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Nota del Presidente

G

racias a los miembros y amigos de la AACC. El apoyo
brindado nos ha permitido dar cauce a iniciativas muy
valiosas que benefician y seguirán beneficiando a todos
los asociados.

Como Presidente y en nombre de todo el Directorio les expreso
nuestro orgullo de contarlos como parte de la Institución.

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

Los “Desayunos-Conferencias” que la AACC viene realizando
periódicamente han probado su éxito por la asistencia y la
efectividad transmitiendo valiosa información como también por la
oportunidad de “networking” que ofrecen.
Las comunicaciones periódicas a través de Constant Contact a
nuestro cada vez mas amplio “mailing list” ha dado mayor exposición
a la AACC, sus actividades y miembros.
En este momento me es muy grato presentarles a ustedes el
flamante Anuario 2013. En sus páginas encontrarán un directorio de
nuestros miembros, alguna de las actividades que hemos realizado
durante el pasado año e información que seguro será de su interés.

Una nueva etapa
de nuestra Cámara
TWO DAILY FLIGHTS BETWEEN MIAMI AND
BUENOS AIRES. MORE DESTINATIONS AND
FLIGHTS IN ARGENTINA THAN ALL OTHER
AIRLINES COMBINED.

Estamos seriamente abocados a reunir la más completa base de
datos de negocios y empresas de argentinos en Florida con el
propósito de promover y aumentar el alcance de los negocios de
la comunidad argentina en los Estados Unidos. Trabajando así
para promover una economía saludable y vibrante, fomentando y
promocionando los intereses de nuestros miembros.
Si no lo ha hecho todavía provéanos de sus datos a través de
nuestra página web para así participar y hacerle llegar nuestro
periódico newsletter.
Las Comisiones creadas son muy instrumentales en la Cámara
y así como los eventos, excelentes formas para promover su
negocio. Comisión de Membresía, Comisión Legal, Comisión de
Comunicaciones, Comisión de Eventos, Comisión de Relaciones
Internacionales y Comisión de Negocios de argentinos en Estados
Unidos. Sea esta mi especial invitación a formar parte activa de la
Comisión que sea mas afín a sus intereses.
Para identificar de que manera la AACC puede contribuir al desarrollo
de su negocio o para responder a sus inquietudes estoy siempre a
su disposición.
Gracias nuevamente.
Cordiales saludos. ☑
Alessio Eduardo Antonacci

Presidente

www.expedia.com
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Mensaje

del Cónsul General

INDICE

de la República Argentina

E

n mi carácter de Cónsul General de la
República Argentina en Miami, es un gran
placer dirigirme a la Argentine-American
Chamber of Commerce of Florida (AACC),
sus directivos y miembros, y al conjunto de
connacionales residentes en la jurisdicción.
Felicito a la AACC por su valioso aporte al
fortalecimiento de los lazos comerciales entre
ambas naciones y también reitero nuestra
vocación de emprender iniciativas conjuntas de
negocios e inversiones con nuestros amigos y
socios de La Florida.

Dr. Miguel Talento
Cónsul General

Desde nuestra experiencia de vida y de trabajo en
Miami invitamos a todos los hombres y mujeres
de empresa a acercarse al Consulado Argentino
a efectos de identificar y poner en marcha
proyectos de interés recíproco, expresión de una
política pública de promoción de la actividad
económica y empresaria.
La Florida, que tiene un producto bruto superior
a dos veces el de Argentina, alberga las múltiples
formas de la cultura latinoamericana y marcha a
convertirse en un punto clave para la articulación
de relaciones variadas entre Estados Unidos,
América Latina y el Caribe. Este carácter de
convergencia cultural, comercial y social nos
impone a los argentinos el desafío adicional de
aportar la singularidad de nuestro modo de ser,
de nuestras costumbres y cultura.
Por ello, desde este Consulado General
aspiramos a consolidar una presencia más
activa y permanente de la Argentina en Miami,
a ser parte de su vida multicultural, a ser socios
de su expansión comercial, multiplicando las
oportunidades de intercambio entre nuestro país
y el área de influencia empresaria de La Florida, y
a ser actores comprometidos de su desarrollo y
de sus realizaciones.
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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 de esta iniciativa tan importante que
representa el Directorio Anual de la Cámara
Americana Argentina en la Florida - AACC.

El relacionar las posibilidades de visas con oportunidades
de inversión es algo que nos alegra ya que representa
un camino más para incrementar las oportunidades de
negocios que se presentan.

Para los integrantes del nuevo 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 de la Ciudad
que represento y la Argentina y además, que se puedan
aprovechar todas las oportunidades que se presentan en
ambos lugares.

Pude apreciar también el espacio que le han dedicado a
la importancia que tiene el Estado de la Florida dentro
de este país en cuanto a los negocios que brindan 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.

Al analizar el contenido del directorio, pude apreciar
que el mismo es una importante guía tanto para el que
llega a la Ciudad de Miami, como el que ya se encuentra
trabajando en este lugar. El detallar la gran labor del
Consulado General de la República Argentina, en
especial su Centro de Promociones y los servicios que
se brindan pone de manifiesto la importancia de darle a
estas actividades un marco totalmente institucional.

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
Vice-Presidente

Presidente

Vice-Presidente

Norberto Spángaro
NHS Associates

Alessio E. Antonacci
Mi corporación USA.com

Lic. Carlos Jesús Filgueira
Representante en Argentina

Claudio Alemann
Banco de la Nación Argentina

Tesorero

Tesorero

Marcelo Bottini
Aerolineas Argentinas

Nestor Kletsel
Aerolineas Argentinas

Edgardo Defortuna
Fortune International Realty

Guillermo Palmeiro
The Knife Restaurant

AIRLINES

ONLY IN SOUTH
AMERICA

Desde el tropical e imponente Amazonas hasta la gran
ciudad cosmopolita de Buenos Aires, Sudamérica está
llena de extraordinarios contrastes, culturas y colores.
Con más de 80 años de excelencia en servicio y más de
60 destinos en la región, LAN te permite disfrutar de
Las Maravillas de Sudamérica.

A mediados del 2011 LAN comenzó con una campaña
sin precedentes para una compañía sudamericana
dentro de los Estados Unidos. La campaña “Only in
South America” fue creada con la idea de incentivar al
consumidor norteamericano a optar por Sudamérica
como principal destino en sus vacaciones, y a LAN
como la mejor opción para viajar desde Estados Unidos
hacia Latinoamérica.

Leonardo Roth
RM Attorneys at Law

LAN irrumpió con esta campaña en diferentes
ciudades de los Estados Unidos, donde el público en
general no tiene como primera opción conocer la
diversidad, cultura y encanto de nuestro continente.
LAN sigue posicionándose como la compañía líder en
viajes entre USA y Sudamérica, ofreciendo la mejor
red de vuelos directos y regionales dentro y hacia
Sudamérica.
Con 7 vuelos directos desde Miami a Buenos Aires y
más de 25 vuelos semanales a través de sus otros tres
getaways (San Francisco, Los Angeles y Nueva York) en
los Estados Unidos, LAN es la mejor opción para viajar
hacia Argentina y el resto de Sudamérica.

Luis Cariola
Cariola Group

Patrick Murray
Shutts & Bowen

Pablo Chiozza
Lan Airlines

Pedro Wiener
ARTMiami.TV

www.argentineamerican.org
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Raúl Casal
Estudio Raúl Casal & Abogados

Vuela con LAN a cualquiera de los 14 destinos dentro
de Argentina y descubre las majestuosas Cataratas
del Iguazú, el imponente glaciar Perito Moreno, la
mágica ciudad de Bariloche, los increíbles paisajes de
Salta, los mejores centros de esquí situados en plena
cordillera de Los Andes y la ciudad más austral del
mundo, Ushuaia.
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Argentine American
Chamber of Commerce of Florida
Su socio comercial en la 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.

Principales
Objetivos
de la AACC

La Argentine American Chamber of Commerce
of Florida es la 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.
La AACC opera de forma independiente a los
órganos gubernamentales y es sustentada sólo
por el apoyo de sus miembros.

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.

Principales
Actividades
de la AACC

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
10 | AACC | Argentine American Chamber of Commerce of Florida

Membresias

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 presentaran de forma independiente.
Brindar soporte a sus miembros:
por medio de interconsultas profesionales y
acceso a información.

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.

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

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.
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.

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:

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

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.
www.abicc.org

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.
www.internationalbusinesscouncil.org

www.cbca.biz
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La AACC

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.

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.

D

espués de un año en el que
se llevaron a cabo cambios de
autoridades y de organización,
fue necesario hacer ajustes para
llegar a todos los socios a través de distintos
tipos de eventos, podemos apreciar que la
AACC se ha encaminado de una forma muy
especial logrando gran visibilidad y con
gran ímpetu.

Uno de los grandes proyectos desarrollados
durante el año 2012, fue la preparación
de este nuevo “Annual Directory - 2013”
y su lanzamiento, el contacto personal
con todos sus socios, la interacción con
el Centro de Promociones del Consulado
Argentino con la participación en varios
seminarios y reuniones de trabajo con
ejecutivos de empresas visitantes, y se
llevó a cabo nuevamente 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.
Con los datos que hemos obtenido de esta
encuesta, más los que habíamos recabado
el año anterior, tratamos de hacer todos los

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 lograr resultados bien tangibles.

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”.

Tan solo se debe confiar que el nuevo grupo que dirige la AACC en estos días
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.

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 un mecanismo
de 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.
ajustes posibles en nuestro “Plan de Acción”
para llegar mejor a toda nuestra comunidad.

a que se aprovechen las oportunidades de
negocios en la Florida.

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 varios 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.

La Cámara cuenta ahora con una nueva
herramienta de difusión e interacción, y
junto con su nueva Newsletter y este anuario
extendió sus brazos para llegar a la mayoría
de los miembros actuales y potenciales.

El tema seleccionado fue “Mercadeo a Través
de Redes Sociales” y la cámara misma dio un
gran paso tecnológico, ya que readaptó su
website para llegar a una versión actualizada
a nivel de la denominada Cultura 2.0 o
Web 2.0 ya en línea. También dentro de
este mismo cambio, se incluyó un “Blog”,
para facilitar mejorar las comunicaciones
entre todos aquellos que desean sumarse
a nuestro esfuerzo de integrar y de ayudar
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Cabe destacar que este Anuario, el Nro. 15, conjuntamente con las Newsletters
ya sea “Harcopy” o “Digitales” 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.

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, como ser
oficinas, secretarias, distribución de
documentos, diseños de banners e
invitaciones y ajustes o actualizaciones de
websites y otros aspectos. Se habló de la
posibilidad de pensar en una Cámara Virtual
o Latinoamericana de Negocios, en la que
se puedan sumar la mayor cantidad de este
tipo de instituciones de países de nuestra
región y se sigue trabajando al respecto.
AACC | Argentine American Chamber of Commerce of Florida | 13

Eventos

D

y más eventos

urante el año 2012 podemos decir con orgullo que hemos
sobrepasado todas las expectativas logrando la mayor cantidad de
eventos en un año desde la creación de la cámara. Conjuntamente
con las nuevas autoridades, con el nuevo website, las periódicas
newsletters, se confeccionó un Plan de Acción con un ambicioso Progama
de Eventos que se cumplió en demasía, ya que aparte de los ya programados
han surgidos algunos que no estaban previstos.
La cámara organiza algunos eventos en forma directa como es el caso de
su ciclo de desayunos y en especial la tradicional reunión de “Lanzamiento
del Directorio Anual” y también auspicia y participa en otros eventos, como
por ejemplo con el Consulado de la República Argentina, con la Sociedad
Argentina en Miami, con la Asociación Argentina de Golf en la Florida,
con Cámaras de otros países, con lanzamientos de eventos de empresas
miembros, para anuncios de productos, servicios o inauguraciones de nuevas
instalaciones como fue el caso del evento organizado por el Grupo Cariola.
La AACC a partir de este año forma parte de la organización de Seminarios
y Workshops dentro del programa de “Continuing Education” de la Millennia
Atlantic University ubicada en la Ciudad de Doral. En esta Universidad
se llevaron a cabo tres seminarios del tema “Marketing a través de Redes
Sociales” y dado el éxito logrado se han planeado para el próximo año
continuar en forma proactiva con este programa.
A continuación describimos en detalle algunos de estos eventos mencionados:

Desayuno y diálogo
con el Dr. Gonzalo Fuentes y Arballo
19 de Septiembre, 2012 – Restaurante “900”
Implicancia del Delito organizado en la Vida del Estado
de acceso, la atención especializada y las
instalaciones adecuadas en este lugar. El
tema seleccionado en esta ocasión por
el estudio Fuentes y Arballo Arrocha &
Asociados fue el de “Implicaciones del
Delito organizado en la vida del Estado”
y después de una introducción del
grupo por el Dr. Alessio Antonacci, el Dr.
Gonzalo Fuentes y Arballo, llevó a cabo la
presentación del tema.
Este evento marcó un gran hito en la AACC ya
que se inició un nuevo ciclo de conferencias
a ser desarrolladas en el Restaurante “900”
ubicado en la Brickell Av. dada la facilidad

Homenaje

al Embajador Marcelo E. Huergo
Un nuevo socio Honorario
Alejandro Orfila, ex Secretario General de
la OEA, recordó con gran admiración a su
colega y amigo. “Yo tuve el privilegio de tener
a Marcelo Huergo como mi mano derecha
durante la parte más importante de mi carrera
– en la Embajada Argentina en Estados Unidos,
donde fui embajador, y como Secretario
General de la OEA durante 10 años. No podría
haber imaginado un colaborador mejor –
eficiente, imaginativo y con una devoción por
el trabajo y lo que significa la responsabilidad
extraordinaria. Cualquier éxito que yo y mi
misión pudieron tener se debe en gran parte al
Embajador Marcelo Huergo”.

Health Care Reform
Manny Manso, RHU,ChHC,CHHC
19 de Julio, 2012- The Bankers Club of Miami
Este tema de gran interés para
todos nosotros fue elegido en esta
oportunidad por la Cámara y se contó
con el apoyo del Dr. Manny Manso
para su desarrollo. Gran participación
e interés y una nueva oportunidad
para aclarar una cantidad de dudas
que se presentan en esta materia
controvertida y que tanto impacto
tiene en nuestras vidas.

descubrir nuevas oportunidades de
negocios ante contactos generados.

La convocatoria superó todas las
expectativas y el consenso general
de los participantes es que este tipo
de reuniones tiene una gran dosis de
contenido positivo y representa una
oportunidad mas para intercambiar
ideas, conocerse y en algunos casos,

El resultado del evento fue evaluado
como excelente y los participantes
agradecieron a las autoridades de
la AACC por desarrollar este tipo de
iniciativas. Alessio Antonacci junto a
Marcelo Bottini, explicaron que estos
eventos son parte de una agenda

Gracias a la forma sistemática de
encarar el tema por el expositor
invitado, se aclararon muchas
dudas y se pudo entender que
significa realmente la reforma
existente y como nos afecta a
cada uno de nosotros.
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Se explicó en la presentación las nuevas leyes
sancionadas en nuestro país para tratar de
evitar el delito de lavado de dinero, que se
ha llevado a cabo ante el marco de carácter

El Embajador Marcelo Eduardo Huergo, ex –
Cónsul General de Argentina en Miami, falleció
el 27 de diciembre de 2007 en Buenos Aires, a
los 64 años.

anual tendiente a brindar
el máximo de información y guías
para todos los socios activos e
invitados especiales que de una
forma u otra están relacionados con
el quehacer de nuestra comunidad.

dado por la organización Acción Financiera
Internacional (GAFI) en concordancia con
las Resoluciones de Naciones Unidas (ONU)
en la materia. Seguidamente Pablo Ignacio
Spenanza del mismo grupo dio ejemplos
concretos de la actividad judicial a nivel
nacional e internacional y habló también de
ciertas dificultades que se presentan ante los
distintos fueros. Una concurrencia que llenó la
sala con representantes de varios sectores de
nuestra comunidad que reside en el área de
Miami siguió con gran atención el desarrollo
del tema y una vez concluida la presentación
surgieron gran cantidad de preguntas.

También se desempeñó como Embajador de
la República Argentina en Túnez. Luego ocupó
importantes cargos en la Cancillería durante su
estadía en Argentina.

Fue nombrado Embajador Argentino en
Irlanda en 2003, cargo que ocupó hasta
su fallecimiento.
Lo sobreviven su esposa – compañera y amiga
inseparable desde la adolescencia, María Elvira
Faner de Huergo, sus hijos: Marcelo Federico,
Ignacio, Juan y Ximena, y sus nietos: Nicole,
Nicolás, Marcelo Augusto, Angelina y Sebastián.
Sus hijos también lo recuerdan con mucho
amor, y expresan que aunque lo extrañarán
siempre, la sabiduría, la dedicación y el ejemplo
de su padre permanecerá con ellos el resto de
sus vidas.
El Embajador Marcelo Huergo fue sepultado en
el Cementerio Jardín de Paz en las afueras de la
ciudad de Buenos Aires.

El Embajador Marcelo Huergo, quien ocupó
el cargo de Cónsul General de Argentina en
Miami en los años 80, nació en la Provincia de
Córdoba, Argentina, el 25 de marzo de 1943.
Cursó sus estudios en la Universidad Católica
de Córdoba.
Su primer cargo en el exterior de Argentina fue
en Washington, D.C., donde se desempeñó en
la Embajada Argentina. Luego ocupó el cargo
de “Chief of Staff” de la Organización de Estados
Americanos (OEA), y funcionario en la Misión
Argentina ante la OEA.
AACC | Argentine American Chamber of Commerce of Florida | 15

Aprender a Liderar
Dr. Martín Cañete
24 de Abril, 2012
Nuevamente la AACC dentro de su ciclo
de seminarios y/o conferencias organizó
en las instalaciones del Restaurante “900”
la presentación de un tema interesante:
“Planificación Legal y Fiscal para
Extranjeros” Una guía para blindar los
patrimonios, ofrecida por el Dr. Eduardo
“ED” Arista, experimentado profesional
con más de 20 años de experiencia en
estos temas y gran conferencista. El ha
aceptado la invitación y con gusto llevó
a cabo, de una forma muy amena, la
presentación de este importante tema.
El Dr. Arista, es abogado licenciado en
la Florida y Washington D.C. con gran
experiencia con firmas en Miami y en la

Tax Court Judge como consultor en Ernst
& Young’s International Tax Service Group.
También ocupó importantes posiciones
en el Florida Bar Committee. Autor de
gran cantidad de publicaciones y activo
conferencista en diversos foros.
Al final de la presentación, como es
habitual se contestaron una gran
cantidad de preguntas y se llevó a cabo
una increíble interacción, sentándose
las bases para que todos aquellos
interesados tuviesen la oportunidad de
seguir profundizando en este tema.
El consenso general de los participantes
fue que la presentación había sido

excelente y que se deberían llevar a cabo
mas a menudo este tipo de eventos, ya
que producen un gran acercamiento
entre miembros de los mas diferentes
sectores de nuestra comunidad.

Seminarios y Workshop
con la Millennia Atlantic University

Los meses de mayo, julio y octubre del
2012 fueron de gran actividad para
los miembros de la AACC y personas
allegadas a la cámara, ya que se
llevaron a cabo tres encuentros del
programa de “Continuing Education”
de esta universidad. Más de 200
personas participaron en estos eventos
y se pudo apreciar a través de las
presentaciones de experimentados
profesionales como están cambiando
las distintas formas de comercializar
servicios y productos.
Se dieron ejemplos de porque la

selección de las cuatro redes sociales
más importantes en el mundo y como
cada una de ellas podría servir de base
para adaptarse a las nuevas formas
de comercializar y de completar el
ciclo de ventas. Se habló también de
la importancia de la llamada Cultura
2.0 (Web 2.0) y se aprovechó esta
oportunidad para que la misma cámara,
lleve a cabo los ajustes necesarios para
ser parte proactiva de estos cambios
y sumarse a esta nueva forma de
interacción con sus miembros, en
especial con la creación de un “BLOG”.

fue el que representó a la misma en el
grupo organizador en el que también
participó Barnews Research Group. Se
sumaron a esta iniciativa presidentes
de otras cámaras tales como: Colombia,
Chile, Perú y Ecuador.

Los eventos de un día completo de
duración presentados por el Presidente
de la Universidad Dr. Arístides Maza,
contaron con la participación de
miembros del gobierno de la Ciudad
de Doral y de varios medios locales, en
especial de la revista Gente de Doral,
Gente de Miami y de NegociosUSA.
Marcelo Bottini, Director de la Cámara,
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Desayuno y diálogo
con el Dr. Eduardo Arista, CPA, Esq
8 de Noviembre, 2012

Una guía para blindar su patrimonio
conferencia del año, del ciclo que organiza
la cámara y con gusto llevó a cabo esta
tarea de una forma muy profesional y
amena ante varios miembros y todos
aquellos allegados de una forma u otra al
quehacer diario de la AACC.

Nuevamente la Argentine American
Chamber of Commerce of Florida- AACC,
dentro de su ciclo de conferencias, llevó
a cabo la presentación de un tema por
demás interesante: Una guía para blindar
su patrimonio.
En esta oportunidad se explicó una guía
para blindar patrimonios a cargo del Dr.
Eduardo Arista, experimentado abogado
con casi 20 años de experiencia en
estos temas y gran conferencistas. El ha
aceptado la invitación para dar la última

El Dr. Arista, es abogado y contador
licenciado en la Florida y Washington
D.C. posee gran experiencia con firmas
de abogados en Miami y trabajó con un
juez en el U.S. Tax Court y como consultor
de alto nivel en el departamento
fiscal internacional de Ernst & Young.
Además, es autor de gran cantidad de
publicaciones y activo conferencista en
diversos foros.
El Dr. Arista explicó que la protección de
activos implica tomar medidas legales
anticipadas a fin de dilatar, disuadir
o evitar la imposición de una carga o
gravamen sobre su propiedad en virtud
de demandas legales de sus acreedores.
Dicho de otra manera, significa
dificultar y en determinadas ocasiones
hacer imposible que sus activos sean
embargados y adjudicados a alguien que
lo demande personalmente, que gane el
proceso y que trate de cobrar en base a
dicha sentencia.
Tradicionalmente, se le recomienda la
protección de activos a empresarios que
participan en negocios de alto riesgo
como la renta de inmuebles o la prestación
de servicios profesionales (por ejemplo,
médicos), o aquellos individuos que han
visto crecer su patrimonio y se dan cuenta
de que esta nueva circunstancia los hace
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más vulnerables a demandas imprevistas
y exageradas por daños personales o
acoso y respecto de las cuales no hay
una cobertura de seguro disponible,
ésta ha sido rechazada o es simplemente
insuficiente. En la actualidad, muchas de
las personas que buscan consejo sobre
protección de activos son propietarios de
negocios preocupados por las garantías
personales otorgadas a sus líneas de
crédito o arrendamientos y propietarios
de inmuebles cuyas carteras incluyen
propiedades sobreapalancadas.

¿Existe alguna clase de fideicomiso mágico o isla de la
fantasía donde nadie pueda alcanzar mis bienes?
No, pero existen numerosas acciones legales que se pueden
tomar para proteger sus bienes. Qué hacer, cuándo hacerlo y
cómo hacerlo depende de nuestras circunstancias personales
y nuestros bienes. Por ejemplo, proteger nuestra participación
en un negocio es distinto de proteger la propiedad de nuestros
bienes inmuebles. Las ventajas, desventajas, costos y efectividad
de las distintas tácticas deben ser cuidadosamente evaluados
para tomar una decisión bien informada. Además, transferencias
de bienes o conversiones planeadas incorrectamente podrían en
realidad facilitar que alguien más pueda cobrar adjudicaciones
en base a sus bienes y/o atribuir responsabilidad a terceras
personas involucradas en las transferencias.
¿Entonces, cómo puede ayudarme Bufete Arista a proteger
mis bienes?
Desarrollar estrategias de protección de bienes efectivas es
un proceso que se divide en dos fases distintas: Diagnóstico
e Implementación. La fase de Diagnóstico toma por lo menos

una o dos horas pero algunas veces puede requerir mayor
tiempo, dependiendo del tamaño y la complejidad de su cartera
de bienes y sus circunstancias personales y de negocios. En
esta fase es esencial la colaboración con contadores, asesores
financieros y profesionales en seguros. El Diagnóstico concluye
con la elaboración de una estrategia personalizada para cada
uno de nuestros clientes y sus necesidades.
Una vez que estas estrategias han sido comunicadas y aprobadas
por el cliente, la fase de Implementación que le sigue puede
involucrar la formación, recapitalización, conversión o disolución
de varias entidades empresariales, la creación y financiamiento
de distintos tipos de fideicomisos locales o internacionales,
reubicación de inversiones líquidas, formalización de acuerdos
financieros existentes, planeamiento matrimonial anterior
y posterior, planeamiento de bienes, entre otros. La cartera
de bienes de nuestros clientes va desde una casa y ahorros
personales hasta extensas carteras de bienes que incluyen
múltiples participaciones en negocios, inversiones inmuebles,
propiedad intelectual, obras de arte, yates, aviones, legados,
etc, así que tenemos experiencia lidiando con una amplia
gama de circunstancias.

Visite www.BufeteArista.com para más información sobre este tema
o llamar a 305-444-7662 para solicitar una consulta con el Dr. Arista.
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30 años de la
Sociedad Argentina en Miami
1982-2012

Una forma más de preservar el ser nacional

Rincón Gastronómico
Auspiciado por el Consulado General
de la República Argentina en Miami

L

a Sociedad Argentina de Miami cumple 30 años de
proficua actividad en la difusión y conservación del
patrimonio cultural y social en el seno de la comunidad,
hecho que prácticamente no tiene antecedentes en el
resto del mundo.

Mantener viva la llama de la nacionalidad en tierras lejanas
no es tarea fácil y esta institución lo ha sabido hacer durante
tres décadas con un claro y
desinteresado espíritu patriótico.
Actualmente se define como
una institución sin fines de lucro,
dedicada exclusivamente a la
difusión de la cultura argentina
y su conocimiento ante otras
comunidades, estrechando lazos
de acercamiento y comprensión.
Nació en momentos difíciles,
cuando las consecuencias de la
Guerra de las Malvinas afectaban
el espíritu de los argentinos
por lo que se necesitaba un
afianzamiento interno del ser nacional y una demostración
externa de los valores culturales de la nación. La Sociedad
Argentina de Miami surgió como un punto de apoyo concreto
a esas especiales circunstancias, reuniendo a la comunidad en
torno a principios y valores prioritarios.
En aquel momento se lograron hechos puntuales como el
traslado a hospitales de Miami de varios ex combatientes para
su mejor recuperación y durante 10 años se realizó una Misa
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en recuerdo a los caídos en las acciones de reconquista.

Es imposible evaluar la fuerza del surgimiento de la Sociedad
y su activo mantenimiento hasta la actualidad, sin tener en
cuenta la personalidad de su fundador y actual Presidente, el
Licenciado Pedro Caccamo.
Profesional de las Relaciones Públicas, con estudios de
Abogacía, Sociología y Ciencias
Políticas, un excepcional deportista
y periodista en el área de la crítica
musical, Caccamo volcó todos
sus conocimientos y experiencia
en la organización y crecimiento
de una institución ya vital para la
comunidad argentina del Sur de
la Florida.
También
fue
positiva
su
popularidad al tener una amplia
trayectoria en el deporte argentino,
pues como atleta estuvo sólo
a seis décimas de segundo del
record mundial de los 100 metros
llanos que poseía el legendario corredor norteamericano
Jesse Owens en 1955. Caccamo también ocupó puestos en
la dirigencia deportiva como Presidente de la Federación
Atlética Argentina.
Ya en Miami desarrolló una amplia actividad periodística como
crítico musical en medios locales y de New York, como así
también en periódicos comunitarios hispanos y corresponsal
de medios argentinos.

Sus vinculaciones, su experiencia
y su sentido patriótico lo llevaron
a fundar en las mencionadas
circunstancias una Sociedad que
aglutinara a la creciente comunidad
argentina y la mantuviese unida a
través de la difusión de su acerbo
cultural en todos sus niveles.
Otro de los objetivos que ha logrado
la Sociedad Argentina en estas tres
décadas de actividad es destacar y
difundir por diferentes medios los
valores culturales nacionales de
todo tipo.
Es así que se logró en numerosas
oportunidades que personalidades
de
la
cultura
argentina
se
presentaran ante la comunidad de
Miami, recibiendo en la mayoría
de los casos el reconocimiento
mediante el otorgamiento de
diplomas y placas por parte de las
autoridades locales, tanto de la
Ciudad como del Condado. Es así
el caso entre muchos de la visita
del ensayista y escritor Ernesto
Sábato, especialmente invitado
por la Sociedad Argentina, cuya
presentación fue un momento muy
especial para la comunidad.
Las gestiones de la institución
trajeron también a Miami al Dr.
René C. Favaloro para la realización
de una muy recordada disertación
que curiosamente no fue sobre su
especialidad profesional, sino sobre
la vida de José de San Martín.
En los profusos archivos de la
Sociedad se destaca el homenaje
realizado en la Sala Libertadores
Latinoamericanos de la Universidad
Internacional de la Florida (FIU)
al escritor José Luis Borges, con
la presencia de su señora María
Kodama. Allí por gestión de la
institución, se instaló y descubrió
el primer busto de Borges en el
extranjero
La trascendencia internacional de
la obra del intelectual argentino
dio una especial importancia a este
acontecimiento cultural.
En varias oportunidades y auspiciada
por la Sociedad se presentó en

Es así que desde hace 30 años se celebra en Miami
la fecha histórica del 25 de Mayo, hecho que es
esperado ya como una tradición en la comunidad
local y un momento clave para el encuentro
fraterno de las familias argentinas que residen
en esta zona de los Estados Unidos de America.
Miami la prestigiosa Orquesta de
Cámara, “Camerata Bariloche”, como
así también el excepcional bailarín
clásico, también reconocido en el
mundo cultural internacional.
Estos son algunos ejemplos aislados
de lo logrado en tres décadas de
actividad sin descanso en procura de
difundir y proyectar, los incontables
valores de la cultura argentina, que
muchas veces la distancia hace que se
aprecien en su real magnitud.
El principal objetivo ahora, es seguir
transitando el mismo camino y
mejorar aún más el trabajo en bien de
nuestra comunidad. ☑
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Por José L. Barletta, M.S.
Editor Ejecutivo y Presidente de Barnews Research Group

C

on
gusto
presentamos
este nuevo anuario, bajo
la Dirección de Norberto
Spangaro,
Vicepresidente
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los últimos años no fue

neameric

fácil esta tarea de diseño,
integrar

contenido

de Aerolíneas Argentinas

y

en los Estados Unidos, ya

de la AACC. Esta publicación cumple

conseguir auspiciantes ya

hoy 15 años de vida y con gusto me

que la situación económica

tocó trabajar de una forma u otra en

en la Florida, a nivel nacional

ella desde sus comienzos en el diseño,

y porque no mundial, han

impresión y distribución de la misma.

un pequeño reordenamiento en el

que podríamos decir que
independientemente
c re a d o

mundo publicitario.
Gracias a sus auspiciantes y al apoyo
directo de todos los directivos de

Las redes sociales han afectado el mundo

la Cámara que a través del tiempo

de los medios y con el advenimiento

integraron su directorio, fue posible año

de nuevas formas de comercializar y

a año ir presentando
este gran medio de
comunicación entre
todos los socios y
firmas auspiciantes.
El anuario siempre
recibió un apoyo
directo

de

las

presentar productos, nuevos desarrollos
tecnológicos, advenimientos de
tabletas y teléfonos inteligentes,
no se ve tan facilitada la tarea de
conseguir auspiciantes.
No se puede dejar de nombrar a
Marcelo Bottini, Director Ejecutivo
de la Cámara y Gerente General

autoridades consulares tanto para la

an.org

de la situación planteada, gracias a su
apoyo, a su dedicación y a todas sus
relaciones, se pudo seguir adelante con
esta tradición de la AACC de lanzar año
a año este documento tan importante
para todos nosotros. Claudio Alemann,
Representante

del

Banco

Nación,

siempre estuvo presente al igual que
Leo Roth, que tanto nos ha ayudado.
También el Dr. Luis Cariola, desde que
se radicó en la Florida con su exitoso
grupo y su fundación, no dejó nunca
de apoyarnos, así como los ejecutivos
de The Knife, Carlos Ruiz y Guillermo
Palmeiro, Miguel DeMarziani del Rincón
Argentino y George Wainer de Vista
South America.

creación de su contenido como para
su presentación.

Más de 100.000 ejemplares fueron
distribuidos a lo largo de estos

Como Editor Ejecutivo, el lanzar este

años y eso es una muestra de que

anuario representa una prueba que las

el anuario ha llegado a nuestros

autoridades de la cámara deben rendir,

hogares, a nuestras empresas y las

para poner en evidencia todo lo que

oficinas de gobierno tanto locales

hacen y lo que esperan desarrollar.

como nacionales y además a través
de nuestro website, siempre está

Es importante mencionar que en
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presente en su versión digital. ☑
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Un tributo especial
Nuestra cámara a través del tiempo

E

n una de nuestras últimas reuniones de directorio se decidió en forma unánime
rendir un tributo especial a todos los que han presidido la AACC desde su
creación. También se decidió mencionar a los distintos Cónsules Generales que
ocuparon posiciones durante sus respectivos mandatos y que tanto hicieron
para mantener activa esta iniciativa.
Desde 1988 en que fue creada esta institución sin fines de lucro hasta la fecha, las
distintas autoridades que la integraron bregaron por tratar de unir a toda nuestra
comunidad de residentes y crear las mejores relaciones con todos aquellos que de una
u otra forma estaban realizando actividades tanto culturales como económicas con
nuestro país.
Eventos de los más diversos, ferias, seminarios, desayunos y foros fueron organizados
para tratar de mantener activo este verdadero punto de encuentro entre todos aquellos
que les toca desarrollar actividades, principalmente en el Sur de Florida.
En 1989 se lanzó el primer Anuario, el mismo que desde esa fecha hasta la actualidad
no dejó de ser el instrumento base de comunicación entre todos los miembros actuales
y potenciales, conjuntamente con la Newsletter que periódicamente publicamos. El
anuario 2013 cumple quince años de vida y seguimos siempre con la idea de que cada
año se mejore un poco más.
Los presidentes fueron:
Primer Presidente:
Juan Yañes
			Andrés de Fortuna
			Raúl Pérez López
			Edgardo Defortuna
Presidente actual:

Alessio Antonacci

Cónsules Generales:
Embajador Miguel Talento
			
Embajador Gregorio DuPont
		
Embajador Luis Riccieri
		
Embajador Guillermo Jacobella
			
Embajador Santos Goñi
			
Embajador Juan Carlos Kreckler
			
Embajador Ruben Cardoso
			
Ministro Roberto Mañaca
			Ministro Orlando Rebagliati
			
Ministro Marcelo Huergo
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Parte de los jugadores que vienen de
diferentes lugares de Argentina y los

O

pen Golf son una serie de
torneos solidarios que se
han organizado para un
apoyo más a esta maravillosa
obra que realiza día a día el Dr. Daniel
Stamboulian fundador y Presidente del
Directorio de esta fundación.

residentes en Miami, son los del Grupo
emergentes es posible gracias a la ayuda
que se recibe de diferentes partes, pero
que este evento es un verdadero “hito”
realmente llena de emoción a todos los
que participan.
Junto al Dr. Stamboulian y su equipo a
cargo de Roxana su hija y organizadora
de estos eventos, no se puede dejar
de nombrar a uno de los verdaderos
pilares de esta iniciativa y es Enrique
Tettamanti, quien en forma incansable
no deja de moverse para asegurar el
máximo éxito y que estuvo presente
desde los primeros pasos en que se
iniciaron estos torneos.
El mismo Tettamanti es el que se las

ingenia para conseguir motivar a los
participantes a que ayuden al máximo
con esta obra y consiguió además que
el artista Pérez Celis, dedicase parte
de su tiempo, creatividad y excelencia
para darle una identidad artística al
OPEN Golf.
En los últimos años y también con gran
entrega, entusiasmo y efectividad,
Norberto Spangaro se ha transformado
en otros de los grandes pilares del éxito
y por intermedio de la asociación de
golf que preside en la Florida (AAFG)

que Carlos Melara ha organizado desde
los comienzos de esta iniciativa. Carlos
siempre está totalmente dispuesto a
aportar la mayor cantidad de jugadores
que él mismo recluta en Mar del Plata y
todos su alrededores.
Los golfistas que nos visitan ya tienen
programado los campos de golf y
los restaurantes que van a visitar.
Ya es clásica la noche de carnes
en Graziano, una en Prima Pasta y

no escatima esfuerzos para que el Open

también otra en The Knife y ya hace

Golf siempre esté a “FULL” de jugadores.

años que el cierre de estos viajes se
lo hace con la Clásica Pizza Party en la

Este año se cumplieron los 11 años
de vida de estos torneos que se
hacen tradicionalmente uno en las
instalaciones del Doral and Spa Resort
y el otro en Buenos Aires, Argentina
en el Olivos Golf Club. Ya han pasado
más de 25.000 personas que como
una muestra de apoyo a esta obra
se reúnen en estos torneos para
acompañar esta obra.
Cuando el Dr. Stamboulian en sus
presentaciones nos cuenta que “Luchar
contra las infecciones en países
26 | AACC | Argentine American Chamber of Commerce of Florida

residencia de los Barletta.
Aunque

parezca

increíble

Barletta

(Jimmy) y Carlos Melara se conocen
hace tan solo 50 años y durante todo
este tiempo se ha mantenido una
amistad que dio lugar a darle mas

Carlos Melara
Golf de Argentina a Miami

ímpetu aún a esta iniciativa de Melara
Golf Group de traer la mayor cantidad
de golfistas posibles a disfrutar el
encanto de Miami. ☑
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En busca
del Éxito

Un ejemplo de tenacidad y entrega.

D

espués de la decisión del
Directorio de la AACC de llevar a
cabo un reconocimiento especial
al
distinguido
empresario
argentino, Carlos Ruiz actual fundador y
dueño de la exitosa cadena de restaurantes
con comida típica de nuestro país “The
Knife”, nuestro grupo editor se puso en
campaña para darle vida a esta nota y
entrevista y tratar de obtener por su parte
algunos consejos de cómo se llega a palpar
el éxito de la forma que él lo ha logrado.
Tuvimos la oportunidad de contactarlo
y como siempre con su simpleza, gran
dosis de modestia y una entrega increíble
para brindar el apoyo que se le solicita
por parte de la cámara como lo ha venido
haciendo desde su instalación en Miami,
nos explicó una serie de hechos en base
a algunas preguntas que le formulamos y
que presentamos a continuación con sus
respectivas respuestas:
¿Qué experiencia tenía en el mundo
gastronómico?
Con su padre contador y madre ama de
casa Carlos comenzó a pensar en hacer
algo diferente y podríamos decir que fue
el primero de mi familia en interesarme en
el comercio, comenzando a trabajar en la
creación de un Complejo Deportivo, ya que
esto representaba mi pasión por el deporte
y el comercio propiamente dicho. Este
complejo se inició con una cocina donde se
vendían sándwiches y hamburguesas, para
luego seguir agregándole otros productos
tales como: pizzas y seguidamente se
agregaron ya comidas más elaboradas y así
surgió mi primer pequeño restaurante y lo
que podríamos, decir, el inicio de mi gran
pasión por la gastronomía”.
¿Cómo nació la idea de “The Knife”?
Siempre tuve dentro de mis planes el
trasladarme a los Estados Unidos o España
con mi negocio que estaba siendo exitoso
en la Argentina y gracias a un problema

surgido en el año 2001 en nuestro país
con el conocido “Corralito” y la crisis
económica, se presentó la oportunidad
ideal para pegar este salto acompañado
de mis dos socios Carlos Gottert y José
Cejas, y también con toda mi familia, los
que tanto me apoyaron especialmente en
los primeros pasos, que son sin duda los
más difíciles.
Tuvimos que enfrentar junto con Gottert
y Cejas varios desafíos: un idioma
nuevo, regulaciones gubernamentales
desconocidas, falta de experiencia de
hacer negocios con los Estados Unidos
y la incertidumbre de no saber si a los
residentes locales les gustaría lo que se
venía a ofrecer. Eso no me detuvo para nada
y por el contrario me dio más energía para
lanzarme con esta gran iniciativa que ahora
por suerte es muy reconocida y
que bautizamos “The Knife”.
¿Dónde están operando
en la Actualidad?
The Knife ya está operando
en varios lugares en
Orlando y el Sur de la
Florida y últimamente
en Madrid.
Para nuestros restaurantes
podemos asegurar que
se cumplió nuestra visión
de transformarlo en un
punto de encuentro obligado,
no sólo por turistas y residentes
argentinos, sino también para
personas de países tan diversos
como los que habitan o visitan
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tanto los entornos de Miami
Orlando y también Madrid.

como

En este último lugar ya contamos con
un promedio de 400 comensales diarios,
con un cubierto que ronda los veinte
euros, más las ventas del bar-almacén
que atesora productos argentinos como
bananitas Dolca, dulce de batata, dulce de
leche, caramelos Sugus, alfajores triples de
chocolate Jorgito y galletitas Manón, entre
otras delicias de argentinos expatriados.
En resumen, hoy contamos con cinco
sucursales en Miami Dade, Broward y una
reciente en Madrid, España; con más de 200
empleados y con una solidez admirable a
pesar de todos estos tiempos de crisis que
nos toca vivir.
Cabe destacar que para lanzar The Knife
en España tuve que invertir un millón de
euros y además gracias a este proyecto se
generaron cincuenta puestos de
trabajo. Lo único que me ha
enseñado la experiencia
es que “Las crisis nos
obligan a agudizar el
ingenio”.
Demás está decir
que para llegar
a palpar el éxito
es
importante
ser por demás
prolijo,
planificar,
hacer seguimiento y
cuidar todos los mínimo
detalles y lo que es aún más
importante, todos los centavos.
En 2009 fue cuando inauguramos una

nueva parrilla argentina con servicio de
tenedor libre en San Sebastián de los
Reyes, al norte de la capital española.
“Cuando estábamos construyendo el local,
no había proveedor que no viniese y nos
dijese que estábamos locos, que el tenedor
libre en España no funcionaría y que en esa
zona no había gente”.
Comentó a continuación algo anecdótico
que es importante tener en cuenta, ya
que son cosas que suceden y que a veces
no pasan en nuestros países: “A sólo una
semana de inaugurar el primer restaurante,
con todas las invitaciones enviadas, un
inspector visitó el negocio y encontró una
diferencia entre la parrilla y la campana.
Tuvimos que tirar la parrilla abajo y
hacerla nuevamente. Inauguramos 15 días
después de lo previsto. Ahora me río, pero
en ese momento me quería morir”.
¿Cuáles son las Especialidades que
identifican a The Knife”?
El sistema buffet que ofrecemos fue muy
bienvenido en toda la comunidad, tanto
en el área de Miami como en Madrid.
“A la gente le gustó mucho, porque ya
sabían lo que tenían que pagar y no
estaba acostumbrada a ver tanta variedad
de carnes en la parrilla como las que
proponemos nosotros”.
Para mi el gran secreto del éxito radica
en brindar la mejor calidad de productos.
“The Knife” ocupa un lugar privilegiado
en la crisis actual: “estamos haciendo
promociones”- “pero no hemos despedido
ningún empleado y no debemos ni un
centavo”. Nosotros no tenemos créditos
fiscales, ya que “Todo lo fuimos haciendo
de a poco, a medida que íbamos
generando ganancias.

¿The Knife va a seguir su expansión?
Con miras al futuro, aspiro con tener una
gran cadena de restaurantes y que “The
Knife” sea identificado como símbolo de
buena comida y servicio a costo accesible.
Dado que nosotros siempre hablamos
del “The Knife Team”, mi deseo no es sólo
para mi y socios, sino para todos nuestros
empleados y me encantaría que los que así
lo deseen tengan oportunidad de seguir
creciendo dentro de
nuestra empresa.

dudamos que lo vamos a poder lograr. Este
concepto es parte del sueño de llegar a la
cadena de restaurantes y las franquicias
son uno de los mejores caminos en los
Estados Unidos para lograrlo.

¿Qué recomendación daría a los que
desean instalarse y hacer negocios en
los EE.UU.?
Lo más importante
es tener claro lo
Se cumplió nuestra visión de que uno desea
transformarlo en un punto hacer y tratar de
al
de encuentro obligado, interiorizarse
máximo sobre que
no sólo por turistas y diferencias que hay
en este país con lo
residentes argentinos...
que nos toca vivir
en Argentina.

“Ser hispano en
Estados
Unidos
es
muy
difícil,
especialmente por
las barreras que
impone inmigración.
Me gustaría que eso
cambie”. Por suerte
estas barreras no me
han impedido cumplir mi sueño americano.

¿Es The Knife realmente una franquicia?
De la forma que operamos podríamos
decir que al momento no, pero dada la
gran cantidad de contactos que hemos
tenido con inversionistas de varios países y
amigos, estamos dedicados a darle forma a
un modelo franquiciable para presentarlo
a la brevedad posible. Para Europa
podríamos decir que ya estamos listos y
nos falta solo afinar algunos detalles para
el mercado americano. Ya hemos
participado
en
varias
reuniones y exposiciones
de franquicias y no

Es importante hacer un buen estudio de
mercado y tratar de entender el verdadero
escenario de negocios, con todos los
cambios que conllevan los adelantos
tecnológicos actuales. Siempre busquen
un apoyo profesional por que a la hora de
los cierres, se nota una gran diferencia con
lo que a veces sucede en nuestros países.
Hay que buscar un buen asesoramiento y
nunca olvidarse del marco legal y todo
debería estar encuadrado en un
“Business Plan”.
¿Desea agregar algo más?
Si y es agradecer a la
cámara y en especial a sus
directivos, por el esfuerzo
que hacen por reunir a
todos los residentes y
además en todo momento
tratar de crear situaciones
de encuentros para que
todos tengan la posibilidad de
aprovechar las oportunidades de
negocios que se suelen presentar en este
lugar tan encantador que es Miami.
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Estado de la Florida
y las Oportunidades
de Negocios
Algo también muy importante de
mencionar, es que el sistema escolar
es el #5 del país y que sigue mejorando
y son además líderes en cuanto a la
política de desarrollo para las pequeñas
y medianas empresas.

Nuevamente le hemos dado una atención
especial en nuestro anuario a lo que llamamos
“Oportunidades de Negocios” en el Estado
de la Florida y especialmente en la parte sur,
precisamente en el entorno a la Ciudad de Miami.

D

istintos tipos de eventos que
se desarrollan en diversas
ciudades de Latinoamérica
especialmente en Buenos Aires,
San Pablo, Río de Janeiro, Montevideo.
Punta del Este, Caracas y Bogotá, Quito
y otras, se encargan de presentar las
oportunidades de negocios existentes
tanto a través del mundo de las franquicias,
como el inmobiliario. La misma cámara
en sus ciclos de desayunos que se llevan
a cabo a través del año, seleccionan
destacados especialistas y temas, a fin de
facilitar a todos los miembros actuales y
potenciales estas oportunidades que se
presentan actualmente en el mercado.
Independientemente que los pasajes
están a un nivel prohibitivo, que no
se consiguen, es increíble el gran
movimiento de turistas que llegan a la
Florida, no sólo con la idea de la clásica
visita a DisneyWorld, sino también
pensando en inversiones y posibles
desplazamientos en forma permanente a
este país.
Las visas nuevamente toman un especial
nivel de importancia y algunas de ellas,
tales como la clásica EB-5, abre una
puerta muy especial para inversionistas
y se ha transformado en un camino más
para aquellas personas que piensan
desplazarse con sus familias a los EEUU.
Según datos de la Organización Oficial
de Desarrollo Económico del Estado de
la Florida (www.eFlorida.com) podemos
apreciar que día a día mejoran las
condiciones para hacer negocios y que
además este Estado se está transformando

en el verdadero punto de encuentro
entre todos aquellos que desean hacer
inversiones en este lugar. Hay que tener
en cuenta que sólo en la ciudad de Miami
más de 400 oficinas bancarias interactúan
con la fuerza empresarial y se modernizan
cada día mas para ser parte proactiva de
cualquier tipo de transacción, no sólo con
Latinoamérica sino con el resto del mundo.
Con esta imagen de las divisas más
importantes del mundo, Enterprise
Florida, Inc. International Trade &
Development, presentó un magnífico
informe, actualizado al mes de marzo del
2012, de como está ubicado este estado
a nivel nacional en todo lo que significa
comercio internacional.
En este informe se puede apreciar que
este Estado es considerado uno de los
que brinda mayores oportunidades
de negocios en los Estados Unidos, ya
que se encuentra por ejemplo entre
los 2 primeros dentro de este país en
cuanto al clima y oportunidades de
negocios. Es además considerado el Nro.
1 en cuanto a su actividad portuaria
y actualmente se encuentra en pleno
desarrollo un proyecto para incrementar
una mayor relación de intercambio con
toda Latinoamérica. Está ubicado Nro.
3 en cuanto a la actividad de empresas
de tecnología. En infraestructura es Nro.
1 y considerado líder en todo lo que
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significa pequeñas y medianas empresas
y políticas empresariales. Desde el punto
de vista del clima impositivo está ubicado
dentro de los 5 mejores a nivel nacional.
Para esta organización un 18% de la
economía de la Florida depende de los
negocios Internacionales, es decir el
comercio de bienes y servicios, así como
también inversiones extranjeras directas.
En relación a este Comercio Internacional,
cifras oficiales ponen de manifiesto que
1.3 millones de trabajos en la Florida
dependen del Comercio Internacional y
de los empleos generados por empresas
extranjeras.
En la Florida un total aproximado de
55.000 firmas exportan el 20% del total
que se exporta en todos los Estados
Unidos. Es interesante remarcar que
en menos del 10% el número de
exportadores en este estado creció en
un 76%, pasando de 31.400 exportadores
a los actuales 55.000. Gran cantidad de
estas empresas son pequeñas.
No hay que olvidarse, que el Estado
de la Florida se encuentra muy Latinoamericanizado, pero cuando llega
el momento de negocios o hacer el
cierre de operaciones, el proceder es
100% americano. También está entre
los 5 mejores en cuanto a su clima de
facilidades impositivas.

En el Estado de la Florida y en especial
en Miami se percibe el crecimiento y
los deseos de todas las autoridades
gubernamentales locales de lograr
cada día más intercambio con la mayor
cantidad de países de nuestra región. Una
muestra clara de estos deseos es que el
valor total del comercio en el último año
ha tenido un crecimiento del 70% según
datos oficiales del Departamento de
Comercio de este país, que representan
125 mil millones y se espera una cifra
mayor al terminar el 2012. Estos valores

ponen a este estado en el cuarto lugar a
nivel nacional.
En cuanto a exportación de bienes de
capital y servicios, este estado es sin duda
una verdadera potencia con un volumen
anual de $ 85,1 mil millones Estas
cantidades ponen de manifiesto que
existen una gran cantidad de intercambios
comerciales y oportunidades de negocio
en este lugar.
Específicamente el área de Miami se
está transformando en una central de
transacciones de franquicias y es el lugar
donde se hacen eventos periódicos
como el que se hace todos los años en
el mes de enero en el Miami Convention
Center y que es visitado por más de
10.000 personas.
En cuanto a la parte de oportunidades de

empleo que están hoy en día vigentes,
es interesante analizar las cifras de las
principales organizaciones del sur de
la Florida que según datos del Beacon
Council presentamos a continuación.
University of Miami 16,000
Baptist Health South Florida 13,376
Publix Super Markets 10,800
American Airlines 9,150
Precision Response Corporation 5,000
Florida Power & Light Company 3,840
Carnival Cruise Lines 3,500
Winn-Dixie Stores 3,400
AT&T 3,100
Mount Sinai Medical Center 3,000
Miami Children’s Hospital 2,800
Sedanos Supermarkets 2,500
Wachovia, A Wells Fargo Co. 2,179
Assurant Solutions 2,100
Bank of America 2,000
Royal Caribbean International 1,880

A continuación se detallan algunas Sedes de grandes corporaciones
que se encuentran en el entorno a Miami y que pueden servir de
referencia para apreciar el grado de actividad de esta área donde todos
los miembros de nuestra Cámara (AACC) operan regularmente.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

General Motors (Miramar)
Hewlett-Packard Latin America (Miami)
Nokia Corp (Miami)
Caterpillar Americas Services (Miami)
American Airlines (Coral Gables)
Novartis Pharmaceuticals Corp. (Miami)
Kraft Foods (Coral Gables)
Diageo (Blue Lagoon)
Alcatel-Lucent (Miramar)
Cisco Systems (Miami)
Hilton International (Miami)
Ingram Micro (Miami)
Electrolux Home Products International (Miami)
Schering-Plough Corporation (Miami Lakes)
DHL Global Forwarding Latin America (Plantation)
Tech Data (Miami)
Komatsu Latin America (Miami)
Oracle Latin America (Miami)
H.I.G. Capital Management (Miami)
Canon Latin America (Miami)
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destacados de esta gran cadena de éxitos, que
se basan en una incansable entrega para guiar
un grupo que brinda servicios y productos de
una forma verdaderamente atrayente y por
demás eficaz.
La simbiosis de varias generaciones que
integran el grupo, mas el aprovechamiento
de los más adelantados métodos, dan a la
organización un atrayente halo de éxitos
que no sólo se lo puede ver fríamente en sus
resultados financieros, sino también en los
resultados del punto de vista humanitario.
	
  

Con sólidos fundamentos y un grupo humano
manejado por Inés Cariola, la directora de este
sector, quien se encarga del personal con un
entusiasmo, una entrega, una vocación y un
nivel de entrenamiento que hacen del grupo
un ejemplo de éxito y de resultados.
El Honorable Tomás Regalado, Alcalde de la
Ciudad de Miami, expresó en el evento de
inauguración, que aparte de ser un orgullo
participar en esta oportunidad, no encontraba
palabras para describir lo que se estaba
logrando con Cariola Group y que para él y
todo su equipo, era un ejemplo de empresa
que debería usarse como modelo.

Iniciativa familiar
con sabor a éxito

C

uando fuimos invitados a la inauguración de
las nuevas instalaciones del Cariola Group, el
día jueves 22 de mayo, no nos llamó mucho
la atención, ya que estamos acostumbrados
a los grandes pasos que siempre dan los creadores de
esta increíble iniciativa familiar que es un verdadero
ejemplo para toda nuestra comunidad.
Con más de 180 puestos de trabajo creados por este
grupo, pudimos apreciar que ellos están siempre un paso
adelante tanto en tecnología como en organización
para presentar entre otras cosas, productos naturales

	
  

También estuvieron presentes varias personalidades,
tales como el Legislador Estatal Luis García, el Director
de Radio Paz Padre Roberto Cid, el Presidente de la
Cámara de Comercio Americana Argentina en la Florida,
Dr. Alessio Antonacci y varios miembros del directorio
de la misma y de cámaras de otros países.

que llegan a mas de 300.000 clientes en los
Estados Unidos.
Este grupo es integrado por varias compañías y algo
muy especial de destacar también pertenece al mismo
una “Fundación” a través de la cual la familia Cariola y en
especial Luis Cariola el incansable creador de todo este
emporio, pone un gran ingrediente social y humano a
todas sus acciones y a las de su organización.
Mariano Cariola, su hijo, un master empresario
e inigualable líder es uno de los eslabones más
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El evento transcurrió en un clima de excelencia donde
los presentes y autoridades reconocieron la trayectoria
de Cariola Group como una compañía familiar de un
gran aporte a la comunidad.
El Embajador Miguel Talento, Cónsul General de la
República Argentina en la Florida, aparte de felicitar
a Luis Cariola y todo su equipo, no dejó
de agradecer a sus integrantes todo lo
que estaban haciendo por la comunidad
y destacó que el Centro de Promociones
Argentino, dentro de su Consulado, iba a
usar esta iniciativa como modelo para todos
los empresarios argentinos que visiten
periódicamente el área de Miami con deseos
de hacer negocios con los Estados Unidos.
Cuando le preguntamos a Luis Cariola, que
era lo que le agradaba más de su Grupo
y en general de este emprendimiento
que
estaba
llevando
a
cabo,
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losélnuevos
ciclos de
encuentro
delogrando
oportunidades.
nos comentó
queventas
es muyque
difícil explicar la satisfacción Elaborando sus propios
productos,
excelentes
hanqueido
cambiando
con
el
se siente cuando junto a sus tres hijos y el gran acuerdos con empresas de tecnología que se han ido
tiempo.
Con gran ingeniosos
contenidoproductos
social y
equipo humano que pudo integrar, puede apreciar que se sumando al grupo, ofreciendo
humano
cumplen cabalmente todos los planes fijados y siempre sus online, incorporando las más avanzadas tecnologías paras
Nuestro
grupo,
quelos no
podía
Con
Visión de aportan
Serviciosla clásica “Extra Mile” para hacer algo todas las acciones que se
desarrollan,
usando
métodos
integrantes
Somos
líderes
en
el
mercado
ignorar
el
gran
padecimiento
que
más de lo comprometido. Con sus años de experiencia a de selección de personal, son los elementos claves que
local
y ya
trabajando
en que lo mas importante le han dado al grupo la
se solidez
vive a nivel
mundial
con tanta
que hoy
lo caracteriza
y
él no
leestamos
ha quedado
ninguna duda
para moverse
unrazón,
mercadosumó
tan
el de su
mercado
internacional
y porental
Grupo son sus
clientes satisfechos, los mismos que el poder diferenciadorpobreza
una
iniciativa
muy
especial,
“La
llegando
a
varios
países
en
☑
competitivo.
representan la verdadera clave del éxito.
Fundación Cariola” para tratar de
especial de Latinoamérica a
través de nuestros contactos
unirse a la gran lucha tendiente a
erradicar el hambre a nivel mundial tratando de
directos, con cámaras de comercio y oÿcinas
gubernamentales o bien centros de Promociones
brindar por su intermedio, de una forma u otra,
Comerciales de embajadas y oficinas consulares.
alguna ayuda
para los que tanto la esperan y
necesitan.
Seguimos profundizando nuestras relaciones y ya
tenemos programadas varias misiones para salir al

La Fundación
Un toque Social

Luis Cariola como parte de sus
iniciativas y en base a su gran
sensibilidad y devoción por temas
sociales, creó la Fundación que
lleva su nombre y uso el eslogan
de “Hambre Cero” para coordinarQuienes integran el Grupo
ayuda a los que tanto
lo necesitan.
El grupo
está integrado por seis empresas a través de las cuales se
ofrecen y brindan todos sus desarrollos, servicios y productos.
Son
varios
los
proyectos
encuadrados dentro de esta
fundación y últimamente como
parte de un viaje a Tijuana México
inició una nueva aventura en el
mundo de la filantropía creando
“Help Migrantes”, con el solo objetivo
de ayudar a todas aquellas personas
que son deportadas de los EE.UU. y
que llegan en un estado calamitoso
a México, sin documentos, habiendo
sido engañados, desnutridos y con
2842 N.W. 79 Avenue
Doral, FL 33122
deseos de integrarse nuevamente a
Teléfono: 305-434-7227
sus familias.
Fax: 305-594-4464
Este proyecto ya está en marcha
y se han comenzado a canalizar
donaciones para asegurar concretar
la ayuda tan valiosa.

www.cariolagroup.com

www.helpmigrantes.com

www.cariolagroup.com
2842 N.W. 79 Avenue - Doral, FL 33122
Teléfono: 305-434-7227 Fax: 305-594-4464
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Consultoría
Integral

sobre derechos de
negocios en los EE.UU.

Propiedad Intelectual, Litigios y Negocios

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.
El Estudio Bobadilla (“The Bobadilla Law Firm”), ha
tenido en cuenta para su creación estos conceptos
y precisamente estas tres áreas bien remarcadas y
definidas son las que identifican el foco de todas
sus actividades.
El poder diferenciador de la firma está dado por la
entrega de todos sus integrantes 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.
A continuación detallamos algunos de los
aspectos más importantes para cada una de las
áreas mencionadas:

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.
Dr. Fernando Bobadilla

Especialista Certificado en Ley de Propiedad Intelectual

Litigación en general
Después de 15 años de práctica sin interrupción, el Dr. Bobadilla pone a disposición
de sus clientes estrategias eficientes y victoriosas.
Gracias a cada una de las experiencias de los que componen la firma se
integró un grupo 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.
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.

Negocios
Otra de las áreas en que la firma está totalmente involucrada 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.

The Bobadilla

Law Firm

Intellectual Property Law &
En caso que necesite
mayor información o que tenga alguna duda sobre los
Complex Business Litigation
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.

Con gran orgullo podemos asegurar
que han recibido fallos a su favor y
solucionado gran parte de las demandas
de propiedad intelectual bien complejas
que se presentaron en los últimos años
en el estado de la Florida.

Para los miembros de la AACC Argentine American Chamber
of Commerce of Florida la
firma se ha comprometido a dar
un tratamiento especial.

The Bobadilla

Antes de decidir, por favor pídanos material escrito gratis destacando nuestras
calificaciones y experiencia. ☑

Law Firm

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 cada uno de los que la integran
han consagrado todo su 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.

Principales revistas representadas

Intellectual Property Law &
Complex Business Litigation

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
Procedimientos de Cancelación y Oposición ante
la Oficina de Patentes y Marcas
Demandas por No-Competencia y Convenios
Restringidos
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The Bobadilla

Law Firm
Intellectual Property Law &
Complex Business Litigation

D. Fernando Bobadilla, Esq.
Board Certified in Intellectual Property Law
20900 NE 30th Avenue
8th floor, Suite 815
Aventura, FL 33180
www.bobadillafirm.com

tel: 786.446.8643 (Miami)
tel: 5239.1484 (Buenos Aires)
fax: 786.446.8641
fernandob@bobadillafirm.com
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Todo este salto productivo no podría
haberse llevado a cabo sin la incorporación
de los silos bolsa.

La tecnificación del agro
en la República Argentina

La Argentina tiene una capacidad fija de
almacenaje de 70 millones de toneladas,
cuando un porcentaje de esto tiene que
estar libre para el manipuleo. Por lo que
el uso del silo bolsa está sustentando
los aumentos de producción que orillan
los 100 millones de toneladas. Micro
empresarios
desarrollaron
sistemas
como el termo sellado para eficientizar el
almacenaje y cerrarlo en forma hermética.
www.sealsb.com.ar
Además del seguimiento de cultivos,
se desarrolló un grupo de empresarios
contratistas, que ofrecen servicio de
siembra, fumigación y cosecha.

Situación actual
En Argentina, más del 60% de la superficie
se explota en el marco de arrendamiento.
Hay un management que capta fondos
financieros, alquila campos y contrata los
servicios expuestos anteriormente.

L
Francisco Zenón Santillán
francisco@santillansv.com.ar

Lic. En Administración Agraria y egresado
de CEIDA. Se dedica al management
de empresas agropecuarias y a la
comercialización de granos y hacienda.

a agricultura argentina logró
un salto productivo en la
década de los 90 con políticas
de apertura e incorporación
de nuevas tecnologías aprobadas
gubernamentalmente. Se adoptaron
los nuevos desarrollos de modificación
genética, especialmente el referente a la
resistencia al Glifosato para la producción
de soja.
En el año 1995 se comenzó con un
aumento de los rindes por hectárea y se
fue incorporando más superficie para
la agricultura. Se logró de la mano de la
soja transgénica y la siembra directa. Los
fertilizantes se convirtieron en un insumo
clave. El costo por hectárea se incrementó
de tal manera que fue fundamental
profesionalizar las decisiones. Los
muestreos de suelos y el seguimiento de
cultivos se hicieron en forma sistemática.
Con el correr de los años este
profesionalismo se fue profundizando, al
día de hoy hay equipos de profesionales
que brindan servicio de seguimiento de
cultivos en forma semanal. La Soja es el
mayor tomador de este tipo de tareas.
Esto está en permanente evolución y se
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van armando cámaras de participación
de estos empresarios.
Los grupos CREA, www.aacrea.org.ar , son
un generador de intercambio virtuoso
donde se comparten las innovaciones en
manejo y es una fuente de conocimiento
al servicio del productor.
En la producción de maíz, sucedió
algo parecido. Con la incorporación
de modificaciones genéticas como
la resistencia a algunos insectos se
consolidó el aumento de los rendimientos
y se pudieron implementar otras fechas
de siembra, de esta forma se comienza a
tener herramientas para la estabilización
de los rendimientos.
En la zona maicera argentina el maíz se
sembraba entre septiembre y principios de
octubre. Personalmente instalé en esta zona
la siembra a fines de noviembre y diciembre
durante la campaña 2005-06, demostrando
grandes ventajas ante situaciones
climáticas adversas como de sequía y un
abaratamiento de los costos. Esta nueva
práctica fue tema de los congresos del año
2012 dedicados a la difusión.

Existen grandes grupos que explotan bajo
esta característica superficies mayores a
las 50.000 has. El inversor lo toma como
una buena alternativa de rentabilidad
y una dolarización de su cartera en la
medida que no se realiza el resultado.

Hay un déficit de inversión en los
canales de transporte ya que el 90%
de la producción se hace en camiones
que tienen una antigüedad promedio
de 19 años.
En la medida que no se rejuvenezca la
flota de camiones, no se desarrollen
los ferrocarriles y el transporte fluvial,
enfrentamos costos crecientes que hacen
inviable la producción en zonas alejadas a
los puertos.
Las políticas públicas, impositivas y de
intervención comercial, desplazaron la

producción de Trigo, Maíz y Carne en
beneficio de la de Soja, cultivo que se
comercializa libremente a pesar del alto
impacto en el precio que le propina los
derechos de exportación.

Futuro
El futuro lo estamos vislumbrando en
los productores mas agresivos. Se van
incorporando sistemas de robotización
de las tareas de la mano de las señales
satelitales. Los tractores se manejan
con piloto automático, también las
pulverizadoras y las cosechadoras.
Otro sistema implementándose es el
mapeo de suelos y la agricultura de
precisión con siembras, fumigaciones y
fertilizaciones variables de acuerdo a la
heterogeneidad de los lotes.
También la profesionalización en la
parte comercial toma una incidencia
fundamental en el negocio. La adopción
de coberturas de precios y encontrar los
mas competitivos se hacen desde las
mesas de corredores como la corredora
Morgan Garcia Mansilla y Cia.
www.mgmsa.com.ar
El mayor desafío que enfrenta la
producción agrícola es lograr que el
gobierno de turno valore su importancia
estratégica y comprenda la capacidad de
generar valor y desarrollo. ☑
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Consulado General en Miami
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Sobre el Consulado General de la
República Argentina en Miami

a circunscripción consular
del
Consulado
General
de la República Argentina
en Miami comprende los
territorios del Estado de Florida,
el Estado Asociado de Puerto
Rico, Bahamas, Islas Vírgenes

Est ado unidenses,
Anguila,
Montserrat, Islas Cayman, Guadalupe
y Martinica. El Consulado tiene
un plantel de aproximadamente
veinticinco
personas,
entre
funcionarios diplomáticos, agregados
administrativo s
y
empleados

locales. Distribuye sus funciones en
secciones –Consular y Cultural- y en
el Centro de Promoción Comercial.
Cabe destacar que existen sólo tres
centros de Promoción en los Estados
Unidos, los de Los Ángeles, Nueva
York y Miami.

en la circunscripción consular, e
inscribe partidas de defunción y
nacimiento en el Libro de Registro
Civil del Consulado. Asiste en caso de
fallecimiento, accidente o detención
de un ciudadano argentino.
En el caso de las detenciones, sean
éstas producidas en relación con una
infracción de carácter migratorio
o por delitos de índole penal, la
intervención consular se orienta en
general a asegurar que se observe el
debido proceso y que se garantice
a los compatriotas el acceso a la
defensa en juicio. En el caso de
los detenidos por autoridades

migratorias, el Consulado gestiona,
en la medida posible, la agilización
de la deportación, para evitar la
detención por un plazo prolongado
de aquellas personas que no han
cumplido con la reglamentación
local de carácter migratorio.
Por otra parte, el Consulado
atiende a ciudadanos extranjeros
expidiendo visas y residencias,
cuando por motivos de turismo,
trabajo o estudios, ellos han decidido
viajar a la República Argentina, ya
sea temporalmente o para residir de
modo permanente.

Día de la Afirmación de la
Soberanía Argentina en Malvinas

Sección Consular
La Sección Consular atiende las
necesidades de documentación de
los ciudadanos argentinos. Emite
y prorroga pasaportes; tramita
duplicados y actualizaciones de DNI,
y asienta los cambios de domicilio;
matricula y registra aquellos que
deseen votar; confecciona venias
de viaje de menores, poderes
notariales, certificados de residencia,
certificados de supervivencia; y
tramita certificaciones, vistos y
legalizaciones.
Asimismo, efectúa los trámites de
opción de nacionalidad para los hijos
de ciudadanos argentinos residentes
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www.cmiami.mrecic.gov.ar
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ada 10 de junio, se celebra
el Día de la Afirmación de
los derechos Argentinos
sobre las Malvinas, Islas
y Sector Antártico. En dicha fecha,
la Nación Argentina recuerda la
fecha de la creación, en 1829, de la
Comandancia Política y Militar de las
Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo
de Hornos en el Mar Atlántico, por
Decreto del Gobernador Interino de la
Provincia de Buenos Aires, Brigadier
General Martín Rodríguez.
En momento alguno la República
Argentina, desde su surgimiento
como nación independiente, renunció
a su soberanía sobre los territorios
australes y los espacios marítimos, ni
permitió que una potencia, continental
o extra continental, ejerciera actos de
jurisdicción sobre dichos territorios y
espacios.
En ese sentido, fue permanente
el ejercicio de dichos títulos y
derechos que hizo el Gobierno
argentino,
procediendo,
de
manera gradual, al dictado de las
normas y el establecimiento de las
estructuras jurídica y administrativa
que consolidaran el ejercicio de su
soberanía, fomentando el desarrollo
de actividades comerciales, el
establecimiento de población y una
oficina administrativa local, cuya

www.cmiami.mrecic.gov.ar

culminación fue el dictado del Decreto
estableciendo la Comandancia Cívica
Militar de Malvinas, en la fecha que
hoy recordamos, a cuyo frente fue
designado D. Luis Vernet.
El ejercicio claro y pacífico de la
Soberanía Argentina sobre las Islas
Malvinas y sus dependencias se vio
interrumpido por el acto beligerante
llevado a cabo por fuerzas británicas,
el 3 de enero de 1833, que significó
la expulsión de las autoridades y
población argentinas, las que fueron
reemplazadas luego por súbditos
británicos.
El Gobierno y el pueblo argentinos
hoy reiteran, con serenidad y firmeza,
el derecho inalienable que les asiste
en esta materia, consagrado en
la Disposición Transitoria Primera
de la Constitución Nacional, de
su permanente e irrenunciable
determinación de recuperar por la
vía pacífica de las negociaciones
diplomáticas el ejercicio pleno de la
soberanía sobre las Islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y
los espacios marítimos circundantes.
El legítimo reclamo argentino
cuenta con el muy apreciado respaldo
de todos los países de nuestra región.
A ello se agregan los numerosos
y permanentes pronunciamientos
de múltiples organismos y foros

internacionales, entre los cuales
se destacan la Organización de las
Naciones Unidas, la Organización de
los Estados Americanos, las Cumbres
Iberoamericanas,
la
Unión
de
Naciones Suramericanas (UNASUR),
la Comunidad de Estados de
América Latina y el Caribe (CELAC),
el MERCOSUR, las Cumbres de
Países Sudamericanos y Árabes y de
Países Latinoamericanos y Africanos,
todos los cuales insisten en renovar
el llamamiento a ambas partes a
reanudar las negociaciones para
poner fin, de manera pacífica y justa,
a la disputa de soberanía.
Lamentablemente, a pesar de la
permanente voluntad negociadora
argentina, el Reino Unido continua
desoyendo los llamados a la comunidad
internacional, no sólo mantiene la
situación colonial sino que persiste
en la realización de innumerables
actos ilegales unilaterales, mediante
la explotación ilícita de los recursos
naturales renovables y no renovables
argentinos, a la vez que consolida
una creciente militarización en el
Atlántico Sur que resulta ofensiva
para toda la región, tal como fuera
recientemente denunciado por el
Gobierno argentino a los Presidentes
de la Asamblea General y del Consejo
de Seguridad, y al Secretario General
de las Naciones Unidas.
Una vez más, como miembro
responsable
de
la
comunidad
internacional comprometido con
el objetivo de la paz y seguridad
internacionales, el Gobierno de la
República Argentina reitera hoy su
más firme disposición a reanudar a
la brevedad las negociaciones con
el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte a las que nos exhorta
la comunidad internacional para dar
punto final a esta situación colonial
anacrónica inaceptable.
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Consulado General en Miami

Actividades
Consulares

Cuadro de Actividades
Consulares

Consulado General de la República
Argentina en Miami es la representación
estatal que resuelve la problemática de la
documentación
personal
(renovaciones
y actualizaciones, pasaportes, DNIs), de
certificaciones diversas (residencia, domicilio,
supervivencia), documentación comercial
y de asuntos notariales que requieren los
connacionales que viven en la jurisdicción de
La Florida y Puerto Rico.

omo
se
señalara
anteriormente,
el
Consulado
General
en
Miami
es
la
representación estatal que resuelve
en su circunscripción la problemática
y necesidades de la documentación
personal de los connacionales
residentes
en
ella
(emisión,
renovación, prórroga y actualización
de pasaportes y DNI), realiza
certificaciones diversas (residencia,
domicilio, supervivencia), interviene
documentación comercial, atiende
los asuntos notariales y demás
tramitaciones que pueda requerir la
comunidad argentina.
Adicionalmente, el Consulado
General atiende también situaciones
que involucran a ciudadanos
argentinos en tránsito o residentes,
cuando éstos se ven necesitados
de auxilio y asesoramiento en casos
tales como accidentes, situaciones
de salud súbitas, fallecimientos, etc.).
Para dimensionar la cantidad
de trámites que se atienden en
la circunscripción consular, cabe
señalar que el volumen proyectado
de actuaciones durante 2012 supera
los 22.000 trámites con reflejo
arancelario.
A dicha cifra, deben agregarse
unas 10.000 consultas telefónicas
y/o personales que, si bien no se ven
reflejadas en trámites arancelados
posteriores, implican un importante
esfuerzo de atención por parte del
personal del Consulado.
A modo ilustrativo, se presenta
el siguiente cuadro estadístico del
último quinquenio:

U
U

n
avance
de
significación en el
servicio consular ha
sido la implementación
como prueba piloto del “Nuevo
sistema informático de captura
y emisión de trámites de DNI”,
desarrollado por el Ministerio del
Interior.
El mismo consiste en resolver
la totalidad de la solicitud del
documento (fotografía, huellas
digitales
y
documentación
anexa) en un solo paso y en la
propia sede consular. Con este
nuevo sistema, el tiempo de
emisión y recepción de los DNI
se ha acortado a 30 días.
Finalmente, a lo largo de 2012
se han implementado medidas de
renovación, edilicias y mobiliarias,
destinadas a darles mayor confort
a los ciudadanos que realizan
trámites en el consulado, así como
para incorporar a la gestión sus
opiniones y sugerencias respecto
del servicio recibido.
En este sentido, se ha
instrumentado una encuesta
voluntaria de satisfacción como
complemento del libro de
sugerencias y quejas que está a
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“Nuevo sistema informático de captura y emisión de trámites de DNI”,
desarrollado por el Ministerio del Interior. El mismo consiste en resolver
la totalidad de la solicitud del documento (fotografía, huellas digitales y
documentación anexa) en un solo paso y en la sede consular.
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RESUMEN ACTIVIDAD CONSULAR ANUAL

2007

2008

2009

2010

2011

2012
Estimado

Repatrios

4

18

2

9

8

4

Fallecidos

4

17

10

15

12

18

Accidentados

4

2

4

7

13

10

Busqueda de paradero

21

20

7

20

15

15

Detenidos

24

37

39

25

23

25

Deportados

77

74

120

82

70

49

Pasaportes Serie A expedidos

160

189

164

247

205

226

Pasaportes Serie C expedidos

321

272

300

325

244

295

Pasaportes prorrogados

6.078

3.713

3.825

4.523

3.994

3.191

Renovados

1.162

661

724

804

1.206

1.924

TOTAL PASAPORTES PROCESADOS

7.721

4.835

5.013

5.899

5.649

5.636

Legalizaciones

5.370

5.172

4.695

5.770

4.932

4.936

Vistos

0

8

688

1.076

739

694

Poderes

18

3

43

80

51

78

Opciones de nacionalidad mayores 18 años

11

17

17

10

30

27

Opciones de nacionalidad menores 18 años

103

161

125

149

186

189

Inscripciones de nacimiento

125

177

151

150

212

196

Defunciones

7

8

3

10

13

16

Certificados de supervivencia

2.142

2.329

2.624

2.820

2.920

3.490

Certificados de residencia

840

948

676

420

311

287

Introducción de armas

44

16

5

6

4

0

Venias de viaje

119

83

104

75

72

74

TOTAL TRáMITES y CERTIfICADOS

8.779

8.922

9.131

10.566

9.470

9.987

Recien nacidos

101

153

125

155

187

175

Actualizacion de 8 años

772

407

339

484

163

195

Actualizacion de 16 años

578

289

335

681

316

643

Duplicados, triplicados, etc.

945

500

486

349

537

2.247

Cambios de domicilio

7.050

2.633

2.186

2.748

2.394

2.599

Otros

0

9

10

176

149

198

Total actuaciones RENAPER

9.446

3.991

3.481

4593

3.746

6.057

Visas de cortesia/dipl/oficiales

111

111

167

168

75

71

Visas de turismo

392

358

271

229

155

184

Visas de negocios

58

58

46

46

16

21

Otras transitorias

115

182

190

231

316

363

Certificados de viaje

2

9

35

5

2

3

Temporarias

46

85

19

16

11

17

Permanenetes

35

24

23

18

7

26

TOTAL VISAS OTORgADAS

759

727

651

713

582

685

CANTIDAD TOTAL DE ACTUACIONES

29.016

21.418

21.151

24.568

22.048

22.565
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Consulado General en Miami

Celebración del 25 de Mayo
Detalle de programa de
las jornadas organizadas

E
E

l Consulado General en
Miami organiza cada año
un importante programa de
actividades oficiales como
parte de las celebraciones patrias del
25 de Mayo.
En 2012, al cumplirse el 202
aniversario de la Revolución de Mayo,
el Consulado puso en marcha en la
ciudad de Miami una serie de eventos
que concentraron la atención de la
comunidad argentina y de numerosos
extranjeros vinculados con el país en
distintos sectores, tales como el arte,
la ciencia, la cultura y el comercio.
En tal sentido la agenda de
actividades, que tuvo lugar entre el
8 y el 31 de de Mayo, incorporó una
variedad de acciones promocionales y
de vinculación que permitió interactuar
a los connacionales con personas clave
del medio local.
El primer evento, una exhibición de
Cine Argentino, tuvo lugar en el Centro
Cultural Español. El ciclo fue conducido
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por Adriana Bianco y proyectó películas
argentinas todos los martes de mayo.
El lunes 21 de mayo, se llevó a cabo
una Muestra Fotográfica Argentina
ofrecida por el Consulado y la galería
Alma Fine Art en el reconocido circuito
cultural de Wynwood.
El miércoles 23 de mayo, el
Consulado auspició el Torneo de Golf
“Copa Sol de Mayo”, organizado por
la Asociación Argentina en Florida,
el Golf Club y la Argentine American
Chamber of Commerce of Florida.
El importante evento tuvo lugar en
el Doral Golf Resort - Jim McLean
Signature Course.
El viernes 25 de mayo se llevó a
cabo un acto protocolar de colocación
de Ofrenda Floral en el Monumento
al Gral. D. José de San Martín, que
contó con la presencia de un grupo del
Regimiento de Patricios. El mismo se
realizó frente al Busto del Gral. José de
San Martín, emplazado en pleno centro
de la ciudad de Miami.
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Asimismo, se desarrolló una Oración
Ecuménica por la Patria, a cargo del
Padre Roberto Cid de la Iglesia Corpus
Christi y del Rabino Mario Rojzman
del Templo Beth Torah-Benny Rok
Campus. Dicho evento también tuvo
lugar frente al busto del Gral. José de
San Martín.
Finalmente, el mismo viernes 25 de
mayo tuvo lugar en el Hotel Marriot
Marquis de Miami una Degustación
de Productos Argentinos y cena con
invitación ofrecida por el Consulado
General, en el marco de la celebración
del 202° Aniversario de la Revolución
de Mayo.
El encuentro contó con la presencia
de autoridades locales, representantes
de instituciones públicas y privadas,
personalidades del arte y la cultura,
miembros del Cuerpo Consular e
invitados especiales.
En dicha ocasión, se presentaron el
Cuarteto de Aníbal Berraute y la pareja
de Tango de Claudio Solórzano. La
celebración patria contó además con
la actuación del tenor Rodrigo Aragón
y la presencia de un grupo de efectivos
del Regimiento 1 “Patricios”.

www.cmiami.mrecic.gov.ar

El sábado 26 de mayo, el Consulado
auspició la Cena Show organizada por la
Sociedad Argentina en Miami en su 30°
Aniversario, que tuvo lugar en el Double
Tree Hotel de Miami.
El domingo 27 de mayo, se celebró
en la Catedral de Santa María una misa
oficiada por el Arzobispo Monseñor
Thomas G. Wenski. La ceremonia fue

www.cmiami.mrecic.gov.ar

organizada por la Cofradía de la Virgen
de Luján y el Arzobispado de Miami, y
auspiciada por el Consulado General.
En el capítulo de promoción comercial
de las Jornadas, entre el 29 y el 31 de
mayo, el Consulado auspició las actividades
de la misión comercial de empresarios
tucumanos que participó del 33° Congreso
Hemisférico de la Cámara de Comercio

Latina de los Estados Unidos (CAMACOL).
Finalmente, y como parte final de
esta secuencia de eventos oficiales,
el jueves 31 de Mayo, se ofreció una
recepción de agasajo a las delegaciones
comerciales de la provincia de Tucumán
y de la Cámara Argentina de Comercio,
en la que participaron numerosos
empresarios locales.
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Consulado General en Miami

AUTORIDADES

CULTURA

P
P

or
tercer
año
consecutivo,
el
Consulado
General
en
Miami
elaboró
y distribuyó las “Agendas y
Calendarios 2012” reuniendo esta
vez a 15 fotógrafos argentinos
residentes en Miami.
Entre el 2 y el 5 de marzo, tuvo
lugar en el Convention Center de
Miami Beach la décima muestra de
“Arteaméricas”, con la República
Argentina en esta ocasión como
invitada de honor. El país estuvo
representado
por
dieciocho
Galerías Argentinas provenientes
de todo el país y con un espacio
institucional organizado por el
Consulado en el cual se expuso
la obra de veintitrés artistas y

fotógrafos argentinos residentes
en la ciudad de Miami.
Entre el 2 y el 11 de marzo, se
realizó la XXIX Edición del Festival
Internacional de Cine de Miami.
La Argentina estuvo presente con
cinco producciones nacionales,
entre ellas, “Un cuento Chino” de
Sebastián Borensztein y Ricardo
Darín, que por sus méritos resultó
elegida para el cierre del festival.
Entre el 21 y el 30 de mayo, y
en ocasión de los festejos del 25
de Mayo, el Consulado organizó
una muestra fotográfica con
los artistas participantes de la
Agenda 2012 y otros fotógrafos
convocados
en
la
Galería
AlmaFine Art en Winwood.

Cónsules
Francisco José Miguel TALENTO CUTRIN,
CONSUL GENERAL
Gustavo MARTÍNEZ PANDIANI,
CONSUL GENERAL ADJUNTO
María Luisa MARTINO,
CONSUL GENERAL ADJUNTO
Nelson MARTÍN,
CONSUL GENERAL ADJUNTO
María Clara BIGLIERI,
CONSUL GENERAL ADJUNTO
Hernán FERNANDEZ ALBOR,
CONSUL ADJUNTO

Agregados Consulares
Juan Bautista BELLANDO,
AGREGADO CONSULAR
Cristian TEMPESTA,
AGREGADO CONSULAR

Datos Generales
EVENTOS AUSPICIADOS y
DIFUNDIDOS POR EL CONSULADO:
Muestra del artista plástico argentino
residente en París, Luis Tomasello, en
la Galería Wynwood Ascaso - 24 de
febrero.
Tributo a Piazzolla por el Cuarteto de
Aníbal Berraute y la cantante Alexandra
Marie en el Miami Beach Community
Church - 18 de febrero.
Mujeres en el Arte argentino: 20 artistas
argentinas en North Miami - 9 al 31 de
marzo.
Tango - Cuarteto de Aníbal Berraute en
“Piazzolla by Tango Masters” en el Coral
Gables Congregational Church - 30 de
marzo.
Folklore - Los Visconti “Regreso a Miami”
en el Kaffe Krystal - 1 de abril.

Tango Baroque por Oscar Caballero
y Roxana Garber en el teatro Manuel
Artime - 14 de julio.
Tango Conspiracy presentado por
Performing Arts Exchange - 18 de agosto.
Eternal Tango por el bandoneonista
Héctor del Curto en el Arts Concert Hall
FIU South Campus – 25 de agosto.
Cine Argentino en Nova University
organizado por la periodista Adriana
Bianco - 9 al 30 de septiembre.
Nuevo Tango en Miami, Homenaje a
Astor Piazzolla en el Concert Hall de la
UM con la participación de los interpretes
argentinos JP Jofre en bandoneón y
Tomas Cotik en violín - 4 y 5 de octubre.

Ciclo de Cine Argentino en el Centro
Cultural Español de Miami – 8 al 29 de
mayo.

40 | AACC | Argentine American Chamber of Commerce of Florida

46 | AACC | Argentine American Chamber of Commerce of Florida

CONSULADO GENERAL DE LA
REPUBLICA ARGENTINA EN MIAMI
1101 Brickell Ave. Torre Norte, Suite 900
Miami, FL 33131
Teléfono: (305) 373-1889 (líneas rotativas)
Fax: (305) 373-1598
Email: privada_cmiam@mrecic.gov.ar
Website: www.cmiam.mrecic.gov.ar
Secretaría Privada del Cónsul General
Interno 214, Email: cmiami@kcl.net

Sección Consular
Opción de nacionalidad / Certificados de
Residencia: Internos 202 / 208
Poderes: Interno 203
D.N.I.: Interno 204
Legalizaciones / Jubilaciones / Certificados de
Supervivencia: 206
Residencias Permanentes y Temporarias:
Interno 207
Ciudadanías: Internos 208 / 202
Detenciones / Deportación: Interno 201
Visas: Interno 211
Pasaportes: Internos 212 / 220
Antecedentes penales: Interno 220
Sección comercial: Internos 218, 219, 222
Sección cultural: Interno 216
Administración: Internos 213, 221, 225
Informática: Interno 217

www.cmiami.mrecic.gov.ar

Feria Internacional del Libro en Miami 29o Edición
GraN INtErés DEl públIco DE MIaMI por los foNDos EDItorIalEs arGENtINos

Gran interés del público de Miami por los fondos editoriales argentinos
Entre el 11 y el 18 de noviembre, se realizó en Miami la 29° Edición de la Feria Internacional del Libro. Este evento constituye
el festival literario más grande del Sur de los Estados Unidos, y cada año atrae a más de 250.000 amantes de los libros, que
asisten y participan en una celebración de la palabra escrita a lo largo de ocho días.
Durante la Feria se realizaron lecturas públicas de libros, mesas redondas sobre temas de interés actual, conversaciones y

E
E

n la edición 2012, Paraguay
fue el país invitado de honor
y hay gestiones en curso con
los organizadores para que
nuestro país sea el Invitado de Honor en
la edición del año 2014.
La primera edición de la Feria
Internacional del Libro de Miami se
llevó a cabo en 1984. Se trata de un
evento organizado anualmente por el
reconocido Miami Dade College. La
actividad principal de la semana es
la exhibición de libros a cielo abierto
en las calles del centro de Miami,
que se desarrolla tradicionalmente

de viernes a domingo. En la presente
edición, participaron más de 250
editoriales y expositores nacionales e
internacionales.
Debido al crecimiento de la demanda
de libros en español, la Feria del Libro
de Miami realiza anualmente un evento
especial para autores hispanohablantes
en
el
Programa
de
Autores
Iberoamericanos, en la que invitado
por iniciativa del Consulado expuso el
prestigioso escritor argentino Mempo
Giardinelli.
Durante la exposición, el Consulado
le dio a los asistentes interesados la

posibilidad de manifestar, a través
de un formulario, cuáles eran las
temáticas y/o autores sobre los que
tuvieran más interés. Más de 500
personas completaron los formularios
pidiendo para las próximas ediciones
de la Feria, material adicional sobre
literatura argentina, el tango, el cine
y teatro nacional, así como también
material para el aprendizaje de español
y en especial literatura infantil. Entre
los autores argentinos más requeridos
por el público, se destacaron Jorge Luis
Borges, Julio Cortázar y Quino (Joaquín
Lavado).

coNsulaDo arGENtINo orGaNIzó
roNDas DE NEGocIos para EDItorIalEs uNIvErsItarIas
Entre el 19 y el 20 de noviembre, y en
el marco de la participación argentina
en la Feria del Libro de Miami, el
Consulado organizó una serie de rondas
de negocios entre los representantes
de la Red de Editoriales Universitarias
Nacionales (REUN) y compradores y
distribuidores norteamericanos.
Durante esos dos días los
representantes
de
la
REUN,
Red que agrupa a las editoriales
de
aproximadamente
cuarenta
universidades argentinas, mantuvieron

www.cmiami.mrecic.gov.ar

reuniones de negocios e intercambio
de conocimiento con más de veinte
contrapartes
estadounidenses
interesadas en conocer y comprar
libros producidos en nuestro país.
Hubo representantes de empresas
importadoras,
distribuidoras,
universidades
norteamericanas,
bibliotecas públicas y universitarias,
y departamentos de aprendizaje de
idiomas extranjeros.
En
las
Rondas
participaron
representantes de las siguientes

instituciones: Florida International
University, University of Miami, Miami
Dade College, Broward College, Barry
University, Books and Books, Miami
Dade Public Library System.
Cabe destacar que la oferta y demanda
del mercado estadounidense de libros en
español destinados al mercado hispano y
a los interesados en aprender la lengua
han crecido año tras año. En 2011, la
Argentina exportó a los Estados Unidos
casi 3 millones de dólares en concepto
de producción editorial.
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Consulado General en Miami

Centro de Promoción Comercial

L
L

as actividades que desarrolla el
Centro de Promoción Comercial
como el tramo comercial del
Consulado en Miami abarcan la
difusión de la oferta exportable argentina,
la elaboración de agendas de negocios para
empresarios argentinos que visitan la Florida
y Puerto Rico, la inteligencia comercial, la
identificación de potenciales importadores
de productos nacionales y la elaboración
de estudios de perfiles de mercado. Éstos
son posteriormente cargados en el portal
www.argentinatradenet.gov.ar, en donde
pueden ser consultados por las empresas
interesadas.
Asimismo, el Consulado realiza acciones
de apoyo a las misiones comerciales y a
la participación de compañías argentinas
en ferias comerciales con el auspicio del
Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto, y de la Fundación Exportar, así como
también identifica potenciales compradores
para la realización de misiones comerciales
inversas. Dichas iniciativas constituyen
aspectos fundamentales de una estrategia
que apunta a profundizar la expansión de
las exportaciones argentinas en los Estados
Unidos.
Un ejemplo exitoso de las actividades de
promoción comercial desplegadas en los
últimos años es la organización de la misión
comercial del sector IT, compuesta por
varias empresas nacionales que visitaron
Miami y aprovecharon la gran cantidad de
reuniones de negocios organizadas por el
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FIME

ACTIVIDADES
DE PROMOCION
COMERCIAL
DEL AÑO 2012

feria de Equipamiento Médico

Una gran cantidad de empresas
argentinas ha participado en
los siguientes eventos:
NATPE, - TV e Industria
Audiovisual.
Enero 22-25, 2012
Miami International Boat
Show & Strictly Sail, Industria
Náutica.
Febrero 16-20, 2012

Consulado.
Asimismo, el Centro de Promoción
en Miami ha asistido, en conjunto con
empresarios argentinos del sector así
como con autoridades nacionales y
provinciales, al Boat Show and Strictly Sail,
la Feria Seatrade Cruise Shipping, la feria de
equipamiento médico FIME, la Miami Wine
Fair, y la Feria Camacol, acompañando en su
edición 2012 a representantes de cuarenta
empresas tucumanas.
Por otra parte, el Consulado en Miami
organizó junto a la Fundación Exportar el
WorkShop Educativo “Study in Argentina”,
en el que participaron numerosos
representantes de Universidades de
Argentina, Florida y Puerto Rico.
Finalmente, la actividad de promoción
comercial es complementada además con
el asesoramiento a potenciales inversores,
tanto del lado de empresas argentinas que
buscan instalar sucursales u oficinas en la
Florida, como las firmas locales que analizan
la posibilidad de realizar inversiones en
nuestro país.
En ese sentido, el Centro de Promoción
difunde periódicamente oportunidades
de inversión en la República Argentina
entre Cámaras de Comercio y empresas
estadounidenses, y a la vez, mantiene un
fluido contacto con empresas nacionales
radicadas en la Florida y con la Cámara
Argentina de Comercio con el propósito de
atender sus inquietudes y aunar esfuerzos
que deriven en beneficios que puedan ser
capitalizados por empresas argentinas.
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Arteamericas 2012, Industria
Cultural.
Marzo 2-5, 2012
Miami Film Festival, Industria
Audiovisual.
Marzo 2-11, 2012
Seatrade Cruise Shipping
Miami, Servicios y productos
relacionados con la industria
de Cruceros.
Marzo 12-15, 2012
US Open Polo Championship,
Sector: Turismo.
Abril 22, 2012
Feria Camacol, Multisectorial.
Mayo 29–Junio 1, 2012
Feria FIME – Florida
International Medical Expo,
Equipamiento Médico y
hospitalario.
Agosto 8-10, 2012
Miami International Wine Fair,
Vitivinícola.
Septiembre 14-16, 2012
America´s Food & Beverage,
Alimentos y bebidas.
Septiembre 24-25, 2012
Performance Racing Industry,
Industria Automovilística.
Noviembre 29 - Diciembre
1ero, 2012
SCOPE MIAMI,
Galerías de arte.
Diciembre 4-9, 2012

www.cmiami.mrecic.gov.ar

E
E

l 9 de agosto, el Consulado
en Miami organizó una serie
de Rondas de Negocios
Sectoriales
entre
veinte
empresas argentinas productoras de
equipamiento médico y hospitalario
y alrededor de cincuenta empresas

importadoras
norteamericanas
y
centroamericanas.
La actividad se realizó en el
stand que la Fundación Exportar
coordinó en la prestigiosa feria
FIME. Al finalizar el encuentro las
empresas nacionales expresaron tener
perspectivas de exportaciones por
aproximadamente 3 millones de
dólares.
La
Argentina
ha
estado
presente en la Feria FIME por
undécimo año consecutivo. Esta
presencia ininterrumpida resulta
muy importante para que el país
esté bien posicionado en un
mercado tan complejo como el
norteamericano.
Las Rondas de Negocios
entre las empresas argentinas
y norteamericanas fueron muy
fructíferas, no sólo por el volumen

de los negocios previstos, sino también
porque el sector exporta productos
y servicios de gran valor agregado
y tecnológico, que además generan
empleo calificado e ingreso de divisas
genuinas en la economía argentina.
FIME es la Feria de equipamiento
médico más importante de la costa
Este de Estados Unidos y se realiza
anualmente en el Convention Center de
Miami Beach.
En esta exposición se dan cita
anualmente las empresas fabricantes
y comercializadoras de equipamiento
hospitalario,
materiales
médicos
desechables, artefactos e instrumentos
para
personas
discapacitadas,
ortopedia, equipos de diagnóstico y
cirugía, herramientas de laboratorios,
maquinaria para odontología, más
importantes de la región.
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Consulado General en Miami

LAS REPERCUSIONES DE “TASTE OF ARGENTINA”
El testimonio de los artistas, sommeliers, empresarios
gastronómicos y vitivinícolas participantes:

M
M

Semana de la
Gastronomía
Argentina en 107
Restaurantes de
Miami-Dade y Broward

Sabores de ARGENTINA 2012
TASTE OF ARGENTINA

D
D

urante la semana del 5 al 11
de noviembre, el Consulado
General
organizó
la
segunda edición del “Taste
of Argentina/Sabores de Argentina”.
Más
de
un
centenar
de
establecimientos gastronómicos del
sur de la Florida recrearon un menú
con estilo argentino en armonía con su
propuesta gastronómica, sensibilidad
culinaria y su perspectiva comercial.
El objetivo de la iniciativa impulsada
por la sede consular consiste en que
“Taste of Argentina/Sabores de
Argentina” sea una introducción a la
cultura culinaria de nuestro país. Por
ello, cada uno de los restaurantes
participantes ofreció un menú típico
de la cocina argentina, manteniendo
al mismo tiempo su identidad
habitual
como
establecimiento
gastronómico.
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El programa permitió a los
comensales acercarse a la Argentina
a través de los sabores y sensaciones
del patrimonio culinario nacional,
disfrutando simultáneamente diversos
shows de tango y degustaciones de los
vinos argentinos más emblemáticos.
“Taste of Argentina/Sabores de
Argentina” busca destacar la calidad
y originalidad de la cocina nacional,
así como atraer el interés de los
residentes de la Florida por los lugares,
paisajes, música y vinos emblemáticos
del país, fomentando de ese modo el
flujo turístico hacia la Argentina.
Dado los estrechos lazos entre el sur
de la Florida y la Argentina, el programa
fue pensado para que acreciente el
atractivo turístico de Miami. Según un
relevamiento realizado por la oficina
de comercio de Estados Unidos,
512.000 argentinos visitaron Estados
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Unidos como turistas durante el 2011,
mayoritariamente a la Florida. En
ese contexto, “visitar restaurantes”
fue seleccionado como la segunda
actividad de mayor interés para esos
turistas.
El sur de la Florida y Miami en
particular son y seguirán siendo una
de las áreas que mayor flujo de turistas
argentinos recibe y la semana de “Taste
of Argentina/Sabores de Argentina”
significa una oportunidad adicional
para seducirlos y complacerlos.
Esta destacada actividad de
promoción comercial de la Argentina
hizo posible además que una gran
cantidad de personas disfrute de
una experiencia culinaria y cultural
potente, como parte del gran abanico
de posibilidades que brinda la
diversidad cultural y gastronómica de
la Florida.

www.cmiami.mrecic.gov.ar

iguel
Arrabal,
bandoneonista, “Es una
idea excelente, que debe
continuarse. Es una manera
de mantener viva la esencia argentina, a
través de su música y sus sabores”.
Oscar Caballero, bailarín de tango,
“Gran iniciativa. Permite difundir nuestra
cultura en Miami. En la edición anterior
de Taste of Argentina se notó una gran
receptividad por parte del público, que
demuestra ser conocedor de nuestra
música.”
Juan Carlos Loyacono, tecladista de
tango, “Es una labor extraordinaria del
Consulado, que coloca a la Argentina en
el mapa de los Sabores del Mundo, en
especial en una ciudad tan cosmopolita
como Miami. Nuestra música y nuestros
sabores hacen una
combinación
perfecta”.
Paula Costa, sommelier de vinos,
“Taste of Argentina, es la mejor manera
de comunicar nuestra cultura a través de
la gastronomía. En estos últimos años
Miami ha crecido mucho a nivel cultural
y gastronómico, y la Argentina se suma
de este modo a la gran oferta de esta
ciudad”.
Alejandro Galli, importador de vino,
Global Wines, “Esta es una oportunidad
única para que el público de Miami
conozca más nuestros vinos. Además
del Malbec y Mendoza, nuestro varietal
y zona emblema respectivamente,
la gente empieza a conocer otras
variedades y regiones vitivinícolas de
nuestro país”.
Ileana de Marziani, propietaria del
restaurante El Rincón Argentino,
“Nuestros clientes nos han manifestado
su gran satisfacción por la oferta de
Taste of Argentina. El Consulado se ha
involucrado en un evento que permite
difundir nuestros sabores entre un
público que se renueva constantemente”.

www.cmiami.mrecic.gov.ar

Infografía
07 Días
105 Restaurantes participantes
20 Artistas en escena
100 Shows de tango
20 Bodegas argentinas
60 Variedades de vinos servidos
57.000 Material publicitario
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Daniel
Bottero

El rincón
del arte plástico

P

ara nuestra redacción fue un gusto
el haber disfrutado de la compañía
de Daniel Bottero, un argentino,
un nuevo socio de nuestra cámara
y un artista que encontró el camino para
mostrar el mundo de una forma distinta y
por demás ingeniosa.

cuál era su preferido. Al respecto explicó que
en todos sus cuadros, él tiene que encontrarse
con cada uno de ellos y los mismos cuadros
con él. Si no se produce ese “click” imaginario,
es un mensaje divino que le dice que esa
obra no va a funcionar y queda por esa razón
de lado. Los cuadros que forman parte de
su colección son aquellos en que se dio esa
condición de comunicación.
Hoy en día gracias a los grandes adelantos
tecnológicos que todo lo cambian, sus obras
se difunden de una forma distinta y lo que
para él es el arte a través de su temperamento,
ahora con la magia de la Internet y las Redes
Sociales, está al alcance de millones de
personas que disfrutan de sus obras que son
parte de las variadas galerías virtuales que
existen en la actualidad.
Daniel Bottero, se graduó en la Academia
Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires,
Argentina. En la Academia Italiana di Belle
Arti, Lucca, Italia, recibe su Master en Arte.

Lo primero que nos comentó al recibirnos, es
que para él, el arte es el idioma guiado por el
instinto por el que expresa sueños fugaces
y espontáneos. Bottero trata de lograr que
cada una de sus obras invite a quienes las
observan a perderse en la historia de un
mundo de su propia creación.
Al hablar de sus obras Bottero nos comentó
que en una oportunidad, le preguntaron
cual era su cuadro favorito y el comentó que
era como pedirle que elija entre sus hijos,
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En 1986 residió y trabajó en París. Desde 1990
reside y trabaja en Nueva York. Sus pinturas
se han exhibido y recorrido el mundo. Sus
obras están en Colecciones Corporativas
de Citibank, Xerox, Avon, Merrill Lynch y JP
Morgan Chase Bank. Coleccionistas Privados
como Senator Hillary Rodham Clinton, Dan
Marino, Gloria y Emilio Estefan, Al Pacino,
Steven Segal y Oscar de la Hoya, tienen sus
obras. El artista ha exhibido en el Museo
de Arte Latino Americano, Ft. Lauderdale,
Florida. Museo de Arte Latino Americano,
Laguna Beach, California, Museo de Arte,
Ponce, Puerto Rico y Centro Cultural Recoleta,
Buenos Aires, Argentina. Las pinturas de
Bottero también están en casas de remate
Sotheby’s y Christie’s, New York, NY.

Su declaración de principios
Es un privilegio divino deslizarse en instantes de impremeditada creación que
me ponen cara a cara con lo desconocido. Cuando pinto, mi pincel choca contra
el lienzo en busca de una respuesta entre movimientos rítmicos e inconscientes.
Luego, me separo de la pintura para tomar aliento y distancia. La esencia de la
creación me corre por los brazos… por todo el cuerpo… En el trasfondo, está
la música… la luz danzante… oscuridad… sensaciones que saturan mi carne…
espacios… olores… instrumentos de mi pasión. Todas estas cosas se mezclan en
una suerte de sinfonía encantada.
Cuando se acaba, no me queda ningún recuerdo de lo que sucedió. Sin embargo,
me encuentro ante una creación terminada, que espera ser compartida de manera
que pueda convertirse en la fuente de una nueva y más profunda inspiración. Mi
anhelo incesante por todo lo que es creativo, intuitivo, sincero y armónico me
conduce a un lugar que transciende la realidad convencional.
El dominio de mi medio me permite una eterna libertad de expresión. Es una
génesis, que siembra dentro de mí el deseo de producir una creación universal:
una obra de arte que pueda despertar sensaciones que yacen dormidas en
nuestros corazones. Una pintura que inspire a toda la humanidad a incorporarse
y participar de nuestra propia evolución.
Nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro común, todo influye en mis
cuadros. El ayer, hoy, mi vida, Nueva York, nuevos encuentros, amores, sueños,
soledades, ruidos extraños y pesares. Cada cuadro que creo es parte esencial
de mi ser íntimo. Mi obra se expresa en muchos lenguajes, se comunica en
varios niveles a un tiempo. Una singular interacción psicológica entre realidad y
fantasía, que transporta al observador hasta un encuentro de ensoñación con lo
sublime. En estos transportes, yo siempre estoy con ellos!
Sencillamente, porque ése soy yo; y éste es mi mundo! Bienvenidos!
Daniel
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Un destino para pensar:
¿Por qué elegir USA?

Abogado de
Inmigración
Negocios en USA a Law Firm
Legal Immigration and Business Consultants

EE.UU. es un país abierto a los negocios

∙ Todo tipo de trámite en materia de Inmigración.
∙ Residencia permanente.

U

SA es la ubicación por
excelencia
para
nuevas
inversiones de negocios,
entre todos los países del
mundo. USA atrajo aproximadamente
$225 mil millones de inversiones
proveniente de compañías globalizadas
con centrales en el extranjero, durante
el año 2011, y se espera que este
número sea superado durante el 2012
y años futuros. Adicionalmente,
las compañías americanas que están
expandiendo sus instalaciones, agregando nuevas,
o trayendo empleos de vuelta a USA desde el
extranjero, invierten cientos de miles de millones
de dólares en USA.
USA posee la economía más grande y más diversificada del
mundo, ofreciendo a los inversores atractivos extraordinarios
y muchas posibilidades para ubicarse. USA tiene un Producto
Bruto Interno (GDP) de más 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 en USA.
La fuerza laboral americana está capacitada, es productiva,
innovadora y móvil, y USA tiene la flexibilidad de crear
e implementar programas de entrenamiento para los
trabajos actuales y futuros, a través del sistema educativo
americano. USA 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 USA, 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 esta proyectada nueva inversión para
expansión y modernización.

∙ Ciudadanía Americana.
∙ Ajuste de Estatus.
∙ Matrimonio.
∙ Visas para:
- Profesionales H-1B.
- Inversionistas de Países con tratados E-1 / E-2.
- Ejecutivos y traslados de Compañías L-1.
- Prometidos K-1.
- Artistas 0-1.
- Atletas P-1.
∙ Peticiones Familiares.
Con un territorio que es el tercero en tamaño en el mundo,
con abundancia de recursos, una geografía variada, y diversas
zonas climáticas, USA ofrece a los inversores una amplia gama
de posibles ubicaciones para sus inversiones.

∙ Residencias basadas en empleo EB-5.
∙ Casos de loterías de visas.
∙ Certificacion Laboral. PERM .

La mayor economía del mundo y el mercado
consumidor más atractivo

∙ Permisos de trabajo.

USA posee la economía más grande del mundo y la tercera
población más grande del mundo con un Producto Bruto
Interno (GDP) de más de $15 trillones de dólares y una
población de más de 310 millones. El producto bruto interno
(GDP) per cápita de más de $48,000 es una de los más altos
entre las economías más desarrolladas del mundo. El mercado
de USA 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 USA. Las marcas no se consideran realmente
globalizadas hasta que ingresan al mercado de USA.

∙ Asilo Político.

Adicionalmente, USA está implementando tratados de libre
comercio con 19 países, dando acceso a aproximadamente

∙ Deportación.
∙ Permisos de entrada y salida. Re–entry permit.
∙ Extensiones de visas de turismo.
OFICINAS EN MIAMI
Fernando M. Socol, Esq.
Negocios En USA – a Law Firm
201 S. Biscayne Boulevard, Suite 905
Miami, Florida 33131
Tel: (786) 272-7100 Facsimile: (786) 279-0001
Email: Fsocol@negocios-enusa.com
Teléfonos: Desde Caracas: 212-335-0192
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Desde Buenos Aires: 5032-4250

OFICINAS EN CARACAS - VENEZUELA
Centro Letonia - Torre ING Bank. Piso 10, Oficina 103
Avenida Principal de La Castellana, Ave Eugenio Mendoza.
La Castellana. Chacao. Caracas.
Teléfonos: ( 0212 ) 266-3257 / (0212) 335-4329
La contratación de un Abogado es una decisión
importante que no debe basarse sólo en anuncios.
Antes de decidir solicite GRATIS información
escrita
sobreChamber
nuestrasofcalificaciones
y experiencia.
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Mejores Universidades y Colegios del mundo
USA 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).

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 en USA. Las grandes compañías operando
en el extranjero pueden crecer aún más en USA.

Inversión Competitiva y Clima
Empresarial
La estabilidad en el sistema institucional
de USA y el clima empresarial inspiran
confianza en los inversores. (AT Kearney’s
2012 FDI Confidence Index). En efecto,
USA posee el mercado de capitales de
riesgo y fondos de inversión privados
más 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 más de 10
millones de personas, USA 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).

Fuerza Laboral altamente
capacitada y productiva
La fuerza laboral americana está altamente
capacitada. Cuarenta y un porciento
de americanos entre 25 a 64 años ha
completado estudios superiores, lo cual
está en el cuarto lugar entre los países
más desarrollados y considerablemente
mayor que el promedio OECD de 30%
(Organization for Economic Cooperation
and Development).
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.
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Estas universidades y colegios producen extensiva
investigación y desarrollo que contribuye a las actividades
de R&D de USA. En efecto, nuevas tecnologías y técnicas
son desarrolladas en esas universidades y luego se
expanden hacia compañías privadas, atrayendo nuevas
inversiones en negocios.
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
USA 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.
A pesar de la crisis económica, USA
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 los debacles de la crisis,
los países latinoamericanos con su
inestabilidad política e inseguridad social
poco atractivo pueden dar para el arraigo
de nuevas empresas, y las economías
emergentes han sufrido un estancamiento
significativo últimamente.
USA, 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 dispuesto a
invertir, da la bienvenida a nuevos emprendimientos. ☑

El servicio de carga aérea que llega en tiempo y forma
a todos los destinos de nuestra red.
aerolineas.com

(305) 876-6777
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Oportunidades
de Negocios

El futuro inmobiliario ya está presente hoy
Por Sebastián Tettamanti

N

o podíamos dejar de cubrir el
sector inmobiliario en nuestro
anuario y tuvimos la suerte
de ser recibidos por Enrique
y Sebastián Tettamanti quienes nos
explicaron la misión y visión de su empresa
y lo más importante, nos aclararon que era
lo que realmente estaba sucediendo en
estos meses con el mercado inmobiliario.

Ahora sus oficinas se han convertido en
un punto de encuentro de todos aquellos
que desean aprovechar esta corriente
de mejoras en el mercado inmobiliario
y depositan gran confianza que sus
inversiones van a tener un gran respaldo
por la misma situación, por la ubicación de
los distintos edificios que se comercializan
y por la posterior ayuda para aspectos de
administración, es decir un ciclo ideal de
inversión y al respecto Enrique Tettamanti
nos asegura que ese es el gran secreto del
éxito de Millennium Investment Reality.

Sebastián es considerado en la actualidad
el productor del más alto nivel para las
Trump Towers en Sunny Isles con más de
60 millones en Ventas y otros edificios de los más reconocidos de
la zona.
Sebastián, que trabaja junto a su padre, el creador de Millenniun
Investment Realty es reconocido por Donald Trump y por los
que se encuentran a cargo de otros Desarrollos Relacionados en
el área de Sunny Isles como uno de los más dedicados, tenaces,
experimentados y con mejores resultados logrados en su gestión
de ventas.
Tanto departamentos terminados listos para ser ocupados de
inmediato, residencias de lujo y otros en vías de desarrollo se
encuentran disponibles y a precios por demás competitivos,
inclusive con ayudas para obtener algún tipo de financiamiento.
En este momento nos comenta Tettamanti que tuvieron
demandas que no han podido satisfacerse ya que es increíble
la llegada de inversores tanto de Europa, como de Asia y
Latinoamérica que se habían hecho presentes para aprovechar
diferentes oportunidades especialmente en este año en curso.

“Es increíble la llegada de inversores
tanto de Europa, como de Asia y
Latinoamérica que se han hecho
presentes para aprovechar diferentes
oportunidades especialmente en este
año en curso”...

Enrique Tettamanti nos explica que ese
excesivo stock de unidades sin vender
que quedaron disponibles por las crisis
en especial producto de la super oferta
de unidades construidas durante el boom
de de los primeros años de la década del
2000. Por suerte en los dos años, este stock
disminuyó de una forma increíble y de los
42.000 departamentos que estaban a la venta
en el Condado de Miami-Dade, en estos días
quedan menos del 10% de esa cantidad.
En el pasado los compradores eran
especialmente colombianos que buscaban

más seguridad tanto en sus inversiones como
en sus familias y hoy vemos ese mismo caso
con los venezolanos y los argentinos.
También en este año se han sumado nuevos
inversores europeos, especialmente franceses
que han llegado a representar un 7% de
las ventas. Hay que tener en cuenta que
los compradores tanto argentinos como
brasileros se encuentran prácticamente en
esos mismos porcentajes.
La mayoría de estos compradores son
inversores, que buscan seguridad, necesitan
credibilidad, esperan ser bien atendidos y
además mantener sus unidades alquiladas
para tener una rentabilidad y si es posible
revenderlas en un futuro inmediato si se
siguen dando estas condiciones.
Nuestro gran secreto del éxito es la increíble
atención personalizada que damos en
todo el ciclo que involucra este tipo de
inversiones y lo más importante es que los
inversores que atendemos se transforman
en nuestra fuerza de ventas, gracias al
fenómeno del “Boca a Boca” o sea que ellos
son los que nos recomiendan. ☑

Datos actuales que circulan en relación al sector inmobiliario en
el área de Miami, encuadran a este lugar como uno de los más
exitosos y avanzados de todo los Estados Unidos, como una
muestra de recuperación de lo que se vivió en años anteriores.
Sebastián Tettamanti, fue galardonado con el premio de
Productor Máximo de los Trump Tower por haber sobrepasado
los 60 millones de dólares ….. En la foto aparece Sebastián en
el momento de recibir de manos de Donald Trump el premio
mencionado, también se encuentra a su lado el reconocido
desarrollador Gil Dezer.
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Algunos
conceptos básicos

Preparado por
Jose L. Barletta, M.S.
Presidente
Barnews Research Group
barletta@barnews.com

Marketing
a través de
Redes
Sociales

“Estamos frente a un nuevo cambio de paradigma, ya que pasamos del tradicional modelo dentro
de las organizaciones, en el que un directivo; por lo general el de más alto nivel; presentaba una
idea o proyecto y todos escuchaban, a uno nuevo, en el que a todo nivel se dice algo, se escucha, se
comparte, se dialoga y se colabora”.

A manera de introducción

T

odos pensaban que los cambios
a nivel global que se produjeron
con el advenimiento de la Internet,
no se iban a repetir nuevamente y sin
embargo, en estos días estamos viviendo
una nueva ola de transformaciones,
motivadas especialmente por el impacto
de la tecnología desde las mismas redes
sociales que se difunden cada día con
mayor impulso.
Sin duda estas redes son una tecnología
que ha venido para quedarse y por lo
tanto tenemos que de una forma u otra
aprender a vivir con ellas, entenderlas,
aprovecharlas al máximo y ser parte de
las mismas.
Las redes sociales son el medio
ideal para llevar a cabo acciones de
marketing y permitir a las empresas u
organizaciones en general ser parte
proactiva del nuevo escenario de
negocios que tenemos en la actualidad.
Nuevamente estamos frente a una
corriente
profunda
de
grandes
innovaciones en el mundo de los
negocios y es normal experimentar
todo tipo de reacciones ante esta
situación, en especial la tan frecuente

denominada “Resistencia al Cambio”.
Leemos a diario que es importante
llevar a cabo un Plan de Marketing ante
cualquier iniciativa de negocios y que
Social Media debe ser parte integral del
mismo, pero en más de una ocasión, no
contamos con el tiempo para darle la
importancia que merece este tema y está
demostrado que el no hacerlo, a la larga
trae problemas que de una forma u otra
se van a poner de manifiesto en todas
nuestras operaciones.
Estamos frente a un choque generacional
en el uso de la tecnología y gran
cantidad de cambios de paradigmas ya
son algo tan común que hasta dejan de
impresionarnos. Que gran parte de la
población mundial, de una forma u otra,
interactúa con las redes sociales. Este es
un gran mensaje que no debemos dejar
de ver, escuchar y debemos prepararnos
para ser parte proactiva en este
avasallador movimiento.
Hoy se están produciendo cambios en el
mercado de los negocios, en el mundo
de la publicidad y en el ciclo tradicional
de ventas que hace diez años no nos
imaginábamos que podían llegar a
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Según la definición de
Wikipedia las Redes Sociales
son una estructura compuesta
de grupos de personas las
cuales están conectadas por
uno o varios tipos de relaciones
tales como la amistad,
parentesco, intereses comunes
o intercambio de conocimientos.
	
  

Social Media se apoya en seis
fundamentos perfectamente definidos
utilizando la tecnología Web 2.0 y que
a la hora de decidir entrar a jugar en el
mercado con estos nuevos elementos
debemos tenerlos muy en cuenta. Estos
fundamentos son los siguientes:
Primer Fundamento:
Plan de Negocios. Dar especial atención
al modelo de negocios y si es posible
tratar de confeccionar un “Business Plan”
aunque sea reducido en el que se tenga
en cuenta un marco temporal de por lo
menos un año, con gran énfasis en los
primeros cuatro meses.
Segundo Fundamento:
Estrategia en la Red. Definir claramente
qué es lo que se desea cubrir, en que
redes y con páginas y perfiles. Qué
contenido colocar y de qué forma, con
qué frecuencia y a cargo de quién.

ocurrir. La llamada Cultura 2.0 es la que
motiva un nuevo comportamiento en
todas nuestras acciones y esta vez sí
podemos afirmar que la Convergencia
de Tecnología parece haber llegado a
un punto de encuentro: El denominado
Web 2.0 que cambia el tradicional
modelo de marketing basado en la
interrupción para ofrecer al potencial
cliente un producto o servicio diferente
al de participación e interacción.

Tercer Fundamento:
Lectura/Investigación. Leer, investigar,
analizar de una forma incansable para
entender perfectamente qué es lo que
está sucediendo en el mercado, qué hace
la competencia, con quiénes competimos,
cuáles pueden ser los potenciales nichos
disponibles, cuáles pueden ser las
oportunidades y en qué marco temporal.
Esto es algo más que lo que representa un
estudio de mercado, ya que se debe hacer
en forma continua retroalimentando ese
dinámico Plan de Marketing que no nos
puede ni debe faltar.

Si finalmente decidimos hacer un “Plan
de Marketing” es importante tener
muy en cuenta llevar a cabo un análisis
de todas nuestras fortalezas, de lo
que podríamos llamar nuestras claras
debilidades de los productos y/o servicios
que ofrecemos, siempre teniendo en
cuenta la competencia y las condiciones
del mercado.

Cuarto Fundamento:
Creación de Contenido. Es aquí donde
la experiencia juega un rol bien definido
ya que es la base para mostrar qué es lo
que podemos hacer creando una gran
dosis de elementos de credibilidad.
Este contenido es ahora la base de la
interacción con los distintos tipos de
redes. Ellos se ponen de manifiesto de
distintas formas.

Gracias a la lectura, a la
investigación,
al
análisis
efectuado,
podemos
ahora
crear contenido y
estamos listos para
aprovechar el:
Quinto Fundamento:
Compartir contenido
para lograr su difusión. Para
que pueda fluir a través de todos
estos nuevos mecanismos que son las
distintas redes sociales ya sea a través de
textos, de fotos o de videos, para crear las
bases del
Sexto Fundamento:
El más importante que debemos saber
aprovechar y que es el del intercambio,
el diálogo y la discusión.
Este último fundamento es el que de
una manera u otra ha cambiado el
tradicional ciclo de ventas y que da un
enfoque distinto al tradicional manejo
de objeciones, ya que ahora los mismos
clientes se transforman en la verdadera
fuerza de apoyo a las ventas.
Aplicando estos seis fundamentos y
comparando las principales redes sociales
disponibles en el mercado tenemos que
dar, si no lo hemos hecho ya, el importante
primer paso para entrar en las mismas.
Seguramente nos vamos a preguntar:
¿Qué debo hacer primero? ¿A quién
consultar? ¿Cuánto debería gastar? ¿Cuál
es la red ideal para mi negocio? ¿Cómo
puedo crear más tráfico en mi Web? Qué
debo hacer para transformar mi web
actual en el denominado Web 2.0?
A mi entender queda muy claro que a
todo ejecutivo le interesa saber qué es
lo que hace la competencia, cómo logra
el éxito con sus servicios y productos,
cómo logra credibilidad y eso, gracias al
aprovechamiento de las redes sociales, es
muy fácil conseguirlo.
Los potenciales clientes, los usuarios en
general gracias a la magia de la Internet
y a la gran disponibilidad de todo tipo
de equipos, sólo buscan credibilidad
y marcas de confianza para seguirlas,
para recomendarlas, para comparar sus
productos en línea y todo esto, en gran
parte, a través de las Redes Sociales a las
que tienen acceso.

Los grandes carteles luminosos pierden
fuerza ante esta gran corriente de
cambios donde se lleva a cabo un nuevo
tipo de relación entre empresa y clientes,
quienes sin saberlo se vinculan ahora
emocionalmente a una determinada
marca, la usan, la difunden, la promueven,
la critican involucrándose con ella y de esa
forma se logra una gran influencia sobre
sus actitudes que es otro de los grandes
factores promotores de ventas en estos
nuevos escenarios de negocios.
La comparación entre los diferentes
medios es la forma más reciente en la que
las empresas se están adaptando al uso de
las redes sociales y a cómo generar valor
ante una presencia determinada. Hoy
en día no hay empresario que no quiera
saber a ciencia cierta qué está haciendo
su competencia para mantenerse en su
puesto y no ver amenazada su posición.
Esta es una razón más por la que cada día
hay más empresas que se suman a este
tipo de redes.
Las Redes Sociales crean nuevos medios
de comunicación entre los usuarios en
general y representantes de marcas,
productos y servicios, facilitando
canales multi-direccionales entre las
partes. Experiencias que se viralizan en
las redes son cada día mas comunes y
gran cantidad de actuales y potenciales
clientes se enteran ahora en tiempo real
de todo lo que pasa en relación a un
producto o servicio, ya sea para bien o
para mal.
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Son varios los estudios que ponen
de manifiesto que los consumidores
actuales, denominados ‘Prosumers”,
(Consumidores profesionales), cada
vez más siguen las marcas a través de

Distintos tipos de personalidades han
irrumpido en forma increíble en este
nuevo mundo de las redes sociales y
la mayoría de reconocidas altas figuras
políticas la utilizan para presentar ideas,
proyectos, para fortalecer campañas y
en especial para obtener respuestas y
participación ante ciertos temas de interés.
Una nueva forma de concientización.
Las campañas presidenciales de los
Estados Unidos dieron sus primeros pasos
utilizando You Tube en los tradicionales
debates y ahora notamos cómo tanto
Barack Obama como la primera dama han
creado distintos canales de comunicación
para apoyar sus campañas y fortalecer los
vínculos con sus seguidores.

las redes sociales. Como parte de las
presentaciones del Workshop llevado
a cabo en el mes de julio del corriente
año en la Millennia Atlantic UniversityMAU bajo la Dirección de su Presidente
Dr. Arístides Maza, se presentaron datos
de que el 33% de las mujeres tienen
una remarcada presencia en las redes
escribiendo sus opiniones acerca de
las marcas. Esta cifra es superior a la
participación de los hombres. También se

pudo apreciar que el 46% de las mujeres
siguen las marcas y comparten estos
contenidos con sus amigos y familiares.
Ernesto Sosa, uno de los facilitadores de
este evento y directivo de SOWEB, explicó
que en general, los internautas menores
de 35 años son muy influenciables por los
demás usuarios y no pasa lo mismo con los
mayores de 45 años. La recomendación
para hacer ahora el nuevo modelo de
Ventas es un elemento decisivo para el
cierre de cualquier operación. El usuario
o potencial cliente en este nuevo modelo
de negocios es parte proactiva del ciclo
de ventas.

Celebridades y
Redes Sociales

La Ciudad de Doral
y las Redes Sociales

Cabe destacar que la Millennia Atlantic
University – MAU de la Ciudad de Doral
ha tomado una increíble iniciativa dentro
de sus planes de cursos de “Continuing
Education” y ya lleva organizados
varios seminarios y Workshops sobre
Marketing y Redes Sociales en sus nuevas
instalaciones. Según el Presidente de

Presidentes y ministros de Argentina,
Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela y
otros países también tienen presencia
proactiva en las redes y se ha creado
una nueva posición de trabajo en este
entorno, por parte de los profesionales
que les manejan su presencia para lograr
una mayor popularidad y omnipresencia.
Figuras reconocidas del deporte como
Messi y Rolando siguen la competencia
de popularidad también en las redes
sociales y día a día se les suman más
seguidores, ya que al público le encanta
apreciar de primera línea qué es lo que
estas personalidades hacen, cómo
disfrutan sus vacaciones, qué lugares
frecuentan, con quiénes festejan sus
cumpleaños, a qué fiestas concurren,
cuáles son sus planes, y otras tantas
cosas que le dan vida y contenido a esta
nueva forma de promocionarse.

Cuantificando
resultados.
Una medida
de éxito

últimos meses han surgido
más herramientas para
facilitar el acceso a esas
medidas.

El medir la influencia de las
cuentas de las empresas
en las Redes Sociales es
una necesidad y la forma
de tener un control del
impacto que se logra de los
recursos que se dedican a los
distintos tipos de campañas
de publicidad es a través del
uso de ciertas técnicas cada
día más difundidas.

PeerIndex:
Da una medida de lo que
son las redes sociales,
comparándolas con otros

el marketing ayudando a
utilizar Twitter eficazmente.

Twentyfeet:
Permite obtener datos
estadísticos de la actividad
que se mantiene en Twitter,
Facebook, You Tube,
Google Analytics, MySpace
y otras redes.

Twitalyzer:
Observa nuestra red y
provee datos reales sobre
todo los usuarios que
forman parte de la misma.

PostRank:
Permite apreciar la relación
de los distintos usuarios
en tiempo real. Es uno
de los indicadores de
mayor precisión sobre la
importancia que pueda
tener un sitio o un autor
determinado.
Tweetlevel:
Un eficiente mecanismo
de relaciones públicas y

esta prestigiosa institución, el Dr.
Arístides Maza, su universidad trata
de utilizar todos los mecanismos
disponibles de Redes Sociales para
lograr que sus alumnos se encuentren
a la vanguardia en las distintas
orientaciones que seleccionen.

Twitter Grader:
Facilita la comparación con
otros usuarios, y permite
hacer una clasificación por
área geográfica y detallar la
historia de todos nuestros
seguidores.
Twitter Counter:
Facilita estadísticas del
uso de Twitter y permite
la comparación con otros
usuarios.

El cambio
perfecto

DISEÑO DE IMAGEN
CORPORATIVA o PERSONAL

Logotipos, Websites, Flyers, Postcards, Revistas, Catálogos, Layouts para Facebook,
Servicio de Imprenta, Banners, e-commerce, Apps,
Marketing en Redes Sociales... y mucho más.
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Klout:
Permite hacer un
seguimiento de un usuario
de Twitter, Facebook,
LinkedIn, de su actividad
en Foursquare.

Todos disfrutan de los buenos
resultados de mercadeo y de
ahí la importancia de tratar
de ponerlos de manifiesto y
afortunadamente en estos

Sólo Shakira cuando presentó el tema
“Sale el Sol” logró más de 28 millones
de seguidores. Lady Gaga en una
foto enviada con un texto al que le
puso como destinatarios, “Pequeños
Monstruos de Asia” logró una respuesta
de 46.000 seguidores.
El poner un nombre a sus seguidores, el
tratar de incursionar en temas sociales,
el contar ciertas intimidades, el seguir los
comentarios de lo que la gente piensa de
ellos, es como que va fortaleciendo su
imagen, su marca, su sello, su presencia,
su obra y su misma vida. Las redes sociales
abren una nueva forma de comunicarse
en forma directa, sin periodistas,
productores o representantes en el medio
y eso sin ninguna duda que agrada.

La recomendación no es usar
una sola herramienta, sino
tratar de combinarlas, ya
que de esa forma se logran
datos con mayor precisión.
Estas son las algunas de esas
herramientas:

seguidores, amigos y/o
compañeros.

2011
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En contactos con varias Cámaras
de Comercio e Instituciones Gubernamentales, la Universidad está dando
pasos muy firmes para lograr que en
la Ciudad de Doral se ofrezcan todas
las facilidades para que sus residentes
cuenten con la facilidad de aprovechar
todos los adelantos tecnológicos que
impactan sobre todas sus actividades.
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7536 W Treasure Dr.
North Bay Village, FL 33141
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Eres Único.
Tu educación
debería ser igual.

Descubre tu potencial.
Descubre tu mundo.

¿Por qué MAU es la mejor opción como Universidad?
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.

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
Aristides Maza Duerto
acreditada por el Consejo Independiente
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 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.

3801 NW 97th. Avenue
Doral, Miami, FL 33178

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
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

786-331-1000
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Toll Free: 1-866-789-4MAU
1-866-789-4628

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.
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 mude a mediados del mes de
junio de este año (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.
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.
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. MAU continuará expandiendo la
disponibilidad de programas en línea en el futuro.
Durante el presente año la Universidad ha comenzado a introducir

millennia.atlantic

MAU_FL

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.
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 de Millennia Atlantic
University e información general visite nuestra página web.

www.maufl.edu
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20 años

en el Comercio Internacional

por la Redacción de Negocios USA

¿Cómo se hacen conocer en la Florida y a
nivel mundial?

P

ara la redacción de AACC fue un
gusto el tener la oportunidad
de entrevistar a Héctor Enrique
Escobar, Gerente General de GReymar y
formularle algunas preguntas para entender
el alcance de esta iniciativa familiar tan
reconocida internacionalmente.
Esta empresa fue creada por él y su hermano
Héctor Edward Escobar, en el año 1988 en
Caracas, Venezuela, la misma que está dedicada
fundamentalmente a ocuparse de servicios
completos de logística para el comercio
exterior, incluyendo transporte, servicios de
aduana y consolidación de cargas.
Cuando le preguntamos sobre sus oficinas, su
presencia en el mercado y su experiencia en el
mismo, Héctor Enrique nos contestó: La casa
matriz de nuestra empresa se encuentra en
Venezuela y últimamente, ya hace tres años,
hemos expandido y extendido sus operaciones
a los Estados Unidos, España, Perú, Chile,
Argentina y Brasil.
Con China se viene trabajando hace más de 10
años y gracias a estas relaciones con orgullo
podemos decir que hemos transportado más
de 30.000 containers con clientes que han
quedado por demás satisfechos, es decir unos
1.500 por año.

¿Cual es su especialidad y de que se
ocupan realmente con mayor ímpetu?

Nuestra especialidad o lo que podríamos decir
nuestro fuerte es el transporte de productos
médicos, ya que lo venimos haciendo por años
y no dudamos que lo hemos llevado a cabo
siempre con resultados muy positivos para
todos nuestros clientes.
Cabe destacar que nosotros al ocuparnos de
todo el ciclo de cada uno de los envíos
que hacemos, que va desde la recepción
de la carga, embalaje, desaduanización,
expedición de la documentación hasta
la misma entrega, nos da una confianza
para asegurar éxito en toda la gestión y en
especial una medida de excelencia que es
nuestro verdadero poder diferenciador.

Seguimos muy de cerca los eventos de cómo
hacer negocios con los Estados Unidos a cargo
del Dr. Jesús Aveledo y su equipo de profesionales
y participamos en forma proactiva de sus
desayunos de trabajo y otros eventos tanto en
Venezuela como en los Estados Unidos. Aquí es
donde se presentan verdaderas oportunidades
de negocios en la Florida y se crean también
oportunidades para GReymar a ayudar a
desplazar a todos aquellos que por distintas
razones personales o de negocios han decidido
instalarse en los Estados Unidos con sus familias.
total podemos decir que conocemos la
industria del transporte, que nos agrada y que
la seguimos estudiando para incorporar cada
día mejoras en nuestros procedimientos.
Al habernos ocupado de cargas tanto
comerciales como personales, hemos logrado
que nuestros mismos clientes, gracias a sus
testimonios, se sumen de una forma u otra a
nuestra fuerza de ventas.
Hector Escobar en plena acción

Sobredimensionada, Agentes de Compras,
Agentes Aduanales y Seguro de Carga.

traslado de mercadería tanto para la recepción
como para su entrega.

¿Qué instalaciones poseen en los Estados
Unidos?

Hemos comenzado un nuevo plan de acción
para seguir difundiendo nuestros servicios y la
imagen de nuestra compañía y nos sumamos
de una forma agresiva a la denominada Cultura
2.0 (Web 2.0) con un nuevo y concurrido
website que nos permite interactuar con
todos nuestros clientes tanto actuales como
potenciales y lo más importante para nosotros,
logramos una destacada presencia a través de
las redes sociales. R

Estamos ubicados en la Ciudad de Doral y
contamos con excelentes facilidades para recibir
mercadería y prepararla para su envío.

Nuestras bodegas son amplias y contamos
con modernos sistemas de seguridad para el
almacenaje de todo lo que procesamos. También
poseemos vehículos especiales para hacer el

¿Cómo podríamos resumir todos los
servicios que ofrecen?

Los servicios brindados por nuestra empresa
podemos decir que son los siguientes: Fletes
Marítimos/Aéreos, Almacenaje, Flete Terrestre,
Carga Proyecto (Equipos de proyectos
industriales con carga pesada tales como
usinas, plantas de destilación, vehículos de
carga, grúas, componentes de torres de frío,
equipos refrigeradores industriales, etc), Carga

¿Cómo fueron las ventas a través de
estos últimos años?

Gracias a un equipo laboral de primera,
dedicación especial para atender todos
los servicios brindados y un tratamiento
personalizado, así como nuestro empeño
en siempre darle el mejor trato al cliente,
nuestras ventas se han duplicado cada año en
especial en los tres últimos. Nuestro equipo
de trabajo cuenta con soluciones creativas
y personalizadas para sus necesidades de
logística y transporte y con 20 años de entrega

¿En GReymar se procesan cargas de
efectos personales?

Hemos trabajo mucho con el cuerpo
diplomático de varios países para los envíos de
efectos personales y en especial, en Venezuela,
pudimos servir en diferentes a oportunidades
a personal de la embajada de India.
Desde Miami y a través de las distintas
cámaras de comercio de varios países y sus
representaciones consulares seguimos los
contactos para continuar ampliando nuestra
gama no sólo de servicios sino de clientes, que
en definitiva son la base de nuestro éxito.
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www.greymarlogistics.com

Greymar International Freight LLC
8579 NW 72nd Street
Miami, FL 33166
Teléfono: (305) 594-4049
Fax:: (305) 594-4177
Directo desde Venezuela: 0212 772-4286
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STEAK HOUSE & ITALIAN CUISINE

Miguel DeMarziani

The true taste of Argentina

Creador de un Rincón más que Argentino

P

róximos a cumplir 25 años de
vida el Rincón Argentino sigue
siendo uno de los restaurantes
más emblemáticos dentro de
nuestra comunidad Latina. Desde 1987
en que Miguel e Ileana se lanzaron a
esta gran aventura gastronómica no han
parado de ocupar un lugar de excelencia
tanto en Coral Gables como en Kendall
donde se encuentran. Miguel nos cuenta
que el éxito que ha logrado se debe
especialmente no sólo por la excelencia
de su línea de sabrosas carnes y pastas
caseras, atmósfera familiar, servicio
personal, sino por el hecho que
siempre se ha ocupado de
brindar el verdadero gusto
de la comida Argentina.
Su primer restaurante
se abrió en el corazón
de Coral Gables
y unos años mas
tarde, exactamente
en el mes de febrero
del año 2001, abrió
las puertas la sucursal
de Kendall.
En este nuevo lugar, Juan
Carlos, hermano de Miguel y
gran Chef, sigue la misma línea de
Miguel, en la presentación de nuestros
platos tradicionales.
El nos ha remarcado que gran parte del

realmente invita a probar
éxito se debe también
al esfuerzo y apoyo de
tan deliciosos platos
toda su familia y en Desde 1987 en que Miguel y la carne preparada
especial su Sra. Ileana,
por él y su equipo, es
e Ileana se lanzaron a esta
que según Miguel se
irresistible y la mejor
gran aventura gastronómica
encarga de casi todo
prueba de eso es que
no
han
dejado
de
ocupar
un
y algo más en todos
la
gente la disfruta
lugar
de
excelencia
tanto
en
los quehaceres de
y
vuelve
y vuelve a
Coral
Gables
como
en
Kendall
mercadeo, publicidad
este lugar cada vez que
y atención a nuestros
puede hacerlo.
clientes.
La Cámara Argentina en
distintas
oportunidades
organizó eventos en sus
instalaciones y en el
año 2002, Miguel fue
galardonado con la Placa de
Honor brindada por la AACC
como
reconocimiento
al considerarlo como
uno de los más exitosos
empresarios argentinos
en el sur de la Florida.
Siempre el lugar fue
visitado
por
distintos
representantes diplomáticos
que
se
encontraban
en
funciones consulares en el área
de Miami y su ambiente familiar
destacaron el lugar como uno de los
más concurridos.
En Coral Gables, se puede apreciar a la
entrada del Restaurante una parrilla que
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También podemos apreciar en
las instalaciones una galería de fotos
con personalidades de los más diversos
sectores en especial el deportivo,
ya que Miguel añorando su vida de
jugador profesional de
futbol en Argentina,
no dejó nunca de
rendir tributo a
todos
aquellos
jugadores
que
se acercaron a
este “Rincón tan
Argentino”.
La Cámara a través su
cuerpo directivo y este
medio tan importante de difusión le
agradece una vez más todo lo que ha
hecho por nuestra comunidad y por todo
el apoyo brindado incondicionalmente a
la AACC. ☑

Rincon Argentino is a family owned and operated restautant 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

www.rinconargentino.com

7744 Kendall Dr.
Miami, FL 33156
305.274.8850
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Inversiones inmobiliarias

en los EE.UU. y la Compañía de Responsabilidad Limitada
Protección de Bienes

Alessio Eduardo Antonacci
Abogado argentino
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
¿En qué se diferencia la LLC de una Corporación
“S” o un Limited Partnership?
Como el partnership, la LLC no es una
entidad incorporada. Es una mezcla de las
mejores características de la Corp. “S” y el
Limited Partnership.

L

a crisis inmobiliaria en los Estados
Unidos ha dejado al descubierto una
gran oportunidad para el inversor. Este
antes de comprar un departamento,
una casa o un local comercial se pregunta
si le conviene hacerlo a título personal o a
través de una corporación o compañía de
responsabilidad limitada.
En este momento un porcentaje muy elevado de
las compras de propiedades se están haciendo
a nombre de compañía de responsabilidad
limitada que ofrece una protección especial a sus
propietarios y ahorros en los impuestos.
Mi corporación USA.com, puede, teniendo en
cuenta sus necesidades particulares, formar su
corporación o compañía de responsabilidad
limitada antes o después de Usted haber
adquirido la propiedad. Lo acompañaremos
paso a paso en este proceso, ofreciéndole así
tranquilidad y confianza.
A continuación ofrecemos algunas preguntas y
respuestas, como así consideraciones y ejemplos
que ayudan a ilustrar este tema tan importante.
Si bien cada caso particular requiere su atención
especial, actualmente la estructura legal mas
elegida es la Compañía de Responsabilidad
Limitada o LLC (Limited Liability Company) que
ofrece protección a los bienes personales de sus
titulares y ahorros impositivos.
Aunque todavía muchas propiedades o negocios
de carácter inmobiliario están operados bajo
formas legales mas antiguas o tradicionales
tales como Asociación Limitada (Limited
partnership) cabe destacar que estas no ofrecen
la protección necesaria y que otras formas mas
contemporáneas como la LLC ofrecen.

Se diferencia del partnership en que en este los
únicos que cuentan con la protección limitada
son los socios que no participan en las decisiones
del negocio, en cambio en la LLC todos los
dueños están protegidos, independientemente
de su “status”. La única excepción es en las LLC
Profesionales (de médicos, contadores, etc.) en
que no son protegidos individualmente en caso
de mala práctica.
Como en el partnership, los miembros de la
LLC hacen un acuerdo operativo en el que
se asignan obligaciones y distribución de
beneficios. Se parecen también en que ambas
formas evitan la doble imposición ya que los
gastos y las ganancias pasan directamente a
sus dueños individualmente. La LLC no paga
impuestos sino que cada dueño lo hace por su
porcentaje de participación.
¿Porqué la LLC o Compañía de responsabilidad
limitada es particularmente apropiada para los
negocios inmobiliarios?
Los riesgos de los negocios inmobiliarios
están directamente vinculados a los dueños
de la propiedad. Las entradas, los gastos, los
problemas, y las responsabilidades emergentes
(accidentes, juicios, etc.) varían grandemente
de una propiedad a otra. Por estas razones
conviene proteger una propiedades de los
riesgos de las otras.
De esta manera si hay un juicio que afecta una de
las propiedades, al establecer el escudo protector,
se evita que las otras sean afectadas.
El escudo protector del que hablamos es constituir
una LLC o compañía de responsabilidad limitada
por cada una de las propiedades. De esta manera
los bienes personales de los miembros de la LLC
quedan protegidos y los riesgos que implica cada
propiedad quedan aislados de las otras.

305-754-4065
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¿Quién puede tener una LLC -compañía de
responsabilidad limitada?
Para formar una corporación “S” se requiere que
cada dueño sea ciudadano de los Estados Unidos
o residente. Otra compañía no puede figurar
como dueño y no puede tener más de 75 dueños.
Estos requerimientos no son exigidos para la
formación de la LLC, donde sus dueños pueden
ser extranjeros, pueden ser otras corporaciones,
sociedades u otras LLC.
¿Porqué es preferible una LLC en lugar de una
sociedad limitada, Limited Partnership?
Aparte de los beneficios sobre los impuestos
y la responsabilidad limitada a la cual hicimos
referencia hay otra importante razón en favor
de elegir una LLC. En una sociedad limitada,
limited partnership, no hay protección para los
socios que participan en la operación directa
del negocio, ellos responden aún con sus bienes
personales a las obligaciones emergentes del
mismo. Los únicos que cuentan acá con el
beneficio de la responsabilidad limitada son los
socios que no participan en las decisiones.
En cambio en la LLC el beneficio de la
responsabilidad limitada alcanza a todos los
dueños, cualquiera sea su status.
IMPUESTOS
Con la LLC se evita el doble impuesto como
sucede con las corporaciones ya que en ellas
los impuestos deben ser pagados por la
corporación y luego cada uno de los dueños
debe pagar sobre la parte que le corresponde de
la distribución de ganancias.
Esto no ocurre en la LLC ya que las ganancias y
las pérdidas pasan directamente a cada uno de
los dueños, que rinden los impuestos. Es decir se
paga impuesto una sola vez. Estos son algunos
de los aspectos que nos dejan ver que la LLC es
la forma preferida para los negocios inmobiliarios
tanto residenciales como comerciales.
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LAS CIFRAS

500.000 Personas lo vieron

Un 25% más de los que habían
asistido en 2011 a las más de
2000 actividades propuesta por
el Ministerio de Cultura.

70.000 Turistas

Los provenientes del continente
europeo fueron los que mayor
presencia tuvieron.

Festival y Mundial

TANGO EN BUENOS AIRES
Miles de turistas atraidos
por el Festival Mundial
del Tango.
Por Norberto Spangaro, Tango City Tour

C

on notable éxito se celebró
nuevamente en la Ciudad de Buenos
Aires el Festival de Tango que se
desarrolla anualmente. Desde hace
unos años es parte de este Festival el Mundial
de Baile, en su décima edición.
La convocatoria de este evento es
extraordinaria, en sus dos semanas mas de
medio millón de personas participaron y fueron
espectadores de la celebración más importante
de la música popular rioplatense en el mundo.
Música y cultura que identifican a Buenos Aires
con todo el planeta.

va trazando un nuevo mapa del Tango a través
de las subsedes provinciales. Son cada vez más
las ciudades hermanadas por la pasión por la
danza. Con cada pareja viaja la historia de esa
ciudad y un modo particular de sentir el baile,
exquisitos matices que se expresan en las pistas
de las milongas locales, en el gran escenario del
Centro de Exposiciones o en el Luna Park”
“La presencia cada vez mas notoria de público
joven da lugar a nuevos códigos en la pista de
baile, nuevos giros poéticos, nuevos sonidos y
nuevos emprendimientos. En la efervescencia de
Tango Buenos Aires Festival y Mundial, el Tango
no se manifiesta como una expresión nostálgica
que añora tiempos mejores, mas bien refleja la
capacidad creativa de una sociedad que camina
con optimismo de cara al futuro”.
Distintas ciudades de la Argentina y el mundo
funcionan como subsedes oficiales del único
Tango Buenos Aires Festival y Mundial de Baile

Tal como declara el Director Artístico, Gustavo
Mozzi, el tango está en un momento de
crecimiento, de evolución, de extensión de las
fronteras del género, y el festival, en la medida
que sintonice con esa escena tan efervescente y
en ebullición, se transforma en un espacio vivo
y también provocador.
En la introducción del mismo el Jefe de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
expresaba entre otras cosas: “el mundial de Baile
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que se realiza en la Ciudad de Buenos Aires, y
que es organizado por el Ministerio de Cultura
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Algunas de las subsedes acreditadas para el
Festival del 2012 fueron Atenas (Grecia), Bogotá
(Colombia), Roma (Italia/Europa), Caracas
(Venezuela), Chillán (Chile), Montevideo
(Uruguay), Rieti (Italia), San Francisco (Estados
Unidos), Tokio (Japón) y muchísimas subsedes
de las Provincias Argentinas.
Se realizan así pre-selecciones para llegar a la
final que este año tuvo efecto comenzando
el 14 de agosto con rondas eliminatorias y las
grandes finales a fin de Agosto en el Estadio
Luna Park.
La competición incluye las dos variantes del
baile, el tango escenario y el tango salón.
El tango escenario o tango fantasía se baila
sobre una coreografía armada previamente, con
pasos y saltos que rompen con la costumbre
clásica de no levantar los pies del piso. Muchos
milongueros dirán que eso no es tango, sin
embargo, el éxito de este baile es indiscutible.
El tango salón refiere a la variedad mas
tradicional, el estilo milonguero y de club
que exige el respeto a la línea de baile,
contrario al tango escenario, no precisa de
una coreografía previa, por eso se puede
bailar con un desconocido. Muchos dicen
que ni siquiera es necesario saber bailar, sólo
encontrar un conductor con abrazo firme y

una marca clara para iniciarse en el 2x4.
Son numerosas las parejas de todo el mundo
que participan de este evento que comienza
meses antes en las rondas pre-clasificatorias en
todo el planeta.
Ya tuvo el festival ganadores de Japón,
Colombia, Venezuela, entre otros.
Durante las jornadas de baile y show que
tuvieron su epicentro en el Centro de
Convenciones en el barrio de Recolecta en
Buenos Aires, también se congrega la gente
para no sólo asistir sino participar en la amplia
pista de baile que se encuentra disponible
durante todos los días para los que quieran
disfrutar de la danza.
En ese escenario se desarrollaron también
diversos espectáculos y presentaciones.
Así entre ellos actuaron la célebre voz femenina
del tango, Adriana Varela, que brindó un
concierto con sus conocidos temas. También
celebró el lanzamiento de su nuevo disco
conmemorando sus 90 años de edad el famoso
cantor Juan Carlos Godoy que brillara en la
orquesta de Alfredo de Angelis en los tiempos
dorados del tango.

finales de baile. Se incorporaron el Teatro
Colón, el tradicional teatro de Buenos Aires
que fue el ámbito elegido para que jóvenes
músicos expresaran sus versiones modernas
de la tradicional música porteña. Se presentó
en el mismo el conjunto TangoContempo
cuyo director artístico Esteban Falabella ha
comenzado el camino de transitar el camino
de la autogestión para difundir a los nuevos
compositores e intérpretes del tango.
Se incorporó al Festival la Usina del Arte, El
renovado complejo, que ocupa una superficie
de 15.000 metros cuadrados, está ubicado en
avenida Pedro de Mendoza entre Caffarena
y Benito Pérez Galdós y cuenta con una sala
para conciertos filarmónicos con capacidad
para 1.200 personas y otra para orquestas de
cámaras con 400 butacas. También dispone de
espacios para la realización de espectáculos de
danza, exhibiciones de artes plásticas, muestras
y exposiciones.
Remodelada sobre una central eléctrica de
principios del siglo XX es un nuevo mojón
del renacimiento de los barrios del sur de la
capital argentina.
Construida entre 1914 y 1916 a pedido de la

Compañía Ítalo Argentina de Electricidad por
el arquitecto italiano Giovanni Chiogna, la vieja
usina de ladrillos coronada por una torre había
quedado casi olvidada, al pie de la autopista
que lleva a la ciudad de La Plata (63 km al sur).
En ese ámbito actuaron innumerables artistas
de gran jerarquía como Raúl Garello, Horacio
Molina, el Quinteto de Walter Ríos y estuvo
nuevamente en el escenario el músico Osvaldo
Berlingieri en una actuación memorable y
muy emocionante.
Otros lugares donde también se desarrollaron
espectáculos fueron el anfiteatro del Parque
Centenario y el Teatro Reggio.
Todos contaron con un lleno total y vale
la pena destacar que todas las entradas
a los espectáculos, bailes, etc. fueron
totalmente gratuitos.
TANGO BA 2012 fue nuevamente todo un éxito
y un evento excepcional para combinar con
un viaje turístico o de visita a Buenos Aires y
disfrutar de lo mejor de la música y el baile del
tango, Patrimonio Cultural de la Humanidad. ☑

Paralelamente en el Centro de Convenciones
se dictaron diversas clases de baile a cargo
de profesionales acreditados, ganadores
de festivales anteriores La atención a
esas clases por parte de aficionados y
profesionales fue todo un éxito superando
la capacidad con holgura.
En el año 2012 el Festival tuvo también
otros ámbitos, además del Centro de
Convenciones y el Luna Park sede de las

Una forma diferente de escuchar y entender el Tango
www.tangocitytour.com
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Food and Beverage Show
Nuevamente nuestra Cámara conjuntamente con el Consulado
de la República Argentina en Miami, estuvieron presentes en

El impacto de la
infraestructura en el
Comercio y la Relaciones
Internacionales

D

ecía tiempo atrás un alto ejecutivo
Americano que una de las grandes
virtudes geopolíticas de los
Estados Unidos es su acceso a
ambos océanos, el Pacífico y el Atlántico
potenciando su comercio hacia oriente y
Europa de una manera notable.
A las restricciones políticas que existen en
nuestro continente para ese tránsito entre
ambas orillas se le agregan las geográficas,
donde las grandes cadenas montañosas suman
una dificultad más al acceso a los puertos.

Este proyecto permitiría eliminar las
complicaciones que representa el paso a través
de la cordillera de los Andes, con 5.150 Km de
longitud y 4.400 mts de altura promedio. El
paso mas utilizado, el de Cristo Redentor, en
la provincial de Mendoza, es el mas transitado
pero está sujeto a las condiciones climáticas.
Se cierra un promedio de 45 a 60 días por año,
dejando así varados a cientos de transportes y
sus mercaderías.
A través de él se intercambian mas del 63% de
las 7.5 millones de toneladas de mercaderías
intercambiadas entre los dos países.
Este paso ferroviario permitiría trasladar
los camiones a través de un moderno
sistema ferroviario.
Para tener una idea del impacto económico en
los costos actuales, basta comparar el costo del
transporte de un contenedor entre la ciudad de
Córdoba, Argentina, y el Puerto de Manzanillo
en el Pacifico mexicano. Por el corredor del
Atlántico, a través del Puerto de Buenos Aires
cuesta, incluyendo traslado, costo portuario,
etc. de 210,3 dólares la tonelada.

Para superar esos escollos la Argentina y Chile
han declarado de interés nacional el proyecto
llamado Corredor Bioceánico Aconcagua.
Es este un proyecto de la iniciativa privada
encabezada por la Corporación América, de
Argentina, junto con empresas internacionales.
El proyecto incluye un tramo de mas de 50
kilómetros bajo tierra, lo que seria el quinto
túnel ferroviario mas largo del mundo y el de
mayor longitud en el continente Americano,
según Nicolás Posse, director del proyecto. El
mas extensor es el de Seikan, en Japón, con
53.8 Km. En el 2017 se inaugurara el paso de
San Gotardo, a través de los Alpes con 57 Km.

Por el Corredor Bioceánico Aconcagua, a través
del Puerto de Valparaiso el costo del traslado se
vería reducido a 177 dólares la tonelada, o sea
una diferencia de 33 dólares o del 17%.
Además de estos costos directos el corredor
permitiría un acceso mas rápido a los mercados
del Pacífico, área de enorme crecimiento de
economías emergentes y por supuesto de
China, fundamentalmente para la Argentina y
el Mercosur.
El corredor funcionaria como un ferry de troche
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el Americas Food & Beverage Show llevado a cabo en
el Miami Convention Center.

E

ste show que cumplió 16 años de vida
es considerado el de mayor tamaño
en el hemisferio occidental con 400
exhibidores provenientes de 27 países
que se dan cita en Miami siempre para la
misma fecha.

única, y su dificultad es comparable con las que
se enfrentaron proyectos similares en Europa.
El costo estimado es de 3.500 millones de
dólares para la primera etapa, de un túnel
simple – vía simple. Aproximadamente un
tercio de esta inversión corresponde al túnel
de 52 Km. La inversión total del proyecto
(túnel doble – vía doble) asciende a 5.900
millones de dólares.
Se calcula que en la última etapa del proyecto
el cruce ferroviario se hará en dos horas y
media, cuando un camión ahora tarda unas
doce horas más.
Lógicamente un proyecto de esta naturaleza
es de largo plazo lo que lo somete a los
vaivenes coyunturales de las economías de
Argentina y Chile y el sostén político a la
ejecución de las obras.
Si a esta obra se le agregan extensiones
naturales en el sistema ferroviario argentino el
impacto en la economía sería sustancial. ☑

Los países participantes fueron: Alemania;
Argelia; Argentina; Bolivia; Brasil; Canadá;
China; Colombia; Costa Rica; República
Dominicana; Dutch Caribbean; Ecuador;
España; Estados Unidos; Honduras; Italia;
Jamaica; Korea del Sur; Nicaragua; Panamá;
Polonia; Singapur; Tailandia; Trinidad &
Tobago; Turquía; Venezuela y Yemen.
En este Show participan normalmente
productores de alimentos y según los
organizadores, en esta oportunidad se
generan más de 150 millones de dólares en
ventas. Este año se percibió un crecimiento
con respecto a lo generado el año anterior.
Los auspiciantes fueron: American Airlines;
Aventura Worldwide Transportation Service;
NASDA; USDA; WorldCity; and World Trade
Center Miami y durante su desarrollo se
sirvieron increíbles platos típicos de varios
países, bebidas y creaciones culinarias
especialmente de Argentina con las que se
deleitaron los participantes.

Dr. Gustavo Martinez Pandiani quienes se
hicieron presentes y visitaron cada uno de los
exhibidores que vinieron de nuestro país para
participar en este evento. En la foto vemos
de izquierda a derecha a Norberto Spangaro,
Vicepresidente de la AACC; Marcelo Bottini,
Gerente General de Aerolíneas Argentinas en

los Estados Unidos y Director Ejecutivo de la
AACC, al Lic. Carlos Filgueira, Vicepresidente
y representante de la AACC en la Argentina;
Claudio Alemann, representante del Banco
Nación; Gustavo Martinez Pandiani, Cónsul
General Adjunto y Alessio Antonacci,
Presidente de la AACC ☑

Hay que tener en cuenta que en los dos días
que dura el evento circulan más de 10.000
personas en busca de oportunidades de
negocios, adquisición de productos y de
paso aprovechan para deleitarse con lo que
se les ofrezca.
Aquí vemos al Presidente de la Cámara
Dr. Alessio Antonacci y al Cónsul General
Adjunto de la República Argentina en Miami,
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Una especial bienvenida
Christine Valls, nueva Directora Regional de Ventas de American Airlines

E

l Directorio en pleno de la
AACC se complace en dar una
cordial bienvenida a nuestra
comunidad a Christine Valls,
quién reemplazó en su nueva posición
a Keith Harrell, un gran amigo y
siempre entusiasta colaborador de
nuestra institución.
Christine Valls es la nueva directora regional
de ventas de American Airlines en la Florida,
Puerto Rico y el Caribe. En este puesto es
responsable de todos los ingresos de
ventas a pasajeros, agencia y relaciones
corporativas en este territorio geográfico.
Además, sus responsabilidades incluyen
el negocio hispano en los EE.UU. y las
relaciones en mercados claves como Nueva
York y California.
Christine, nativa de la Florida se crió en
Puerto Rico, ha trabajado para American
Airlines durante 21 años. Cabe destacar
que ella ha ascendido en la organización
desde Atención al Cliente, Representante
de Ventas, Gerente Corporativo y Gerente
de Planificación y Ventas. Durante la última
década, Christine ha liderado los esfuerzos de
American Airlines de marketing interactivo
en América Latina y el Caribe y fue clave en
el éxito de los variados productos en línea de
su empresa. Ella era responsable de 19 sitios
web, Marketing Online, Redes Sociales, las
Ventas de los Medios Online y Distribución
en Agencias.
Christine fue nombrada Internacionalista del
Año en 2009 por la Revista Internacionalista.
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La revista honra a los ejecutivos de
publicidad y mercadeo que sobresalen en
el mundo de los negocios y que realmente
son campeones en implementar campañas
exitosas en el mundo.
Sus fuertes lazos con Puerto Rico se remontan
a su juventud, donde ella era parte del
equipo de basketball de mujeres de la isla en
variadas competencias internacionales. Ella
también estuvo presente en la comunidad
de Miami entrenando varias ligas juveniles de
basketball y ha sido miembro del directorio
de Metro Aquatic Swimming Foundation.
Además ha trabajado en estrecha
colaboración con el Miami Shake-A-Leg para
desarrollar programas acuáticos para los
niños con necesidades especiales.
Christine tiene una Licenciatura en
Administración de Empresas de la American
University, de la ciudad Washington DC.
Habla inglés y español y puede conversar en
portugués. Ella reside en Miami, Florida, con
su esposo y sus dos hijos varones.
No dudamos que con estos antecedentes y su
dedicación, su éxito en esta nueva posición
está más que asegurado y nuestra Cámara
queda a su entera disposición para ayudarle
a comunicarse con nuestros miembros para
cualquier tipo de anuncios que deseen hacer
sobre sus variados servicios y productos o
para lo que Christine considere necesario.
Desde ya la hemos considerado un nuevo
miembro de nuestra cámara y esperamos nos
pueda acompañar en los variados eventos
que organizamos periódicamente. ☑

Con nuestros
vuelos diarios a
Latinoamérica,
el camino a casa
nunca se olvida.

AmericanAirlines es una marca registrada de American Airlines, Inc. oneworld es una marca de oneworld Alliance, LLC. Todos los derechos reservados. ©2012.
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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

Fowler White Burnett, P.A

1395 Brickell Ave, 14 Floor
Miami, FL 33131, United States
www.fowler-white.com
+1 (786) 789-9200

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

Rivero, Mestre & Castro

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

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

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

Tam Airlines

5201 Blue Lagoon Dr. Suite 700
Miami, FL 33126, United States
www.tamairlines.com
+ 1 (305) 477-5997

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

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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CostaSurDirect

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

CUSTOMADE Travel

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

Vista South America

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

Alimentos y bebidas
Arcor USA

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

Kouzine

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

La Estancia Argentina

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

Molinos USA Corp.

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

WOW - World of Wines

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

Autos
Kendall TOYOTA

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

Audio y video
Tamer Productions

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

Consultoría corporativa
Baker & McKenzie Argentina

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

CIH Environmental

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

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

Cundy

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

Mi Corporación USA.com

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

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

World-Wide Title

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

Correo internacional y carga
Ocasa International

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

Decoración
Artmiami.TV

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

Kaymanta Inc

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

National Wood Floors

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

Desarrollo inmobiliario
Fortune International

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

G&D Developers

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

HAI Group

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

2322 S.W 58th Terrace,
Hollywood, FL 33023, USA
www.proelectricvehicles.com
+1 (954) 983-6003

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
Docking Master

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

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

Tasker, Terry

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

Weston, Jesse

University of South Florida
jweston2@mail.usf.edu

Deportes
Pro Electric Vehicles

Hernandez & Tacoronte

Estudios contables
CECOM Inc

13933 SW 50th street
Miramar, FL 33029, United States
+1 (786) 286-2204

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

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

Citibank

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

The Heritage Financial Group LLC
6505 Blue Lagoon Drive - Suite 110
Miami, FL 33126, United States
www.theheritagefinancialgroup.com
+1 (305) 420-5707

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

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

Paredao.net

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
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

Miembros individuales
Arduino, Karina Dra.
karina.arduino.ka@bayer-ag.de
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
D’Elia, Paula
paula@chelseajets.com
+1 (954) 607-6944
Filgueira, Carlos
Charliefilgueira@hotmail.com
+54 (911) 4478-4944
Filgueira, Manuel
mfilgueira@hjcampana.com.ar
+54 (11) 4394-0178
Mesones, Beatriz E.
beatrizmesones@yahoo.com
+1 (786) 246-5525
Restrepo, Diego
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

Nuevos Miembros de la AACC
Greymar International Freight LLC

Millennium Investment Realty
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

Organizaciones sin fines de lucro
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

FIDEC

2050 Coral Way - Suite 407
Miami, FL 33145, United States
www.fidec-online.org
+1 (305) 854-0075

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

The Breakfast Club Miami

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

The Broward Alliance

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

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

Novecento

5724 NE 4th Avenue
Miami, FL 33137, United States
www.novecento.com
+ 1 (305) 455-7560
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Piola/P9 Inc.

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

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

The Knife Restaurant

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

Seguridad privada
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

Servicios de carga
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

Bottero, Daniel

Harkatz, Elena Marta Hutin

The Heritage Financial Group LLC

Latin America Ethnic Television

FIDEC

Fowler White Burnett, P.A

Mesones, Beatriz E.

Kaymanta Inc

Paredao.net

botterodaniel@yahoo.com
+1 (646) 641-0194

Smart Space

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

Rincón Argentino

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

Prontowash USA

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

beatrizmesones@yahoo.com
+1 (786) 246-5525

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

Telkus Group

Embajada

BTS - Business Telecom Systems
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

+1 (305) 792-4929

3300 N.E. 191 st, Suite 612

Aventura, FL 33180, United States

2050 Coral Way - Suite 407
Miami, FL 33145, United States
www.fidec-online.org
+1 (305) 854-0075

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

6505 Blue Lagoon Drive - Suite 110
Miami, FL 33126, United States
www.theheritagefinancialgroup.com
+1 (305) 420-5707

1395 Brickell Ave, 14 Floor
Miami, FL 33131, United States
www.fowler-white.com
+1 (786) 789-9200

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

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

Telecomunicaciones

marthutin@hotmail.com
+1 (954) 274-0288

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

Servicios para el automóvil

Technisys

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

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

One Biz Center

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
Fax: +1 (404) 880-0806
catla@bellsouth.net
www.consuladoargentinoatlanta.org

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
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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