habla de que 1.800 personas por día se instalan en
Miami y que mas de medio millón de turistas argentinos
han llegado a esta ciudad en los últimos doce meses.
Los argentinos han invertido más de 2.000 millones
de dólares en el último año y pasaron a superar a
Brasil, Rusia y Venezuela por primera vez en nivel de
inversiones ocupando el séptimo lugar a nivel mundial.
De los 68 mil millones de dólares que se han invertido en esta
ciudad, Canadá encabeza la lista con un 23%, China le sigue
con el 12% y México con el 8%, le sigue India, El Reino Unido y
seguidamente con un 3% se encuentra Alemania y Argentina.
Si hablamos de grandes inversores y desarrolladores no
podemos dejar de nombrar a Eduardo Constantini, quién paso a
tener una presencia en el área de Key Biscayne y Bal Harbour, a
la Familia Melo, y últimamente a Alan Faena, quién está deseoso
de llevar el modelo de Puerto Madero a la Av. Collins entre las
calles 32 y 35.
Su idea es transformar el Saxony Hotel en uno nuevo que
lleve su nombre, y para lograrlo ha contratado a Ramon and
William, una de las empresas más importantes de New York,
para hacer la restauración de este edificio que marcó un cambio
del tradicional Art Decó al Modernismo. También adquirió el
Versalles Hotel dentro de esta misma área, para complementar
su mismo sueño. Con la simbiosis de buen gusto, toque especial
arquitectónico, arte y un atractivo culinario, Faena no duda que
al finalizar el 2014 un gran cambio se va a llevar a cabo en la
25º Aniversario

Collins Ave. Como dato ilustrativo es interesante mencionar
que el precio fijado para el Penthouse del Faena House es de
50 millones de dólares y lo curioso de este hecho, es que ya hay
algunos interesados.
Sergio Grosskopf, es el que tiene otro de los proyectos muy
atractivos y es el Residencial Chateau Beach en Sunny Isles.
El grupo Miami Beach Developers también jugó un papel
proactivo en el desarrollo de nuevos edificios y de hoteles
como es el caso del Ritz Carlton de Miami Beach. Otros capitales
nacionales son propietarios del JW Marriott de Brickell Avenue.
G&D Developers o MDM Development Group conjuntamente
con la empresa constructora como Fortune International del
Ing. Edgardo de Fortuna, y el desarrollador Jorge Pérez, son
un ejemplo de la participación de argentinos en el mercado
inmobiliario.
No podemos dejar de mencionar al joven Sebastian Tettamanti,
figura destacada en el mundo inmobiliario, CEO de la empresa
Millenium, que ha marcado un hito sin procedentes en el área de
Bal Harbour y Sunny Isles, con la comercialización de los edificios
mas emblemáticos de Miami, como ser el clásico desarrollo
“Porche” y las Torres Trump. ☑︎

Innovación, Tecnología
y Glamour en cada unidad
Preparado por la Redacción

NORTH

MIAMI

New & Used Car Dealer

Tuvimos el placer de reunirnos
con Fernando Arellano Geddes,
Gerente General de FIAT of North
Miami, de gran experiencia
internacional a cargo de las
operaciones del grupo en los
Estados Unidos. Fernando con más
de 20 años dedicado a este rubro,
lleva ya 10 años trabajando para la
marca Fiat en Italia y ahora pone
toda la atención para los clientes y
amigos del grupo en Miami.
Gracias a su increíble dedicación
y entrega en esta nueva función
y a su gran capacidad de
relacionarse, en muy poco tiempo
ha puesto a FIAT of North Miami,
en el centro de atención de toda
nuestra comunidad.
Cabe destacar que Fiat of North
Miami pertenece al Grupo Belcastro
de la Argentina, y es uno de los pocos
o el único caso de una empresa del
rubro automotriz que desembarca
en los Estados Unidos y en especial
con un éxito asegurado. Esta nueva
iniciativa a su cargo, se posiciona
entre los primeros 15 concesionarios
de la red americana, la misma que
cuenta con 214 en todo el país.
Durante nuestra reunión con Fernando el remarcó los
siguientes detalles:
• El Grupo Belcastro, es el importador para la Argentina y
Uruguay de Alfa Romeo y tiene en su portafolio de marcas a
Audi, Honda, Citroen, Volkswagen, BMW, Mini y Chevrolet.
• Este grupo es un negocio familiar, con más de 30 años de
experiencia en la importación y la comercialización de
vehículos. Más de 50.000 unidades entregadas, todas las
compañías del grupo certificadas en ISO 9001.
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• A partir del marzo del 2012 comenzó con la comercialización
para el Grupo Chrysler en los Estados Unidos la marca Fiat, a
través de un nuevo concepto de Boutique, a través del cual
se buscó la diferenciación con otros concesionarios a través
de una ambiente único y relajado que respeta la Italianidad
de la marca y los más altos estándares de atención al cliente,
Fernando nos enfatizó que él tiene el gusto de gerenciar el
único concesionario “especialista” en la marca Fiat en la Florida.
• Consideramos que este posicionamiento elegido “paga” dado
que a la fecha se han entregado más de 1.000 unidades entre
vehículos nuevos y usados.
• Actualmente la oferta es por demás amplia con más de
300 unidades en Stock entre vehículos nuevos y usados
certificados de todas las marcas.
• Otra de las grandes ventajas enumeradas es que Fiat of North
Miami cuenta con un centro de servicio y mantenimiento con
un personal especializado que se siente parte proactiva del
grupo y que en todos sus contactos con los clientes busca el
nivel de excelencia.
• Todas las unidades ofrecidas, aparte de tener detalles increíbles
en su interior no dejan de motivar a los que adquieren, ya que
son una mezcla de glamour, elegancia, tecnología y ahorro
por el rendimiento de consumo por milla.
25º Aniversario

Para finalizar, pudimos apreciar que estos 10 años de experiencia
en Italia, le han permitido a Fernando entender la importancia
de que todos los detalles suman para que todos aquellos que
pisen sus instalaciones, se sientan mas atraídos por los autos en
exposición, la forma de cómo están presentados y lo que es más
importante, el trato tan agradable por parte de cada uno de los
que forman parte de su equipo.

FIAT of North Miami
13110 Biscayne Blvd - North Miami, FL 33181
Contact Studio: 305-342-8500
Service:		
(888) 571-9736
Parts:		
(888) 574-9354
Fax:		
(305) 351-2350

www. fiatusaofnorthmiami.com
25º Aniversario

Para este grupo a su cargo y bajo su supervisión directa, pudimos
apreciar que cada contacto, cada visita a Fiat of North Miami, es
prácticamente un cierre y una plena satisfacción del que llega a
poseer estas nuevas unidades.
La Argentine American Chamber of Commerce recibe con gusto
y orgullo a su nuevo miembro y le desea lo mejor. ☑︎

Monday:
Tuesday:
Wednesday:
Thursday:
Friday: 		
Saturday:
Sunday: 		

9:00 AM - 9:00 PM
9:00 AM - 9:00 PM
9:00 AM - 9:00 PM
9:00 AM - 9:00 PM
9:00 AM - 9:00 PM
9:00 AM - 8:00 PM
10:00 AM - 5:00 PM
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Marina Palms | Desde $700,000
Aventura

Modern| Desde $800,000
Doral

Centro | Desde $230,000
Downtown Miami

¿Ha pensado invertir en

MIAMI?
ES MAS FACIL
DE LO QUE
USTED PIENSA !!!

Bond | Desde $350,000
Brickell

Parque Tower | Desde $700,000
Sunny Isles Beach

Franquicias | Negocios | Programa EB-5
Estado de la Florida

BIENES RAÍCES EN MIAMI

PROPIEDADES NUEVAS, USADAS Y
EN PRE CONSTRUCCIÓN.

FINANCIAMIENTO HIPOTECARIO

CRÉDITO PARA EXTRANJEROS.

ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDADES

LA TRANQUILIDAD DE SU INVERSIÓN.

NEGOCIOS & FRANQUICIAS EN USA

CIENTOS DE ESTABLECIMIENTOS DISPONIBLES
NUEVOS Y FUNCIONANDO.

INMIGRACION

PROGRAMA EB-5. RESIDENCIA AMERICANA
(INVERSIÓN DE $500,000)
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BIENES
RAICES

Cada día
más cerca de
nuestra gente

www.miamisumejorinversion.com
GRUPO INMOBILIARIO

(954)242-0377

Más de 12 años de experiencia
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Weston: 1725 Main Street, Suite 211 - Weston, FL 33326
Brickell: 1200 Brickell Avenue, Suite 505 - Miami, FL 33131
Doral:
8300 NW 53rd St - Doral, Fl. 33166

25º Aniversario

(954)242-0377
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Programa
EB-5
en acción
Preparado por la Redacción

Nace un nuevo
Centro Regional
Estatal

N

os encontramos hoy frente a una iniciativa de
la Ciudad de Miami, hecho que transforma a la
misma en el lugar con gran atención mundial,
no sólo por las oportunidades que brindará a los
inversores extranjeros que desean instalarse en
los EEUU, sino por la gran cantidad de empleos
que se esperan generar.
Al entrevistar a la Dra. Canton y gracias a la gestión hecha
por nuestro Director de la Argentine American Chamber of
Commerce, el Dr. José Calo, pudimos darnos cuenta la razón que
él tenía al decirnos que tendríamos la oportunidad de reunirnos
con alguien que era una de las personas que más tiempo había
dedicado para llegar a conocer a fondo el Programa EB-5, el que
cada día toma mas repercusión tanto en Latinoamérica, como
en Europa y en varios países asiáticos.
En nuestra entrevista pudimos
apreciar la devoción y entrega de la
Dra, en cada una de las etapas que
llevó a cabo en su vida profesional
y ella nos hizo hincapié en una se
sus mejores experiencias, cuando
tuvo la dicha de trabajar como
directora del “Child Find Program
for Exceptional Students”.
Este
acercamiento
a
niños
especiales, dejó sin duda una gran
marca en su vida y siempre tuvo
Dra. Mikki Canton
en cuenta el gran sentido social y
humano que era necesario poner
de manifiesto en todas sus acciones,
tanto para su vida privada familiar como la de actividades
profesionales.
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Luego como abogada ocupó destacables posiciones con varias
iniciativas privadas y reconocidos estudios y fue galardonada
con gran cantidad de premios y reconocimientos que prefirió
no detallar en esta entrevista, pero se pudo captar que
la entrega, el entusiasmo y el profesionalismo puesto de
manifiesto en todas sus acciones aseguran un gran éxito en
todo lo que ella desarrolla.
Al entrar a fondo en el tema de la entrevista, la Dra. Mikki Canton
explicó que la aplicación del Miami’s EB5 Visa Regional Center
ya se encuentra en manos de USCIS. Esta aplicación presentada
fue ejemplo y modelo de trabajo conjunto, como lo definió el
Mayor de la Ciudad, Honorable Tomás Regalado, preparado por
un excepcional grupo que estuvo a cargo de ella.

El Mayor Regalado expresó públicamente en varias reuniones
con diferentes medios, que al integrar un equipo dirigido
por la Dra. Mikki Canton durante el verano del 2012, se
esperaba traer la designación de Centro Regional al City Hall.
También comentó que originalmente la idea era presentar la
solicitud unos meses antes de lo que se hizo, pero el solo hecho
de incluir nuevas industrias y en especial el proyecto de uno de
los más reconocidos desarrolladores, el legendario Tibor Hollo,
y otros socios que incluyen Miami-Dade County y Palm Beach,
justificaban ampliamente esta demora.
Este nuevo proyecto, la Torre Panorama de 83 pisos
ubicado en 1101 Brickell Ave. que ya cuenta con los
permisos, es realmente ideal para esta iniciativa
comentó la Dra. Canton y además agregó que el
mismo tiene un valor de 700 millones, va ser una obra
emblemática para la ciudad, y por lo tanto la demora
estaba por demás justificada. La Dra. Canton aclaró
que el conseguir todos los detalles de información que
se requieren para formalizar la solicitud al USCIS no
es lo mismo que cuando se trabaja con proyectos de
valores menores a los 100 millones de dólares.
Cabe destacar que al mismo tiempo que se estaba llevando
acabo todo este proceso de preparación de la solicitud, el Senado
de los EE.UU., pasó la ley del Sen. Patrick Leahy para expandir el
programa EB-5, la misma que va a tener un considerable impacto
en todo lo que se está haciendo en el City Hall.
Esta nueva ley mencionada, incrementa el número de visas
que se brindan anualmente y le da al programa el carácter de
permanente. También en base a las condiciones del mercado y a
índices que se obtengan durante el año 2015, se podría llegar a

cambiar los montos mínimos de la inversión.
En nuestra reunión la Dra. Canton puso de manifiesto su especial
entusiasmo, emoción y sensibilidad por este proyecto a su
cargo, especialmente por la gran oportunidad que va a brindar y
cantidad de empleos que se van a crear, a un nivel que sin duda
se lo va a considerar sin precedentes.
La Dra. Canton nos comentó con mucho orgullo, que la Ciudad
de Miami será la tercera entidad en poseer centro regional de
propiedad del gobierno y que se ha tenido especial interés en
crear un modelo por demás transparente y que deje de una
forma bien definida un beneficio económico para la ciudad
como resultado de las tasas de solicitud. Se espera cobrar un
porcentaje que puede oscilar entre .5% a 3%., cantidad que va
a depender del tamaño y la naturaleza de cada proyecto, y se
determinará sobre la base de los mismos.
La idea es crear dentro del Centro Regional, una cuenta especial
dedicada únicamente a los fondos regionales que ayudarán a las
operaciones diarias, a los departamentos de bomberos y policías
y también para asegurar el mercadeo de este nuevo centro, que
es una de las actividades mas que necesarias para cumplir con la
visión y misión por la que se ha creado.
Finalmente la Dra. Canton nos explicó, que ya todo el equipo
está listo a poner en movimiento el centro ni bien se reciba
la autorización formal por parte de USCIS, y que el 2014 será
un año muy especial, en el que
aparte de crearse una gran cantidad
de empleos se va a apreciar el
desarrollo de una obra magistral
que es el edificio Panorama, el más
alto de la Ciudad. ☑︎

Este conocimiento se debe al esfuerzo realizado por la Dra. que
visitó los dos centros mas emblemáticos, el de Vermont, y el de
Texas, por el solo hecho de ser los únicos de nivel estatal, aparte
también tuvo oportunidad de reunirse con directores de centros
que por sus nombres parecen ser iniciativas gubernamentales
o estatales, pero que son privadas, como es el caso del de New
York, Washington y otros, causando a veces este hecho, algo de
confusión entre los inversores, que no llegan a entender este
tipo de diferencias en cuanto a quién lleva a cabo la gestión del
propio centro regional.
Después de haber incursionado durante muchos años en
este tema y seguir muy de cerca la difusión de este programa
observándolo desde varios puntos de vista, pude apreciar que
la claridad de la Dra. Canton para explicar, el alcance de su
programa fue sorprendente.
En esta entrevista se puso de manifiesto el impacto que
se va a lograr tanto social como económico para la ciudad
y lo mas importante los resguardos que se han tenido en
cuenta para, por un lado lograr total transparencia, y por el
otro un máximo de eficiencia y celeridad en cada uno de los
proyectos que se desarrollen.
Actualmente el proyecto se encuentra en la etapa de
aceptación formal por parte de la USCIS y el equipo integrado
y a su cargo, ya está listo para salir al encuentro no sólo de
nuevos proyectos para que se sumen a esta iniciativa, sino
el de la difusión del mismo para incorporar todos aquellos
inversores que desean residir en los EE.UU. con el marco legal
adecuado en base a sus expectativas.
25º Aniversario
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Emigrar...

Cambios de Paradigmas
Beneficios y Gestión de Riesgos
OBAMA Care:
La reforma de Salud y su
impacto en la sociedad.

El enfatizó sobre un aspecto clave de la Ley
de Cuidados Asequibles (Affordable Care Act, ACA) y que es el
“mandato individual”, que exige que la mayoría de las personas
adquieran cobertura de seguro de salud o paguen una multa.
Este mandato exige que a partir de 2014, la ACA la mayoría de
las personas obtengan una cobertura apropiada de seguro de
salud para sí mismas y sus familiares o que paguen una multa.
Si usted tiene cobertura en virtud de un plan de salud ofrecido
por su empleador o si actualmente usted está cubierto por un
programa gubernamental como Medicare, puede continuar con
la cobertura de tales programas.
Al sumarse esta empresa a nuestra cámara, nos aseguramos
que estos conceptos lleguen a todos nuestros miembros y a
todas aquellas personas que por distintas razones tengan un
acercamiento a la AACC.
Al preguntarle ¿Qué es lo que hace HFG? Jesús Arteaga nos explicó
que HFG se ocupa de la gestión de riesgos y principalmente de
brindar servicios para que los empresarios estén seguros de que
sus empresas están protegidas de pérdidas o responsabilidades.
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o para crecer?

La motivación es la fuerza interna originada por el querer hacer
algo, la búsqueda de un resultado anhelado. ¿Qué espera un
inmigrante cuando llega a una tierra nueva?
Cuando alguien decide emigrar para evadir la realidad de su
entorno actual primero comete el error de omitir y apreciar
las cosas muy buenas que tiene el país, la gente, la cultura, el
arraigo, la comida, la familia, los amigos, la tradición, los paisajes,
las playas y demás cosas que no me alcanzaría este artículo para
enunciar, pero al evadir omite eso y desea una nueva tierra, lo
hace motivado por abandonar una sociedad donde existe el
miedo al secuestro, al asalto, al homicidio, al abuso de poder,
el colapso de las vías, de los servicios públicos y mil cosas más
que se pueden denunciar cuando se tiene el ánimo de enumerar
cosas malas.

CUANDO ALGUIEN EVADE, SABE LO QUE
DEJA PERO NO SABE LO QUE BUSCA.

Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Jesús Arteaga, Partner
de HFG Benefits & Risk Management quién gentilmente nos
explicó la situación que se está viviendo en estos
momentos en los Estados Unidos en materia
de seguros en general y en especial los
relacionados con salud.
Artega nos aclaró cual era la visión y
misión de HFG y de qué forma la firma
estaba llegando a la gran variedad de
clientes, en especial en estos tiempos
de tantas incertidumbres en materia de
seguros de salud.

¿lo hago para evadir

La empresa a través de sus especialistas y sus programas
integrales de seguros, ofrece la protección a las compañías
contra la pérdidas de la propiedad o la pérdida de las
operaciones comerciales. También se ocupa de proteger a
empresas de toda responsabilidad legal causada por lesiones
a personas o daños a los bienes ajenos con los programas de
seguros de accidentes excepcionales.
En cuanto a la experiencia en el mercado, nos explicó que HFG
fue creada en el año 2004, pero tanto sus fundadores como
los especialistas que integran su “TEAM” tienen una destacada
trayectoria en este campo tan activo que es el de los seguros.
Nos habló también del poder diferenciador de su empresa y del
proceso de cambio que se está viviendo en estos tiempos con la
reactivación del mercado inmobiliario. ☑︎

6505 Blue Lagoon Drive, Suite 110 - Miami, Florida 33126
Office: 305.420.5707 | Fax: 305.675.6350
Toll Free: 1.877.868.3055 | Email: info@hfgbrm.com

www. hfgbrm.com
25º Aniversario

Se dejan esos miedos de la realidad del país de origen, pero al
emigrar a esa nueva tierra aparecen otros y nuevos temores:
Miedo al fracaso y de volverse sin nada, miedo de haber
cambiado lo seguro por lo probable, miedo a extenderse
financieramente por encima de las verdaderas posibilidades,
miedos a los que otros piensen, miedos a quedar alienado de
los amigos, colegas, familiares y otros.

por Rodrigo Azpurua, CEO Riviera Point

es esperado. Allí voy a lograr alcanzar o desarrollar mi potencial.
Si sientes que una o varias áreas de tu vida están estancadas y no
crecen o no tienen oportunidad de desarrollo es el momento de
un cambio, ES IMPOSIBLE CRECER SIN CAMBIAR.
Ese cambio puede lograrse mejorando tu entorno y luchando
incesantemente para que esa mejora se materialice o emigrando
para crecer y volver a luchar por el cambio pero creciendo como
lo hizo Bolívar, y tantos otros.
Si buscas ese crecimiento personal, ese cambio de entorno para
tu desarrollo considera la opción de la VISAS EB-5 del Servicio de
Inmigración de los Estados Unidos, aprende más sobre el tema
www.rivierap.com y www.solideb5plan.com ☑︎

VISA

EB-5

Una manera eficaz de
establecerse legalmente
en EEUU

Ahora bien cuando uno está en ese viaje maravilloso de crecer
personalmente, ese mismo viaje que nos enseñaron mientras
pasamos por primaria, secundaria y que continúa después de
completada la educación superior, hay un momento donde el
mismo entorno que le impulsa en el crecimiento inicial ya no
es suficiente para que la persona alcance su máximo potencial.

¿CUAL ES EL MEJOR ENTORNO PARA
YO PODER ALCANZAR MI POTENCIAL
COMO SER HUMANO EN UNA O TODAS
LAS AREAS DE MI VIDA QUE ESTOY
DESARROLLANDO?
La respuesta suena fácil pero me costó varios años entenderla,
aquel entorno donde todos están mas avanzados que uno
mismo, donde se pueden sentir retos constantes, donde la
visión sea hacia adelante hacia el futuro y no estancado en el
presente o en el pasado, donde el ambiente afirme nuestro
crecimiento, donde regularmente uno se encuentre fuera de
la zona de confort, pues el confort no deja crecer, donde me
levante con emoción por el nuevo día, donde el fracaso no
es mi enemigo sino un paso mas al éxito, donde los demás
que están a mi alrededor están creciendo, rodeados de
personas que quieren cambio, donde el crecimiento personal
25º Aniversario

Riviera Point Business Center

Ciudad de Doral, Miami, Florida

Trabaje, estudie y viva legalmente en los Estados Unidos.
Su participación en nuestro plan de negocios sobre el proyecto
de oficinas Riviera Point Business Center es su forma más
eficaz de calificar al programa EB-5 del USCIS.

R

IVIERA

P

OINT

DEVELOPMENT GROUP

Parte del Regional Center Florida
EB5 Investment, LLC

Para más información sobre esta inversión
visite nuestro website: www.rivierapmo.com
o llámenos al 305-433-2397

201 S Biscayne Blvd, Suite 905
Miami Florida 33131

Tel 305-433-2397
Fax 305-677-2786

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

USCIS

Servicio de Inmigración

REGIONAL
CENTER
APROBADO

rod@rivierapmo.com
www.rivierapmo.com
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VISTA
SOUTH
AMERICA
The Travel Depot

SUPER OFERTA!!!
MIAMI - BS. AS. - MIAMI

Clase Business

USD 2080.00
impuestos incluídos

LA AGENCIA DE VIAJES NUMERO 1 EN VENTAS A LA ARGENTINA

En el mes de Noviembre de 2013 llegamos a vender
el pasaje número 120.000 en la ruta MIA/BUE/MIA
Mejoramos cualquier cotización... PRUEBE!!!

SMART HOMES en ACCION
Control de
Luces

Control de
Energía

Home
Theatre

Sistemas
Multimedia

Sistemas
Táctiles

Cortinas
Motorizadas

Control de
Temperatura

Sistemas de
Seguridad

Sistemas de
Redes WiFi

Automatización de hogares y empresas

18401 Collins Ave - Sunny Isles Beach, FL 33160

office: 786.955.8526

www.avamiami.com

LLAME POR NUESTRAS EXCEPCIONALES TARIFAS
VISTA SOUTH AMERICA
305-266-3029
DESDE BUENOS AIRES: 5252-1434
BUSQUENOS EN FACEBOOK Y TWITTER
RESERVATIONS@VISTASOUTH.COM

ambiente creado por Gerardo y su equipo y
decorado con cientos de fotos, especialmente
por personalidades que han visitado este lugar.
Ver a menudo Manu Ginobili, a Lionel Messi
(La pulga) con su familia para festejar su
cumpleaños, a cientos de golfitas que vienen
año a año para participar en los torneo que
organiza el Dr. Stamboulian o la misma cámara
y sus miembros, la visita de Geraldine Chaplin,
Matt Damon y su familia, gran cantidad de
políticos, diplomáticos, periodistas, reconocidos
artistas, son los que dan a este lugar ese toque
de distinción tan especial.

Café Prima Pasta
Un punto de encuentro en Miami

C

uando Alfredo Le Pera, con
la música de Carlos Gardel
compuso el famoso tango
Volver y en su letra decía “20
años no es nada” seguro que
no pensó lo que Gerardo Cea
y su familia iban a hacer en ese período
de tiempo con su iniciativa “Prima Pasta”,
uno de los restaurantes hoy en día, más
emblemáticos, reconocidos y famosos de
la Ciudad de Miami.

lugar y que no tienen problemas en
esperar el tiempo que sea necesario,
ya que es costumbre, porque siempre
parece estar a “Full”.
También Nico Cea, hijo de Fabián, se
ha sumado ya al proyecto y día a día su
presencia, su entrega, su entusiasmo,
su bondad, ponen un ingrediente más

Este lugar que representa el buen gusto,
donde se pueden saborear los más
delicados platos, disfrutar de una barra
inigualable, donde se puede sentir un
ambiente por demás acogedor, donde
cada uno de los que atienden parecen ser
parte de la familia Cea, logran algo muy
simple, que el que visita Prima Pasta, sólo
piensa en volver nuevamente y además
no deja de recomendarlo.
Su diseño simple, con gran colorido, lleno
de glamour, es obra de Gerardo, el gran
visionario que supo integrar el sabor de
las delicias creadas por su padre, el “One
and Only” chef, Arturo Cea. Los especiales
y deliciosos panes y postres que la
encantadora Carla, su madre, al comienzo
elaboraba, y el super Fabián, hermano
de Gerardo, uno de los personajes mas
querido por todos los que llegan a este
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“La familia Cea
es mucho más que
dueña y operadora del
establecimiento, es el
corazón del lugar favorito
de locales, turistas y
celebridades”
Yined Ramirez, Nuevo Miami Herald
de simpatía y dedicación. Para Gerardo
el gran secreto, aparte de sus delicias,
es el mismo personal que no deja de
sorprender por su devoción al servicio.
Todos ellos se sienten parte proactiva de
esta familia y los clientes que llegan de
los mas diversos lugares además de los
asiduos concurrentes locales no dejan
de reconocerlo.
No hay duda de la gran cantidad de
corporaciones que operan en el entorno
al área de Miami, oficinas públicas,
representaciones consulares, de una
forma u otra se han dado cita en este
lugar, para despedir el año, para festejar
alguna fecha especial, para disfrutar el
25º Aniversario

Para Gerardo, el gran secreto,
aparte de sus delicias, es el mismo
personal que no deja de sorprender
por su devoción al servicio.

La misma Cámara Argentina organizó reuniones
de directorio, despedidas, a varios ejecutivos y
en especial la del Embajador Gregorio Dupont.
Gerardo nos comentó que Prima Pasta fue el
escenario de la filmación de la película sobre
Giani Versace, ya que días antes de su asesinato,
el autor de este hecho Andrew Phillip Cunanan
cenó en este lugar. Cunanan, para ese entonces,
de 27 años de edad, había cometido ya cuatro
asesinatos, sin embargo, fue el crimen contra
el prestigioso Versace lo que lo convirtió en un
personaje público e intensamente buscado por
las autoridades policiales de Estados Unidos
que, nunca lograron atraparlo, pues el inestable
sujeto también acabó con su propia vida.
Uno de los rincones de Prima Pasta, está
dedicado a Diego Torres, hijo de Lolita Torres,
quien en algún momento nos deleitó con su
voz, con sus canciones, con sus películas. Diego
significa mucho para Gerardo, ya que él en su
interior, tiene una gran vocación de músico, de
compositor, de artista, es quizás por esa razón,
que cada plato que presenta, cada detalle
de decoración que diseña, cada lámpara que
instala, cada arreglo de fotos que combina
representa una verdadera obra de arte.
Varios artistas y reconocidas figuras de medios
han comentado, que Prima Pasta posee un imán
interno que produce una fuerza de atracción
muy especial y eso se debe a la integración y
sinergia sin igual que han logrado los Cea.
Como dijo la autora de una reciente nota del
Nuevo Miami Herald, Yined Ramirez, “La familia
25º Aniversario
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Cea es mucho más que dueña y operadora
del establecimiento, es el corazón del
lugar favorito de locales, turistas y
celebridades. Los argentinos de raíces
sicilianas apostaron todo lo que tenían
al abrir un pequeño local con 28 sillas en
1993. Papá Arturo, el genio en la cocina,
y Mamá Carla junto a sus hijos Fabián y
Gerardo, los cerebros administrativos,
dedicaron todo a esta empresa.”
“Mamá Carla” es quien da brillo, glamour
y el toque más dulce al lugar con su
presencia en su rincón preferido, en el
que siempre la acompaña algunos de
sus amigos o familiares que viven en el
entorno a esta ciudad.
La ya tradicional “Tarta de Manzana” de
Carla es uno de los postres más populares y
es una muestra más del esfuerzo conjunto
para atender hasta el último detalle de lo
que significa un servicio de excelencia.
Gerardo y su familia entendieron muy
lo bien lo que significa el “Extra Mile”
en servicios y ellos, con todo su equipo,
mas el Chef Carlos Belón, no dejan de
sorprender a los llegan a este lugar, no
sólo para disfrutar sus “delicatessen”, sino
el ambiente que han sabido lograr.
A menudo vemos rondar por el lugar
a Lucas Cea, hijo de Gerardo, y a la
encantadora Gisela, su señora, quien
supo acompañarlo a lo largo de esta
gran aventura. No podemos dejar de
nombrar a la Dra. Marcela Cea, hermana
de Gerardo, y su marido Carlos Cassareto,
quien viven en Argentina, pero que no
dejan de visitarlos año a año y sumarse al
grupo familiar junto a sus hijos.
El 27 de octubre fecha en que se cumple
concretamente el aniversario, cuando
se abrió Prima Pasta con un aproximado
del 10% de las mesas actuales, marca el
día de festejo que va a durar hasta fin de
año, y todo el que llegue al restaurante va
a ser recibido con un Bellini y bruschettas
como toque de bienvenida aparte de
servirles algunos tragos adicionales que
ya marcan una tradición del lugar.

Gisela y Lucas, pilares incondicionales
para el éxito de Prima Pasta.
Apoyo fundamental para Gerardo en
todos sus proyectos.

Gerardo los espera a todos y no duda que
siempre lo van a pasar mejor de lo que
se imaginan y el toque especial en cada
uno se sus platos, o sea sus obras de arte,
siempre van a estar presentes.
Suerte y esperamos festejar pronto
un poco mas de años con el mismo
entusiasmo y buenos resultados. ☑︎
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are you

BUYING

RENTING

SELLING

Bal Harbour • Surfside • Sunny Isles Beach
Brickell • Edgewater • Design District

18401 Collins Ave - Sunny Isles Beach, FL 33160
(cel) 305.431.5252 (tel) 305.466.7211 ext 304
(argentina) 5984.2617
veronica@mirealty.com www.mirealty.com

18401 Collins Ave - Sunny Isles Beach, FL 33160
(miami) 305.466.7211 (argentina) 5984.2617
www.mirealty.com
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Intercambio de

información fiscal
entre Estados Unidos
y Argentina

Por Jorge Tisocco
Consultor Impositivo y Socio del Estudio Tisocco
& Asociados (Fundado en 1950).
Profesor Adjunto de Impuestos en la Universidad
de Buenos Aires.
Miembro de la International Fiscal Association.
Miembro Activo de la Asociación Argentina de
Estudios Fiscales.
Columnista del Diario Ámbito Financiero en temas
de impuestos.

En la actualidad, el Fisco argentino
no tiene acceso a intercambio de
información automático

E

xiste en el mundo actual una nueva tendencia a
considerar a la evasión fiscal internacional como
un tema a combatir. Esta ola de transparencia
fiscal es muy firme y representa una creciente
presión para los países que favorecen la radicación
de dinero no declarado. Este cambio de tendencia no puede
dejar de ser tenido en cuenta al momento de definir las
estrategias tributarias y patrimoniales por parte de quienes
tengan dinero no declarado en algún lugar del mundo.
El nuevo “gold standard” internacional en materia
tributaria es el intercambio automático de información
fiscal entre países.
El estándar vigente en la actualidad, de acuerdo a las
definiciones de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), las Naciones Unidas y el G-20,
consiste en un modelo de “Intercambio de Información
Tributaria a Pedido” (IITP), de alcance bilateral entre un Estado
Requirente y un Estado Requerido, desde mediados del año
2012 la misma OCDE, distintas organizaciones internacionales
como la Comisión de la Unión Europea o la Tax Justice
Network y diversas comisiones presididas por expertos de
prestigio internacional (p.ej. Joseph Stiglitz, Michael McIntyre,
entre otros), proponen un cambio de modelo desde el IITP
al Intercambio de Información Tributaria Automático (IITA)
operado con alcance multilateral.

Brasileño y publicado en Boletín Oficial
con fecha 13/03/2013) sin cláusula de
intercambio de información automático
sino sólo a pedido.
Si bien Estados Unidos ha iniciado una
ronda de consultas con un grupo de
países (entre los cuales está la República
Argentina) para negociar eventualmente
acuerdos de implementación del FATCA
(existiendo modelos de acuerdos
bilaterales y unilaterales), es de presumir
que el modelo a plantear para el
caso de un país como Argentina será
el unilateral, esto es sin preverse el
intercambio automático de información
financiera en poder de las instituciones
financieras de USA de titularidad de
residentes argentinos.

Una importante proporción de
inversiones financieras de portafolio
de residentes argentinos en el exterior
se halla radicada en estas tres plazas:
Suiza, Uruguay y Estados Unidos.
En la actualidad, el Fisco argentino
no tiene acceso a intercambio de
información automático en ninguna
de ellas. En el caso de Suiza por
no estar en vigencia CDI ni TIEA
(recientemente se anunció la firma de
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un tratado con Suiza sin conocerse los
detalles).
En el caso de Uruguay, el TIEA excluye el
intercambio automático, solo rigiendo el
intercambio de información a pedido.
Finalmente, la situación de Estados
Unidos es todavía más negativa para los
intereses del Fisco argentino, por cuanto:
No existe un CDI ni un TIEA.

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

Apostillamos sus Documentos
en cualquier Estado

Este país, si bien ha suscripto la CMAA a
la fecha no la ha ratificado; no obstante
ello aún en la hipótesis de su eventual
aprobación, la operatividad en el
intercambio automático con Argentina
requeriría de la firma de un convenio
bilateral específico.
La factibilidad de este acuerdo es poco
probable al presente si apreciamos que
este país ha firmado en el año 2007 un
TIEA con Brasil (aprobado por el Congreso
25º Aniversario

actividad o negocio, una cláusula de no
discriminación, etc.
También en 2007 Estados Unidos firmó un
TIEA con Brasil (aprobado finalmente en
marzo de 2013 por el Congreso Brasileño),
pero sobre la base de un intercambio de
información a pedido de cada Fisco, no
automática como pretendía Brasil y como
pretende ahora Argentina.
En la actualidad, Estados Unidos aspira a
la implementación masiva del FATCA.
Para leer la nota completa ingresar a
www.argentineamerican.org ☑︎

SERVICIO DE INCORPORACION – ASISTENCIA PARA INICIAR NEGOCIOS – GESTION DE DOCUMENTOS

APOSTILLA

Los casos de intercambio de información con Suiza, Uruguay y Estados Unidos

En marzo de 2007 Argentina solicitó la
firma de un Tratado de Intercambio de
Información Tributaria (TIEA) con Estados
Unidos de América. En esa oportunidad,
el US Treasury respondió con una
contraoferta: la firma de un Convenio
amplio para evitar la Doble Imposición
(CDI) bajo su propio modelo (US DTT
Model, 2006). Bajo este Modelo se
propician reglas estables de tributación en
ámbitos de interacción entre los sistemas
fiscales de ambos Estados. Entre muchas
otras reglas, el Modelo de CDI genera una
liberación o reducción de retenciones
sobre los pagos de rentas desde el país de
destino de las inversiones u operaciones,
la figura del establecimiento permanente
como umbral mínimo de nexo económico
con el Estado donde se realiza la

GESTION DE DOCUMENTOS
EN ESTADOS UNIDOS
Diplomas, Certificado de Nacimiento,
Matrimonio, Defunción, etc.

TENGA SU
DIRECCION EN
ESTADOS UNIDOS

Llame de Argentina
Desde Buenos Aires 5199-3195
Desde el Interior 011-5199-3195
ANTONACCI INCORPORATION SERVICES, LLC – 1075 NE 99TH STREET, MIAMI SHORES, FL 33138
PH 305-754-4065 FX 305-756-0880 – info@antonacciincorporation.com – www.antonacciincorporation.com
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Miembros de la AACC y empresas vinculadas
Abogados
Adorno & Yoss
2525 Ponce de Leon Blvd, Suite 400
Miami, FL 33134, United States
www.adorno.com
+1 (305) 460-1000

Akerman Senterfitt
One Southeast Third Avenue, 28th Floor
Miami, FL 33131, United States
www.akerman.com
+1 (305) 374-5600

Bernstein Osberg-Braun &
Calderaro
12000 Biscayne Blvd, Suite 106
Miami, FL 33181, United States
www.visaattorneys.com
+1 (305) 895-0300

Devine, Goodman, Pallot, Rasco &
Wells, PA
777 Brickell Avenue, Suite 850
Miami, FL 33131, United States
www.devinegoodmanlaw.com
+1 (305) 374-8200

Ferrell Investigations & Security
201 South Biscayne Blvd, 34th Floor
Miami, FL 33131, United States
www.ferrellworldwide.com
+1 (305) 371-8585

Ferrell Law
201 South Biscayne Blvd, 34th Floor
Miami, FL 33131, United States
www.ferrellworldwide.com
+ 1 (305) 371-8585

Fowler, Rodriguez, Valdes-Fauli
355 Alhambra Circle, Suite 801
Coral Gables, FL 33134, United States
www.frc-law.com
+1 (786) 364-8400

Rivero, Mestre & Castro

CostaSurDirect

Baker & McKenzie Argentina

2525 Ponce de Leon Blvd, Suite 1000
Miami, FL 33134, United States
www.rpm-law.com
+1 (305) 445-2500

4281 SW 156th PL
Miami, FL 33185, United States
www.costasurdirect.com
+1 (305) 600-1980

Av. Leandro N. Alem 1110 piso 13
Cdad. de Bs. As. C1001AAT, Argentina
www.bakernet.com
+54 (11) 4310-2200 / 5776-2300

Negocios en USA
201 South Biscayne Blvd - Suite 905
Miami, FL 33131, United States
www.rmamericas.com
+1 (786) 272-7100

Serber & Associates
2875 NE 191 Street, Suite 801
Miami, FL 33180, United States
+1 (305) 932-6262

Shutts & Bowen
201 South Biscayne Blvd, 15th floor
Miami, FL 33131, United States
www.shutts.com
+1 (305) 379-9129

The Bobadilla Law Firm
20900 NE 30th Avenue, Suite 815
Aventura, FL 33180, United States
www.bobadillafirm.com
+1 (786) 446-8643

Aerolíneas
Aerolíneas Argentinas
1000 N.W. 57th Court, Suite 120
Miami, FL 33126, United States
www.aerolineas.aero
+1 (305) 648-4107

American Airlines
901 Ponce de Leon Blvd.
Miami, FL 33134, United States
www.aa.com
+1 (305) 520-3165

Lan Airlines
Fowler White Burnett, P.A
1395 Brickell Ave, 14 Floor
Miami, FL 33131, United States
www.fowler-white.com
+1 (786) 789-9200

6500 NW 22nd Street
Miami, FL 33122, United States
www.lan.com
+ 1 (866) FLY LAN

Tam Airlines
Gunster Yoakley
One Biscayne Tower, 2 South Biscayne
Blvd, Suite 3400
Miami, FL 33131, United States
www.gunster.com
+1 (305) 376-6092

Morgan, Lewis & Bockius

|

Agencias de turismo

200 South Biscayne Blvd, Suite 5300
Miami, FL 33131, United States
www.morganlewis.com
+1 (305) 415-3358

BGF Travel

Raúl Casal & Asociados

Buquebus USA

Av. Libertador 13530, Martínez
Prov. de Buenos Aires 1640, Argentina
www.strtrade.com
+54 (11) 4792-3627

76

5201 Blue Lagoon Dr. Suite 700
Miami, FL 33126, United States
www.tamairlines.com
+ 1 (305) 477-5997
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50 North Biscayne Blvd - Suie 1904
Miami, FL 33132, United States
+1 (305) 377-2916
bgf@bellsouth.net

5201 Blue Lagoon Dr. - Suite 831
Miami, FL 33126, United States
www.buquebus.com
+1 (305) 799-8328
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CIH Environmental

CUSTOMADE Travel
1141 Kane Concourse
Bay Harbor Island, FL 33154, United States
www.customadetravel.com
+1 (305) 993-6493

425 SW 17 Avenue
Miami, FL 33135, United States
www.cihenvironmental.com
+1 (305) 860-0101

Corporate American Solutions Corp.

Vista South America

2878 NW 79 Ave.
Doral, FL 33122, United States
www.casgroupusa.com
+1 (305) 423-8383

12405 NE 6th AVE
North Miami, FL 33161, United States
www.vistasouth.com
+1 (305) 266-3029

333 East Las Olas Blvd.
Ft. Lauderdale, FL 33301, United States
www.cundy.com
+1 (954) 467-0009

Arcor USA

550 Biltmore Way, Suite PH-II-A
Miami, FL 33134, United States
www.arcor.com
+1 (305) 592-1080

UHY Macho & Asociados
Av. Córdoba 1255 piso 3
Cdad. de Bs. As. 1055AAC, Argentina
www.uhy-macho.com
+ 54 (11) 4815-8866
+1 (786) 280-2794

Kouzine

2223 SW13th Avenue
Coral Gables, FL 33145, United States
www.kouzine.com
+1 (305) 858-2980

World-Wide Title

La Estancia Argentina

17870 Biscayne Blvd.
Miami, FL 33160, United States
www.laestanciaweb.com
+ 1 (305) 932-6477

9700 South Dixie Highway, Suite 670
Miami, FL 33156, United States
www.wwti.net
+1 (305) 670-9849

Molinos USA Corp.

1110 Brickell Avenue, Suite 510
Miami, FL 33131, United States
www.molinos.com.ar
+1 (305) 358-1123

Correo internacional y carga
Ocasa International

WOW - World of Wines

3450 NW 113 Court
Miami, FL 33178, United States
www.ocasa.com
+1 (305) 332-9186

2632 NW 97th Avenue
Doral, FL 33172, United States
www.wowwines.us
+1 (855) WOWWINE

Decoración

Autos

Artmiami.TV

Kendall TOYOTA

6936 NE 4 Ave
Miami, FL 33138, United States
www.artmiami.tv
+1 (305) 603-7825

10943 South Dixie Highway
Miami, FL 33156, United States
www.kendalltoyota.com
+1 (305) 665-6581
1-800-873-8696

Kaymanta Inc

2700 Glades Circle #118
Weston, FL 33327, United States
www.kaymanta.com
+1 (303) 800-6707

Audio y video
Tamer Productions

National Wood Floors

353 W. 47th street, Suite #3F
Miami, FL 33140, United States
+1 (786) 223-5003

2646 SW 28th Lane
Miami, FL 33133, United States
+1 (305) 860-1202

1300 Brickell Avenue
Miami, FL 33131, United States
www.fortune-network.com
+ 1 (305) 351-1000

Fortune International Argentina
Maipu 1300, Piso 9
Cdad. de Bs. As. 1006, Argentina
www.fortune-network.com
+ 54 (11) 4312-6400

17850 West Dixie Highway, Suite 2B
Miami, FL 33180, United States
www.gddevelopers.com
+1 (305) 466-4243

Antonacci Incorporation Services, LLC

Pro Electric Vehicles
2322 S.W 58th Terrace,
Hollywood, FL 33023, USA
www.proelectricvehicles.com
+1 (954) 983-6003
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Hernandez & Tacoronte
8500 West Flagler Street, Suite B-208
Miami, FL 33144, United States
+1 (305) 225-8646

Hoteles
JW Marriott
1109 Brickell Avenue
Miami, FL 33131, United States
www.marriotthotels.com
+1 (305) 329-3501

Marriott Dadeland
9090 South Dadeland Blvd
Miami, FL 33156, United States
www.marriotthotels.com
+1 (305) 671-5022

Industria

Marketing y comunicación
BarNews Research Group
7536 W Treasure Dr.
Miami, FL 33141, United States
www.barnews.com
+1 (305) 867-1661

Enter Studios
2050 Coral Way, Suite 208
Coral Gables, FL 33145, United States
www.enterstudios.com
+1 (305) 675-1499

Latin America Ethnic Television
8181 NW 14 Street
Miami, FL 33126, United States
www.laetv.tv
+1 (786) 260-0424

NHS & Associates
Docking Master

HAI Group
18851 NE 29th Avenue, Suite 904
Aventura, FL 33180, United States
www.haigroup.com
+1 (786) 279-7700

13295 NW 107 Avenue
Norht Miami, FL 33179, United States
www.dockingmaster.com
+1 (305) 467-7614

Lionstone Group
605 Lincoln Road, 5th Floor
Hialeah Gardens FL, 33179, United States
www.lionstone.net
+1 (305) 672-5466

SAAL Trust Investment Realty
18851 NE 29th Avenue, Suite 101
Aventura, FL 33180, United States
www.tirealty.com
+1 (305) 931-7262

Inmobiliarias
AYP Rentals

www.ayprentals.com
+1 (305) 944-0744
info@ayprentals.com

Millennium Investment Realty

18401 Collins Ave
Sunny Isles, FL 33160, United States
www.mirealty.com
+1 (305) 466-7211

Estudiantes
Casuscelli, Emmanuel
Columbia University, New York
emc2135@columbia.edu
+1 (305) 490-3308

Harkatz, Elena Marta Hutin
marthutin@hotmail.com
+1 (954) 274-0288

2666 Brickell Avenue
Miami, FL 33129, United States
www.fortunehotline.com
+1 (305) 856-2600

Optimar International Realty

18246 Collins Avenue
Sunny Isles, FL 33160, United States
www.brokermiami.com
+1 (305) 947-0477

Instituciones financieras

Tasker, Terry
FIU Micro Lenders Corp.
terry.tasker@gmail.com
+1 (305) 753-5485

Banco de la Nación Argentina
777 Brickell Avenue, Suite 802
Miami, FL 33131, United States
www.bna.com.ar
+1 (305) 371-7500

Weston, Jesse
University of South Florida
jweston2@mail.usf.edu

Citibank

Estudios contables

396 Alhambra Circle, Suite 101
Miami, FL 33134, United States
www.citigroup.com
+1 (305) 441-9657

The Heritage Financial Group LLC
CECOM Inc
13933 SW 50th street
Miramar, FL 33029, United States
+1 (786) 286-2204

6505 Blue Lagoon Drive - Suite 110
Miami, FL 33126, United States
www.theheritagefinancialgroup.com
+1 (305) 420-5707
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Benso, Roberto
rbenso@yahoo.com
+ 1 (786) 210-0801
Bolatti, Hugo
hugo.bolatti@fibertel.com.ar
+54 (11) 4797-0399
Bottero, Daniel
botterodaniel@yahoo.com
+1 (646) 641-0194
Calo, José
caloargen@comcast.net
+1 (786) 547-2512
Collazo, Lilliam
llily.collazo@weiss-rohlig.com
+1 (305) 716-0884
Degiuseppe, Eduardo
degiuse@me.com
+1 (305) 523-2708

9482 NW 49 Doral Ln
Doral, FL 33178, United States
www.tangocitytour.com
+1 (786) 338-5040

D’Elia, Paula
paula@chelseajets.com
+1 (954) 607-6944

Paredao.net

Filgueira, Carlos
Charliefilgueira@hotmail.com
+54 (911) 4478-4944

11869 SW 43rd Court
Ft. Lauderdale, FL 33330, United States
www.paredao.net
+1 (954) 535-2242

Tone Newlove Group
19501 W. Country Club Drive, #713
Miami, FL 33180, United States
www.tonenewlove.com
+1 (305) 931-1810

Medios periodísticos

Filgueira, Manuel
mfilgueira@hjcampana.com.ar
+54 (11) 4394-0178
Harkatz, Elena Marta Hutin
marthutin@hotmail.com
+1 (954) 274-0288
Mesones, Beatriz E.
beatrizmesones@yahoo.com
+1 (786) 246-5525
Restrepo, Diego

Fortune International Realty

Deportes

Consultoría corporativa
1075 NE 99 Street
Miami, FL 33138, United States
www.antonacciincorporation.com
+1 (305) 754-4065

Fortune International

G&D Developers

Cundy

Alimentos y bebidas

Desarrollo inmobiliario

Argentina Hoy
168 SE 1st, Suite 704
Miami, FL 33131, United States
www.argentinahoy.net
+1 (305) 377-2667

Golden Millennium Inc.
P.O. Box 800422
Miami, FL 33280, United States
www.goldenmillennium.net
+1 (305) 933-4349

Hispanic Target Magazine
80 SW 8th Street, Suite 2190
Miami, FL 33130, United States
www.hispanictarget.com
+1 (305) 350-1959

Latin America Ethnic Television
8181 NW 14 Street
Miami, FL 33126, United States
www.laetv.tv
+1 (786) 260-0424

Miembros individuales
Arduino, Karina Dra.
karina.arduino.ka@bayer-ag.de

Silbergleit, Pablo
pablosilbergleit@hotmail.com
+54 (911) 5228-2319
Slaibi, Rodolfo

Organismos gubernamentales
City of Aventura
19200 West Country Club Drive
Aventura, FL 33180, United States
www.cityofaventura.com
+1 (305) 466-8900

Consulado General de la República
Argentina en Miami
1101 Brickell Avenue, North Tower
Suite 900
Miami, FL 33131, United States
www.consuladoargentinoenmiami.org
+1 (305) 373-2161

Fundación Exportar
Paraguay 864
Cdad. de Bs. As. C1057AAL, Argentina
www.exportar.org.ar
+54 (11) 4315-4841
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Miembros de la AACC
y empresas vinculadas
Fundación ProMendoza USA Office
201 S Biscayne Blvd. 28th
Office 2832
Miami, FL 33131, United States
www.promendoza.com
+1 (305) 913-4594

National Tourist Office of Argentina
1101 Brickell Avenue, Suite 901
South Tower
Miami, FL 33131, United States
www.turismo.gov.ar
+1 (305) 371-5559

Fundación Sumando Manos
1424 Collins Avenue
Miami, FL 33139, United States
www.sumandomanos.com
+1 (305) 938-0553

IBCF, International Business
Council of Florida

9737 NW 41 st, Suite 490
Miami, FL 33178, United States
www.internationalbusinesscouncil.org
+1 (305) 591-1955

ABICC, Association of Bi-National
Chambers of Commerce in Florida
260 Crandon Blvd Suite 32 PMB 136
Key Biscayne, FL 33149, United States
www.abicc.org
+1 (305) 365-7247

Adrienne Arsht Center for the
Performing Arts of Miami-Dade
County

1300 Biscayne Boulevard, 3rd Floor
Miami, FL 33132, United States
www.arshtcenter.org
+ 1 (786) 468-2249

American Israel Public Affairs
Committee

440 First Street, NW Suite 600
Washington, DC 20001, United States
www.aipac.org
+1 (202) 639-5200

CBCA, Council of Bi-National
Chambers of Commerce of the
Americas
7001 SW 97th. Avenue
Miami, FL 33173, United States
www.cbca.biz
+1 (305) 903-4810

CEGA, Center of Argentine
Students and Alumni in the United
States
P.O. Box 310146
Miami, FL 33231, United States
www.centroargentino.org
+1 (305) 321-3923

CENEB Asociación Civil Argentina
Marconi 630 , Olivos
Prov. de Buenos Aires 1636, Argentina
+54 (11) 4794-8600

Centro Cultural Argentino

9339 NW 48th Doral Blvd.
Miami, FL 33178, United States
www.centro-cultural.org
+1 (305) 877-8496

780 NE 69th St. # 1809
Miami, FL 33138, United States
www.breakfastclubmiami.com
+1 (305) 759-8101

110 E Broward Blvd. Suite 1990
Ft. Lauderdale, FL 33301, United States
www.browardalliance.org
+1 (954) 524-3113

2050 Coral Way - Suite 407
Miami, FL 33145, United States
www.fidec-online.org
+1 (305) 854-0075
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1625 Alton Road,
Miami Beach, Florida 33139, United States
www.piola.it
+1 (305) 674-1660

Pizza Cero

Av. del Libertador 1800
Cdad. de Bs. As. C1425AAQ, Argentina
www.pizzacero.com.ar
+54 (11) 4803-3449

2345 SW 37th Ave
Coral Gables, Florida 33145, United States
www.rinconargentino.com
+1 (305) 444-2494

One Biz Center
20900 NE 30th. Avenue, Suite 200
Aventura, FL 33180, United States
www.onebizcenter.com
+1 (305) 749-0900

Smart Space
1200 Brickell Ave. Ste.1950
Miami, FL 33131, United States
www.smartspacemiami.com
+1 (305) 722-2299

Préstamos inmobiliarios
Lulinski & Associates
19300 West Dixie Highway, Suite #4
North Miami Beach, FL 33160, United
States
www.luamc.com
+1 (305) 300-0303

One World Mortgage
2275 Biscayne Blvd #2
Miami, FL 33137, United States
www.oneworld-mortgage.com
+1 (305) 674-9902 / +1 (786) 290-8010

Power One Mortgage
9710 Stirling Road, Suite 105
Cooper City, FL 33024, United States
www.poweronemortgage.com
+1 (888) 951-9044

Restaurantes
Café Prima Pasta
414 71st Street
Miami Beach, FL 33141, United States
www.primapasta.com
+1 (305) 867-0106

5724 NE 4th Avenue
Miami, FL 33137, United States
www.novecento.com
+ 1 (305) 455-7560

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

Servicios para el automóvil
Prontowash USA

602 East Hallandale Beach Blvd.
Hallandale, FL 33009, United States
www.thekniferestaurant.com
+1 (786) 866-3242

Seguridad privada

Novecento
FIDEC

Piola/P9 Inc.

The Knife Restaurant
The Broward Alliance

Bardan Cinema

Ibiz Group

10865 NW 29 Street - suite # 300
Doral, FL 33172, United States
www.grazianosgroup.com
+1 (305) 588-8867

520 Brickell Key Dr. - Suite O-305
Miami, FL 33131, United States
www.bardancinema.com
+1 (305) 374-9767

5055 Colins Av. - Suite 4J
Miami, FL 33140, United States
+1 (305) 842-0165

PLAN B International Realty

Pro Trade America LLC

Blita International

2199 Ponce de Leon Blvd - Suite 303
Coral Gables, FL 33134, United States
www.planbinternational.com
+1 (305) 774-9522

1801 NW 79 Ave.
Doral, FL 33126, United States
+1 (786) 374-2287

2330 Ponce de Leon Blvd - Suite 201
Coral Gables, FL 33134, United States
www.blita.com
+1 (305) 444-0340

South American Trading LLC

Natalia Denegri

Hobo LLC

2 S. Biscayne Blvd. -Suite 3760
Miami, FL 33131, United States
www.satusallc.com
+1 (786) 602-9655

6301 Collins Ave. Suite 804
Miami, FL 33141, United States
www.nataliadenegri.com.ar
+1 (646) 593-4196

809 Lincoln Road
Miami Beach, FL 33139, United States
www.mayatapasandgrill.com
+1 (305) 538-0058

FIAT of North Miami

Brickell Bay Entertainment Co.

Balsera Comunications

13110 Biscayne Blvd
N. Miami, FL 33181, United States
www.fiatusaofnorthmiami.com
+1 (305) 342-8500

2000 Ponce de Leon Blvd - FL 6
Coral Gables, FL 33134, United States
+1 (305) 607-6000

2020 Ponce de Leon Blvd #1003
Coral Gables, FL 33134, United States
www.balseracommunicatons.com
+1 (305) 441-1272

Graziano Imports

Rincón Argentino
The Breakfast Club Miami

Organizaciones sin fines de lucro

Nuevos Miembros de la AACC

Black Panther

10633 Hammocks Boulevard #1023
Miami, FL 33196, United States
+1 (786) 315-7390

Servicios de belleza y spa
Roberto Giordano USA

848 Brickell Ave. Suite 625
Miami, FL 33131, United States
www.robertogiordano.us
+1 (305) 373-4460

5481 NW 159 Street
Miami, FL 33014, United States
www.prontowash.com
+1 (305) 623-7851

Sistemas de información
Technisys

169 East Flagler St, Suite 1534
Miami, FL 33131, United States
www.technisys.net
+1 (305) 357-8109

Telkus Group

Embajada
Telecomunicaciones

Greymar International Freight LLC
8579 NW 72nd Street
Miami, FL 33166, United States
www.greymarlogistics.com
+1 (305) 594-4049

Navenor SA

Av. Córdoba 673 piso 5
Cdad. de Bs. As. 1054, Argentina
+ 54 (11) 4311-7886

Servicios de oficina
Mia Corp
169 E Flagler St., Suite 1534
Miami, FL 33131, United States
www.miacorp.com
+1 (305) 371-1344

OfficeONE

2620 SW 27th Ave
Miami, FL 33133, United States
www.bts-usa.com
+1 (305) 358-5850

CONVERGIA, INC

1000 Brickell Ave - Suite 910
Miami, FL 33131, United States
www.convergia.com
+1 (786) 437-2323

INPHONEX

www.kcl.net
+1 (305) 599-8002

Washington, DC
Jurisdicción en Washington, DC y Estados de
Delaware, Maryland, North Carolina, Pennsylvania,
Virginia y West Virginia.
1600 New Hampshire Ave, NW.
Washington, DC 20009-2512
Tel: +1 (202) 238-6401
Fax: +1 (202) 332-3171
Emergencias: +1 (202) 294-2029
consular@embassyofargentina.us
www.embassyofargentina.us

Consulados

Telecom Argentina USA

80 SW 8th Street, Suite 2590
Miami, FL 33130, United States
www.tecousa.com
+1 (305) 357-0809

Traducciones e intérprete

20900 NE 30th. Avenue, Suite 800
Aventura, FL 33180, United States
www.officeone.com

Gradia Inc.

+1 (305) 272-5405

Atlanta, GA
Jurisdicción en los Estados de Alabama, Georgia,
Kentucky, Mississippi, South Carolina y Tennessee.
245 Peachtree Center Avenue, Suite 2101
Atlanta, GA 30303
Tel: +1 (404) 880-0805

Tauler Law Firm

1725 Main Street, Suite 211
Weston, FL 33326, United States
www.avantigi.com
+1 (954) 242-0377

8300 NW 53rd St - Suite 101
Doral, FL 33166, United States
www.taulerlawfirm.com
+1 (305) 798-7069

Chicago, IL
Jurisdicción en los Estados de Illinois, Indiana,
Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri,
Nebraska, North Dakota, Ohio, South Dakota y
Wisconsin.
205 N. Michigan Ave 42nd Floor, Suite 4208/9
Chicago, IL 60601
Tel: +1 (312) 819-2610/04
Fax: +1 (312) 819-2612
hrgcchic@aol.com

Miami, FL

Houston, TX
Jurisdicción en los Estados de Arkansas, Colorado,
Lousiana, New Mexico, Oklahoma y Texas.
3050 Post Oak Boulevard, Suite 1625
Houston, TX 77056
Tel: +1 (713) 871-8935
Fax: +1 (713) 871-0639
chous_ar@hotmail.com

Tel: +1 (305) 373-1889

Los Angeles, CA
Jurisdicción en los Estados de Alaska, Arizona,
California, Carolina Islands, Hawaii, Idaho,
Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington y
Wyoming, e Islas Carolina y del Pacífico.
5055 Wilshire Boulevard, Suite 210
Los Angeles, CA 90036
Tel: +1 (323) 954-9155

3300 N.E. 191 st, Suite 612

Fax: +1 (404) 880-0806

Aventura, FL 33180, United States

catla@bellsouth.net

+1 (305) 792-4929

www.consuladoargentinoatlanta.org

25º Aniversario

Avanti Realty Groups

495 Brickell Avenue
Miami, FL 33133, United States
dalessandro.juan@gmail.com

Embajada y Consulados
Argentinos en los EE.UU.

2200 South Dixie Hwy, Suite 702
Miami, FL 33133, United States
www.telkus.com
+1 (305) 860-3323

BTS - Business Telecom Systems

Servicios de carga

Juan D’Alessandro

25º Aniversario

Fax: +1 (323) 934-9076
arconsul@pacbell.net
www.consuladoargentino-losangeles.org

Jurisdicción en el Estado de Florida, Estado
Asociado de Puerto Rico, Bahamas, Islas Vírgenes
(EE.UU.), Anguila (Gran Bretaña), Montserrat (Gran
Bretaña), Islas Caymán (Gran Bretaña), Guadalupe
(Francia) y Martinica (Francia).
1101 Brickell Ave, 9th Floor
Miami, FL 33131
Fax: +1 (305) 373-1598
privada_cmiam@mrecic.gov.ar
www.cmiam.mrecic.gov.ar
Nueva York, NY
Jurisdicción en los Estados de Connecticut,
Maine, Massachusetts, New Hampshire, New
Jersey, New York, Rhode Island y Vermont.
12 West 56th Street
New York, NY 10019
Tel: +1 (212) 603-0400/45
Fax: +1 (212) 541-7746
cnyor@mrecic.gov.ar
www.congenargentinany.com
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Estamos listos
RESTAURANT

MARKET

PIZZERIA

CATERING

para despegar con su carga.

20 AÑOS
DE EXITOS EN MIAMI

www.grazianosgroup.com
Restaurantes
BRICKELL:
177 SW 7th Street, Miami, FL, 33130
Phone: 305 860 1426 / 305 860 1428

BIRD ROAD:
9227 SW 40th Street, Miami, FL 33165
Phone: 305 225 0008 / 305 223 4933

BIRD ROAD:
3922 SW 92nd Ave, Miami, FL 33165
Phone: 305 221 6818 / 305 221 7981

HIALEAH:
5999 W 16th Ave, Hialeah, FL 33012
Phone: 305 821 8052

HIALEAH:
5993 W 16th Ave, Hialeah, FL 33012
Phone: 305 819 7461

CORAL GABLES:
394 Giralda Ave, Coral Gables, FL 33134
Phone: 305 774 3599

ATLANTIC
AIRWAYS

Mercados
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CORAL GABLES:
WESTON:
2301 Galiano St, Coral Gables, FL 33134 1721 Main Street, Weston, FL 33326
Phone: 305 460 0001 / 305 460 0004
Phone: 954 515 0066

25º Aniversario

305-876-6777
25º Aniversario

www.latrep.com
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Una flota renovada
que llega justo a tiempo.
La adquisición de 4 nuevos Airbus 330-200 con la última tecnología forma parte del proceso de renovación de
flota que tuvo inicio durante el año 2009. Dichas aeronaves serán utilizadas para volar desde Miami (01/11/2013)
y desde Nueva York (16/12/2013) hacia la ciudad de Buenos Aires. Esta renovación como así también el ingreso
de Aerolíneas a la alianza global SkyTeam, la apertura de nuevas rutas, la incorporación de simuladores para
capacitación y entrenamiento de pilotos, la actualización tecnológica de los sistemas, la inauguración de una
nueva terminal y un nuevo salón VIP propios en Ezeiza; son cambios positivos que se implementaron para que
los pasajeros viajen cada vez mejor en la línea aérea de bandera Argentina.

aerolineas.com / 1-800-333-0276
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