EXCELLENCE & OPPORTUNITY | EXCELENCIA Y OPORTUNIDAD

2015

ANNUAL DIRE CTORY

DIRE CTORIO ANUAL

www.argentineamerican.org
| AACC | 1

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

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

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

www.cariolagroup.com
7255 Corporate Center Dr, Suite A, Miami, Fl 33126
305-434-7227

www.expedia.com
2

|

AACC

|

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

AACC | Argentine American Chamber of Commerce of Florida | 5

© 2015 Expedia, Inc. All rights reserved. Expedia and the Expedia logo are either registered trademarks or trademarks of Expedia, Inc. in the U.S. and/or other countries. CST # 2029030-50.

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

|

AACC

|

3

Nota del Presidente

Mensaje del Cónsul General
de la República Argentina en Miami

Luis Cariola

Emb. Miguel Talento

Presidente AACC

C

on gran placer y orgullo me toca presentar
nuevamente este anuario en este número
muy especial, ya que en esta oportunidad
se hace mención al gran paso de apertura
que la cámara ha dado a través de la firma
de varios acuerdos marcos con instituciones tanto locales como
localizadas en Argentina y además la concreción de una Misión
Comercial Multisectorial, que marca el comienzo de una nueva etapa
de nuestra organización.
Para mi el haber aceptado la responsabilidad de presidir la AACC es un
honor y desafío a la vez, ya que junto a un distinguido grupo de entusiastas y
activos directores estamos dedicados a hacer lo mejor por nuestros miembros
y por todos aquellos que de una forma u otra llevan a cabo algún tipo de relación
de negocios con nuestro país.
Desde los primeros pasos que dimos con esta administración, tratamos de seguir la obra
de nuestros predecesores con la incursión de nuevos ingredientes para darle el máximo
dinamismo posible a la Argentine American Chamber of Commerce. Ideamos un gran
evento que fue la Misión Comercial, viajamos en dos oportunidades para prepararlo, y
finalmente a pesar de que las condiciones no eran las mas propicias, lo pudimos concretar
con excelentes resultados.
Con nuestros variados eventos (Seminarios, cursos, desayunos, foros, misiones y otros), las
periódicas “Newsletters”, el nuevo website que anunciaremos junto con la presentación
de este anuario y nuestra presencia en las Redes Sociales y en especial este directorio
anual en el que presentamos los temas que más interesan a las personas que desean de
una forma u otra interactuar con este país o bien con empresas ya instaladas en el mismo,
notamos que estamos presentes en nuestra comunidad.
Con nuevos socios, nuevos proyectos y con la organización de un gran evento de fin de
año, tratamos de dar un importante impulso a nuestra institución y más ímpetu a esta
nueva etapa, en la que esperamos nos acompañen y se sumen cada vez mas miembros a
esta iniciativa que no dudamos va a seguir cumpliendo años. ☑
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Cónsul General

C

omo Cónsul General de la República
Argentina en Miami, es un placer acompañar
otra vez a la Argentine-American Chamber of
Commerce of Florida (AACC) en la edición 2015 de
su Anuario, el cual sirve como reflejo de las actividades
que, año a año, la Cámara lleva a cabo con el fin de sostener la actividad
comercial bilateral.
A lo largo de los más de seis años que me ha tocado desempeñarme al frente
del Consulado, he podido reconocer en la labor de sus dirigentes y miembros el
esfuerzo intenso y sostenido en pos del progreso de las relaciones comerciales entre
nuestros países.
Las semejanzas sociales y culturales que existen entre la Argentina y esta región de los Estados
Unidos hacen que cada parte no busque en el otro simplemente un cliente, sino, más bien, un
socio, relación clave en un escenario internacional cambiante como el que nos toca vivir. Prueba de
ello ha sido en los últimos tiempos, gracias a la actividad de nuestros gobiernos, nuestros empresarios y
entidades como la AACC, que el comercio entre nuestro país y este Estado ha superado los 3.600 millones
de dólares anuales, contabilizando exportaciones e importaciones.
En este escenario, nuestro principal objetivo desde el Consulado ha sido contribuir a poner en valor lo argentino,
que en el aspecto de la promoción comercial significa apoyar a los empresarios argentinos que ya se encuentran
trabajando y comercializando sus productos en la Florida, por un lado, y acompañar a aquellos otros que buscan dar
sus primeros pasos en el mercado local instalando sus negocios, importando o exportando productos.
Por todo lo hecho y por lo que se hará en el futuro, quiero expresarles mi más profunda convicción sobre la necesidad
de continuar en el camino del trabajo conjunto, del consenso y de la búsqueda de objetivos comunes, sin negar
naturales diferencias de opinión, ni permitir que las mismas nos separen más de lo necesario.
Estando a punto de concluir mi gestión al frente del Consulado quiero exhortarlos institucional y afectuosamente
a continuar con el trabajo en común, creativo y productivo, en favor del interés nacional, fortaleciendo una relación
madura y amistosa con nuestros socios de la Florida.
Miami, Florida, Febrero 2015 ☑
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Mensaje

de bienvenida
When business takes you to
South America, fly the best way there.

Honorable Tomás Regalado
Alcalde de la Ciudad de Miami

C

omo Alcalde de la Ciudad de Miami es un honor ser nuevamente
parte proactiva de esta iniciativa tan importante que es el
Directorio Anual de la Argentine American Chamber of Commerce
en la Florida–AACC y en especial en esta oportunidad que han
llevado a cabo gran diversidad de eventos en especial la Misión Comercial
Multisectorial entre dos ciudades hermanas, la que yo represento, es decir la
de Miami y la de Buenos Aires.
Aprovecho esta oportunidad para agradecerles una vez mas el que me
hayan invitado a participar en uno de los desayunos que ustedes organizan
frecuentemente y en el que tuve oportunidad de hablar sobre “Miami
2020 - Una Ciudad que no deja de crecer y sorprender”, un tema con el
que me siento mas que identificado, ya que soy parte directa de todos los
cambios que se están viviendo aquí y que sin duda tienen un gran impacto
en toda la región latinoamericana.
Me sentí parte de la organización de esta misión a la que apoyé desde un
principio y aunque por razones de fuerza mayor a último momento tuve
que suspender mi participación, sé que estuve por demás representado por
el Vice - Alcalde Wilfredo “Willy” Gort, Presidente del Congreso Hemisférico,
representante de CAMACOL y gran conocedor de este tipo de intercambios.
Para los componentes del Directorio y todos los miembros de esta

organización les envío un ferviente deseo de que este medio de
comunicación sirva de base para fomentar aún más el intercambio
comercial entre la ciudad que represento y la Argentina y además, que se
puedan aprovechar todas las oportunidades de negocios que se presentan
en ambos lugares.
Desde ya me comprometo que para el próximo evento que organicen, voy a
ser lo imposible para acompañarlos y tratar de lograr los mismos resultados
que tuvieron en la última misión. El relacionar las posibilidades de visas con
oportunidades de inversión es algo que nos alegra ya que representa un
camino más para incrementar las posibilidades de negocios que se puedan
presentar. Nosotros con gran orgullo podemos mencionar ahora, que
nuestro plan de contar con un Centro Regional propio, para ser parte del
Programa EB-5 ya es una realidad y el 2015 va a ser sin duda el año en el que
nuestra iniciativa tome la dimensión esperada.
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.

When business takes you to South America , LAN and TAM Airlines take
you there comfortably. For the past five consecutive years, LAN and
TAM have alternated between first and second place in the Skytrax
“Best Airline in South America” award category. With our modern fleet
featuring 180-degree, full-flat reclining seats*, individual, on-demand,
state-of-the-art entertainment, savory cuisine and sommelier-inspired
wine list , you can relax your way.

35

115

GATEWAYS IN
DESTINATIONS
NORTH AMERICA** IN SOUTH AMERICA

GET ON BOARD:
LAN.com & TAMAirlines.com
For travel managers, contact us at corporate@LAN.com
1.866.IFLY.LAN & 1.888.2FLY.TAM

Tomás Regalado
Alcalde de la Ciudad de Miami
* Available on board 767 and 787 fleet.
** Flights may be operated by American Airlines through codeshare agreement.
*** Aircraft shown is the LAN 787 Dreamliner.

25º Aniversario

Earn and redeem
,
and oneworld®
frequent flyer qualifying miles and awards every time you fly with us.
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Directorio
Presidente

Vice-Presidente

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

Luis Cariola
Cariola Group

Secretario

Tesorero

Norberto Spangaro

C

on el apoyo incondicional
de todos los miembros del
directorio especialmente en
materia de contenido, y sus
comentarios positivos para tratar de agregar
mas sustancia a este anuario, con la dirección
de este proyecto de Norberto Spángaro,
actual Vicepresidente, con la increíble
ayuda de Marcelo Bottini y el Dr. José Caló,
con los lineamientos bien claros y precisos
de nuestro Presidente Dr. Luis Cariola, nos
hemos lanzado a esta aventura de tratar de
darle al anuario el mayor contenido posible.

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

La idea es transformar a esta publicación
en una verdadera guía, y que sea un
instrumento mas para sumar a la AACC la
mayor cantidad de nuevos miembros, los
que representan el verdadero sentir de
esta organización.

También al contar con una nota de
bienvenida del Honorable Tomás Regalado,
Alcalde de la Ciudad de Miami, sentimos que
este anuario toma cada día más nivel.

No nos queda duda que el anuario, junto a
los desayunos que organizamos, nuestra
Newsletter y el evento del lanzamiento
y últimamente las Misiones Comerciales
Multisectoriales a la Ciudad de Buenos
Aires, son los verdaderos pilares que dan

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

Gracias nuevamente por todo el gran
apoyo recibido y espero disfruten todo
el contenido que pudimos desarrollar
con gran deseo de que permita sumar un
granito de arena mas para esa montaña de
éxitos que logren todos los que hicieron
realidad esta iniciativa y para todos los
miembros en general de la AACC.

Leonardo Roth
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Negocios en USA a Law Firm

Indice
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Su socio comercial
en la Florida

Principales Objetivos de la AACC
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.
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.

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 25 años de
trayectoria en el Estado de la Florida.

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

Dedicada a brindar asistencia a
empresarios de la Florida y la Argentina, su
misión es promover y facilitar un entorno
de negocios que permita a sus miembros
capitalizar oportunidades comerciales en
estos mercados.
La Argentine American Chamber of
Commerce of Florida es la 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. Durante el 2014, inició
la modalidad de organizar misiones
comerciales a la Ciudad de Buenos Aires,
Ciudad hermana de Miami, y en conjunto
con la Cámara Inmobiliaria Argentina
y la Cámara de Comercio de ese país,
concretarán el desarrollo de un evento en
el que participaron mas de 230 personas
interesadas en intercambiar ideas e
información sobre oportunidades de
negocios entre ambas ciudades.
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Principales Actividades de la AACC
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.
Eventos de networking social. Promueve “Business Cards Exchange”, una
herramienta poderosa a la hora de construir, fortalecer e incrementar las redes de
contacto profesionales.
Actividades de networking estratégico. Trabaja uno a uno junto a sus miembros
para poner a su 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.
Organización de Misiones Comerciales multisectorial a la Ciudad Buenos Aires,
Córdoba y Mendoza.

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:
Categoría de Membresía
Benefactor
Trustee

Membresías

Características
Consulte por beneficios especiales

Corporativa

Más de 50 empleados

Corporativa

Hasta 50 empleados

Corporativa

Hasta 10 empleados

Individual
Estudiante
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

Argentine American Chamber of Commerce of Florida
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La Cámara como instrumento

La AACC en acción y
continuo crecimiento

C

on las nuevas autoridades
de la Cámara y ya en pleno
funcionamiento,
se
ajustó
en primer término el plan de
eventos y se continuó con el programa de
desayunos. Cabe destacar que este año
se ha logrado una increíble cantidad de
nuevos socios.
Durante el transcurso de gran parte de
este año la Cámara atrajo la atención
de sus socios actuales y potenciales y se
hicieron eventos por demás llamativos
y concurridos con la participación de
invitados especiales, autoridades locales
y los propios miembros.
Se siguió con la modalidad de desarrollar
algunas de las reuniones del directorio y
eventos en general en los propios lugares
de los miembros y se espera seguir en
el futuro con esa misma idea, como
es el caso de los desayunos de trabajo
que se desarrollan actualmente en las
instalaciones de los mismos miembros.
Nuevamente uno de los grandes
proyectos desarrollados durante el
año 2014, fue la preparación de este
nuevo “Annual Directory - 2015”, con

12
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Ingresar 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.

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.
la organización en conjunto con el
Consulado para su lanzamiento.
Llevamos a cabo los ajustes al “Business
Plan” de nuestra organización y el
directorio en pleno tuvo la oportunidad
de jugar un rol proactivo en el desarrollo
del mismo.

Con los datos que hemos obtenido de
esta encuesta, más los que habíamos
recabado el año anterior, tratamos de
hacer todos los ajustes posibles en nuestro
“Plan de Acción” para llegar de una forma
mas agresiva, concreta y práctica a toda
nuestra comunidad.

Hicimos al igual que lo que hacemos
año a año una encuesta o relevamiento
para llegar a apreciar el sentir de
las personas entrevistadas, obtener
recomendaciones y lo más importante
captar su grado de satisfacción por la
labor que se viene cumpliendo.

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

Esto
lo
hacemos
normalmente
como parte de las tareas de diseño y
comercialización de los avisos que se
colocan en el anuario y que permiten
solventar todos los gastos involucrados.

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.

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

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

Un Plan de Acción
Con la idea de lograr resultados concretos dentro de nuestra comunidad y a
la brevedad posible, contamos siempre con un actualizado Plan de Acción,
que hemos diseñado para asegurar la participación de todos los miembros y
crear las condiciones para que juntos podamos crecer, es decir, lograr mayor
cantidad de socios, desarrollar mayor cantidad de actividades y acciones
concretas para obtener resultados bien tangibles.
Hemos completado durante el transcurso del año un relevamiento de
empresas con participación de residentes argentinos y también creamos un
mecanismo para mantener una base de datos de la misma, con actualización
para que la información recabada pueda ir ajustándose a través del tiempo.
Todos los eventos programados se han venido desarrollando y los hemos
incluido con el máximo de detalle en este anuario.
Cabe destacar que este Anuario, tiene un toque muy especial, ya que se incluye
en el mismo los resultados logrados en la Misión Comercial Multisectorial
que se llevó a cabo en el mes de Octubre del 2014, en las instalaciones de la
Cámara Argentina de comercio, en la Ciudad de Buenos Aires. ☑︎

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

|

AACC

|

13

Comisionado “Willy” Gort

Presidente Congreso Hemisférico - CAMACOL

A

provecho esta oportunidad que se me ha brindado
de ser parte de este tan importante anuario de la
Argentine American Chamber of Commerce of
Florida - AACC, para felicitar a todo el grupo que
integró la Misión Comercial Multisectorial llevada a cabo en
el mes de octubre en la Ciudad de Buenos Aires.
En representación de la Ciudad de Miami, como Vice Alcalde,
y además como Presidente del Congreso Hemisférico CAMACOL, fue un orgullo formar parte de este grupo, que
intentó crear una gran interacción entre empresarios de
ambas ciudades y que logró increíbles resultados.
Disfruté las presentaciones de cada uno de los integrantes
de la misión y pude apreciar el alto nivel del grupo, sensación
que compartimos con los presidentes de la Cámara Argentina
de Comercio - CAC, Don Carlos de la Vega y el Presidente de
la Cámara Inmobiliaria Argentina - CIA, Don Roberto Arévalo.
El liderazgo y la visión del Presidente de la AACC, Don Luis
Cariola, y el Director del Evento Don Jose L. Barletta, se
hicieron sentir en todos los aspectos, especialmente en el
haber logrado una presencia en las instalaciones de la CAC,
donde se llevó a cabo el evento, de más de 230 interesados
de intercambiar experiencias y explorar oportunidades de
negocios entre dos ciudades hermanas.
Todos los detalles de organización y presentación de esta
misión fueron un ejemplo de excelencia y sentaron las bases
para seguir trabajando en esta dirección, que sin duda va a
redundar en beneficios de todos los que se sumen en futuras
acciones de este tipo.
Esta misión marcó el nuevo comienzo de un intercambio
entre ambas ciudades y nos creó a todos el compromiso
de hacer un esfuerzo muy especial para que se logre una
continuidad en estos intercambios iniciados y se lleven
a cabo nuevas misiones, se continúe con los acuerdos
firmados y se siga dando más ímpetu a esta red que juntos
hemos creado.
Esperando continuar esta importante labor iniciada con
ustedes, les saludo muy atentamente quedando además a
entera disposición. ☑

Wilfredo Gort

Comisionado y Vice Alcalde de la Ciudad de Miami
Presidente del Congreso Hemisférico - CAMACOL
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Misión Comercial Multisectorial
Encuentro Empresarial de Miami-Dade y Buenos Aires

Organizado por: Miami-Dade County, Ciudad de Miami y la Argentine American Chamber
of Comerce of Florida, AACC, con el apoyo de Secretaría de Comercio Exterior de los EE.UU.
Organizado
Ciudad de Miami
y la Argentine American Chamber of Comerce of Florida, AACC,
y el Gobierno
deporla: Miami-Dade
Ciudad County,
de Buenos
Aires.

ESPECIALES

con el apoyo de Secretaría de Comercio Exterior de los EEUU y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

D

urante las primeras reuniones de
directorio de nuestra cámara al
comienzo del 2014, se debatió
la idea de organizar una Misión
Comercial Multisectorial entre las dos
ciudades hermanas: Miami y Buenos Aires.
Seguidamente se comenzó a darle forma al
proyecto y como primer paso se organizó un
Tomás Regalado
viaje preparatorio en el mes de abril a Bs. As.
Alcalde de la Ciudad
ydepor
gestiones directas del Dr. Luis Cariola,
Miami
nuestro Presidente se organizaron varias
reuniones para explorar las posibilidades de
esta misión, en especial conseguir el apoyo de
la CAC Cámara Argentina de Comercio y de la
Cámara Inmobiliaria Argentina - CIA. a través
de su Vicepresidente Armando Pepe.

Un primer viaje exploratorio se llevó a cabo
s Amadeo en el mes
Armando
Pepe
de abril
y en esa oportunidad
omercio Exterior
Vicepresidente
Cámara
se visitaron
las instalaciones
de la Cámara
de Bs. As.
Inmobiliaria Argentina
Argentina de Comercio y las de la CIA y de
esta forma se puso en marcha este proyecto
el mismo que se concretó el día 15 de octubre
como se había programado.
Dos fueron las reuniones preparatorias, las

mismas que se complementaron con otras
reuniones en distintas oficinas locales y con
el apoyo de varias autoridades contactadas
se hizo un primer programa, una primera
difusión y el proyecto fue tomando cada día
más cuerpo.

preocupaciones por aspectos de seguridad
en especial por la presencia comprometida
del Alcalde Tomás Regalado y por tal razón
se llevaron a cabo una serie de acuerdos para
asegurar que el mismo contase con todo el
apoyo de las autoridades locales para que el
evento programado se desarrollase sin ningún
tipo de problemas en materia de seguridad.
Organizado por : Miami-Dade County, Ciudad de Miami y la Argentine American Chamber of Comerce of Florida, AACC,
con el apoyo de Secretaría de Comercio Exterior de los EEUU y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Enrique Tettamanti
Presidente Millenium
Director ACC

Tomás Regalado
Alcalde de la Ciudad
de Miami

Hernán Lombardi
Ministro de Cultura
Ciudad de Bs.As.

Marcos Amadeo
Director de Comercio Exterior
Ciudad de Bs. As.

Norberto Spangaro
Asesor Internacional
Vicepresidente AACC

Luis Cariola
Presidente Cariola Group
Presidente AACC

Leandro N. Alem 36
Buenos Aires
Tel. (54 11) 5300-9096
Fax: (54 11) 5300-9036

1000 NW 57th. Court, Suite 120
Miami, FL 33126
Tel. (305) 357-8047
Fax: (305) 371-1656

Leandro N. Alem 36
Buenos Aires
Tel. (54 11) 5300-9096
Fax: (54 11) 5300-9036

info@argentineamerican.org

www.cac.com.ar

www.cac.com.ar

www.argentineamerican.org

El Vicepresidente 1ro. de la Legislatura y
precandidato a Jefe de Gabinete, Cristian
Ritondo, dio también su presentación y
en nombre del Gobierno de la Ciudad
dio formalmente por iniciado el evento
deseándole el mejor de los éxitos para todos
los participantes. Durante su presentación
dio un claro apoyo a este tipo de actividades
que buscan un verdadero intercambio en
los más diversos sectores entre estas dos
ciudades hermanas.

- Leandro N. Alem 36

MIAMI-DADE Y
BUENOS AIRES

José Caló
Ciudad de Miami
Director AACC

CONECTANDO
EMPRESARIOS
Y CAMARAS
DE AMBAS
CIUDADES
HERMANAS

BUENOS AIRES

15 se
DE trabajo
OCTUBREen
2014
También
un programa detallado
Lugar: CAC - Leandro N. Alem 36
de presentaciones y Ronda de Negocios y un
programa paralelo de actividades sociales y
visitas a distintas autoridades locales.

Cabe destacar que al suspender el Alcalde
Tomás Regalado su participación por razones
de fuerza mayor, el Comisionado Wilfredo

eamerican.org
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Al iniciar el evento, el Presidente de la Cámara
Argentina de Comercio, Don Carlos de la Vega,
dio la bienvenida a todos los participantes
locales y en especial a la misión visitante
presidida por el Vice Alcalde Willy Gort. Lo
mismo hizo el Dr. Luis Cariola, Presidente de
la AACC, agradeciendo a todas las autoridades
presentes, expositores y participantes.

Dr. Luis Cariola

El Dr. Cariola presentó al Vice Alcalde Gort,
quien también dio por iniciado el evento y
proyectó un video del Alcalde Tomás Regalado
en el que se saludaba a los participantes y se
hizo una presentación del porque la Ciudad de
Miami no deja de crecer.

Se formaron dos grupos, el primero integrado
por la misión que viajaba desde Miami y el
segundo el de los participantes locales.

Armando Pepe
Vicepresidente Cámara
Inmobiliaria Argentina

José L. Barletta
Presidente BarNews
Director AACC

Sr. Carlos de la Vega

BUENOS AIRES
15 DE OCTUBRE 2014

Después del EMPRESARIOS
anuncio de este evento, se recibió
INVITADOS ESPECIALES
de inmediato unYgran
apoyo y se logró integrar
José L. Barletta
José Caló
CAMARAS
y en especial de
Presidente BarNews
Ciudad de Miami un equipo de expositores
DE AMBAS
Director AACC
Director AACC auspiciantes, los que le dieron al evento un
verdadero nivel deCIUDADES
profesionalidad,Lugar:
hecho queCAC
permitió motivarHERMANAS
a más de 200 participantes a
ENCUENTRO
sumarse
a esta misión.
EMPRESARIAL
DE
Willy Gort
Presidente Congreso
Hemisférico - CAMACOL

del 30%, con gran sorpresa se pudo apreciar
que hubo un 20% más de presencia que los
participantes registrados.

ENCUENTRO
EMPRESARIAL
DEvarios los que mencionaron
Aunque fueron
Las noticias que llegaban sobre
nuestro país que se iba a tener
MIAMI-DADE
Y un nivel de ausencia de más
no eran la mas alentadoras, y varios miembros
del directorio no dejaron deBUENOS
expresar sus
AIRES

CONECTANDO

Cariola
ariola Group
te AACC

“Willy” Gort tomó su lugar y a su vez como
Presidente del Comité Hemisférico de
CAMACOL, nos permitió darle a esta misión un
verdadero nivel de excelencia.

Sr. Wilfredo “Willy” Gort - Vice Alcalde de Miami

La primera presentación formal del Seminario
estuvo a cargo del Director del Evento, Lic.
Jose L. Barletta, M.S. quién aparte de presentar
a cada uno de los expositores, expresó el
agradecimiento a todos los participantes,

Sr. Cristian Ritondo

Lic. José Barleta

Argentine American Chamber of Commerce of Florida
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Preparado por la redacción

Representante de la
AACC en Argentina

auspiciantes, así como también a las
autoridades de ambas Cámaras Argentinas,
CAC y CIA, por haber dado tan decidido
apoyo. Habló de cambios de paradigmas y
su impacto en los negocios y como de una
forma u otra la convergencia de tecnología
no dejaba de tener su efecto en los distintos
escenarios de negocios.
Finalizada esta presentación se desarrolló el
resto del programa, iniciando con el tema
“Miami 2020”, a cargo del Vice Alcalde Willy
Gort. Por parte de la Ciudad de Buenos Aires
la Lic. Celeste Ingaramo, Coordinadora de la
Dirección General de Comercio Exterior de
la Ciudad de Buenos Aires, habló sobre los
planes y sobre los Polos de Desarrollo. Ella
reemplazó al Lic. Marcos Amadeo, Director de
Comercio Exterior, el mismo que por estar en
una misión fuera del país, no pudo asistir.
El tema “Marco de negocios para Inversiones
Inmobiliarias comerciales en la Florida, fue
cubierto por Gustavo Rioja Vicepresidente
Regional de Stone Miller y Norberto Spángaro,
Vicepresidente de la AACC. Interactuando
con los participantes ambos expositores a
parte de mantener la atención de todos los
participantes brindaron claros conceptos del
actual escenario de negocios en especial en
el área de Miami.
El “Coffe Break” sirvió como un primer paso
para la “Ronda de Negocios y la mayoría
de expositores tuvieron oportunidad de
intercambiar información con gran cantidad
de participantes, los que evidenciaban
un especial interés por cada uno de los
puntos tratados.
El tema posibilidades de Importación y
Exportación, Oportunidades de Negocios,
Franquicias. Canales de distribución. Marcas y
patentes y representaciones fueron cubiertos
por el Dr. Mario Golab y el Dr. Santiago Padilla
y la Dra. Marisa Pretto.

Lic. Marcelo De Carli

Sr. Norberto Spangaro

Lic. Celeste Ingaramo

explicación de lo que sucede en el mundo de
las franquicias y la adquisición de negocios,
con el marco legal mas adecuado. La Dra.
Marisa Pretto, miembro del mismo estudio,
completó su presentación y ambos dieron al
tema programado, un interesante enfoque
práctico y por demás entendible.
Dr. Santiago Padilla

Dra. Marisa Pretto

Dr. Jorge Tisocco

Dra. Lourdes Rodriguez

Dra. Adriana Vargas y Dr. Armando Pepe

Aunque el reloj, como es normal en este tipo
de reuniones intentó jugar un poco en contra,
se logró balancear el programa y todos los
expositores pudieron desarrollar los tópicos
programados. En ningún momento disminuyó la
atención de los participantes. El Dr. Golab con su
experiencia y su solidez en los temas que presenta
normalmente, una vez más con claros mensajes
llevó a cabo una presentación magistral.
El Dr. Santiago Padilla, alto ejecutivo de la
firma Fowler Rodríguez, tuvo a su cargo la
18
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Sr. Gustavo Rioja

Al presentar algunos aspectos sobre el
Mundo Inmobiliario, Mito o Realidad, el
Vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria
Argentina, Don Armando Pepe, acompañado
por la Lic. Adriana Vargas, tuvieron a su cargo
una muy amena disertación y muy esperada,
ya que parte de las preguntas que habían
formulado los participantes al iniciar este
evento, estaban relacionadas con las clásicas
burbujas que no dejan de mencionarse y
preocupar a los inversores.
Barletta nuevamente en su carácter de
moderador del evento anuncio a los próximos
y últimos conferencistas que debían cubrir el
tema: El Marco Legal Ideal, Impuestos en los
EE.UU. y Argentina. Los Dres. Jorge Tisocco,
Roberto Macho y la Dra. Lourdes Rodriguez
desarrollaron sistemáticamente este tema.
Tisocco inicio con la parte de impuestos en
Argentina y Roberto Macho presentó en forma
simple, el sistema impositivo norteamericana.
A Lourdes le tocó complementar ambas
presentaciones pero desde el punto de vista
legal. Este fue otro bloque del seminario en
que todos los participantes mostraron un
gran interés.

Dr. Mario Golab

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

Dr. Roberto Macho

En cuanto a las conclusiones, el Dr. Cariola
agradeciendo nuevamente a los participantes
y a todas las autoridades presentes dio por
terminada esta primera parte del evento. ☑︎

también en varios eventos relacionados
con Oportunidades de Negocios e
Inversiones que se llevaron a cabo
durante los años 2013 y 2014 en la Ciudad
de Buenos Aires.

A partir del primero de Febrero del
corriente año nuestra cámara cuenta con
el nuevo representante en Argentina, el
Lic. Marcelo De Carli, ex directivo de IBM
Argentina y Telecom y actual Empresario
independiente. Marcelo colaboró en
todos los aspectos de organización
y difusión de nuestra última Misión
Comercial Multisectorial, así como

Con su gran entusiasmo, dedicación y
excelente nivel profesional, no dudamos
que su aporte a la AACC va a resultar
de primer nivel. En su visita a Miami, se
han programado reuniones con varios
directores y se ha comenzado a preparar
una agenda con determinados proyectos
que se esperan desarrollan con la Cámara
Inmobiliaria Argentina - CIA y la Cámara
de Comercio Argentina - CAC. Con la
primera de estas cámaras ya hay vigente

Preparamos la información más completa
de la comunidad hispana en los EE.UU.,
asuntos gubernamentales y servicios de
consultoría de políticas disponibles en
el país permitiendo a nuestros clientes
alcanzar e influenciar este mercado de la
manera más eficiente y económica.

un acuerdo marco y se espera hacer lo
mismo con la CAC.
Durante casi 10 años fue CEO de Telecom
Personal, estando a cargo desde el inicio
de uno de los proyectos mas exitosos
e impactantes de telefonía móvil en
Argentina, durante su gestión la empresa
se convirtió en la número #1 del mercado
y obtuvo el Premio Nacional a la Calidad
(equivalente al Malcom Baldrige Award).
Su actividad y sus múltiples contactos van
a significar un gran aporte para nuestra
cámara, en especial ante la posibilidad
de integrar nuevos socios, a través de
generación de eventos y seminarios. ☑︎

2020 Ponce de Leon, Suite 1003
Coral Gables, FL 33134
Phone: (305)441-1272
Argentine American Chamber of Commerce of Florida
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Presentación

TRUE MEXICAN ON OCEAN DR.

MIAMI 2020

305 532 4747

530 Ocean Dr, Miami Beach

Una ciudad que no deja de crecer

Presentado por Tomás Regalado, Alcalde de la Ciudad de Miami

JOIN US EVERY
TUESDAY FOR
$1 TACOS!

C

on una gran concurrencia, en uno
de los tradicionales desayunos que
organiza nuestra cámara, el Alcalde
de la Ciudad de Miami, Honorable
Tomás Regalado llevó a cabo una magnífica
disertación sobre los nuevos desarrollos e
iniciativas en su ciudad.
Habló sobre el gran fenómeno que está
convirtiendo a Miami en un verdadero punto
de atracción no sólo desde el punto de vista
turístico, sino también de negocios.
Si durante años esta ciudad fue
transformándose en el Gateway de
Latinoamérica, últimamente esta situación
se fue acelerando a tal punto que hoy en
día, su puerto, aeropuerto, edificios, foros,
exposiciones, ferias, artes, espectáculos y
festivales, su deporte, sus mega proyectos en
general le dan una fisonomía tal que la colocan
entre las principales ciudades a nivel mundial.

www.jalapenomexicankitchen.com

Con más del 80 % de la población con
componente latino, pone el voto de esta gran
comunidad en un nivel de cierto peso a nivel
del contexto nacional.
No podía dejar de mencionar el fenómeno
que se está observando en cuanto a la gran
cantidad de desarrolladores que están
ocupando un lugar de preferencia entre las
grandes obras.
Finalmente con la mención el programa EB-5,
el Alcalde con orgullo explicó la importancia
del nuevo centro regional, único manejado
totalmente a nivel municipal, el que hoy en
día ya cuenta con la aprobación del USCIS y en
pleno desarrollo.
Al respecto, expresó que en el año 2015 este
centro va a estar 100% operativo con todo el
personal para asegurar cumplir con las metas
fijadas. Finalmente después de una sección de
preguntas se dio por terminada su exposición
la que fue evaluada con nivel de excelencia. ☑︎
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El Alcalde de la Ciudad de Miami,

Honorable

Tomás
Regalado

llevó a cabo una
magnífica disertación
sobre los nuevos
desarrollos e iniciativas
en su ciudad.
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Innovación en los

escenarios de negocios

El Lic. Pablo Guitart y el Ing. Luis Dambra dieron un charla sobre
INNOVACION en el estudio Fowler Rodriguez Law Firm.

E

n su último desayuno de negocios
del año organizado por la AACC,
se logró una gran asistencia por
tres razones muy especiales, la
primera el nivel de los dos conferencistas
invitados, ambos profesores de la IAE
School of Business, la segunda, por el
tema sobre innovación y el impacto tanto
en los escenarios de negocios como en
nuestras mismas vidas y el tercero por
el lugar seleccionado, las oficinas de
Fowler Rodriguez Law Firm, ubicadas en
el corazón de Coral Gables, que oficiaron
en esta oportunidad de auspiciantes de
este encuentro, aparte de invitarlos a un
delicioso desayuno.

Ambos expositores comparten la
dirección del Centro de Innovación y
Estrategia para Latinoamérica, y la de
Investigación y Desarrollo del IAE School
of Business. El Ing. Luis Dambra es autor
de varios libros y ensayos y en el año 2009
publicó “El desafío de la Innovación”.
También participó como escritor de
varios reconocidos casos de contienda
sobre innovación en las que participaron
las siguientes grandes corporaciones y/o
instituciones: Embraer, Boeing vs. Airbus,
Banco ITAU, Helicópteros CICARE , Marco
Polo y otros.

La Dra. Pretto, junto al Dr. Santiago Padilla,
se encargaron de dar la bienvenida
al evento en nombre de la firma, y
seguidamente el Dr. Cariola, hizo lo
mismo en nombre de la AACC.
El Lic. José Barletta, como es habitual
en nuestros eventos jugó el papel de
moderador y tras una breve introducción
al tema presentó a ambos conferencistas.
Guitart fue el primero en hablar y ya sea
por el tema en si y por la claridad de su
exposición nos deleitó por más de una
ininterrumpida hora con conceptos
que llegaron a toda la audiencia muy

profundamente. Proyectó una película
aún más interesante en la que se vieron
maravillosas escenas que evidencian
los grandes cambios de paradigmas
que estamos viviendo y algunos de los
problemas que se avecinan, sin no se
pone en marcha mas innovación para
superarlos. Al estilo de Alvin Toffler,
pudimos apreciar que estamos frente a
un nuevo Shock del Futuro y el concepto
de Innovación es el que nos va a permitir
ajustarnos a esos grandes cambios que
se avecinan.
La segunda parte de la exposición,
también muy interesante y atractiva,
estuvo a cargo del Ing. Luis Dambra,
quien también proyecto una película
con un especial mensaje de innovación y
creatividad de arte de un grupo que nadie
se imaginaba, el Cirque du Soleil.
Ambos
expositores
mencionaron
varios estudios que se vienen haciendo
a fin de determinar cuáles son los
países que invierten más recursos en
Investigación y Desarrollo y cuales son
los más innovadores.
Quedó claro que tanto EE.UU., Sur Corea
y Alemania ocupan hace años los tres
primeros puestos y aunque China es
uno de los países que más invierte en
estos temas, no ocupa estos puestos de
preferencia , pero si ha creado una pseudo
marca que hace una gran diferencia
”Made in China”.

En muchos
países abundan
las iniciativas
sobre innovación,
pero también la
desarticulación
institucional.
Alemania es un
ejemplo de todo lo
contrario y de ahí su
posición.

Ing. Luis Dambra, Dr. Luis Cariola, Dra. Marisa Pretto
y Lic. Patricio Guitart

Evento auspiciado por

El tiempo nos traicionó y la verdad es
que todos los invitados se quedaron con
sabor a poco, pero especialmente por
demás satisfechos de haber participado
en este evento, que sin duda se va a volver
a repetir. ☑︎
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Desayuno de Negocios
Dr. Ryszard Schnepf, Embajador de Polonia ante la Casa Blanca

E

l Dr. Schnepf se incorporó en el año
1991, al Servicio Exterior de su país,
comenzando una misión como
Embajador de Polonia en Uruguay y
Paraguay (1991-1996) donde perfeccionó su
español. De 1998 a 2000 ocupó el cargo de
Director Adjunto de la Cancillería del Primer
Ministro Jerzy Buzek, responsable de protocolo
y la preparación de las visitas extranjeras.

Lic. José Barletta, MS
Presidente Barnews Research Group
Director AACC

Dr. Leszek Ladowski
Presidente Polish Trade Center Corp

Dr. Ryszard Schnepf
Embajador de Polonia
ante la Casa Blanca

Dr. Luis Cariola
Presidente AACC

Honorable Tomas Regalado
Alcalde Ciudad de Miami

Com. Willy Gort
Presidente Comité Hemisférico

De 2000 a 2001 tenía el rango de Ministro
Plenipotenciario como Jefe Adjunto de Misión
de la Embajada de Polonia en Madrid, seguida
de una embajada en San José (Costa Rica)
a partir de 2001 a 2005, con acreditación
simultánea en Centroamérica ( Panamá,
Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala
y Belice).
De 2006 a 2007, fue embajador ad personam
y Plenipotenciario del Ministro de Asuntos
Exteriores de Amenazas Globales, y después
(2007-2008) el subsecretario de Estado en el
Ministerio de Asuntos Exteriores. Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de Polonia
ante el Reino de España, desde 2008 hasta
2012. A partir del 22 de septiembre de
2012, Ryszard Schnepf es el Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario en los
Estados Unidos de América.

El Dr. Schnepf disertó ante un grupo de
autoridades locales, directivos y miembros de
la Cámara Argentina aceptando la invitación
que le hiciera el Dr. Luis Cariola, en su carácter
de Presidente de esta cámara. El evento contó
con la participación del Alcalde de la Ciudad
Honorable Tomás Regalado, el Presidente
del Comité Hemisférico de CAMACOL, Com.
Wilfredo Gort y el Dr. José Caló, miembro del
Gabinete del Alcalde de la Ciudad.

La Cámara Argentina se vistió
de gala para recibir en uno
de sus desayunos de negocios
a su Excelencia, el

Dr. Ryszard Schnepf

Embajador de Polonia
ante la Casa Blanca
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También estuvieron presentes entre otras
personalidades, el Dr. Lezek Ladowski,
Presidente del Polish Trade Center Corp. y
la Dra. Sabina Klimbek, Cónsul General de
Polonia, en Washington.
El evento fue presentado por el Lic. José L.
Barletta, MS, quién oficio de moderador e
introdujo a cada uno de los participantes que
integraron la mesa de autoridades presentes.
Después de una clara y magnífica presentación
se procedió a atender las preguntas y en
especial las relacionadas con la próxima
misión comercial que se está programando
con CAMACOL para el corriente año. ☑︎
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AACC y CAMACOL

AACC firma un nuevo

acuerdo marco

Una nueva alianza en acción – “Acuerdo Marco”

Ambas cámaras amplían sus límites de acción

D

C

urante el mes de julio, se llevó a cabo
en las instalaciones de CAMACOL la
firma de un acuerdo marco, el que
permitirá a nuestra cámara ofrecer
a sus miembros un mayor rango de servicios
y además poder llegar a participar en la gran
cantidad de eventos que esta super cámara
organiza periódicamente, en especial el
Congreso Hemisférico.

omo parte de las actividades
desarrolladas durante la preparación
de la Misión Comercial Multisectorial
que se llevó a cabo el día 15 de
octubre del 2014, se entabló una relación
con las autoridades de la Cámara Argentina
Inmobiliaria en especial con su Vice Presidente
Sr. Armando Pepe, como parte del apoyo
recibido por el para concretar la iniciativa de
la AACC.

El Presidente de nuestra cámara Dr. Luis Cariola,
en las instalaciones de CAMACOL, acompañado
por las altas autoridades de esta organización
firmaron este acuerdo. A su lado se encontraba
el Sr. Mario Gutierrez, Presidente de CAMACOL,
y el Com. Wilfredo “Willy” Gort, Vice Alcalde y
Presidente del Congreso Hemisférico.
Un ejemplo de los rápidos resultados logrados,
y puesta en acción del acuerdo marco, es que el
Dr. José Calo, formó parte de la misión oficial que
viajó a Puerto Rico, donde la Cámara de Comercio
de ese lugar, fungió como anfitriona de la Reunión
Preparatoria del 36 Congreso Hemisférico de
Cámaras de Comercio Latinas 2015.
Además, colaboró con las Cámaras de
Comercio e Industrias Latinas (CAMACOL) en la
organización de una Misión Comercial a Puerto
Rico llevada a cabo el pasado 28 de septiembre

	
  

Este acuerdo permitirá a la AACC ofrecer a
sus miembros un mayor rango de servicios

Organizado por : Miami-Dade County, Ciudad de Miami y la Argentine American Chamber of Comerce of Florida, AACC,
con el apoyo de Secretaría de Comercio Exterior de los EEUU y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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al 1 de octubre. En esa oportunidad el Dr. Calo
entregó nuestro anuario a los miembros de las
distintas cámaras participantes, el mismo que
permitió que las autoridades de CAMACOL
pudiesen familiarizarse con los servicios y
acciones que se desarrollan normalmente en
la AACC. Es importante destacar el gran elogio
que la AACC de parte de los participantes a
través del Dr. Calo, en especial el del Embajador
de Polonia en Washington.
Aquí vemos dos fotos de las autoridades de
ambas instituciones que asistieron a este
tan importante acto. El Com. Willy Gort en su
carácter Vice Alcalde, formó parte de la Misión
Comercial Argentina, representando al Alcalde
Tomás Regalado y además en su carácter de
representante de CAMACOL. ☑︎

El día 11 de Noviembre se firmó el acuerdo
marco con esta Cámara en sus instalaciones y
se puso en marcha un proyecto de intercambio
entre ambas entidades, en especial en aspectos
de entrenamiento, intercambios de información
y apoyo mutuo para el desarrollo de eventos
en ambas ciudades, Buenos Aires y Miami.
Estuvieron presentes en esta oportunidad, su
Presidente, Vicepresidente y Secretatio Técnico.
El Presidente de la AACC, Luis Cariola no pudo
asistir a esta firma y fue representado por
uno de los Directores, el Lic. José L. Barletta,
acompañado del Dr. Fernando Bobadilla,
también director de nuestra organización.

Las autoridades de la Cámara Inmobiliaria
Argentina - CIA, junto a las de nuestra cámara
dan un gran paso para aunar esfuerzos e
intercambiar servicios.

Uno de los resultados concretos de este
acuerdo es el de difundir en Miami el curso
online que organiza el ICI – Instituto de
Capacitación Inmobiliaria, para capacitación
de agentes inmobiliarios, el mismo que ya lleva
varios años de operación y que tiene una gran
acogida a nivel nacional y la idea es darle un
mayor impulso para que llegue a residentes
argentinos en los EE.UU. que deseen graduarse
en este rubro como resultado de participar en
estos cursos.
Previo al acuerdo, se realizó una tarea conjunta
y aprovechando la estadía en Bs. As. durante
la Misión Comercial mencionada, uno de
nuestros directores, el Lic. José L. Barletta,
condujo un Seminario como profesor invitado.
Se denominó “Técnicas de Negociación y
Ventas” para agentes inmobiliarios y tuvo gran
participación y excelente evaluación. Este
evento se desarrolló el día 16 de octubre en
las instalaciones del ICI, con la participación
del Profesor Jorge Alonso y Armando Pepe,
Vicepresidente de la CIA. ☑︎

Alfredo Ricotti
Secretario CIA

Fernando Bobadilla
Director AACC

Roberto N. Arévalo
Presidente CIA

José Barletta
Director AACC

Alfredo Di Sanso
Revista Liderazgo
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Técnicas de Negociación y Ventas
Una iniciativa conjunta entre CIA, ICI y AACC

A

mediados del mes de octubre y
como parte de las actividades
desarrolladas en el marco de la Misión
Comercial Multisectorial que se llevó
a cabo entre dos ciudades hermanas, Buenos
Aires y Miami y proyectos conjuntos que se
venían planeando con la Cámara Inmobiliaria
Argentina – CIA, el Instituto de Capacitación
Inmobiliaria - ICI y nuestra Cámara, se realizó
el Seminario de Negociación y Ventas para
agentes inmobiliarios.
Este evento fue organizado por el Profesor
Jorge Aurelio Alonso bajo la dirección de la
Arquitecta Estela Reca, Rectora del Instituto
y con el especial apoyo de Armando Pepe,
Vicepresidente de CIA. El Lic. José L. Barletta,
especialista en la materia, participó como
profesor invitado y fue quien tuvo a su cargo
la conducción de este evento.
La difusión del Seminario fue hecha por
el ICI que logró un increíble número de
participantes quienes siguieron muy de cerca
las casi tres horas de presentaciones sobre

las técnicas más avanzadas que dominan hoy
en día todos los pasos que se relacionan con
los procesos de ventas en los mas diversos
escenarios de negocios.
Las instalaciones del ICI sirvieron de
escenario para este evento, el mismo que
marca un primer y decidido paso entre
ambas instituciones cuyos ejecutivos están
decididos a fomentar el intercambio en
beneficios de sus miembros.
El Lic. Marcelo Decarli, proactivo miembro de
la AACC, ex directivo de IBM, y alto ejecutivo
de Telecom, tuvo participación en el evento y
sus intervenciones fueron por demás valiosas,
dada su experiencia real en este campo.
Una vez finalizada las presentaciones y
completado el período de consulta, se
procedió a llevar a cabo el proceso de
evaluación y quedó claro que se lograron
con gran nivel de excelencia los resultados y
objetivos fijados. ☑︎

RESTAURANT

MARKET

PIZZERIA

CATERING

20 AÑOS
DE EXITOS EN MIAMI

Se presentaron las técnicas más avanzadas
que se relacionan con los procesos de ventas

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

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

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

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

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

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

Mercados
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CORAL GABLES:
WESTON:
2301 Galiano St, Coral Gables, FL 33134 1721 Main Street, Weston, FL 33326
Phone: 305 460 0001 / 305 460 0004
Phone: 954 515 0066
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Consulado General de la República Argentina en Miami

Consulado General de la
República Argentina
en Miami

Los tramites más requeridos están
vinculados
a
la
documentación
personal y de viaje y a las certificaciones
de supervivencia para el cobro de
jubilaciones, toda vez que explican casi el
85% del total de los trámites con reflejo
arancelario realizados.

Actividades
Consulares

Año 2014
Mejoras en la calidad de la atención consular por la innovación tecnológica

30

Las tareas más tradicionales del área
Consular en Miami abarcan diversos
aspectos vinculados a la representación
en general de los ciudadanos argentinos
que viven en la jurisdicción, las
relaciones de la comunidad argentina
aquí asentada con los organismos
públicos y privados estadounidenses, la
tramitación de variada documentación
-personal, de viaje, comercial, etc-,
y la asistencia consular en una vasta
gama de vicisitudes de la vida real de
los compatriotas que viven en forma
permanente o visitan la Florida.

Se estima que la comunidad argentina que
reside en forma permanente en la Florida
alcanza un número que oscila entre los
setenta y los ochenta mil argentinos.

Todos estos ámbitos de trabajo tienen
dinámicas y requerimientos que
demandan respuestas adecuadas y de
creciente complejidad para brindar
un servicio institucional de calidad en
consonancia con las políticas públicas de
mejoramiento de los servicios estatales
en el exterior.

Si bien el censo estadounidense
contabiliza una cantidad que ronda los
sesenta mil argentinos en la jurisdicción
es posible incrementar esa cifra, tomando
en cuenta un porcentaje de connacionales
que vive en situación inmigratoria
irregular y que normalmente rehuye los
procedimientos censales.
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La dimensión de la colonia
permanente la hace la más
importante en número en los
Estados Unidos y la tercera
en el mundo, detrás de las
comunidades argentinas de
Barcelona y Madrid.

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

Por otra parte, la presencia argentina
se fortalece a través del turismo: los
connacionales que visitan Miami y su
área de influencia suman alrededor de
quinientos mil por año, a razón de unos
cuarenta mil por mes.
Las dimensiones de nuestra comunidad
y el volumen del turismo permiten
comprender la dinámica y la complejidad
de los requerimientos del servicio
consular a prestar por el Consulado.
A modo de ejemplo, el volumen de
trámites documentales de nuestros
compatriotas refleja la intensidad del
trabajo requerido y la necesidad de
trabajar en consonancia con políticas
públicas destinadas a mejorar la calidad
del servicio de documentación para
resolverlas (ver Cuadro).

Las demandas referidas
a la asistencia consular
constituyen un desafío
permanente
a
la
capacidad de darles
respuestas variadas y
creativas y requieren
tanto de políticas
públicas
destinadas
a mejorar en forma
sistemática la calidad de las prestaciones
-innovaciones tecnológicas como la
captura digital de datos para confección
de pasaportes o documentos nacionales
de identidad-, como de personal
capacitado profesionalmente, motivado
y conducido para resolverlas.
En este sentido el Consulado de Miami
ha sido pionero en la adaptación y uso
de innovaciones tecnológicas, tanto en
hardware como en software, solicitando
la incorporación en la jurisdicción,
con carácter experimental, de las
políticas de mejoramiento que se iban
implementando en diferentes ámbitos de
la Administración Pública Central.
A principios de 2013 se incorporó el
primer “Maletín RENAPER”, terminal
digital integrada, desarrollada por el
Registro Nacional de las Personas que
permitió al Consulado General en Miami
ser la primera Representación argentina
en el mundo en procesar documentación
en modo digital fuera de sus oficinas, en
ocasión de las itinerancias a San Juan de
Puerto Rico en 2013 y 2014.
Este año se ha obtenido la transferencia
del segundo “Maletín RENAPER” que
permitirá ampliar y mejorar la toma
móvil de datos digitales, atendiendo de
un mejor modo los requerimientos de
la colonia argentina residente en Puerto
Rico y otros puntos alejados de Miami.
Se han iniciado conversaciones con el
ANSES para lograr la incorporación de
Miami al programa “Huellas” que facilita la

emisión de certificados de supervivencia,
necesarios para la continuidad en la
percepción de los beneficios de la
seguridad social. Sería un avance muy
interesante dado que nuestro Consulado
procesó el año pasado 9651 certificaciones
jubilatorias y el nuevo programa permite
la emisión automática de la certificación
requerida con solo
el apoyar el dedo
pulgar mediante el
uso de un scanner
especializado para
personas de edad
avanzada que toma
la huella en forma
digital y activa
la tramitación a
nombre de la persona
así identificada.

(Organización de Aviación Civil Internacional),
organismo intergubernamental que regula
tales criterios.

Tal como se refleja en el Cuadro,
durante el año 2014 se procesaron
5.187 Documentos Nacionales de
Identidad y 5.661 Pasaportes.

En suma, la mejoría en la calidad de
los servicios consulares no es obra de
la casualidad sino de la combinación
armónica de políticas públicas acertadas,
innovación
tecnológica,
voluntad
institucional de servicio y trabajo
realizado por personal entrenado,
motivado y conducido para que todos
estos aspectos tengan una traducción
práctica en servicios de calidad en la
ventanilla a la que acude el argentino con
sus necesidades.

Todos los trámites de DNI se realizaron
utilizando los nuevos protocolos de
trabajo digitales. Casi el 75% de los
nuevos pasaportes fueron procesados
con tecnología digital desarrollada por
nuestro país de acuerdo a estándares
internacionales para la emisión de
pasaportes acordados en la OACI

Este volumen de documentación
procesada ha sido posible gracias a
las seis terminales de toma de datos
digitales biométricos con las que
cuenta el Consulado que permiten
atender todas las solicitudes personales
que realizan los ciudadanos argentinos
en el día, sin necesidad de turno previo,
y que ponen a este Consulado como
la Representación que más pasaportes
digitales ha emitido desde que se
implementó el sistema en marzo de
2013, aun cuando existen colonias
argentinas más numerosas en el mundo.

En el siguiente cuadro se resume el número total de trámites generales
intervenidos por el Consulado argentino durante 2014:
Categorías
DNI
Otros trámites RENAPER (Actualizaciones de Domicilio, etc.)
Pasaportes Electrónicos
Pasaportes (Otros)
Actuaciones Notariales (Poderes, Actas y Testimonios)
Certificados Generales
Trámites Jubilatorios
Venias de Viaje
Visas
Antecedentes Penales
Donaciones
Legalizaciones
Inscripciones de Nacimiento y Defunción
Opciones de Nacionalidad
Otros
Total

Cantidad
5,187
5,382
4,151
1,510
108
939
9,651
56
407
54
14
1,766
123
115
1,311
30,774
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Consulado General de la República Argentina en Miami

Brillante celebración patria
Al cumplirse 204 años de la Revolución de Mayo, entre los días 22 y 26 de mayo el Consulado General y
Centro de Promoción Argentina en Miami organizó un conjunto de actividades que formaron parte de la
denominada Semana de Mayo.
Las actividades comenzaron el viernes 23,
cuando el Consulado organizó en Miami
un ciclo de Cine gratuito con la proyección
de films seleccionados para el Festival
Internacional de Cine de Mar del Plata.
Iniciativas como esta permitieron continuar
con la labor de promoción de contenidos
culturales argentinos, que resultan de interés
para toda la comunidad hispanohablante de
la Florida.
Asimismo, la Asociación Argentina de Golf y
la Argentina America Chamber of Commerce
of Florida, organizaron -con el auspicio
del Consulado-, el mismo viernes 23 la
competencia de golf “Copa Sol de Mayo”, en
honor a la Revolución de Mayo. El evento tuvo
lugar en el Florida Golf Club.
Tal cual ocurriera en ediciones anteriores,
las actividades organizadas durante la
Semana de Mayo tuvieron su momento
más importante con la conmemoración del
Día Nacional, que se llevó a cabo el 24 de
mayo por la noche en el hotel JW Marriott
Marquis. Bajo la organización del Consulado,
se realizó una recepción con degustación de
productos gourmet argentinos y una cena
para más de seiscientas personas. Entre
los numerosos asistentes se destacaron
autoridades locales, representantes de
instituciones públicas y privadas, miembros
del Cuerpo Consular extranjero en Miami,
artistas e invitados especiales. Los asistentes,
además de disfrutar de diversos platos y vinos
típicos de la Argentina, fueron agasajados
con el espectáculo brindado por la Selección
Nacional de Tango, orquesta de música
ciudadana que viajó especialmente a la
ciudad de Miami para esta ocasión gracias al
apoyo de la Secretaría de Cultura de la Nación.
En su discurso, el Cónsul General, Embajador
Miguel Talento, recordó la gesta de la
Revolución de Mayo y habló del pasado y
del presente de la Argentina, destacando
32
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Consulado General de la República Argentina en Miami
la defensa de la soberanía argentina sobre las
Islas Malvinas e instando a los compatriotas
residentes en la Florida a continuar promoviendo
los valores nacionales.
Finalmente, el domingo 25, por la mañana se
conmemoró la fecha patria depositando una ofrenda
floral en el Monumento al General D. José de San
Martín, ubicado en el centro de la ciudad de Miami
y posteriormente se llevó adelante una “Oración
ecuménica por la Patria”, con el Padre Roberto Cid
y el Rabino Héctor Epelbaum, tal como se viene
realizando ininterrumpidamente desde el año 2009.
La Semana Argentina culminó con la celebración
de una Misa en Recuerdo del 204° Aniversario de la
Revolución de Mayo, auspiciada por el Consulado y
oficiada por el Padre Cid en la Iglesia Saint Patrick, en
Miami Beach.

El Consulado
DATOS GENERALES

Consulado General y Centro de
Promoción Argentina en Miami
1101 Brickell Ave.,
Torre Norte, Suite 900, Miami, FL 33131
Teléfono: (305) 373-1889 (líneas rotativas)
Fax: (305) 373-1598
Email: cmiam@mrecic.gob.ar
Website: www.cmiam.mrecic.gob.ar
Secretaría Privada del Cónsul General:
Email: privada_cmiam@mrecic.gob.ar

CIRCUNSCRIPCIÓN CONSULAR

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

CÓNSULES

Francisco José Miguel TALENTO CUTRIN,
Cónsul General
Gustavo Marcelo TERRERA,
Cónsul General Adjunto
Hernán FERNÁNDEZ ALBOR,
Cónsul General Adjunto
Diego GONZÁLEZ MASSENIO, Cónsul Adjunto
Pedro SONDEREGUER, Cónsul Adjunto
Juan Martín DE ANTUENO, Cónsul Adjunto
Laura Cecilia AVILA, Cónsul Adjunto

AGREGADOS CONSULARES
Juan Bautista BELLANDO
Cristian TEMPESTA

Argentine American Chamber of Commerce of Florida
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Consulado General de la República Argentina en Miami

Cuarta Edición

10 días con
inolvidable
sabor nacional
Por cuarto año consecutivo, el Consulado
General y Centro de Promoción de
Argentina en Miami organizó, entre los
días 31 de octubre y 9 de noviembre
de 2014 el “Taste of Argentina /
Sabores de Argentina”, un programa
de promoción de la gastronomía de
nuestro país, que en la última edición
se consolidó como “Semana Argentina”
al incorporar actividades relacionadas
con la cultura nacional.
En la edición 2014, más de doscientos
establecimientos gastronómicos de
Miami que decidieron participar del
“Taste of Argentina / Sabores de
Argentina” ofrecieron a sus clientes,
durante los diez días del evento,
un menú de platos tradicionales
argentinos acompañados por una
selección de los mejores vinos
nacionales, maridaje ideal para un
almuerzo o cena única.
Asimismo, durante todas las noches
del programa se presentaron artistas
argentinos de gran calidad, lo que
permitió a los comensales asistir a otras
de las manifestaciones culturales típicas
de la Argentina: el tango y el folklore; su
música y su danza.
34
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Se organizaron más de noventa
presentaciones artísticas en los
restaurantes participantes.
Por su parte, en una selección de
restoranes y vinerías de Miami tuvieron
lugar también los denominados
“Wine Tastings”, eventos dedicados a
la promoción de vinos en los cuales
las propias bodegas explican a los
asistentes, por medio de especialistas,
los rasgos distintivos de la vitivinicultura
argentina a través de la degustación de
sus vinos.

El “Taste of Argentina / Sabores de
Argentina” tiene como principal
objetivo acercar el valioso patrimonio
culinario nacional al exigente público de
Miami, brindándole novedosas opciones
de ingredientes y recetas destinadas a
ampliar el reconocimiento de la cocina
argentina, dominado hasta ahora casi

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

exclusivamente por sus carnes de fama
mundial.
El 8 de noviembre de 2014, el arte
argentino tuvo su lugar en el “Taste
of Argentina / Sabores de Argentina”,
con la presentación del libro “Artistas
Argentinos en Miami”, que documenta
la fortaleza y multiplicidad de enfoques
y sensibilidades que despliegan los
artistas visuales argentinos residentes
en el espacio multicultural de Miami.
A través de la degustación de los
platos y las bebidas argentinas,
los habitantes de Miami que
se acercaron a alguno de los
restoranes que participaron del
evento pudieron, además de
experimentar la variedad de la
cocina argentina, recorrer, de
algún modo, nuestro país sin
moverse de Miami.

Variados, coloridos,
aromáticos, irresistibles y con
identidad propia, así son los
Sabores de la Argentina que
durante diez días pueden ser
degustados en Miami.

Malbec argentino
Su consagración
internacional
Tal como fue instituido desde hace varios
años los días 17 de abril se celebra el
Día del Malbec a nivel internacional,
conmemorando la fundación en 1853 de
la Quinta Agronómica de Mendoza que se
proponía desarrollar el cultivo de la vid e
incorporar nuevas cepas para mejorar la
vitivinicultura nacional.
Aunque originario del sudoeste de
Francia, el Malbec se ha adaptado
mejor al suelo argentino que a ningún
otro. En territorio nacional encontró las
condiciones ecológicas ideales para su
desarrollo, dando vinos excepcionales.
El Malbec se ha convertido en el varietal
representativo de la Argentina, habiendo
ganado los corazones y las mentes de
conocedores del vino en todo el mundo.

El Consulado en Miami promovió como
en años anteriores un evento en el
Hotel JW Marriott para degustar vinos
argentinos, teniendo como objetivo
reunir a importadores, distribuidores
y prensa especializada, e importantes
personalidades de otros ámbitos.
Estos
encuentros
resultan
útiles
para prestigiar y promover de modo
institucional el conocimiento de nuestros

vinos y construyen oportunidades de
interacción y negocios para empresas
argentinas
y
sus
distribuidores
estadounidenses. Se celebran todos los
años en más de 70 países y 150 ciudades
alrededor del mundo gracias a los
esfuerzos de naturaleza público-privado.
Esto demuestra una sinergia positiva
entre las políticas públicas de promoción y
difusión del vino y las bodegas Argentinas,
y el Consulado.

En la actualidad, nuestro país es el mayor
productor mundial de dicha cepa y es
reconocido como el productor de los
Malbec más refinados. Estados Unidos es
el principal importador de vinos de todo
el mundo y también el principal destino
de las exportaciones de vino nacional.
Las estadísticas norteamericanas reflejan
que las exportaciones de vino argentino
a este mercado crecieron más del 91%
entre 2008 y 2014, en particular nuestro
varietal emblema representó más del
60% de dichas exportaciones.
Argentine American Chamber of Commerce of Florida
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Libro de Artistas
Argentinos
en Miami
El libro “Artistas Argentinos en Miami”
ha sido el producto de un largo proceso
de trabajo institucional guiado por
el objetivo de dar cuenta y poner de
relieve la existencia de un grupo variado
de artistas argentinos residentes en el
espacio multicultural de Miami y de
contribuir a la promoción de sus obras.
La presencia argentina en Miami se fue
construyendo durante décadas mientras
se desarrollaba la ciudad como un espacio
plural, potente y expansivo emergiendo
como una gran metrópoli articuladora de
relaciones variadas entre Estados Unidos,
América Latina y el Caribe.
Esta convergencia cultural, comercial y
social de la ciudad de Miami y su zona
de influencia abrió para los argentinos la
oportunidad de aportar la singularidad
de nuestro modo de ser, de nuestra
sensibilidad y de nuestra cultura.
Cabe señalar, además, que el mundo
cultural y del ocio de Miami y en general
de la Florida han venido desarrollando
una notable influencia sobre el imaginario
social y los consumos culturales
argentinos, compitiendo en forma
creciente con la tradicional atracción de
la cultura europea.
Definido el objetivo de documentar y
poner en valor la producción de nuestros
artistas, surgió luego la cuestión de cómo
establecer criterios de participación
que permitieran por un lado reflejar un
conjunto diverso en temas, sensibilidades
y técnicas, y a la vez contemplar los
intereses legítimos de los artistas nóveles
y de los consagrados.
36
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La convocatoria a un concurso público
y abierto a todos los que quisieran
participar -con la sola condición
de cumplimentar los requisitos
planteados-, resultó el modo de
abordar dicha complejidad. Con el
objetivo de jerarquizar el trabajo
realizado, se contrató además a Carol
Damian, Directora y Curadora del
Frost Art Museum, quien escribió el
estudio preliminar de la obra.
Se definieron parámetros de producción
artística que permitieran diferenciar a los
que se sostienen profesionalmente en el
campo de la creación cultural de los que
con capacidades similares sólo participan
de modo ocasional en la misma. También
se planteó que la trayectoria productiva
de los participantes mantuviera criterios
de calidad, continuidad y consistencia,
con absoluto respeto por la libertad
creativa de los artistas en cuanto a
temáticas,
sensibilidades,
técnicas
y modalidades. Y desde luego ser
argentinos residentes en Miami.
La invitación a participar contó con
la respuesta de alrededor de ochenta
artistas, de los cuales resultaron
seleccionados para la ocasión los
cuarenta y ocho cuyas obras se publican
en este libro.
La gran mayoría de los artistas
seleccionados es gente joven: el 71% de
los cuarenta y ocho participantes tienen
entre 35 y 53 años. La mayoría emigró a
Miami en coincidencia con los años de la
crisis argentina de fin del siglo XX: más de
la mitad, el 56%, llegó a esta ciudad en el
período que media entre 1995 y 2002.

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

La gran mayoría es oriunda de la Ciudad
de Buenos Aires y de la provincia de
Buenos Aires: 67% es originaria de
ambos distritos; Córdoba, Santa Fe y
Mendoza comparten cifras similares, con
8% cada uno del total; y el resto, 9%, se
divide entre Tucumán, Salta, Río Negro y
Misiones. Profesionalmente hay un claro
predominio de los egresados de Bellas
Artes, cercano al 44%.

Consulado General de la República Argentina en Miami

MIAMI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
económicas del país favorables
para esta industria. Todo ello
ha permitido a la Argentina
alcanzar un lugar importante en
las actividades del sector, a nivel
regional e internacional.

Esta nueva edición del ya consagrado
Miami Film Festival representa una
oportunidad para que cineastas
de todo el mundo y en particular
para que los directores argentinos
puedan exhibir sus películas, sus
sensibilidades, sus formas de recrear
historias, sus formas de contar la vida.
Gracias a los esfuerzos y a la persistencia
de los organizadores del Festival y del
Miami Dade College este evento se ha
constituido en una cita relevante de la
cinematografía en los Estados Unidos,
sobre todo del cine iberoamericano, y
ha reconocido y testimoniado en los
últimos años los éxitos alcanzados
por el cine nacional. En 2010, 2012 y
2014 tuvieron como protagonistas
producciones argentinas, que fueron
elegidas para cerrar el Festival: “El
secreto de sus ojos”, “Un cuento chino”
y “Metegol”.
En 2015 y previo a su nominación
para competir por el premio a la
mejor película extranjera, “Relatos
salvajes”, la coproducción argentinoespañola, había sido elegida para
abrir esta edición del Festival. Y la
presencia nacional en el evento no se

ciñe a la película de Szifron, sino que
viene acompañada por una decena
de producciones originales de
nuestra filmografía.
El sector audiovisual argentino se
encuentra en un profundo ciclo
de crecimiento, competitividad y
dinamismo, motivado por la calidad
técnica de los profesionales del sector,
las condiciones naturales del país que
atraen a las productoras para filmar
en la Argentina, y las condiciones

El sector audiovisual argentino
trabaja combinando políticas
públicas e iniciativas privadas
para impulsar un crecimiento
sostenido y condiciones de
competitividad. En este contexto
se ha destacado la labor del
Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales (INCAA) y del
Mercado de Industrias Culturales
(MICA).
Desde el Consulado se ha acompañado
este esfuerzo programando en cada
edición diversas actividades que
faciliten a los directores y productores
argentinos la profundización de sus
conocimientos sobre las características y
las condiciones del mercado audiovisual
estadounidense, sobre todo en el sureste
de EE.UU., de tal forma que ayuden a la
concreción de oportunidades artísticas
y comerciales. ☑

En este campo el autodidactismo y la
formación extracurricular a través de
talleres variados son formatos comunes
de estos procesos de aprendizaje y estas
modalidades, consideradas en conjunto,
representan al 27% de los participantes.
En cuanto al origen formativo, la gran
mayoría estudió en nuestro país, 60%; un
15% se formó en instituciones o espacios
artísticos del extranjero; y el 25% restante
cursó estudios de modo combinado.
En suma, documentar la fortaleza
y multiplicidad de enfoques y
sensibilidades que despliegan los artistas
argentinos que influyen y son influidos
por este caleidoscopio cultural en
desarrollo resultó un objetivo claro de
política pública, plasmado en este libro.
Argentine American Chamber of Commerce of Florida
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Consulado General de la República Argentina en Miami
Las características enumeradas son
algunas de las razones por las que la
industria audiovisual argentina ha
alcanzado en los últimos años los
siguientes logros:
• La Argentina se ha posicionado
como el tercer exportador mundial
de formatos guionados vendidos a
lo largo de la historia detrás de dos
potencias audiovisuales y económicas
como Reino Unido y Estados
Unidos, según un informe realizado
por la consultora suiza “The Wit” y
presentado en el MipTV 2014.

NATPE 2015
ARGENTINA AUDIOVISUAL

Gran protagonismo nacional
La República Argentina se ha convertido
en los últimos años en uno de los grandes
países productores, exportadores y
prestadores de servicios dentro del sector
audiovisual internacional, caracterizado
por una alta competencia en la búsqueda
de productos originales, creativos
y capaces de impactar en diversas
sociedades y culturas. Nuevamente
este año participó proactivamente en el
evento mas emblemático que organizó
The National Association of Television
Program Executives (NATPE) en Miami la
tercer semana de mes de enero.
La industria audiovisual argentina
fundamenta
el
posicionamiento
internacional alcanzado en dicho
mercado a través de los siguientes pilares:

• Numerosos centros de formación
profesional y técnica para la industria
audiovisual que, gracias a su nivel,
atraen estudiantes provenientes de
todo el mundo
• Costos de realización competitivos,
teniendo en cuenta el nivel de
profesionalismo de los recursos
humanos y técnicos nacionales
• Ambiente multicultural local que,
debido a la composición demográfica
heterogénea del mercado argentino,
permite predecir el impacto de
producciones destinadas a diversas
sociedades y culturas
• Alta exigencia de parte del propio

• Un sector audiovisual constituido por
más de 500 empresas que generan
alrededor de 80.000 puestos de
trabajo de alto valor agregado
• La capacitación y creatividad de los
recursos humanos argentinos
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público argentino a sus producciones
locales
• Mercado interno maduro, con una
penetración de televisión por cable en
todos los segmentos que llega al 80%
de la población total, cifra que duplica
al resto de América Latina
• Infraestructura tecnológica de última
generación
• Política pública de estimulo a través
del Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales (INCAA), especialmente
a partir de la creación en 2012 de la
Gerencia de Fomento a la Producción
de Contenidos para Televisión,
Internet y Videojuegos.

• La parte del informe generado por
“The Wit” y dedicado a las empresas
audiovisuales explica que los principales
proveedores en el rubro fueron la BBC
(con 29), Telefe Internacional (con 24),
Sony Pictures (21).

• La Argentina exporta cerca de 40.000
horas anuales de programación
televisiva,
incluyendo
géneros
como telenovelas, series, shows de
entretenimiento,
documentales,
películas y animaciones, entre otros.
• La Argentina exportó cincuenta y dos
formatos televisivos a todo el mundo,
de los cuales se pudieron ver versiones
originales o adaptaciones locales en
más de 100 países.
• En la edición 2013 de la Feria de Cannes
(Francia), MIPCOM, la Argentina fue
el primer país latinoamericano en
ser designado como “País Invitado
de Honor”.

• La Argentina es el principal exportador
de formatos de televisión en América
Latina, según la organización
internacional Format Recognition and
Protection Association (FRAPA)
• El cine argentino acaba de obtener
una nominación a la “Mejor Película en
Lengua Extranjera” para los premios
Oscar 2015 con el film “Relatos
Salvajes” de Damián Szifrón, galardón
que ya obtuvo en dos oportunidades:
“La Historia Oficial” (1986) y “El Secreto
de sus Ojos” (2010). Es el séptimo filme
argentino en la historia que competirá
por el Oscar.

• Formatos internacionales de gran
impacto y larga trayectoria, como
“Gran Hermano”, “Fear Factor” y “Amas
de Casa Desesperadas” -entre muchos
otros- fueron grabados durante los
últimos años en la Argentina, con

profesionales y técnicos nacionales,
para países de los cinco continentes.
En ese marco, y con el fin de potenciar
su relación con los mercados mundiales,
una delegación conformada por
cincuenta y tres representantes de las
empresas más importantes de la industria
audiovisual argentina visitó este año,
como en ocasiones anteriores, la “NATPE
Conference & Exhibition”, que tuvo
lugar del 20 al 22 de enero, y en la cual
presentaron sus productos y servicios a
un público internacional.
El apoyo estatal consistió en varias
medidas de estímulo,
mereciendo destacarse
la puesta a disposición
de
la
delegación
argentina de un espacio
común, bajo la marca
“Argentina Audiovisual”,
consistente en dos
amplias suites para
la
realización
de
encuentros comerciales
e institucionales de
los participantes con
sus contrapartes internacionales y en la
organización de un evento de networking,
el 22 de enero, que tuvo como objetivo
prestigiar y potenciar las relaciones entre
el sector audiovisual argentino y sus
potenciales socios.

• Los guionistas argentinos Armando
Bo y Nicolás Giacobone también son
candidatos a recibir un Oscar, en este
caso, al de mejor guión original, por la
multi-nominada “Birdman”.
• Más de 15 películas extranjeras, 400
publicidades y 600 producciones de
cine y televisión se filman anualmente
en la Argentina.
• La Argentina es considerada el
séptimo mejor lugar en el mundo para
desarrollar y producir ideas, según el
análisis publicado por GUNN REPORT
en 2013.
• En 2012, la Argentina registró 350
millones de dólares en exportaciones
de contenidos audiovisuales.
Argentine American Chamber of Commerce of Florida
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LA MODA Y EL DISEÑO
SE HICIERON
PRESENTES EN EL
MIAMI FASHION WEEK

Consulado General de la República Argentina en Miami

EL SECTOR EQUIPAMIENTO
HOSPITALARIO SE
CONGREGÓ EN FIME 2014
proveedores médicos, servicios médicos
y equipamiento médico.

La edición 2014 de la Feria International
Medical Expo (FIME), que se realizó
del 6 al 8 de agosto en el Miami Beach
Convention Center (MBCC), demostró
que ha logrado convertirse en la
exposición más importante del sector
equipamiento hospitalario en el sudeste
de los Estados Unidos.
Esta característica se refleja en las
estadísticas
registradas
por
los
organizadores:

Con el foco puesto en promocionar
las nuevas tendencias y propuestas de
reconocidos creadores internacionales,
del 15 al 18 de mayo se desarrolló la 16°
edición del Miami Fashion Week (MFW)
en el Miami Beach Convention Center.
La Semana de la Moda reunió a las
firmas más cotizadas del mundo
dentro de un programa que
incluyó desfiles, clases magistrales,
actividades educativas, cuarenta
stands y un certamen de
creadores emergentes.
En la edición 2014 hubo una marcada
presencia iberoamericana, en especial
gracias a la participación de firmas
provenientes de España, Perú, Paraguay,
Venezuela, México, Chile, Bolivia y
la Argentina. En particular, el diseño
argentino tuvo una doble presencia:
un stand institucional que contó con
40

|

AACC

|

el auspicio y promoción del Consulado
General y Centro de Promoción Argentina
en Miami y un desfile el sábado 17
de mayo, por medio del cual cuatro
diseñadoras mostraron sus últimas
colecciones. Asimismo, el stand tuvo
la participación de siete empresas de
accesorios y joyería.
Las firmas argentinas integrantes del
stand fueron Kenall, Bamba, De Dios Joyas,
Emprendedores de Nuestra Tierra, Inés
Bonadeo, Marian Lopez Osornio y Marina
Massone. Las mismas aprovecharon la
oportunidad para exhibir sus catálogos y
mantener reuniones de negocios.
El desfile, por su parte, sirvió para presentar
cuatro colecciones con diversas propuestas
y estilos: Agostina Bianchi, Cuarto Colorado,
Emprendedores de Nuestra Tierra
-representado por la empresa Cosecha
Vintage-, y Mariana Castro.

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

Estas diseñadoras pudieron exhibir sus
colecciones frente a un auditorio de
más de quinientas personas, integrado
por
celebridades,
periodistas
y
personalidades de la moda. Asimismo, el
Cónsul General Miguel Talento asistió al
desfile y saludó y alentó a los empresarios
argentinos a continuar exhibiendo la
riqueza conceptual, artística y económica
del diseño nacional.
Eventos como el Fashion Week confirman
la tendencia que convierte a Miami como
una de las metrópolis más importantes
del mundo de la moda. En efecto, entre
los diseñadores famosos se destacó la
presencia de Custo Barcelona y Agatha
Ruiz de la Prada, quien estuvo a cargo del
desfile de cierre. Además de las figuras
mencionadas se destacó asimismo la
participación de diseñadores de países
como Estados Unidos, Polonia, Argelia
e Italia.

la Feria FIME tuvo una asistencia
de 52.890 personas, con un
amplio dominio de presencia del
continente americano: más del
80% de los asistentes.
De ese porcentaje, casi el 50%
correspondió a los Estados Unidos,
25% a Sudamérica, 21% al Caribe y
Centroamérica y el resto a Canadá.
Tal como aconteciera en ediciones
anteriores, el espacio del MBCC estuvo
dividido en cuatro grandes sectores:
tecnología
médica,
productos
y

En esta última edición, la Argentina estuvo
presente con un stand institucional
producto de la política de estimulo a
empresas exportadoras del Estado Nacional.
En el mismo, durante los tres días de la
Feria, presentaron sus productos catorce
empresas
nacionales,
mantuvieron
reuniones con potenciales compradores y
lograron generar decenas de prospectos
de venta, cerrar algunos acuerdos y hacer
un gran número de valiosos contactos.
La existencia del stand argentino
funcionó como espacio natural de
la labor empresaria, facilitando un
marco institucional y promocional de
prestigio y exhibiendo una imagen
de seriedad y de compromiso de
los sectores público-privado de la
industria argentina.
Las empresas expositoras fueron:
Unimed, Biolene, Idear, Diconex,
Jotatec, Rayos X Dinan S.A., Ekosur,
Lexel S.R.L., Surgical Supply S.R.L.,
Denimed S.A., Ejemplar, JSWEB – JS
Medicina Electrónica, Kims e Inegho.
Con el objeto de contribuir en la
estrategia de promoción de las empresas
argentinas, el día 7 de agosto el
Consulado organizó dentro de la Feria
un evento de lanzamiento del Sector
Equipamiento Hospitalario, en un espacio
adyacente al pabellón institucional como
un esfuerzo adicional a la labor realizada por
los privados.
Durante la recepción los empresarios
argentinos tuvieron la posibilidad de
concertar reuniones particulares con
importadores y compradores invitados,
con una alta participación de empresarios
extranjeros y buenos resultados para
sumar al balance general.
Argentine American Chamber of Commerce of Florida
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Perspectiva de Economía

en los EE.UU. y en el Estado de la Florida

Preparado por Norberto Spangaro

D

espués de hacer un exhaustivo estudio para entender lo que
realmente estaba pasando en el Estado de la Florida y en especial en la
ciudad de Miami y sus alrededores, he encontrado algunos datos muy
interesantes y en especial cifras muy ilustrativas que pueden ayudar a
los miembros de nuestra cámara como así también todos aquellos que piensan
en inversiones o bien en obtener una franquicia o abrir alguna empresa.
De acuerdo al análisis del Departamento de Economía del PNC, la economía
del sur de la Florida está moviéndose a una gran velocidad como se pone de
manifiesto en los siguientes cuadros:
US
2005-2010

Crecimiento empleo %

US
2010-2015 E*

Sur de la Florida
2005-2010

Sur de la Florida
2010-2015 E

-0.1

1.6

-0.1

2.3

5.8

7.7

5.5

8.1

Ingresos medios Núcleo familiar
(000s $)

48.7

52.2

45.8

47.9

Precios de propiedades (%
cambio)

-2.9

3.7

-4.4

5.6

Permisos de casas de familia (%
cambio)

-22.7

9.6

-37.8

25.8

Permisos de casas multifamiliares
(% cambio)

-20.2

27.2

-40.6

34.3

Desempleo %

* E : Estimado
Fuente: Bureau of Census, Bureau of Labor Statistics, Bureau of Economic Analysis,
National Associations of Home Builders, FHFA, Moody, The PNC Financial Services.

La economía
de Miami y sus
suburbios es muy
dependiente de los
ciclos económicos
internacionales y en
particular de gran
cantidad de países de
Latinoamérica.
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US 2013

US 2014 E*

Sur de la Florida
2013

Sur de la Florida
2014 E*

Crecimiento empleo %

1.7

1.5

2.7

Desempleo %

7.4

5.9

7.2

5.3

52.2

55.1

48.7

50.6

Ingresos medios Núcleo familiar
(000s $)

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

1.9

La economía americana continua recuperándose
de la enorme crisis del 2008 lo que ha motivado
un aumento de la confianza del consumidor.

fin de esta década, es necesario planificar la
presencia física en el área. De ahí la expansión
que existe en el área comercial y residencial
en zonas adyacentes a la ciudad de Miami.
El crecimiento de ciudades relativas nuevas
como Doral, Pinebrook Pines, Miramar,
Weston, etc. son un ejemplo de esa expansión.

La economía regional se sostiene por el
aumento del consumo y las compras en la
zona, fomentada por un turismo creciente
de diferentes zonas del mundo pero
principalmente de Latino América, seguida
de Europa y Asia. Los servicios profesionales
así como la educación y la salud son fuentes
importantes en el crecimiento económico.
Estos sectores son pilares de la economía del
Estado de la Florida.
El número de negocios privados que se están
estableciendo en el área crece a un ritmo
mayor que el promedio del país, lo que da
una idea de la atracción regional. Si bien las
fusiones y adquisiciones tienden a aumentar
la concentración el emprendimiento individual
y en particular el hispano refleja una nueva
tendencia en el negocio en un mundo creciente
de nuevos empresarios o emprendedores que
compiten con las grandes cadenas.
En el Estado de la Florida hay cerca de 50.000
establecimientos franquiciados que se estima
generan más de un millón de empleos
directos y una contribución mayor a los $120
billones de dólares. También estiman que cada
8 minutos se abre una nueva franquicia

Asimismo se han realizado y continúan
realizándose
importantes
obras
de
infraestructura que permiten esa expansión
y facilitan el transporte y la actividad logística
centrada en el puerto y el aeropuerto
internacional de Miami.

De acuerdo con la oficina del gobierno de los
EE.UU. para la Administración de Pequeños
Negocios, para el próximo año 2015 existirán
casi 10 millones de negocios en propiedad
de hispanos, los que generan nuevos
trabajos y contribuyen con su capital y sus
conocimientos a la expansión de la economía.
Esto tiene un impacto importante en el estado
y en particular en el área de Miami Dade.
Bajo el concepto que existe que Miami será
una “Metrópoli” mundialmente importante al

El efecto de los programas nacionales de
austeridad fiscal instalados en el 2013 han
tenido poco efecto en la región y el empleo
gubernamental no ha sido mayormente
afectado.
Es de destacar que a pesar del crecimiento
rápido de empleo en la región, los ingresos per
cápita no han crecido mayormente dado que
ha habido una gran expansión en industrias
de salarios menores.
A pesar de ello otros factores han tenido su
impacto positivo. Los precios de la gasolina
han caído sustancialmente y la inflación ha
sido relativamente baja.
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Communication Kit

DISEÑO DE IMAGEN CORPORATIVA o PERSONAL
Logotipos, Websites, Flyers, Postcards,

Desarrollo de Seminarios

Revistas, Catálogos, Layouts para Facebook,
Servicio de Imprenta, Banners, e-commerce,

Apps, Estudios de Mercado, Planes de Negocio,
La presencia de personas retiradas y de
inversores extranjeros es otro punto importante
en el desarrollo económico del estado.
Sera difícil para la Florida acortar la
diferencia salarial con el resto del país. La alta
concentración en industrias relacionadas al
turismo y construcción conspira para que ello
ocurra, y a ello hay que agregar que el costo
de vida de la región es aproximadamente un
7% más alto que el promedio nacional, lo que
indicia que el poder de compra es inferior a la
media del país.
El mercado de Real Estate ha sido dominante
en los últimos años, recuperándose de la crisis
del 2008. Los precios han crecido impulsados
por la invasión de capital extranjero, la baja
tasa de interés de los créditos hipotecarios. Si
bien la región tiene aún uno de los más grandes
inventarios de propiedades en liquidación ello
no tiene mayor impacto en los precios, dado
que ha sido compensado suficientemente por
la demanda especialmente latino americana.
La población laboral del estado es menor que
la media del país, motivado por el número de
personas en retiro que viven en la misma. Aún
así, la constante inmigración mantendrá una
alta demanda de servicios y habitación lo que
tendrá un impacto en el mercado inmobiliario,
y el crecimiento del empleo actúa con efecto
palanca en la atracción inmigratoria.
La economía de la Florida crecerá más que la
media del país tanto en el año 2014 como en
el 2015. Los sectores del turismo, intercambio
comercial y logística con Latinoamérica,
Salud, Educación y Servicios Profesionales
44
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“Cómo hablar en Público”
“Negociaciones y Ventas”
“El Ejecutivo y la Empresa del Futuro”

Planes de Acción, Brochures, Manuales,

La economía
americana

y mucho más...

continúa
recuperándose
de la crisis del 2008
motivando un aumento
de la confianza del
consumidor
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continuarán empujando la economía regional.
La oferta inmobiliaria, que ha explotado en
el año 2014 tenderá a estabilizarse y debería
crecer con lentitud para permitir la absorción
de los lanzamientos que han ocurrido en los
últimos doce meses.
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Media Guide
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Doral Publix
Junior Golf
Classic

Sponsorship

No hay que dejar de resaltar que la economía
de Miami-Dade especialmente y de Miami y sus
suburbios en particular es muy dependiente
de los ciclos económicos internacionales y
en particular de gran cantidad de países de
Latinoamérica. Las restricciones cambiarias
en estos países, así como el precio de los
productos básicos (commodities) que son
fuente primaria de ingresos de los mismos
pueden afectar la actividad económica y
generar un clima de volatilidad especialmente
en la industria del turismo. ☑︎

2013 - Hurly Long
St. Leon - ROT, Germany

Where Shopping is a Pleasure

2013 - Emily Pedersen
Smoerum, Denmark

December
17-23, 2014
www.dagagolf.org

www.barnews.com
barletta@barnews.com

Website

Personal

My Message

305-867-1661
305-867-9839

7536 W Treasure Dr.
North Bay Village, FL 33141
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De Ramos Mejía a New York y Miami

PEMBROKE PINES
2208 N. Flamingo Rd.
Pembroke Pines, FL 33028
Phone: 954-499-4604
Fax: 954-499-4484
Hours: 7:00AM - 8:00PM

Un panadero sin igual - Ejemplo de tenacidad, dedicación y éxito
Miami Beach y Pembroke Pines

MIAMI BEACH
7134 Collins Ave.
Miami Beach, FL 33141
Phone: 305-861-7887
Fax: 305-864-2021
Hours: 7:00AM - 9:00PM
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y gran amigo, decidió viajar a EEUU y le dijo:
“Apenas llegue, te mando buscar” y así fue. Aldo
lo llamó con el siguiente mensaje: “Esto es bueno,
venite” y gracias a este impulso, en el año 1968
comenzó su trayectoria en los EEUU trabajando
en una panadería Alemana.
Con un amigo de Mar del Plata compró el “El
Molino Argentino” que transformó en Panadería
Argentina y desde 1971 a 1983 lograron ambos
dar grandes pasos ahora como dueños de su
negocio. En esa oportunidad volvió a Argentina
tras una decisión familiar pero duró menos de 2
años y volvió a los Estados Unidos.

La Cámara Argentina Americana de Negocios en
la Florida - AACC, rinde este año un tributo muy
especial, nada más y nada menos que a Aníbal
Costanzo, un panadero que tiene muchos años
de experiencia en su rubro y que no deja de
crecer, de superarse, de trabajar y de dar una
muestra de lo que se puede lograr con tenacidad
y dedicación continua e insuperable.
Miami, como suelen decir algunos, la ciudad
latina más cerca de los EEUU, cuenta hoy con
más del 60 por ciento de su población de
origen latino, con más de 60 mil argentinos
que residen en este lugar o sus alrededores y
que recibe a mas de 600.000 turistas anuales.
Estas cantidades de potenciales clientes y el
método “Boca a Boca” es el que le permite a
Aníbal a tener siempre a full su locales.

En el año 1983 abrió “Buenos Aires Bakery”,
en el barrio de Queens, una Panadería que
todavía conserva y en año 1992, o sea hace
mas de 20 años abrió una sucursal en Miami,
con el correspondiente traslado de toda su
familia a esta ciudad.
Hoy en día “Buenos Aires Bakery” es una
panadería moderna, magníficamente instalada
y atendida, muy equipada, con gran cantidad
de ricos productos y realmente una presencia
Argentina en un reconocido y concurrido barrio
de Miami Beach.
Cabe destacar que Aníbal junto a su familia,
alterna su negocio de panadería con el disfrute

Aníbal Costanzo
llegó a los
EE.UU. hace
más de 40 años
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de grandes amigos, que no dejan de visitarlo
en sus pasos por Miami, como es el caso de Luis
Landriscina, Palito Ortega, Los Chalchaleros, los
Cuatro de Córdoba además de realizar algunos
espectáculos. Tuvo la oportunidad de celebrar
con todos ellos los 25 años de amistad con Luis.
En cuanto a sus planes y el futuro, Aníbal nos
explicó, que su idea es seguir trabajando, seguir
manteniendo buena mercadería para que la
gente siga contenta y tratar de disfrutar junto a
la familia y amigos el resto de su vida, ya que los
años siguen su inexorable marcha.
Finalmente Aníbal Costanzo nos hace llegar
un saludo muy especial a las autoridades de
la cámara y sus miembros, en especial a su
gran amigo, el Dr. José Caló quien propicio
este encuentro y lo sumo a la AACC como un
proactivo y distinguido miembro. ☑

Aníbal Costanzo, oriundo de Ramos Mejía, en el
cono-urbano bonaerense, llegó a los EE.UU. (New
York) hace más de 40 años, trabajó en este país,
amasó el pan y cosechó innumerables amigos. El
nos comentó que comenzó su oficio de panadero
en el año 1950, en una panadería que se llamaba
“La Perinaica” donde trabajó hasta 1955 y luego
se movió al centro, a la calle Carlos Pellegrini, en
un local que existe hoy en día y que se llama
“San Cayetano”.
El dueño de esa panadería, Aldo Pietrasandría
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Cámara Argentina de Comercio
Un saludo especial

Cámara Inmobiliaria Argentina

Acuerdo con la AACC

C

E

omo Presidente de la Cámara Argentina de Comercio, es muy grato
para mí anunciarles que nuestra Entidad está cumpliendo sus 90 años
de vida institucional y sin lugar a dudas ello refleja haber recorrido
un largo camino en la acción gremial empresaria, persiguiendo el
objetivo que le diera vida: representar, defender y promover el sector comercio
y servicios, con una fuerte vocación por la cultura y la educación.

l destino de las instituciones está marcado por lo que la sinergia entre
la Argentine American Chamber of Commerce of Florida (AACC) y la
Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) no es casual. Los hombres con
vocación de servicio, haciendo gala del desinterés, poniendo énfasis en
dejar huellas que den trascendencia a entidades que representan, significan el
nervio motor.

Es sabido que la base de las instituciones la constituyen las entusiastas y
comprometidas personas que incansablemente trabajan, subordinadas al
interés general de la sociedad en su conjunto, dejando de lado aspiraciones
particulares. Por eso, es un honor poder felicitar a todos quienes conforman
la Argentine American Chamber of Commerce of Florida (AACC) en el 25º
Aniversario de su fundación, ya que de manera constructiva y profesional
ejercen la representación de nuestro país en una ciudad tan significativa para
los argentinos, entre otros aspectos, por sus semejanzas socioculturales.

Don Carlos de la Vega
Presidente Cámara Argentina de Comercio

El “Encuentro
Empresarial Miami Bs. As.” y la Ronda de
Negocios, realizados
en conjunto, fueron un
verdadero éxito
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José L. Barletta por AACC y Armando Pepe por CIA han sido los responsables
de cimentar la hermandad que como demostración tuvo su debut en el evento
celebrado el 15 de octubre ppdo en la Ciudad de Buenos Aires, organizado
en conjunto con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), a la que CIA
está adherida, en el auditorio que posee la primera, con la participación de
destacadas personalidades del mundo empresarial inmobiliario de ambas
ciudades.
Bajo la denominación de “Misión Comercial Multisectorial”, el evento tuvo un
desarrollo de excelencia dada por cada uno de los disertantes, con un marco
de concurrencia que desbordó las expectativas.

Durante el 2014, la Cámara Argentina de Comercio tuvo el honor de trabajar
con la Argentine American Chamber of Commerce of Florida (AACC) y sin
lugar a dudas ha resultado una valiosa y positiva experiencia. El “Encuentro
Empresarial Miami – Buenos Aires” y la Ronda de Negocios, realizados en
conjunto, fueron un verdadero éxito y hoy constituye el inicio de una estrecha
relación con compatriotas y grandes empresarios radicados en la Florida.
En el encuentro hemos logrado reunir a más de 200 empresarios cumpliendo
el objetivo de generar una mayor integración entre nuestros países y
sus mercados, promoviendo el intercambio comercial y el desarrollo de
inversiones en ambos sentidos y de eso se trata nuestra misión como
entidades promotoras de la actividad económica. La concreción de una
misión empresaria internacional nunca resulta una tarea sencilla, pero
realizarla con profesionalismo siempre es la clave del éxito.
Estados Unidos de América es uno de los principales socios de la Argentina,
y en los últimos veinte años el comercio entre ambos países creció a una
tasa promedio anual del 3.3%, lo cual implica casi haber duplicado los
niveles de 1994.
Tenemos la firme convicción de que encuentros de negocios como el
organizado contribuyen a lograr una mayor conexión entre países y
mercados, por lo que la Cámara Argentina de Comercio anhela continuar
la labor iniciada, realizando acciones que permitan traccionar los negocios
internacionales y la internacionalización de empresas.
Desde nuestra Entidad nos sentimos muy orgullosos de acompañarlos en
esta edición del Anuario, iniciativa que plasma fehacientemente el gran
impulso de la AACC y la diversidad de las acciones desarrolladas. ☑

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

Roberto N.Arévalo
Presidente Cámara Inmobiliaria Argentina

La “Misión Comercial
Multisectorial” tuvo
un desarrollo de
excelencia, con un
marco de concurrencia
que desbordó las
expectativas

Una vez finalizado le fue entregada al Señor Willy Gort quien representó a
Tomás Regalado, Alcalde de la Ciudad de Miami, por parte de la Cámara
Inmobiliaria Argentina, en ese acto representada por quien escribe estas líneas
y Armando Pepe, placa alusiva. La misión fue cumplida, la trascendencia que
generó el conectar empresas y cámaras de ambas ciudad, fue coronada con
el aplauso cerrado que generó cada uno de los disertantes y el final, dando
muestras de agradecimiento por habernos enriquecido con la visión, la misión
y el protagonismo del real estate en nuestros países.
A pocas horas del encuentro ambas instituciones suscribimos el “Acuerdo
Marco”, el puente de plata que nos involucra y une y en el que ambas hemos
de realizar permanente intercambio de información en las distintas actividades
que llevan a cabo; puesta a disposición por parte de la Cámara Inmobiliaria
Argentina, las actividades institucionales y académicas y que pudieran también
celebrarse en Miami. Es de destacar que el acuerdo contempla que la Cámara
Inmobiliaria Argentina con su Instituto de Capacitación Inmobiliaria, pondrá a
disposición las carreras universitarias, tecnicaturas, licenciaturas, etc, para los
argentinos residentes en Miami.
Asimismo y en forma recíproca ambas instituciones revestirán en carácter
de “miembro adherente” y sus respectivos logos serán insertados en toda
publicidad y papelería institucional.
Ejercer cargos de alta responsabilidad insume vocación de servicio, tiempo,
desazones, logro de objetivos, servicio a sus miembros, pero en el medio de
la vorágine, ser partícipe activo del vínculo de hermandad generado por dos
visionarios, es caricia y gratificación para quien ejerce circunstancialmente el
cargo de Presidente. ☑
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Reunión Social Misión Comercial
“Informal Gala Pizza Party”

E

l 3 de diciembre del 2014, se llevó a
cabo en la residencia de uno de los
directores de la Argentine American
Chamber of Commerce of Florida
- AACC y organizador de la “Misión
Comercial Multisectorial”, una velada muy
especial con el objeto de despedir el año y
reunir a todos los miembros que integraron
esta misión tan exitosa, que tanto impacto
causó entre todos los que de una forma u otra
estuvieron relacionados con la misma.
Todos los participantes disfrutaron una gran
variedad de pizzas y recordaron los gratos
momentos vividos durante esta misión,
evento que marcó el comienzo de una nueva
etapa para la AACC, como lo afirmó el Dr. Luis
Cariola, Presidente de la AACC.
Con un toque de informalidad, una noche
magnífica y la suerte de contar con una luna
llena, todos los participantes disfrutaron de
una noche encantadora y de los más diversos
gustos de pizzas caseras, que ya son una
tradición que normalmente se lleva a cabo en
la residencia de los Barletta’s.
Norberto Spangaro, se encargó de preparar la
tradicional fainá, una variedad que no podía
estar ausente y se aprovechó esta ocasión para
festejar el cumpleaños, de Iliana Monteagudo,
entusiasta y proactiva participante de esta
misión y motivadora de este encuentro.
Enrique Tettamanti también estuvo presente
y como era de esperar nos hizo deleitar con
vinos de su reconocida colección.

La presencia del
Comisionado
Willy Gort le dio
un marco especial a
este evento
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Uno de los artífices de esta misión fue el Dr.
José Caló, quién llegó en primer lugar a la
reunión junto a su esposa y ambos dieron gran
apoyo para que todo estuviera enmarcado
con el máximo de detalle para crear el mejor
ambiente de camaradería.
La presencia del Comisionado Willy Gort
y Presidente del Comité Hemisférico de
CAMACOL, le dio un marco especial a este
evento y todos los participantes estuvieron

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

de acuerdo que este tipo de reuniones tendría
que hacerse más a menudo ya que es un
medio más para lograr una mayor integración
entre todos los que formamos esta colonia.
Se dieron algunas palabras de agradecimiento
a todos los participantes y tanto Willy Gort,
como Luis Cariola, hicieron un pequeño
análisis de las experiencias vividas en este
encuentro y la fuerza que transmitieron todos
los presentes, para seguir adelante con este
tipo de iniciativas. ☑
Argentine American Chamber of Commerce of Florida
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Guía para la preparación
de un Plan de Negocios

Podríamos decir que este resumen es una
de las partes mas valiosas del plan, ya que es
lo que normalmente leen los ejecutivos, los
que siempre se encuentran muy ocupados
y además no están muy motivados para
leer gran cantidad de hojas. Un buen
resumen, que sintetice todo, que motive,
que explique con objetividad la esencia
del negocio, las potenciales ventajas,
los servicios y productos a ofrecer, los
riesgos que significa poner en marcha
el negocio, las condiciones del mercado,
la competencia y sus movimientos, el
ámbito regulatorio, un flujo claro de caja,
proyecciones de inversiones, el clásico
“Break Point” o momento donde se
asegura percibir ganancias.

Preparado por José Barletta
Presidente de Barnews R. Group y Miami Oportunidad

Consideraciones
generales
Dado que un Plan de Negocio es una

herramienta que ayuda a preveer la mayor
cantidad de hechos que se pueden presentar
durante todas las etapas en la creación de
una empresa, en la implementación de
un proyecto o lanzamiento de un nuevo
negocio, es indispensable asegurarse de
contar con el mismo ante cualquier iniciativa
que se desee encarar.
Es muy común ver personas que se lazan a
adquirir empresas, invertir en distintos tipos de
negocios, o bien ser parte de proyectos, pero
que no se apoyan o resguardan en un plan y
eso no sólo pone en peligro el cumplimiento
de los objetivos deseados, sino que existe
gran probabilidad de que surjan sorpresas
que obliguen a suspender todo, con las
consiguientes implicaciones.
Un “Plan de Negocios” es una guía, un camino a
seguir y una forma de tener bajo control todas
las variantes que intervienen en cualquier tipo
de negocio y poder reaccionar a tiempo ante
las variaciones que se presenten.
Hemos visto inversionistas que adquirieron
restaurantes, tiendas de golf, lavaderos,
peluquerías, y otros y que al ponerlos en
operación, no duraron ni tres meses en el
mercado, simplemente por que no se apoyaron
en ningún plan, porque no tuvieron en cuenta
ciertos gastos, no contemplaron pago de
impuestos, compra de mercadería, pagos a
personal y tampoco tuvieron en cuenta los
tiempos que se tardan para conseguir permisos
o licencias, es decir, se lanzaron al vacío y
chocaron con la dura realidad.
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Hay que tener en cuenta que en un “Plan
de Negocios” se deben presentar, aparte de
la situación actual, los distintos probables
escenarios. Es un medio para identificar las
condiciones del mercado, para describir ciertas
variables que lo regulan y para analizar los
cambios que se pueden producir, en especial
considerando la competencia.

Algunas
definiciones
En términos generales podemos decir que
un “Plan de Negocio” es un instrumento de
organización, es un documento de discusión
que ayuda a planear los pasos a dar en cualquier
tipo de negocio, es decir la estrategia y poder
medir probables resultados a través del tiempo.
No es otra cosa que un documento básico
donde se fijan las condiciones y mecanismos
para presentar servicios y/o productos de la
forma más competitiva y eficiente posible.
Cuanto más detalle conozca de cada una de
las actividades que lo conforman y cuanto más
conozca las fechas tentativas de comienzo y
terminación de cada una de estas tareas, más
cerca del éxito se va a estar, ya que se va a tener
más control sobre todas las variables en juego.
A continuación presentamos los principales
elementos que se deberían tener en cuenta
para la confección de un plan, dando gran
énfasis a las secciones que lo deben conformar
y en especial que es lo que debería contener
cada una de ellas.

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

PLAN DE NEGOCIOS

B. El Resumen Ejecutivo

Por intermedio de esta guía vamos a poder
entender que es realmente un plan, que se
debe contemplar en el mismo, que secciones
lo componen y que extensión debería tener el
documento que lo explique.
Primeramente es importante diseñar una tapa
o portada bien clara, simple y en la que se tenga
en cuenta el nombre del Proyecto, el nombre o
logo de la empresa o del negocio y un mensaje
o slogan donde quede bien definido que es lo
que se desea ofrecer. También debe figurar la
fecha y el autor del plan.

Componentes
básicos
A. Contenido del Plan
A través de la imagen presentada podemos
apreciar cuales son las principales secciones
que debe componer un plan y seguidamente
vamos a ir detallando que es lo que se debería
colocar en cada una.
Hoy en día, gracias a la magia de la Internet, es
muy fácil encontrar gran cantidad de modelos
y es muy recomendable tratar de conseguir
ejemplos de planes de reconocidas empresas
en el mismo sector, en especial de aquellas que
sabemos han cumplido y siguen cumpliendo
con su visión y misión y que tienen éxito en el
cumplimiento de sus objetivos.

El “Resumen Ejecutivo”, que no debería
ocupar más de dos páginas, es la primera
sección del plan, el mismo que se debería
hacer al finalizar la confección del mismo y
en el que debe figurar el resumen de todo
lo que es significativo.
Este resumen, es el que debería dar la
visión general del negocio y motivar a los
que lo leen, a profundizar en la lectura de
todo el plan. ☑︎

Componentes o estructura básica

Resumen Ejecutivo
I.
II.
III.
IV.

Introducción
Objetivos del Plan
Metodología a seguir
El Modelo de Negocio
Productos y Servicios
El poder diferenciador - Condiciones del mercado
La competencia - Riesgos (SWOT)
Actuales y potenciales clientes
El marco regulador
Viabilidad técnica, económica y financiera (KPI)
Aspectos Gerenciales / Administrativos
V.
Organización - Manuales y procedimientos
La operación - Detalle de funciones
Personal necesario y su relación con el organigrama
El Plan detallado (Mini Pert o cronograma de actividades)
VI. Aspectos Financieros - Evaluación
Situación actual - La sociedad
Inversión - Gastos recurrentes - Facturación
Mediano y largo plazo
Principales proyecciones
El ‘Break Point’ - (ROI) Tasa interna de retorno - La inversión
VII. La operación
La imagen corporativa
Campaña publicitaria
La empresa y los medios
VIII. Conclusiones
Anexos

Resumen Ejecutivo
A continuación presentamos las 10 principales preguntas que deberían quedar contestadas en este resumen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

¿Cuál es el modelo del negocio - productos o servicios ofrecidos?
¿Cuál es el poder diferenciador del negocio?
¿Cuál es la verdadera competencia?
¿Cuál es el poder diferenciador de este proyecto o negocio?
¿Qué experiencia tienen en el mercado los directivos que lo van a operar?
¿Quiénes son sus clientes actuales y potenciales cuál es el tamaño del mercado?
¿Cuáles van a ser los principales hitos en la vida del proyecto?
¿Cuáles son las actividades críticas del proyecto?
¿Cuál es la estrategia de financiamiento y la valuación del negocio?
¿Cuál va a ser la organización y personal para el arranque del proyecto?
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Inteligencia
Artificial y la
Con la

Internet of Things - IoT

invasión de “Chips”

Nuevos escenarios de negocios

en los hogares se
experimentará algo
inimaginable en los
próximos años

Preparado por José Barletta
Presidente de Barnews R. Group
y Miami Oportunidad

A

llJoyn es un proyecto que fue
ideado inicialmente por el Centro
de Innovación de Qualcomm, Inc.,
y organizado por la Alianza AllSeen,
que proporciona un marco de software que
facilita la interoperabilidad entre los más
diversos dispositivos conectados y distintas
aplicaciones para crear redes dinámicas.
Las redes dinámicas no son otra cosa que el
resultado de la inter-operatividad de dispositivos
de distintas marcas y funciones con la Internet a
través de los ya tan difundidos APPs.
En un futuro inmediato el mundo de la Internet
de Cosas – IoT, será totalmente programable,
es decir todas se van a poder intercomunicar e
interactuar entre si, significando esto, cambios
en los más diversos escenarios en los que
vivimos, ya sea en nuestros hogares, escuelas,
teatros, estadios, medios de transportes y en
especial los de negocios.
El solo hecho de conocer las empresas
que están envueltas en la búsqueda de los
standards que permitan esta interactividad

y en la aplicación directa de este nuevo
lenguaje, permite entender la importancia e
impacto del mismo que ya se puede percibir
en la sociedad.
Este lenguaje ya tiene más de dos años de
vida, desde sus primeros anuncios, pero
precisamente en el 2014 es cuando ha
tomado más impulso, con un crecimiento
a nivel exponencial, ya que pasó a ser uno
de los temas que no deja de figurar en todos
los encuentros de tecnología e innovación
en general.
Este nuevo lenguaje es el que permite
asegurar que hoy en día Innovación se escribe
con la misma letra “I” de Internet y que su uso
directo o indirecto lo está cambiando todo.
Greg Burns, especialista de Qualcomm
Innovation Center, comenta que ahora con
el gran impulso de la Inteligencia Artificial y
la invasión de los “Chips” en los hogares, es
inimaginable lo que se va a experimentar
en los próximos años. Burns en sus eventos
de difusión de este lenguaje, de esta nueva
herramienta de intercomunicación, comenta
que los participantes, se sienten más que
sorprendidos cuando se mencionan ciertos
resultados que ya se pueden apreciar.

de cifrado, en un ambiente de seguridad y
autenticación de todas las comunicaciones
que se generan.
Alljoyn se lo puede definir como un marco
tecnológico abierto para establecer todo
tipo de comunicaciones entre dispositivos
próximos, sin recurrir a ningún tipo de apoyo
o servidor intermediario.
La razón por la que fue creada esta nueva
herramienta es la de facilitar el desarrollo de
distintos tipos de servicios y aplicaciones
que exploten las funcionalidades de
conectividad P2P a través de su interconexión
que se establece utilizando cualquier tipo
de enlaces, tales como por radio de corto
alcance, comunicación Wi-Fi y BluetoothTM,
en cualquier dispositivo sin la necesidad de
ningún acceso a Internet.
AllJoyn ha sido creado para resolver cierta
problemática que normalmente afecta
al espacio denominado P2P. Esta nueva
tecnología permite la detección transparente
de dispositivos y servicios, direccionamiento
de mensajes, dentro de un gran marco de
seguridad, un espacio con mecanismos

Ahora los fabricantes tendrán mas
facilidades para el desarrollo de nuevas
aplicaciones y servicios, con funcionalidad
P2P. Esta tecnología ha sido concebida
como una plataforma independiente de
código totalmente abierto, que ofrece a los
desarrolladores un ecosistema de dispositivos
bastante amplio.
Entre las posibles aplicaciones de esta
tecnología se incluirían el intercambio seguro
de archivos, la ampliación de funcionalidades
de los decodificadores o las opciones de
entretenimiento en automóviles.

En el tradicional Mobile World Congress de
GSMA, que se lleva a cabo normalmente en
Barcelona, este año toda la atención giró en
torno a este tema, y todos los participantes
que superaron los 70.000, estuvieron de
acuerdo que con el advenimiento de Alljoyn,
se está dando un paso adelantándose al futuro
de una forma sorprendente.
En los primeros días del mes de Enero del
2015, en Las Vegas, al igual que todos los
años se llevó a cabo la CES 2015, (Consumer
Electronic Show), evento que marca el pulso
de la tecnología de lo que se va a apreciar en
el año. Empresas como Microsoft, Google,
Amazon y Apple presentaron los Relojes
Inteligentes, Robots, mini computadores y
dispositivos de la llamada Internet of Things
(IoT). Un total de 170.000 participantes
disfrutaron las creaciones de 1.600
exhibidores que se dieron cita en el mas
reconocido evento de tecnología.
También los iBeacon tuvieron una especial
atención y fueron otros de los dispositivos que
llegan al mercado para cambiar rotundamente
la forma de presentar productos y en especial
sus bondades a través de las comunicaciones
entre los mismos y los teléfonos celulares y
tabletas. Estos dispositivos ya están presentes
en importantes museos, grandes tiendas,
agencias de autos, restaurantes y cada día
irrumpen en el mercado con mayor ímpetu.
iBeacon son como “balizas” que se colocan en
tiendas de modo que detecten la cercanía de
potenciales interesados en los productos ofrecidos.

Los iBeacons, envían “publicidad” con
detalles de todas las ofertas, precios,
estadísticas y especificaciones técnicas y
operan con tecnología Bluetooth de baja
energía (BLE) y en realidad es un sensor
de modo dual que determina posición por
ejemplo de una persona en una tienda y
provee información sobre productos, en
su alrededor.
También están concebidos para permitir
pagos en los puntos de ventas. El Museo
Louvre en Paris, ya tiene estos dispositivos
instalados y los iBeacon se han transformado
en una verdadera guía que explica todo sobre
cada una de las obras expuestas. La Mona Lisa
de Da Vinci fue la primera obra en usufructuar
esta tecnología. El Museo del Prado sigue esta
misma tendencia y ya están instalados varios
iBeacons en sus distintas salas. ☑
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Empresas
de Real Estate
Capacitación en las

Preparado por Prof. Jorge A. Alonso
Asesor Académico y Docente del Instituto de Capacitación Inmobiliaria - ICI
Cámara Inmobiliaria Argentina.

La jerarquización del sector
Uno de los objetivos fijados con convicción
por la Cámara Inmobiliaria Argentina desde
aquel año 1980 en que inició sus actividades
se está alcanzando: La jerarquización del rol
del inmobiliario. Es decir elevar el imaginario
de la sociedad hacia su intervención. Hacerlo
necesario como médico para la salud en
cualquiera de las innumerables y muchas
veces complejas operaciones que se originan
en la compra, venta, alquiler, permuta,
transferencia, comodato, tanto en el mercado
de viviendas -usadas o a estrenar-, oficinas,
locales comerciales, terrenos, campos,
barrios cerrados y nuevas propuestas de
urbanizaciones modernas. Es así que el nuevo
inmobiliario o empresario del Real Estate se
ha transformado en un verdadero generador
de negocios, orientando al cliente en sus
decisiones, fueran de origen de uso o de
inversión; promoviendo emprendimientos
inmobiliarios a quienes tienen disponibilidad
de ahorro; asesorando a comerciantes é
industriales en sus inversiones edilicias.
En gran parte, la Cámara Inmobiliaria
Argentina, durante los más de 30 años de su
actividad capacitadora y formativa, con sus
diferentes tipologías, ha promovido personal
en todos los niveles dotados de un estadío
de conocimientos que procrea la eficiencia
en el ejercicio de la actividad. Asimismo
ha incorporado un área de investigación,
brindando al sector información actualizada
sobre tendencias y perspectivas en todas sus
manifestaciones. Por otra parte, una cantidad
importante de instituciones educativas
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ofrecen carreras afines al sector que amplían
de ese modo la oferta educativa y la masa
de educandos que concurrirán luego al
ejercicio de sus responsabilidades con una
preparación anteriormente no disponible.
A todo ello debemos valorar la cantidad
y calidad de bibliografía especializada,
inexistente 10 años atrás.

Capacitación = Eficiencia = Rentabilidad
Para aplicar esta fórmula, la Cámara Inmobiliaria Argentina a través de su
Instituto de Capacitación cuenta con actividades diseñadas para formar
a los nuevos profesionales que volcarán sus conocimientos en la práctica
cotidiana de sus tareas con absoluta solvencia é idoneidad. Sus veintitres
años de desempeño le han brindado un justo reconocimiento en el sector,
para lo cual cuenta con un cuerpo capacitador altamente especializado a su
cargo, orientados al mercado inmobiliario. Es decir que con la capacitación
que se recibe en las aulas se logra la eficiencia que permitirá una justa
rentabilidad en el ejercicio de la gestión en el Real Estate.

La capacitación como base del saber
La propuesta se basó en la comprensión de que
Capacitación es toda actividad pedagógica
que se realiza en búsqueda de mejorar la
actitud, conocimientos y habilidades del ser
humano. Conociendo que la mayoría de las
organizaciones empresarias recurren a la
capacitación respondiendo a sus necesidades
con el propósito de lograr la mayor eficiencia
de su personal en la gestión de sus tareas.
Comprendiendo además que el dirigente
también debe capacitarse en las distintas
responsabilidades que le confiere la gestión,
significando además, dar valor agregado a
sus productos o servicios, que se refleja en
las habilidades que el empleado capacitado
muestra a la hora de desempeñar su trabajo
de una mejor manera y en el menor tiempo.

Y sus dirigentes un mayor grado de eficiencia
en sus tareas conductoras.
Si bien las constantes transformaciones de la
sociedad exigen que los agentes inmobiliarios
y el personal que participan de la empresa
reciban capacitación permanente, también
se hace necesario recurrir a la capacitación
cuando hay diferencia entre lo que el personal
debería saber para desempeñar una tarea
y lo que sabe realmente. Diferencias que,
lamentablemente, suelen ser descubiertas
ante los perjuicios que ocasionan errores a
malas prácticas en el desempeño de las tareas
y en otros casos, al hacer evaluaciones de
desempeño, o como consecuencia de malas
descripciones del perfil del puesto a cubrir.

Se consideró que mediante la capacitación:

La capacitación como inversión

Se busca perfeccionar al personal en su
puesto de trabajo, con relación a su función
según las necesidades de la empresa,
aplicándose un proceso estructurado con
objetivos bien definidos.

Asimismo se tuvo en cuenta a la Capacitación
como inversión, ya que toda empresa invierte
recursos económicos con cada personal al
seleccionarlo, incorporarlo y capacitarlo. Por lo
tanto, se hace necesario darle un gran toque de

eficiencia para lograr su mejor performance.
Asumiendo su rol social, ya que forma y
actualiza a quienes brindarán servicios a la
sociedad, encuadró su accionar pedagógico
contemplando a la Capacitación frente a la
comunidad, teniendo en cuenta expresiones
del Prof. Edgardo Frigo, coordinador del
Foro de Profesionales Latinoamericanos
de Seguridad y Director Académico de la
Federación Panamericana de Seguridad
Privada y experto en capacitación:
“La Capacitación, aunque está pensada para
mejorar la productividad de la organización,
tiene importantes efectos sociales. Los
conocimientos, destrezas y aptitudes
adquiridos por cada persona no solo lo
perfeccionan para trabajar, sino también
para su vida.” Y agrega: “Son la forma más
eficaz de protección del personal, en primer
lugar porque si se produce una vacante
en la organización, puede ser cubierta
internamente por promoción; y si alguien
del personal se desvincula, mientras más
entrenado esté, más fácilmente volverá a

conseguir un nuevo empleo. Las promociones,
traslados y actividades de capacitación son un
importante factor de motivación y retención
de personal. Demuestran a la gente que en
esa empresa pueden desarrollar una carrera,
o alcanzar un grado de conocimientos que les
permita su “empleabilidad” permanente.”

La capacitación y sus beneficios
Se deben considerar además los Beneficios de
la Capacitación, ya que evita la obsolescencia
de los conocimientos del personal y la
perniciosa rutina de “siempre se hace así” que
ocurre generalmente entre el personal más
antiguo. Posibilitando adecuarse a los rápidos
y permanentes cambios de la sociedad,
y al avance de la informática en todas las
áreas, y las crecientes y diversas demandas
del mercado. Siendo otro de los beneficios
la disminución de la tasa de rotación de
personal, permitiendo entrenar sustitutos
que puedan ocupar nuevas funciones rápida
y eficazmente. ☑︎
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Restaurante en la Florida
Una guía para su apertura y operación

Preparado por Pablo Langesfeld P.A, CBI
Creador de “Negocio en Miami”

C

uando hablamos de abrir un negocio en
los EE.UU. en más de una ocasión nos
encontramos con casos que no siguen
ciertos pasos que tienen que ver con el
éxito del mismo. El primero a tener en cuenta es
la pasión que se debe sentir por el negocio que
uno desea emprender y lo más importante es el
conocimiento que se tenga de la determinada
industria en la que uno está incursionando. Se
debe definir si va a ser una iniciativa personal o
corporativa, pero siempre apoyada en un plan
de negocios.
Es recomendable apoyarse en mecanismos
financieros para los casos en que se necesite un
préstamo a fin de conseguir el monto inicial y no
descuidar en ningún momento el marco legal en
cuanto al estado dado por el tipo de visa que se
haya conseguido o que se esté gestionando.
A continuación tratamos de resumir en diez
pasos que representan que es lo que se debe
tener en cuenta para asegurar que el restaurante
ideado, va a poder abrir sus puertas con gran
probabilidad de éxito. Demás está decir que
antes de lanzarse a este tipo de iniciativas,
el asesoramiento profesional, es más que
necesario y nuestra cámara está en condiciones
de ponerlos en contacto, tanto con los mejores
firmas de abogados, los especialistas en compra
y ventas de restaurantes y los especialistas en
mercadeo e imagen corporativa.

1

Definir la estructura legal deseada. Las
alternativas pueden ser: Propietario único,
Corporación, Sociedad Responsabilidad
Limitada o Sociedad Anónima.

2

3

Obtener el EIN (Número de Identificación
Federal del Empleador) a través del
Servicio de Impuestos Internos.

4

5
7
9

Usar el formulario SS-4 para aplicar.

Gestionar la licencias de la ciudad local
y nacionalmente antes de comenzar las
operaciones del negocio. Se debe obtener
una licencia ocupacional del condado de
Miami-Dade. Esta licencia tiene un costo
que está en el entorno a los US$ 100.

Se debe hacer un esfuerzo especial para
preparar un detallado Plan de Negocios
que incluya en el mismo los objetivos del
negocio, análisis del mercado, el modelo
del negocio, gastos de operación (Iniciales
y recurrentes) ingresos proyectados (Cash
Flow), fuentes de financiación y plan de
mercadeo. Identificar a los competidores
y evaluar sus competencias principales.

Definir de la forma más detallada el
menú que se brindará a los potenciales
clientes, que incluya la estructura y
elementos necesarios a tener en la
cocina, los insumos a ser utilizados, los
costos y los tiempos demandados para su
elaboración. Es en este paso donde hay
que tratar de diferenciarse y mostrar de
alguna manera la ventaja que presenta el
restaurante en ubicación, en atención, en
precios, en calidad de comida, en facilidad
de acceso y estacionamientos.

6
8

Definir Identidad - Como desea que lo
vean. Es importante lograr un nombre
atractivo, especial, vendedor y que sea
exclusivo. Hay que buscar asesoramiento
sobre marcas.

Location - Location - Location . Seleccionar
la ubicación más apropiada para el
restaurante, y un permiso de zonificación
y uso. El responsable de otorgar estos
permisos es el Departamento de
Planificación y Zonificación de Miami.

Entender todo lo relacionado con los
reglamentos del Departamento de
Agricultura y Servicios del Consumidor,
del Departamento de Negocios y
Regulación y del Departamento de Salud
de Florida.

No hay duda que gran parte del éxito
se debe al personal contratado. Es
importante seleccionar lo mejor, pero
en todo momento estar al frente de las
operaciones. Un restaurante es una cosa
con el dueño presente y otra sin él. Es sin
duda una tarea que le ocupará gran parte
de su tiempo pero esa es la única forma de
darle una buena identidad. A los clientes
les encanta ser recibidos por el dueño,
pero nunca abuse y se acerque demasiado
a las mesas para charla con los clientes ya
que ellos buscan cierta privacidad.

10

Preparar un buen plan de apertura con
una campaña publicitaria. Esta es la
parte en la que hay que dedicar mucho
tiempo ya que es la que puede marcar
un buen comienzo.
Usar todos los medios comunitarios,
contacto personales amigos, para que
arranque el primer día colmando toda
su capacidad.

Es importante tener en cuenta que en el Estado de la Florida, los negocios que quieran vender cerveza y vino tienen que conseguir
una licencia y hay tres tipos: la de consumo en premisas (generalmente usada por bares o salones), la licencia de paquetes (usada
por tiendas), y la licencia SRX (requerida para restaurantes). Las licencias las otorga la División de Bebidas Alcohólicas y Tabaco (ABT),
del Departamento de Negocios y Regulaciones Profesionales de Florida (DBPR).
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Una nueva imagen

Distinción al poeta Horacio Ferrer

Rediseño del web site y mayor presencia en las redes sociales

por parte de la Ciudad de Miami con la participación de la AACC

D

E

espués de varios años de lograr una presencia
en Internet y en especial en las Redes Sociales, el
Directorio de la Argentine American Chamber of
Commerce of Florida -AACC, decidió hacer algunos
ajustes a su imagen corporativa ordenando la creación de una
nueva página con la tecnología más avanzada en el mercado a
fin de permitir su acceso desde cualquier dispositivo de los que
nos rodean hoy en día.

n ocasión de la visita a Buenos
Aires de Directivos de la Cámara
para encuentros empresariales con
empresarios argentinos acompañados
por distinguidos dirigentes de la Ciudad y
con la participación especial del Vice Alcalde,
Comisionado Willy Gort, la Ciudad de Miami
entregó al Presidente de la Academia Nacional
del Tango, Don Horacio Arturo Ferrer de
Ezcurra una proclama declarando el día de
Horacio Ferrer “The Horacio Ferrer Day” el día
14 de Septiembre en ocasión del aniversario
del nacimiento del prestigio compositor,
literato y académico de renombrada presencia
en el ambiente cultural popular del Río de la
Plata.

Con misiones comerciales, participa en foros y reuniones de
trabajo con representantes de los más diversos sectores, la
cámara trata de llegar cada día con mas servicios a todos sus
miembros y a todos aquellos que por distintas razones se
relacionan de una forma u otra con empresas y empresarios
de nuestro país.

Hemos firmado nuevos acuerdos con CAMACOL y con la
Cámara Inmobiliaria Argentina - CIA, ambos para aumentar
las posibilidades de intercambios entre estas instituciones
y aprovechar tantos sus contactos como su experiencia en
aspectos de capacitación para incrementar de alguna forma
nuestros servicios.

Teniendo en cuenta que este desarrollo es efectuado con
tecnología WEB 2.0, esto nos compromete a que todos
interactuemos para llegar a un modelo ideal que satisfaga las
necesidades de la mayor cantidad de miembros. ☑
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Luego de la ceremonia los presentes pudieron
recorrer las hermosas instalaciones de la
Academia ubicada en la Avenida de Mayo,
un sitio privilegiado del corazón
de Buenos Aires, un buen
testimonio de la complejidad

Atendieron la ceremonia el Comisionado
Willy Gort, acompañado de la delegación
encabezada por el Presidente de la Cámara
don Luis Cariola, el Vicepresidente Primero de

Hemos hecho una primera versión y ya fue distribuida para
que todos tuviesen oportunidad de sugerir cualquier tipo de
elementos que faciliten el intercambio de información y que
además nos permita llegar a la mayor cantidad de miembros
con todos los eventos que se organizan.

En nuestra galería de fotos y de eventos, se podrá observar que
nuestra misión comercial ha tenido un gran impacto en Buenos
Aires, donde se realizó, y dada la participación y posibilidades
de intercambio, nos vemos obligado a prestarle más atención a
la información que poseemos para facilitar tanto las consultas
como las posibilidades de negocios entre todas las partes que
interactúan con nuestra cámara.

la Academia Nacional del Tango, don Gabriel
Soria y el Secretario de la Presidencia don
Walter Piazza. Además y como parte de la
delegación estaban presentes los académicos
Horacio Ravera, Académico Itinerante, y
Norberto H. Spangaro, Vicepresidente Primero
de la Cámara y Académico Correspondiente
en Miami.

cultural de la mítica “belle
epoque” argentina que
también da albergue al
celebre y tradicional Café
Tortoni, ámbito de la gran tertulia porteña y
visitado diariamente por cientos de turistas.

www.argentineamerican.org
facebook.com/argentineamerican

14 de Septiembre
Día de

Horacio
Ferrer

un Loco, Chiquilín de Bachín, entre tantas
otras y especialmente por haber
compuesto
junto
al famoso director
y
bandoneonista
la famosa opereta
María
de
Buenos
Aires, que recorriera y
sigue recorriendo las
principales capitales del
mundo.
La Cámara de Comercio
se siente distinguida de
haber podido participar de
este merecido homenaje al
poeta del Rio de la Plata. ☑

Horacio Ferrer estuvo representado por su
esposa Lulu Micheli, dado que ya en ese
momento el poeta sufría dificultades de salud
que finalmente concluyeron con su deceso
ocurrido el 21 de diciembre ppdo.
Horacio Ferrer, poeta, escritor, historiador,
nacido en Montevideo, Uruguay y
nacionalizado argentino, compuso mas de
doscientas canciones, escribió varios libros de
poesía y de la historia del tango. Su relación
cultural con Astor Piazzolla lo llevo a la fama
y los portales y salones de todo el mundo
con sus composiciones como Balada para
Argentine American Chamber of Commerce of Florida
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Esmeralda 1212, Piso 8
C1007ABR Buenos Aires
Tel: (011) 4819-4819-7001 / 4310-8175
Fax: (011) 4819-7226
E-mail: screi@cancilleria.gob.ar
Sitio: www.cancilleria.gov.ar

Guía para exportar a EE.UU.
Fuente: USA Department of Commerce

C

omo resultado de nuestra misión
Comercial Multisectorial en dos
ciudades hermanas Miami y Buenos
Aires llevada a cabo el día 15 de
Octubre de 2014, surgieron una serie de
preguntas sobre temas de exportación que
nos comprometimos a buscar las respuestas
más adecuadas. Nada mejor que detallar lo
publicado por el US Commercial Service de
los EE.UU. para lograrlo y es lo que hicimos
y presentamos a continuación lo que ellos
han desarrollado.

¿Cómo contacto compradores para mis
productos o servicios?

A continuación encontrará respuesta a las
preguntas que con más frecuencia recibimos
de exportadores argentinos que desean
incursionar en el mercado estadounidense.

¿Cómo puedo hacer conocer mi empresa
en Estados Unidos?

Aún si usted fabrica y exporta desde
Argentina, recuerde que los productos y
servicios de Estados Unidos son sinónimo
de alta calidad y tecnología de avanzada
a precios competitivos. Los productos y
servicios estadounidenses le permitirán
alcanzar niveles de calidad que facilitarán
la inserción de su empresa en el mercado
internacional. Contáctenos cuando necesite
ubicar ese equipo o insumo especial que
mejorará su producción y competitividad.

•

Las siguientes instituciones brindan información
y servicios a exportadores argentinos.
•
•
•

Cámara de Exportadores de la
República Argentina (CERA)
www.cera.org.ar
Asociación de Importadores y
Exportadores de la República Argentina
(AIERA) - www.aiera.org
Fundación ExportAR - www.exportar.org.ar

Los siguientes directorios brindan la
posibilidad de anunciar su oferta exportadora.

•
•
•

Argentina Trade Net
www.argentinatradenet.gov.ar
RedCAME - www.redcame.org.ar
ProArgentina - www.proargentina.org.ar
Wand - www.wand.com

¿Qué debo saber para exportar exitosamente?
El portal de negocios de la Cancillería
argentina, Argentina Trade Net, contiene
una Guía para la primera exportación,
preparada por la Dirección General de

Ministerio de Industria Secretaría de la
Pequeña y Mediana Empresa (SePyME) y
Desarrollo Regional
Av. Paseo Colón 189, Piso 5
C1063ACB Buenos Aires
Tel: 0800-333-7963
E-mail: atencionpyme@sepyme.gov.ar
Sitio: www.sepyme.gov.ar
Fundación Export-Ar
Paraguay 864/866
C1057AAL Buenos Aires
Tel: (011) 4315-4841; 0800-555-3976 (EXPO)
Fax: (011) 4315-4841
Horario de atención al público: 10 a 16 hs.
Sitio: www.exportar.org.ar
Industria y Comercio Exterior de la Secretaría
de Desarrollo Económico del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, además de muchas
otras útiles publicaciones en su página
Apoyo al exportador, entre las que se destaca
Trámites básicos para la primera exportación.
El Banco de Inversión y Comercio Exterior
(BICE), por su parte, en su sitio web publica
una guía básica, Cómo venderle al mundo,
con todos los pasos y los elementos que debe
tener en cuenta una empresa para exportar.
¿Qué debo tener en cuenta para exportar
a Estados Unidos?
La Guía de Negocios, preparada por
la Sección Económico-Comercial de la
Embajada Argentina en Estados Unidos, es
una valiosa herramienta que brinda amplia
información acerca del clima de negocios
en Estados Unidos, su régimen general de
importación y más (en español).
¿Qué debo tener en cuenta para exportar
productos alimentarios a Estados Unidos?
Consulte la Guía de Requisitos Técnicos para
Exportar Alimentos a los Estados Unidos
de América, preparada por la Secretaría
de Agricultura, Ganadería y Pesca, del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la República Argentina.
La Guía pretende ser una ayuda para
los empresarios que quieren iniciar o
profundizar su actividad desarrollando un
proyecto exportador a los Estados Unidos
de América. Forma parte de una serie de
publicaciones que contemplan diversos
productos de las cadenas agroalimentarias
y que como ésta, pueden encontrarse en
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Encontrará valiosa información en el sitio
web del Servicio de Inspección y Seguridad
Alimentaria (Food Safety and Inspection
Service, FSIS). El FSIS, dependiente del
Departamento de Agricultura de Estados
Unidos, certifica todos los productos de origen
agropecuario que importa Estados Unidos.

Consulte
información
sobre
el
Sistema Generalizado de PreferenciasSGP en Argentina Trade Net (www.
argentinatradenet.gov.ar), el portal de
negocios del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto de la República Argentina.
También la Consejería Agrícola Argentina en
Estados Unidos brinda información acerca
del Sistema Generalizado de Preferencias en
su sitio web (www.consejeria-usa.org).

¿Cómo afecta la “Ley contra
Bioterrorismo” a mis productos?

el

¿Qué barreras comerciales afectan a
productos argentinos?

La Ley contra el Bioterrorismo tiene por
objetivo reforzar la seguridad de Estados
Unidos. Es por ello que las empresas que
exportan alimentos para consumo animal o
humano a Estados Unidos deben registrarse
electrónicamente, por correo o por fax ante
la FDA (Food and Drug Administration).
Para acceder a más información, ingrese
a la página web de la FDA (www.fda.gov).
Encontrará valiosa información en español
en Ley de Bioterrorismo, página dedicada
al tema en el sitio web de la Consejería
Agrícola Argentina en Estados Unidos
(www.consejeria-usa.org).

Puede enviar su consulta a través del sitio
web de la Comisión Nacional de Comercio
Exterior (CNCE) del Ministerio de Economía
y
Producción
(www.mecon.gov.ar),
completando los datos en el formulario que
encontrará en la página Consulta a la Base
de Barreras de la CNCE.

la página web: www.alimentosargentinos.gov.ar
(Sección Publicaciones).

¿Qué aranceles paga mi producto al
ingresar a Estados Unidos?
Ud. puede buscar tarifas y elegibilidad de
productos para el SGP en la: Base de Datos
de Tarifas Interactiva del USITC (International
Trade Data System) - dataweb.usitc.gov.
También puede consultar por capítulos
(categorías de productos) - www.usitc.gov.
¿En qué consiste el Sistema Generalizado
de Preferencias?

La CNCE tiene relevadas, hasta el momento,
las barreras de los mercados de Estados
Unidos, Unión Europea, México, Canadá,
Colombia, Chile, Venezuela, Ecuador, Bolivia
y Perú.
¿La Embajada de Estados Unidos me
puede ayudar a exportar?
El Servicio Comercial de la Embajada
de Estados Unidos tiene por misión
promover las exportaciones de Estados
Unidos hacia la República Argentina. Si su
interés es exportar hacia Estados Unidos,
debe dirigirse a alguna de las siguientes
instituciones.
Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto Secretaría de Relaciones
Económicas Internacionales

Cámara de Comercio de los Estados
Unidos en la República Argentina
Viamonte 1133, Piso 8
C1053ABW Buenos Aires
Tel: (011) 4371-4500
Fax: (011) 4371-8400
E-mail: amcham@amchamar.com.ar
Sitio: www.amchamar.com.ar
Cámara de Comercio de los Estados
Unidos en la República Argentina
Delegación Córdoba
Rafael Núñez 3612, Piso 1, Of 48
X5000CFQ Córdoba
Tel: (0351) 482-2961
Fax: (0351) 482-2965
E-mail: camcham@powernet.net.ar
Sitio: www.amchamar.com.ar
Cámara de Exportadores de la República
Argentina (CERA)
Av. Roque Sáenz Peña 740, P. 1
C1035AAP Buenos Aires
Tel: (011) 4328-9583/8556/5944
Fax: (011) 4328-1003
E-mail: contacto@cera.org.ar
Sitio: www.cera.org.ar
Cámara Argentina de Comercio (CAC)
Oficina de Comercio Exterior
Av. Leandro N. Alem 36, Piso 10
C1003AAN Buenos Aires
Tel: (011) 4343-9423/7783/5679/5949
Fax: (011) 331-8051 / 54
E-mail: cac@cac.com.ar
Sitio: www.cac.com.ar
Asociación de Importadores y Exportadores
de la República Argentina (AIERA)
Av. Belgrano 124, Piso 1
C1092AAO Buenos Aires
Tel.: (011) 4342-0010/18/19
Fax: (011) 4342-1312
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Mitos sobre cuentas bancarias
en EE.UU. para residentes argentinos

E-mail: aiera@aiera.org.ar
Sitio: www.aiera.org

Ohio, Minnesota, Missouri, Nebraska y
Wisconsin.

Cámaras de Comercio Binacionales en
Estados Unidos

Representaciones diplomáticas argentinas
en Estados Unidos

Consulado de la Rep. Argentina en
Houston - Sección Comercial
2200 West Loop South, Suite 1025
Houston, TX 77027
Tel: (1-713) 871-8935/6
Fax: (1-713) 871-0639
E-mail: chous_ar@hotmail.com
Sitio: chous.cancilleria.gov.ar
Jurisdicción: Arkansas, Colorado, Louisiana,
New Mexico, Oklahoma y Texas.

Cámara de Comercio Argentino Americana
630 5th Avenue, 25th Floor
25th Rockefeller Center, Suite 2518
New York, NY 10011
Tel: (212) 698-2238
Fax: (212) 698-2239
Email: info@argentinechamber.org
Sitio: www.argentinechamber.org

Embajada de la Rep. Argentina en los EE.UU.
- Sección Economía, Comercio e Inversiones
1600 New Hampshire Ave. NW
Washington DC 20009
Tel: (1-202) 238-6413/6/9
Fax: (1-202) 238-6447
E-mail: econargusa@comcast.net
Sitio: embassyofargentina.us
Sección Consular de la Embajada en
Washington DC
Edificio Sarmiento
1811 Q Street, NW
Washington, DC 20009
Tel: (1-202) 238-6460 / 6461
Fax:(1-202) 238-6471
E-mail: consular@embassyofargentina.us
Jurisdicción: Washington, DC, Delaware,
Maryland, North Carolina, Pennsylvania,
Virginia y West Virginia.
Consulado General de la Rep. Argentina
en Atlanta - Sección Comercial
245 Peachtree Center Ave., Suite 2101
Atlanta, GA 30303
Tel: (1-404) 880-0805
Fax: (1-404) 880-0806
E-mail: catla@bellsouth.net
Sitio: catla.cancilleria.gov.ar
Jurisdicción: Alabama, South Carolina,
Georgia, Kentucky, Mississippi y Tennessee.
Consulado General de la Rep. Argentina
en Chicago -Sección Comercial
205 N. Michigan Ave., Suite 4209
Chicago, IL 60601-5968
Tel: (1-312) 819-2610/2616
Fax: (1-312) 819-2612/2622
E-mail: cchic@mrecic.gov.ar
Sitio: www.cchic.mrecic.gov.ar
Jurisdicción: North Dakota,South Dakota,
Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan,
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Consulado General de la Rep. Argentina
en Los Angeles - Sección Comercial
5055 Wilshire Blvd., Suite 210
Los Angeles, CA 90036
Tel: (1-323) 954-9155, int. 513/514/516
Fax: (1-323) 934-9076/7695
E-mail: arconsul@pacbell.net
Sitio: clang.cancilleria.gov.ar
Jurisdicción: Alaska, Arizona, California,
Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Utah,
Washington, Wyoming, Hawaii, Pacific
Islands y Carolina Islands.
Consulado General de la Rep. Argentina
en Miami - Sección Comercial
1101 Brickell Ave, Suite 900 - North Tower
Miami, FL – 33131
Tel: 305 373-1889
Fax: 305-373-1598
E-mail: cmiam@mrecic.gov.ar
Sitio: www.consuladoargentinoenmiami.com
Jurisdicción: Florida, Puerto Rico, Bahamas y
U.S. Virgin Islands.
Consulado General de la Rep. Argentina
en Nueva York - Sección Comercial
12 West 56th Street
New York, NY10019
Tel: (1-212) 603-0400
Fax: (1-212) 541-7746
E-mail: cnyor@mrecic.gov.ar
Sitio: cnyor.mrecic.gov.ar
Jurisdicción: New York, Connecticut, New
Jersey, Maine, New Hampshire, Rhode
Island, Massachusetts y Vermont.

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

Cámara de Comercio Argentino-Americana
del Medio Oeste
205 North Michigan Avenue, Suite 4208
Chicago, IL 60601
Tel: (312) 654-8200 / 625-5544
Fax: (312) 335-1591
Email: info@argentinechamber.com
Sitio: www.argentinechamber.com
Cámara de Comercio Argentina-Florida
7255 Corporate Center Dr, Suite A, Miami, Fl
33126
Tel: (305) 357-8047
Fax: (305) 371-1656
E-mail: info@argentineamerican.org
Sitio: www.argentineamerican.org
Cámara de Comercio Argentina-Americana
en Georgia
885 Woodstock Rd. Suite 430 #135
Roswell, GA 30075-2274
Tel.: (770) 864-1200
Email: jvinas@ghcc.org
Sitio: www.aaccse.org
Cámara de Comercio Tejano-Argentina
16360 Park Ten Place, Suite 301
Houston, TX 77084
Tel: 713-900-8667
Fax: 713-900-8667
Email: info@texasargentinechamber.com
Sitio: www.texasargentinechamber.com

Preparado por Norberto Spangaro

E

1.
2.
3.

4.

xisten muchos mitos para la operación de cuentas
bancarias en los Estados Unidos. En realidad no
existen limitaciones para la apertura de las cuentas
de ahorro o de cheques, solo es necesario la
presentación de la documentación requerida por
el banco que normalmente consiste en lo siguiente:

Documento de identidad (pasaporte)
Copia de la declaración de impuestos en país de origen.
Certificación de residencia ( a través de una cuenta bancaria
o cuenta telefónica u otra equivalente.
Formulario W-8 en el que declarara su condición de
no residente.

A veces pensamos que los bancos colocan muchas trabas para
esa apertura e inclusive para la operación de la cuenta.
A partir de los hechos del 2001 y la promulgación de la USA
Patriot Act de ese mismo año, en cuya sección 326, la Secretaria
del Tesoro Americano estableció reglas para los Bancos
obligándolos a la clara identificación de sus clientes y de sus
operaciones para prevenir el lavado de dinero.

Las regulaciones obligan a los Bancos a:
1.
2.
3.
4.
5.

Establecer programas de identificación del cliente (CIP).
Esto incluye identificar figuras públicas, políticas, etc.
Diligencia debida y general mejorada para cuentas de
corresponsalia extranjeras.
Diligencia debida y general mejorada para cuentas
Bancarias Privadas.
Compartir información con las autoridades.
Cumplimiento de Anti Lavado de Dinero en los negocios
de servicios monetarios.

A partir de ella los Bancos pasaron a ser extremadamente
prudentes y exigentes en la identificación del cliente al momento
de la apertura de la cuenta, ademas de obligarlos a mantener
información sobre operaciones llamadas sospechosas que tienen
que ser informadas a las autoridades americanas por los bancos.
Los Bancos a través de sus oficiales de cuenta deben tener
conocimiento del origen de los depósitos además de otros
requisitos para ciertos depósitos.
Un ejemplo de esto es la obligación de llenar el formulario
#4789 (CTR) para todas transacciones en efectivo por encima
de $10.000.00 que luego se transmite al IRS.
Estas mismas reglas se han establecidos en la mayoría de los
países del mundo a efectos de evitar el financiamiento del
terrorismo por dinero no declarado y asimismo combatir la
evasión impositiva como elemento colateral.
Los Bancos han reforzado sus sistemas para mejorar la
información que poseen y así poder analizarlas a la luz de estas
regulaciones y han establecido unidades de cumplimiento de
esas regulaciones integradas por profesionales especializados
(Compliance officers).
En función de lo anterior no se sorprenda si al realizar una
operación recibe una variada cantidad de preguntas de su
banco, es parte de los procesos establecidos, cuando mayor es
el conocimiento de su oficial de cuenta sobre sus operaciones
mas simple sera la operativa diaria. ☑
Argentine American Chamber of Commerce of Florida
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El primero en llegar
Un punto de encuentro de los argentinos

T

uvimos la suerte de ser recibidos por
Miguel DeMarziani, creador de uno
de los primeros y más emblemático
lugar de comida típica de nuestro país,
el Rincón Argentino, ubicado en el corazón
de Coral Gables, quien siempre podemos
asegurar, acompañó a nuestra Cámara y
también al Consulado durante la mayoría de
eventos y encuentros en general.
Miguel en la entrevista que le
hemos efectuado nos comentó
sobre las personalidades que
han visitado su lugar y cuáles
eran sus experiencias en tantos
años. Nos contestó con un
aire de nostalgia y nos mostró
una de sus paredes donde se
presentaban gran cantidad
de fotos. Nos habló también
del crecimiento que se puso
de manifiesto en la Ciudad de
Miguel DeMarziani
Miami y que hoy se encuentra
entre uno de los lugares más concurridos a
nivel mundial, al que anualmente llegan casi
600 mil argentinos.
Después de haber vendido una de sus
sucursales ubicadas en la Ciudad de Kendall
nuevamente el Rincón Argentino pasa a ser
único, exclusivo y manejado directamente por
él y su encantadora Sra. Ileana que no deja de
acompañarlo en todas sus iniciativas.
Como un apasionado de nuestro futbol no
dejó de mencionar que Pele había saboreado
su bife de chorizo, y también nos mostró una
foto del pibe Valderrama, de Gabriela Sabatini,
de Don Francisco, Palito Ortega y de gran
cantidad de artistas locales e internacionales.
Durante el Mundial Brasil 2014 el Rincón
Argentino volvió como en los viejos tiempos
de Batistuta, de Diego Maradona y de Caniggia
a ser un lugar de encuentros de argentinos de
los más diversos sectores.

mediados de la década de noventa una placa
en reconocimiento por su labor dentro de la
comunidad y en especial por haber creado
esta iniciativa, la misma que pone día a día en
manos de los turistas y comunidad local este
pequeño gran Rincón Argentino. También
se llevaron a cabo en este lugar reuniones
de directorio de la cámara, como es habitual
hacerlo en lugares ofrecidos por los miembros,
como es este caso.
Con ambiente por demás acogedor, pudimos
apreciar como el visitar este lugar, el probar
sus especialidades, el disfrutar de la calidez de
Miguel e Ileana, es como un volver a vivir, como
acercarnos nuevamente a nuestra tierra y
saborear unos sabrosos cortes parte del fresco
y batata que tantos recuerdos nos deja.
Al entrar a su restaurante nos encontramos
con un mural con la imagen de Carlos Gardel
y un mensaje de tango y seguidamente nos
enfrentamos a sus tradicionales parrillas para
sus asados a la cruz, que ya nos pone a tono
con lo que nos pueden ofrecer.
En los primeros años de operación, el
Rincón Argentino era el lugar a visitar, era la
mejor alternativa, era un verdadero punto
de encuentro y de referencia de la Cámara
Argentina, del Consulado y todos sus miembros,
de las tripulaciones de Aerolíneas Argentinas
y además de todos aquellos empresarios,
deportistas y artistas que visitaban Miami,
pero los cambios de paradigmas, los cambios

Durante la presidencia de la Cámara Argentina
de Edgardo de Fortuna, se entregó a Miguel a
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STEAK HOUSE & ITALIAN CUISINE

Rincón Argentino,

punto de
encuentro
en el corazón

from 1987...

The true taste of Argentina

de Coral Gables
de mercadeo, el increíble crecimiento que se
experimentó la ciudad de Miami, sin duda
que impactaron y modificaron los escenarios
de negocios.
Después de más de 25 años de ininterrumpida
acción, de servicios, de grandes cambios,
Miguel sigue con la misma garra, entusiasmo
y tesonería demostrando que el que visita el
Rincón Argentino, gracias a lo que encuentra,
a su exquisiteces, sus postres sus platos típicos
y lo más importante el ambiente de atención
logrado a través del tiempo, es como que visita
un pedazo de la Argentina misma. ☑

2345 s.w. 37th Ave - Coral Gables, FL 33145
Phone: (305) 444-2494
www.rinconargentino.com
Argentine American Chamber of Commerce of Florida
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los objetivos de inmigración
que el cliente plantea y espera,
pero esa reestructuración no es
siempre posible o viable debido
a decisiones erróneas tomadas
desde un principio.

El abogado Santiago J. Padilla es un
Socio del Estudio Fowler Rodriguez,
LLP, con oficinas en varias ciudades a
través de los Estados Unidos. El Abogado
Padilla tiene más de 24 años de experiencia
legal trabajando en las áreas de inversiones,
inmigración, Joint Ventures, adquisiciones de
empresas, proyectos y cierres inmobiliarios y litigios
comerciales.

Inversiones en los EE.UU.
Preparado por Santiago J. Padilla

Estrategia para
el éxito en
los negocios
y procesos
inmigratorios.
Fowler Rodríguez es un estudio
jurídico nacional con profesionales
del derecho en las más diversas
áreas de la ley, incluidas las
inversiones,
Joint
Ventures,
transacciones de bienes raíces,
de inmigración, de organización
corporativa y litigios comerciales.
Estoy feliz y altamente motivado
de ser un socio de esta firma,
principalmente por tener la
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oportunidad de trabajar al lado de muchas veces el factor que impulsa
los brillantes profesionales que la decisión de invertir, pero lo que
me gusta sugerir en esta nota
la integran.
es que el aspecto migratorio
Con respecto a los temas de debe estar involucrado desde un
inmigración como consecuencia de principio en todos los aspectos del
la creación de negocios, una de las proceso de inversión.
cosas que vemos con frecuencia es
que muchos clientes esperan hasta Nuestra filosofía como estudio
el final del proceso de inversión para jurídico es asesorar a los clientes sobre
abordar sus planes de inmigración, una base amplia, con profesionales
como si esto consistiese simplemente del derecho que pueden abordar
todas las cuestiones que involucra
en el llenando de formularios.
una transacción, incluyendo las
De hecho, la estrategia para cuestiones jurídicas que intervienen
inmigrar, así como la estrategia en el proceso de inmigración.
corporativa y fiscal, son las
principales cuestiones jurídicas En varias ocasiones hemos tenido
que un cliente necesita tener que reorganizar la estructura
en cuenta a la hora de tomar la corporativa del cliente o sugerir
decisión de invertir en este país.
un enfoque diferente para la
Es cierto que la inmigración es inversión, con el fin de alcanzar

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

En esta nota se destacan varias
cuestiones de la vida real que
enfrentan las personas que intentan inmigrar a los EE.UU. y también
la razón por la que creemos que es
muy importante concebir un plan
integral que tenga en cuenta todas
las cuestiones legales.

Plan de Inversiones
Muchos ciudadanos extranjeros
que invierten en este país lo hacen
con socios locales o extranjeros. La
idea de incluir a otros inversores es
que aporten nuevas ideas, ayuden
a financiar la empresa y minimizar
el riesgo de la inversión.
Sin embargo, con respecto a la
inmigración, es importante tener
en cuenta los objetivos a largo
plazo desde un comienzo, de todos
los inversionistas nacionales y/o
extranjeros, porque el hecho de no
hacerlo puede ser catastrófico.

Además, el hecho de no identificar
claramente el origen de los fondos
invertidos por cada inversionista
extranjero (a pesar de que el
inversor no busca estatus migratorio) podría complicar el logro
de una visa para los inversores
que estén interesados en obtener
estatus migratorio.
Por lo general, es crucial identificar
el origen de todos los fondos
invertidos, y demostrar que provienen de fuentes legítimas porque
así lo exigen los Consulados de los
EE.UU.. en el análisis de una visa
de inversionista.

el cónyuge a cargo podría tener
graves problemas legales, no
sólo con respecto a los impuestos
a la herencia, sino también
con respecto a su estatus de
no-inmigrante, que expiraría
al producirse la muerte del
solicitante principal.
Ese
cónyuge
tendría
que
abandonar el país a menos
que las partes hayan previsto
esta circunstancia y así pueda
conservar su estatus migratorio.

Es por ello que en muchos casos
de visas E-2 nosotros asesoramos
a nuestros clientes que inviertan
como marido y mujer, para que
Edad de los hijos
ambos puedan ser categorizados
La estrategia de inmigración como inversionistas y evitar estos
debe tener en cuenta la edad casos citados anteriormente.
de los hijos porque hemos visto
que en muchos casos el plan de Debe tenerse en cuenta que
inmigración inicial no tiene en las leyes de inmigración no
cuenta que en la familia hay hijos consideran la herencia de una
menores que están prontos a empresa por muerte de uno
cumplir 21 años de edad y corren el de los cónyuges como una
riesgo de quedar fuera del amparo inversión por parte del cónyuge
heredero, por ello la importancia
migratorio de los padres.
en la planificación migratoria de
contemplar estos aspectos.

Eventos no previstos

Una estrategia de inmigración
también debe tener en cuenta lo
Por ejemplo, si los socios locales
que el famoso Beatle John Lennon
constituyen la mayoría de los
cantó una vez - “La vida es lo que
inversores, las metas de inmigra- te pasa mientras estás ocupado
ción para los inversionistas haciendo otros planes.”
extranjeros pueden ser difíciles de
conseguir, porque la mayoría de Los clientes deben tener en cuenta
las visas de empleo se basan en el ciertos acontecimientos fuera de su
nivel de control en la empresa que control que cambian la vida futura
posea el inversionista extranjero.
y tienen implicancias migratorias,
como la muerte de un cónyuge,
Este es claramente el caso de divorcio u otros eventos importantes.
las visas de inversionistas E-2 y Por ejemplo, si el solicitante
de las visas L-1A para ejecutivos principal de una visa de no
transferidos.
inmigrante fallece o se divorcia,

Plan a largo plazo
Los objetivos finales de un
cliente deben tenerse en cuenta
a fin de asegurar que se cumplan
cabalmente. Por ejemplo, si la
residencia permanente en los
EEUU es un objetivo final, todos
los planes de inmigración deben
centrarse en lograr esa residencia.
A veces los clientes organizan sus
negocios y obtienen una cierta
categoría de visa de no-inmigrante,
sin saber en última instancia, si
podrán obtener la residencia en
Estados Unidos.

Argentine American Chamber of Commerce of Florida
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Planes de inmigración tienen que categorías de residencia, se verán efectividad y la principal razón
analizar los objetivos del cliente de frustrados sus objetivos.
de estos resultados logrados
manera realista y conservadora.
es el detallado proceso que
realizamos en forma conjunta con
El camino más fácil
Los errores en este tipo de
nuestros clientes, acompañándolos
planificación a largo plazo podrían
y brindándoles un asesoramiento
En muchas circunstancias, el
ser desastrosos.
integral en todas las aristas legales
extranjero opta por el camino más
que involucra una actividad como
fácil, lo que provoca resultados
Por ejemplo, el caso clásico es el de
la de ser inversionista, donde
nada prometedores. Por ejemplo,
la persona extranjera que obtiene
los requisitos y condiciones
una visa L-1A de no-inmigrante muchos creen que la obtención exigidos para obtener este tipo
(ejecutivo transferido) en base a de una visa de estudiante es una de visas a través de una inversión,
que recientemente abrió una filial manera de permanecer en los se relacionan mucho con las
en este país o subsidiaria de su EE.UU. sin problemas y evitar hacer características particulares de
una gran inversión.
compañía extranjera.
cada inversor.
Si las operaciones extranjeras
dejan de existir o si las operaciones
en Estados Unidos no pueden
contratar empleados suficientes
para que el peticionante extranjero
pueda ser considerado como un
“ejecutivo” o “gerente”, la extensión
de su visa podría ser negada y
las perspectivas de la residencia
permanente se verían amenazadas
o truncadas.
Si las respuestas a estas preguntas
son negativas, entonces el
ciudadano
extranjero
debe
planificar y optar por otra ruta que
pueda ser más factible.
Además, los requisitos
para ciertas categorías
de visas de no-inmigrante
son incompatibles con los
objetivos de residencia.
El caso típico es del cliente
que invierte en una empresa
estadounidense, obtiene una visa
E-2 de no-inmigrante y luego busca
llegar a la residencia permanente
a través de esa inversión. Si la
estructura corporativa no está
desde un principio organizada de
tal manera que permita al inversor
encuadrar dentro de una de las
70
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En un caso, unos clientes entraron
Esto trae como
en los EE.UU. con visas de turista y
consecuencia que cada
dentro de los 15 días de su llegada
caso sea único y se
al país fueron a una “institución
educativa” para inscribirse en
deba hacer a medida
sus clases y obtener una visa de
de cada cliente.
estudiante. Lo hicieron porque era
“menos costoso” que invertir en Esta particularidad nos lleva a
un negocio.
realizar en el análisis lo que he
dado en llamar una verdadera
Sin embargo, lo que no sabían es “Ingeniería Migratoria” para
que seguir este consejo realizando poder lograr objetivos que van
esta secuencia de eventos fue fatal mas allá de la aprobación de la
para sus objetivos finales, porque visa por parte de los consulados o
el servicio de Inmigración los acusó embajadas de EE.UU. sino también
de fraude de visa debido a que que el inversor logre insertarse
solicitaron una visa de estudiante adecuadamente en el mundo de
casi inmediatamente al entrar a los negocios en un país donde tiene
los EE.UU. con visas de turistas y leyes, idioma, usos y costumbres
esto muestra que la verdadera que le son ajenas y pueda ser
intención no era estudiar sino exitoso en sus emprendimientos.
buscar una manera de permanecer
en el país más tiempo.

En conclusión

El USCIS negó su petición y
les obligó a abandonar el país
inmediatamente. Además, otra
limitación de este tipo de visa que
muchos extranjeros no conocen, es
que no pueden viajar libremente
con una visa de estudiante.

Si los lectores sacan algo de
esta nota es que deben tener
una estrategia y plan de
inmigración que contempla
todos los factores – el negocio,
los socios, los objetivos a
Gestionamos cientos de visas largo plazo y contingencias
con un altísimo porcentaje de en el camino.

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

Mitos y Realidades
Una de las especialidades del estudio
Fowler Rodriguez al cual tengo el
privilegio de pertenecer es el de las
Transacciones Internacionales que
incluyen las inversiones en general
y aquellas con fines migratorios en
particular.

En ese proceso que para mí es una
verdadera “Ingenieria Migratoria”
nos toca derribar fuertes creencias o
mitos muy arraigados en la opinión de
los clientes tales como los siguientes:

Marisa Pretto
Associate Fowler Rodriguez
Abogada argentina con más de 18
años de experiencia.
Centra su práctica en las áreas de
Transacciones Internacionales y de
Derecho de Inmigración.

• Mito: Si gestiono una visa E-2 de Inversionista debo con las Visas Permanentrasladarme a vivir en los EE.UU.
tes.
Así que si se cumplen las
• Realidad: Usted está habilitado para hacerlo jun- características y requisitos
to a su familia mientras dure la vigencia de la visa exigidos para solicitar aly siga existiendo un negocio si así lo desea , pero guna de las 5 categorías
como es una visa temporal y no migrante, la ley no de residencia se puede obtener la residencia perlo obliga a tener que residir de manera permanen- manente.
te en los Estados Unidos.
· Mito: Si no cuento con el 100% del dinero para realiAl obtener una visa E-2 puede residir y tener el
zar la inversión, no puedo gestionar una visa E-2.
centro de sus negocios y su familia en el país de
origen, y entrar y salir a los Estados Unidos las ve· Realidad: Puede asociarse con uno o varios inverces que su actividad lo requiera.
sionistas de su misma nacionalidad o de otros países
• Mito: Si obtengo una visa E-2 de Inversionista, nun- siempre que usted mantenga un mínimo de un 51%
ca podré llegar a ser Residente Permanente de los Es- del capital de la empresa.
tados Unidos.
También un tercero puede ser el único inversionista
• Realidad: Noexiste ningún vínculo entre las visas aportando el 100% del capital y usted venir con una
No-inmigrantes o Temporales (como la visa E-2) visa E-2 a gerenciar el negocio del inversor. ⚖

EXPERTISE.
ADVOCACY.
REACH.
SUCCESS.

355 Alhambra Circle
Suite 801
Coral Gables, FL 33134
Phone: (786) 364-8400
Fax: (786) 364-8401

www.frc-law.com
Argentine American Chamber of Commerce of Florida
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Temas aduaneros argentinos

Importaciones, distintas
alternativas para su
correcto desarrollo
Más de 2 años - Importación de Bienes

L

Preparado por
Dr. Angel Carlos Cattaneo
Abogado. Especialista en
Derecho Administrativo, Aduanero e Impositivo
Estudio Rieiro-Falcone & Cattaneo. Abogados
Uruguay 16, Piso 7. C.A.B.A, Argentina
acattaneo@rfc-abogados.com.ar
TE. 54-11-43835555 L.Rot.

a siguiente nota se ha creado en
base a una serie de preguntas
e inquietudes que surgieron
durante la última Misión Comercial
Multisectorial de la Cámara Americana
Argentina en la Florida, en Buenos Aires.

de haber residido más de UN (1) año y
menos de DOS (2) años en el exterior, y
que van residir en forma permanente en
la República Argentina podrán importar
libres de gravámenes los siguientes
bienes nuevos o usados:

La misma se dividió en dos
partes, la primera relacionada
con aspectos de importación
de la casa habitación - muebles,
automóviles y objetos de uso
doméstico, de las personas que
permanecieron por un período
de tiempo en el exterior y desean
retornar y la segunda, con
importaciones en general y las
regulaciones actuales.

1- Muebles y otros bienes de uso
doméstico

Primera parte

Argentino que retorna al país
Más de un año y menos de 2 años.
Importación de Bienes
Los argentinos que retornan al país luego
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Herramientas,
máquinas,
aparatos
e instrumentos necesarios para el
ejercicio de su profesión, arte u oficio,
que no permitan presumir la instalación
de talleres, laboratorios comerciales,
industriales o semejantes.
2- Automóvil usado
Los argentinos que retornan al país luego
de haber residido más de UN (1) año y
menos de DOS (2) años en el exterior, y
que van residir en forma permanente en
la República Argentina, podrán importar
su automotor usado. Esta importación se
encuentra sujeta al pago de tributos.

Los bienes detallados en los puntos
anteriores (exentos sin límite de valor)
y los bienes destinados a su actividad
laboral, entendiéndose como tales las
herramientas, máquinas, aparatos e
instrumentos siempre que acrediten
ser necesarios para el ejercicio de su
profesión, arte u oficio, y que no permitan
presumir la instalación de talleres,
laboratorios comerciales, industriales o
semejantes. Estos bienes se encuentran
exentos sin límite de valor.

Anticipada de Importación (“DJAI”), por
el que estableció la obligación para los
importadores argentinos de presentar
la “DJAI” ante la AFIP, en forma previa, a
la emisión de la Nota de Pedido, Orden
de Compra o documento similar para
concertar sus operaciones de compras en
el exterior.
Asimismo la aplicación de dicho sistema
de “DAJI”, determina que los importadores
deban esperar la aprobación de la “DAJI”,
para recién poder realizar la importación.-

Declaración Jurada Anticipada de
Importación (DJAI) y los límites
impuestos por los Tribunales Argentinos
e Internacionales.-

Sin perjuicio que, la norma de creación
de la “DJAI” califica a dicho régimen
como un sistema de “información”, en la
práctica funciona como un mecanismo
de “autorización previa de importación”,
ya que en numerosos casos las “DJAI”
son “observadas” por la Administración
sin indicar las causas o motivos en que la
mismas se sustentarían, incluso cuando
toda la documentación e información
necesaria ha sido presentada.

En enero del año 2012, el Estado
Argentino por medio de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
creó el sistema de Declaración Jurada

Así los importadores comenzaron
a enfrentarse a demoras excesivas
por parte de la Administración en la
aprobación de las “DJAI”, retrasándose

Segunda parte

Importaciones en general y las
regulaciones actuales

así indefinidamente, la posibilidad de
concretar las operaciones de importación.
Frente a ésta situación, muchos
importadores iniciaron acciones judiciales
para buscar una solución al problema.
Fue así, que también durante el año
2012, la Justicia de la República Argentina
comenzó a conceder medidas cautelares
a favor de los importadores, para que
éstos pudieran realizar las operaciones
de importaciones, relevándolos del
cumplimiento del requisito de la “DJAI”
aprobada.
Actualmente, los Tribunales argentinos
de manera casi unánime, receptan
los reclamos de los importadores y
otorgan medidas cautelares permitiendo
importar, sin el previo requisito de la
“DJAI” aprobada.Sintéticamente los fundamentos
utilizados por los Tribunales
para justificar el dictado de tales
medidas cautelares, son los
siguientes:
a) La demora en la aprobación la ”DJAI”,
excede los plazos previstos en las
resoluciones que crearon el régimen.
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Asistencia para su

Compañía Americana

E

E.UU. se ha constituido en
una de las jurisdicciones
más atractivas en el
mundo para establecer
bases de negocios, nacionales e
internacionales, para individuos
de diversas nacionalidades.

b) La Administración nunca explica las
razones de sus “observaciones” a las DJAI
presentadas por los importadores.
c) El modo en el que se lleva adelante
la administración procedimiento de la
“DJAI”, no permite al importador agilizar
su trámite frente a una “observación”,
porque le resulta imposible conocer las
razones por las que su solicitud figura con
estado de “observada”.
d) La demora en la autorización de las DJAI,
implica en la práctica una prohibición a la
importación de mercaderías, sin sustento
legal alguno.
e) El régimen que crea las “DJAI”, justifica
la herramienta en la necesidad de obtener
información anticipada que posibilite
una mayor articulación entre las distintas
áreas del Estado, por lo que eximir del

requisito de “aprobación” de la “DJAI”
en los casos donde toda la información
requerida fue presentada y, pese a ello, la
“DJAI” fue “observada” sin indicación por
parte de la Administración de las causas
o motivos en que la misma se sustentaría,
no podría traer aparejado un perjuicio
para el Estado.
f) La demora injustificada en la
aprobación de la “DJAI”, además de
afectar la actividad comercializadora de
las empresas importadoras, las lleva a
incurrir en altos costos de almacenaje.
A ello debe agregarse en el ámbito
internacional, recientemente el Organo
de Apelación de la Organización Mundial
del Comercio (OMC), al confirmar en
términos generales las conclusiones del
Grupo Especial “ad hoc” conformado para
resolver los reclamos planteados por

Estados Unidos de América, Japón y la
Unión Europea por la implementación por
parte de Argentina del sistema de “DJAI”;
concluyó que las “DJAI” constituyen
una “restricción a la importación de
mercaderías” incompatible con la
normativa general que rige el comercio
internacional de los Países miembros de
la OMC.
Así la doctrina que emana de los
precedentes jurisprudenciales tanto de
los Tribunales argentinos, como de los
Tribunales de la OMC, resultan importantes
para prever, razonablemente, que la
Justicia argentina consolidará su criterio
de inclinarse a favor del otorgamiento de
medidas cautelares, para permitir realizar
importaciones, sin el previo requisito de
la “DJAI” aprobada, tal como en forma casi
unánime lo viene haciendo hasta ahora. ☑

Alessio Eduardo Antonacci

Las leyes de los Estados
Unidos permiten a ciudadanos
de otros países formar
Compañías en cualquiera
de los 50 Estados del país. El
proceso para registrar una
Compañía no es complejo,
pero requiere de una solicitud
y tramitación específica.

Muchas son las razones y ventajas por las
cuales una persona con espíritu empresarial
decide formar su Corporación o Compañía de
Responsabilidad Limitada LLC en los Estados
Unidos, entre ellas, el que no es necesario
ser ciudadano ni residente de EE.UU. para
formarla legalmente.
Su nueva compañía puede abrir cuenta de
banco en cualquier estado del país y operarla
vía Internet desde cualquier parte del mundo.
Puede hacer transferencias nacionales e
internacionales como también emitir cheques
a través del banco sin necesidad de firmarlos
físicamente. Elegir una institución bancaria
con presencia en diversos países de su interés
le facilitara notablemente sus operaciones,
además de convertirse en una fuente de
valiosa información.
Al abrir su compañía en EE.UU., se encontrará
con que no está solo: Un gran caudal de

asistencia se pone a su disposición a través
de instituciones públicas y privadas, todas
dispuestas a facilitar y favorecer el éxito
de su negocio: Una de ellas es el Small
Business
Administration,
www.sba.gov,
agencia del gobierno nacional, que se dedica
exclusivamente en asistir en la iniciación,
desarrollo y crecimiento de los negocios. A
través de una extensa red de oficinas a nivel
nacional, el SBA ayuda, aconseja, asiste y
protege los intereses de los empresarios y de
los pequeños negocios.
Dentro del SBA colabora SCORE, una
asociación sin fines de lucro que agrupa a
miles de consejeros de negocio a través de
todos los Estados Unidos. Sus miembros están
entrenados para servir de consejeros y/o
mentores de aspirantes empresarios y dueños
de negocio. Sus servicios son ofrecidos sin
cargo, como servicio comunitario. Con sólo
un clic en este link www.score.org puede
elegir un mentor o hacer la pregunta de
negocio que desee.
El U.S. Department of Commerce, commerce.
gov, dedicado a la creación de trabajos y
el crecimiento económico, es otra fuente
invalorable de contactos y colaboraciones con
otras empresas, comunidades, universidades,
empresarios y trabajadores.
Existe una competencia muy intensa entre
los Estados para atraer empresas y negocios
a sus áreas, al igual que entre los condados
dentro de cada Estado. En Florida, se cuenta
con algunas organizaciones mixtas (públicasprivadas) a nivel estatal como Enterprise

Las leyes de EE.UU.
permiten a ciudadanos
de otros países formar
compañías en cualquiera
de los 50 Estados
Florida, Inc. (www.enterpriseflorida.com ) y a
nivel del condado de Miami-Dade, el Beacon
Council (www.beaconcouncil.com) quienes
ponen a disposición una amplia gama de
servicios de apoyo y asistencia para start-ups,
pequeños y medianos negocios y compañías
internacionales. Desde ayudar a encontrar
la ubicación física apropiada, planes de
financiamiento, incentivos financieros y de
impuestos hasta el ABC de iniciar un negocio
en EE.UU.
Internacionalmente, a través del sitio
www.trade.gov/cs/, cabe también destacar
la sección comercial de cada consulado de
EE.UU., que en cualquier país del mundo,
cuenta con recursos para asistir a su
compañía americana.
En sintesis, aparte del beneficio económico
que le reportara el ejercicio normal de su
nueva corporación, descubrirá que cuando
usted abre su negocio en Estados Unidos, no
lo hace solo: Cuenta con una infraestructura
gratuita a su completa disposición, creada
exclusivamente para apoyarlo y asegurarle a su
negocio la máxima expansión y posibilidades
de crecimiento. ☑

Estudio Rieiro-Falcone & Cattaneo
Derecho Administrativo, Aduanero e Impositivo

Uruguay 16, Piso 7 - C.A.B.A., Argentina
acattaneo@rfc-abogados.com.ar
Tel. 54-11-43835555
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SERVICIO DE INCORPORACION – ASISTENCIA PARA INICIAR NEGOCIOS – GESTION DE DOCUMENTOS
ANTONACCI INCORPORATION SERVICES, LLC – 1075 NE 99TH STREET, MIAMI SHORES, FL 33138
PH 305-754-4065 FX 305-756-0880
info@antonacciincorporation.com
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El equipo argentino
de FootGolf

se lució en Miami y en los 2 primeros
Pro AM jugados en USA

C

ualquiera que esté familiarizado
con el golf en el sur de la Florida
reconoce el nombre de Charlie
DeLucca, Jr. y su hijo, una dupla que no
deja de sorprender por sus increíbles
iniciativas tendientes a promover no
sólo el buen golf dentro de la juventud,
sino últimamente también el FootGolf
deporte que toma cada día mas ímpetu
tanto a nivel mundial como localmente.

algunos, ya se hacen presentes en todos
los eventos o crean bloques de este
sorprendente deporte que se llevan a
cabo en las nuevas instalaciones del
Melreese Country Club y juegan un papel
proactivo en su difusión.

Con gran entusiasmo Marcelo
Landau, que representó a USA en
el primer mundial de FootGolf en
Budapest (Hungría)
y
ganador
del
Ya hace más de un año que
primer torneo en
se ha creado la Corporación
USA en Wisconsin
FootGolf Florida, integrada
Dell es uno de los
por Charlie DeLucca Jr.,
mas
destacados
Charlie DeLucca III, John Reed
jugadores
y
y Marcelo Landau, y la acción
colaborador
de
desplegada es sorprendente
este
apasionante
en especial cuando se
deporte que sigue
aprecia semana a semana,
creciendo, y se
como crece el número de
John Reed
VP FootGolf Miami
aficionados que llegan a
encarga, junto a
Charlie
Delucca,
Melreese a sumarse a este
Jr. de darle mas
apasionante deporte.
ímpetu a la difusión.
Los mas importantes medios del sur de la
Florida como ESPN Deportes, Telemundo, Desde octubre del 2014, tanto los
America TV y Univision por mencionar golfistas y los que se acercan a practicar

Golf y Footgolf sea única en el corazón
de Miami con acceso fácil desde el
Expressway 836 , Palmetto 826 y la I95.

Preparado por por Marcelo Landau,
Executive Director FootGolf Florida y VP FootGolf Miami

FootGolf, disfrutan de la remodelación
hecha y el nuevo diseño convierte ahora
a Melreese en un punto de encuentro
de los amantes de ambos deportes que
pueden reservar estas instalaciones
para eventos corporativos, cumpleaños,
Torneos individuales y por equipos.

La incomparable ubicación del Melreese
Country Club frente al aeropuerto
Internacional, hace que esta cancha de

FootGolf

El mejor juego
jamás inventado...
La experiencia y la pasión del fútbol
con la elegancia y precisión del golf.

1802 NW 37th Ave, Miami FL 33125 / T. 305-633-4583
www.internationallinksgolfclub.com
For more info call: Marcelo Landau / T. 786-287-5746
landaummak@bellsouth.net
www.footgolfmiami.com
www.footgolfflorida.com
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DeLucca padre, quién con su tenacidad,
empuje y dedicación le da un gran ímpetu
a esta nueva iniciativa, creció en el sur de
Florida, se distinguió como un destacado
golfista al frente de su equipo de Edison
High School para el Campeonato Estatal.
Fue miembro del equipo de golf All-Navy.
Cuando regresó a Miami, fue el profesional
de golf más joven de los Estados Unidos
como empleado del Miami Lakes Inn and
Country Club. Estos son algunos de
los aspectos más destacados
de su carrera: Elegido
para el prestigioso
South Florida PGA
Salón de la Fama en
2003, miembro del
Classification
Golf
Committee
(19892002).
Estableció el Centro de Desarrollo
Sandra DeLucca, miembro de
la (USGA) Public Committee
Championship Links Association
de Estados Unidos (1989-2002),
Florida Golf Ejecutivo del Año
(1977), 1999 Premio Humanitario
como “Mr. Golf“ modelo a seguir
para los Juegos Olímpicos de la
Juventud y lanzó la idea para el
Programa Tag placa de la Florida
Golf, que ofrece más de $ 1 millón
al año para el golf juvenil en todo
el estado.
Charlie DeLucca es uno de los
miembros fundadores de la
Asociación Amateur Golf Dade
(“DAGA”) y del FirstTee Miami. Sus
eventos inspirados de liderazgo como el
Doral Publix Junior Golf Classic han sido
reconocidos a nivel internacional. Ellos
han influenciado las vidas de miles de
jugadores de golf en todo el mundo.
La activa agenda de
DeLucca padre, lo tiene
involucrado en el golf
todos los días y junto a
su hijo quién sigue sus
pasos con gran entrega y
profesionalismo no dejan
de obtener nuevos logros.

A sólo 3 minutos del
Aeropuerto de Miami

La mejor alternativa para eventos corporativos.
Campo de Golf con nuevo diseño

Hoy cuentan con nuevas instalaciones
en Melreese, un Centro Familiar para
lograr ayudar a los niños, no sólo en el
mundo del golf, sino en sus propias
tareas escolares, con apoyo de
aula para que cumplan sus
tareas diarias.

intentándolo. Un ejemplo perfecto es
el caso del reconocido profesional Erik
Compton, nuestro gran amigo y parte
de nuestras iniciativas, quién con dos
transplantes de corazón, ha logrado
éxitos increíbles, como por ejemplo el
2do. puesto en el USA Open del 2014.

Su hijo nos comentó:
“Hemos
tenido
la
oportunidad de inculcar
a través del tiempo
Valores Fundamentales a
miles de jóvenes y ayudarlos a
convertirse en buenos ciudadanos”.

Finalmente nos hablaron los DeLucca,
de más de 30 años de éxitos del Doral
Publix Junior Golf Classic, evento que ha
Convertido el Doral Trump en un punto
de encuentro internacional, para los
jóvenes.

Una verdadera guía para lograr un
excelente comportamiento a todo nivel.

En él participan un promedio de 700
jugadores de más de 30 países.

Un tema común, ha sido su dedicación
al apoyo de golfistas jóvenes y niños
con necesidades especiales. Ellos nos
explicaron,
que
todo
el mundo necesita la
oportunidad de desarrollar
las habilidades de la vida y
aprender a competir en su
propio nivel.

A partir del mes de Octubre del 2014,
el nuevo rediseño del campo de
golf “International Links (Melreese)
conjuntamente con el más moderno y
avanzado campo del FootGolf, están 100
% en operación con increíbles torneos
programados para ambos deportes
recibiendo jugadores de numerosos
países. En el mes de Mayo se realizará el
segundo Pro Am de FootGolf de la costa
Este con premios de hasta $25,000 para
repartir entre los ganadores.

Queremos que todos los
niños aprendan a no darse
por vencidos, y a seguir
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Inversiones en MIAMI
Asesoramiento integral en Buenos Aires

Preparado por la Redacción

Dr. Guillermo Mazzoni

D

urante la última semana del mes
de enero tuvimos la oportunidad
de recibir la visita en nuestras
instalaciones del Dr. Guillermo
Mazzoni, fundador de una de las firmas de
abogados más antiguas y reconocidas de
Argentina con una larga trayectoria en materia
de gestión inversiones internacionales.
Su estudio, es un nuevo socio proactivo
de nuestra cámara y el Dr. Mazzoni
personalmente ayudó a la misma en toda la
preparación y difusión de su última Misión
Comercial Multisectorial que se llevara a cabo
en el mes de octubre pasado en la Ciudad
de Buenos Aires, así como también con el
seminario dado sobre Técnicas de Negociación
y Ventas de la Cámara Inmobiliaria Argentina.

78

instalarse en los EE.UU. o bien simplemente
hacer negocios en ese país o adquirir
propiedades. Con variadas asociaciones
locales, su estudio se encuentra en la
condición ideal y práctica, con acceso a una
increíble cartera de propiedades, de negocios
y franquicias.

que tiene las alianzas estratégicas mencionadas,
con grandes desarrolladores y con especialistas
de centros regionales que trabajan con el
Programa EB5, a través del cual, se puede
obtener la residencia permanente por medio de
inversiones directas con montos establecidos.

El Dr. Mazzoni, nos explicó de una forma muy
clara y simple, como ellos ya se encuentran
en este proceso hace años y son varias las
inversiones que se han gestionado con
resultados acordes a las expectativas de sus
clientes. El nos aseguró que para todas las
personas que desean emigrar y establecerse
en EE.UU., cuenta con todos los elementos
y experiencia para recomendar diversas
alternativas. Dentro de las oportunidades
presentadas, pueden existir variantes para
adquirir negocios en marcha o para iniciar
nuevos con distintos tipos de visas para
inmigrantes o no inmigrantes.

El estudio está en capacidad de ofrecer
asesoramiento integral del manejo del dinero,
creación de estructuras jurídicas para rebajar
los costos impositivos y lo más importante,
cómo administrarlas desde Argentina.

El equipo de profesionales que dirige
directamente el Dr. Mazzoni se ocupa
especialmente de asegurar que todos
sus clientes cuenten con el apoyo más
adecuado para ayudarlos a lograr cumplir
con sus expectativas.
El asegura a sus clientes, que sin viajar a los
EE.UU., o sea directamente desde Buenos
Aires podrán consultar con abogados
especializados en Leyes Comerciales y
de Inmigración, en temas de impuestos e
inmobiliarios. Este grupo maneja una gran
variedad de alternativas que le indicarán la
forma de obtener sus deseos y concretar
sus aspiraciones.

Al entrevistarlo, nos comentó que su estudio
posee un equipo idóneo de abogados y
economistas para aconsejar a potenciales
inversores tanto en cuanto a oportunidades
de negocios, como en la forma de lograr un
marco legal más adecuado.

Pudimos apreciar durante la entrevista y
además en reuniones que llevamos a cabo
en sus oficinas durante la misión comercial
mencionada, que el Dr. Mazzoni, que
opera como Director Jurídico de la firma,
posee una vasta experiencia en desarrollar
negocios y obtener ventajas patrimoniales
para su vasta clientela para inversiones en el
Estado de la Florida.

Su estudio, recibe muy frecuentemente
consultas de personas que tienen deseos de

Durante sus frecuentes visitas a Miami, lleva a
cabo contactos directos con las firmas con las
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Para los que desean viajar a Miami,
en la mayoría de los casos son
acompañados durante todo el ciclo
del negocios, ya sea directamente
por él, o bien por alguien del estudio
o sus representantes en los EE.UU.
Cabe destacar que el estudio tiene sólidas
relaciones con varios bancos a través de los
que se pueden obtener créditos o bien abrir
las cuentas que sean necesarias para apoyar
cualquier tipo de inversión.

le ofrece asesoramiento integral del manejo del dinero,
creación de estructuras jurídicas para rebajar impuestos y
como administrar su inversión desde Argentina
por la apreciación de las propiedades, pero
seguirá creciendo y seguramente a mucho
mas del 2% anual que es lo que ofrecen hoy
los bancos como tasas importantísimas de
interés anual.

Como parte de la entrevista, el Dr. Mazzoni
nos comentó algunas de sus experiencias, que
detallamos a continuación: “Luego de viajar
innumerable cantidad de veces, empecé a
descubrir la seriedad del pueblo americano,
y también de su apertura hacia todas las
personas que desean trabajar honestamente
en ese país. Por ello comencé la búsqueda de
adquirir propiedades para mis clientes, tomé
contacto con brokers que me mostraron
distintas propiedades, pero lo sorprendente
era la posibilidad de acceder a créditos para
facilitar el financiamiento a largo plazo de la
propiedad que se adquiría y digo esto porque
en Buenos Aires para lograr un crédito en
dólares es casi una misión imposible, y el
plazo de restitución en el mejor de los casos
es de 5 años y aquí y distintos clientes con
mínimos requisitos obtuvieron en todos
los casos el 70% de financiamiento sobre
propiedades que sus montos oscilaban de
300.000 a 5.000.000 dólares”.
Mencionó algunos casos en que ciertos
clientes que han puesto el 30% del valor en
distintas propiedades, han logrado grandes
ganancias al momento de la venta, que lo han
hecho luego de 2 años de haber comenzado
el ciclo, es decir un negocio redondo,
garantizado en bienes inmuebles que han ido
apreciándose. Hay que tener en cuenta que
estos dos años pasados han sido los mejores

Este movimiento empezó a demandar distintas
necesidades, algunas personas quieren
quedarse a trabajar en este generoso país, que
tiene algo que los argentinos no podemos
entender “Reglas Claras” y nuestro dinero
se puede llegar a multiplicar, por supuesto,
siempre asesorado por especialistas.
El aconseja, que no es conveniente
lanzarse a realizar inversiones sin un buen
asesoramiento, y en su caso, tomó contacto
con distintos profesionales que han asesorado
eficazmente a todos sus clientes, desde
especialistas en inmigración que les obtienen
permisos de residencia para poder trabajar,
contadores que les llevan las contabilidades
de las LLC creadas al efecto, para que tributen
sus impuestos y luego no se encuentren
con sorpresas al momento de la toma de la
ganancia, gracias a abogados especializados
en derecho comercial pero fundamentalmente
en franquicias, hoy están llegando a Miami
todo tipo de franquicias argentinas, solo basta
pasear por la ciudad y encontrarse con Freddo,
Novecento, Piacere, etc.
Básicamente lo que se puede lograr a través
de su Estudio Jurídico es apoyo integral, que
ponga a cubierto su dinero, que adquiera un
bien o un negocio que luego no le signifique
un dolor de cabeza, que pague sus impuestos
y que finalmente produzca ganancia.
Desde Buenos Aires puede ver y recorrer

distintas propiedades, negocios, franquicias
que tienen la ventaja de no necesitar viajar
a la Florida, a hacer un estudio de mercado,
nosotros se los brindamos allí, y luego
vendrá a corroborar y a cerrar su negocio,
sin sobresaltos y con toda la experiencia que
nosotros le transmitiremos.
Finalmente el Dr. Mazzoni aclaró a esta
redacción que su estudio también está en
condiciones de ofrecer servicios de apoyo a los
residentes argentinos en Miami que necesiten
realizar cualquier tipo gestión y en especial
a todos los miembros de la AACC, los que
recibirán y tratamiento por demás especial.
También agradeció a esta redacción esta
oportunidad y expresó una vez más su
conformidad de haberse sumado a esta
cámara y aseguró que para todos los eventos
que se desarrollen en Argentina, seguirá
dando el mismo apoyo y todo su equipo estará
listo a trabajar con los directivos y miembros
que viajen al país. ☑
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Más Tangos en Miami

Nuevamente Ravera deleitando con sus creaciones

H

oy la redacción tuvo el gusto y el honor
de recibir al ganador en el año 2008
del “Disco de Oro” en el Festival de la
Cancion de California, con la canción
de su autoría “Ella es el trigal” y recientemente
es el primer argentino que gana el “Disco de
Oro” en el festival Internacional de la canción
“Las Vegas”, con un tango que compuso que
se titula: “Tango Tradicional”. Horacio Ravera,
un gran amigo de la comunidad latina y
en especial de la argentina, ya que estuvo
muchos años brindando excelentes servicios
como funcionario de la Cancillería Argentina
en su Consulado de Miami.

Nació en Villa del Parque, ciudad de Buenos
Aires, República Argentina y estudió canto,
música y composición en el Conservatorio
Nacional de Música y luego en el Teatro Colón
de Argentina con el maestro NERI. Comenzó
su carrera como cantante y músico con el “Trío
Azul”, luego prosiguió en el trío “Los Crisoles” y
en los conjuntos folklóricos: “Raíces Riojanas” y
“Raíces Latinoamericanas”.
Después de casi 45 años de
servicio exterior Horacio Ravera
se retira e inicia una nueva etapa
de su vida como destacado artista
y representante del tango. Sus
múltiples presentaciones en los
más variados eventos privados y
oficiales le han dado la posibilidad
de un gran reconocimiento a
nivel internacional, por su voz,
sus propias creaciones y su
don artístico.
Con gran cantidad de años
componiendo y cantando no
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sólo tangos, sino también milongas, boleros,
operas y zarzuelas Horacio inicia esta nueva
etapa con una presencia en cantidad de
eventos en distintos países. Ravera pasó a
ser para muchos sinónimo de tango y en
especial para la Academia Nacional, donde
sus ejecutivos después de hacer un análisis
exhaustivo de toda su trayectoria no dudaron
en nombrarlo nada más y nada menos que
“Académico Correspondiente Itinerante”.
Al pedirle un resumen de sus principales
actuaciones Ravera explicó que desde el año
1996 al 99 hacía presentaciones en los ciclos
de tango de “La noche con amigos” y “Los
amigos del tango” que se transmitía por el
canal 7 de Argentina. En el año 1998 tuvo una
actuación con la orquesta de la universidad de
la Sorbona en París.
También en estos años tuvo varias actuaciones
con la orquesta Juan de Dios Filiberto en el
Teatro Nacional Cervantes. Cantó en Italia,
España y en el 2010 llevó a cabo varias
presentaciones en escenarios rusos, en Moscú.
En el año 2012 participa como cantautor
del Festival de la Canción de Las Vegas
(FestiVegas) obteniendo en el rubro folklore
canciones inéditas con la canción “AMERICA
CONTINENTE” el segundo puesto “FESTIVEGAS
DE PLATA” y en el rubro romántico/pop, el
tercer puesto “FESTIVEGAS DE BRONCE” con la
balada “DEPENDE DE TI”.
En el año 1990 regresa a Argentina y realiza
actuaciones en teatros, radios, televisión y
giras a países limítrofes y de Centroamérica.
En el año 1994, se radica en
Miami (EEUU), ingresa como
cantante en la orquesta “The
Golden Tango” dirigida por el
maestro Armando Patrono,
presentándose
en
shows,
festivales, congresos de tango y
programas de radio y televisión.
En el año 1996 regresa a
Argentina y participa del ciclo de
tangos “La noche con amigos” y
posteriormente en “Los amigos
del tango” en el (ATC) Canal 7
de televisión. Asimismo, realiza

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

presentaciones en los festivales de “Cosquín“
(Córdoba), de la Vendimia (Mendoza), de la
“Chaya” (La Rioja) de “Baradero” (Provincia
de Buenos Aires), en el Teatro Nacional
Cervantes (Capital Federal) con la Orquesta
Juan de Dios Filiberto dirigida por el maestro
Atilio Stampone, en casas de tango como:
“Casa Blanca”; “Michelángelo”; “Taconeando”;
“Señor Tango”; “Sabor a tango”; “Armenonville”; “Caño 14”; “La Ventana”; “La Casa
de Troilo”; “La Esquina de Homero Manzi”;
“Club Ferrocarril Oeste”; “Le Palais de Glace”;
“Teatro Alvear”; “Teatro Broadway”; “Radio
Nacional” “Canal solo tango” y otros canales
provinciales de televisión.
Año 1997 realiza el CD “Anclao en el Tango”
con la participación de D. Enrique Cadicamo,
Enrique Bugatti y Mónica Cadicamo.
Últimamente, a partir de principios del 2013
actuó en la Milonga Nacional organizada por
la Academia Nacional del Tango.
Es notable remarcar que Ravera ha producido
23 Compact Disks interpretando diversos
géneros musicales tales como: “Opera”,
“Zarzuela”, “Música Mexicana”, “Folklore”,
“Tango”, “Boleros”, “Baladas” y “Rock”. ☑
Argentine American Chamber of Commerce of Florida
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3801 NW 97th. Avenue - Doral, Miami, FL 33178
Toll Free: 1-866-789-4MAU | 1-866-789-4628

DESCUBRE TU POTENCIAL.
DESCUBRE TU MUNDO.

DISCOVER YOUR POTENTIAL
DISCOVER THE WORLD

Eres Único. Tu educación debería ser igual.

“Online”, nueva alternativa de aprendizaje
para que los estudiantes domésticos e
internacionales puedan estudiar desde sus
hogares en horarios flexibles y dirigidos por
expertos profesionales especializados en este
tipo de enseñanza.

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

786-331-1000
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áreas de la economía global. En ese sentido hemos
incluido nuevos programas con especializaciones
en las áreas de los negocios internacionales, de
Gerencia de los Sistemas de Salud y Legal, para dar
respuesta a estas exigencias.
En este crecimiento constante, recientemente se
adquirió una nueva Sede en Doral, con amplias y
modernas instalaciones para acomodar nuestro
creciente número de estudiantes.
Para nosotros el año 2010 marcó un hito muy
importante en nuestra trayectoria, ya que aparte
de la acreditación mencionada para ofrecer
diversos tipos de títulos, también se recibió la
elegibilidad para otorgar ayuda financiera para
estudiantes que califiquen y con orgullo me
complace mencionar que fuimos autorizados
por el Programa de Intercambio de Estudiantes
Extranjeros No Inmigrantes (SEVP) para expedir
las Formas I-20 que permitan a los estudiantes
internacionales procesar su Visa de Estudiante.
Cabe destacar que en el año 2011 se produjo
un crecimiento en nuestra matrícula llegando
a duplicar nuestros estudiantes por lo que
hizo necesario que la universidad se mudara a
mediados del mes de junio de 2012 a su nuevo
edificio en la misma ciudad de Doral. El nuevo
edificio es de 4 pisos y la universidad ocupará
los 3 primeros con un total de 1.200 metros
cuadrados aproximadamente, dejando el
cuarto para una expansión futura.
Millennia Atlantic University ofrece también
una Maestría en Administración de Negocios

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 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 e
información general visite nuestra página web.

¿Por qué MAU es la mejor opción como Universidad?
El proceso de aplicación es sencillo.
Ambiente familiar.
Aprendizaje con visión de negocios internacionales.
Profesores con excelente preparación académica y experiencia corporativa.
Programas académicos con diversidad multicultural.
Argentine American Chamber of Commerce of Florida
www.maufl.edu
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LET´S PLAY!

There is no better place to watch any NBA or NCAA basketball game

Increíbles platos
con el mejor ambiente deportivo

Preparado por Zuly Marfil de Barreat

T

he Buzzer Beater es el restaurante
con un nuevo y atractivo concepto
gastronómico desarrollado bajo una
elegante atmósfera deportiva y familiar,
donde el Basketball es el deporte estrella.
Sus dueños Fidel Barreat y su esposa Zuly Marfil
de Barreat son los creadores de este maravilloso
establecimiento que ya está 100% operativo.
Esta iniciativa surgió ante la necesidad de
querer marcar una gran diferencia con
respecto a todos los “Sports Bars” tradicionales,
creando un nuevo concepto, dirigido a todas las
personas de buen gusto y que siempre esperan
algo mas!, que quieren ver el juego de su deporte
favorito, comer exquisito, donde puedas elegir
entre una gran variedad de elaborados platos
con la mejor presentación y sabor, sin descuidar
la calidad de sus productos ni los detalles de
cada una de sus presentaciones.
Se ofrece ahora un agradable ambiente para
compartir con compañeros de trabajo, amigos
o con tu familia, rodeado de grandes pantallas
de televisiones de última tecnología, en el
comedor central, en las terrazas al aire libre
o en nuestra área VIP, siempre te vas a sentir
bien atendido, ya que hasta el personal ha sido
estratégicamente elegido y entrenado para
que nunca dudes en regresar.
Contando con personal de gran trayectoria,
encabezado por nuestro chef ejecutivo Jesús
Godinez, con mas de 18 años de experiencia en

reconocidos restaurantes de Miami, quien es el
creador de nuestra amplia gastronomía. Desde
que comienzas a explorar las opciones del menú te
puedes dar cuenta que no es un sport bar, porque
todos tus sentidos son gratamente atraídos por
cada uno de los platos que se identifica con una
historia o personaje del Basquetbol.
Todos los ingredientes que usamos en nuestra
cocina son de la mejor calidad, usando
únicamente carnes Black Angus certificadas
por la U.S.D.A., además de apoyar la producción
de alimentos naturales del Estado de la Florida,
al seleccionarlos para la preparación de todos
nuestros platos.
Lo tradicional lo convertimos en algo diferente,
y lo llenamos de detalles, una muestra son
nuestras alitas de pollo con BBQ de guayaba
que la podrás disfrutar al máximo al otorgarte
unos guantes para que ni siquiera te ensucies
las manos.

The Buzzer Beater es el nombre de una de
las jugadas mas ovacionadas del basquetbol,
donde los equipos contrincantes van igualados
en la puntuación y al momento del último
segundo uno de los equipos encesta el balón a
la vez que suena el Buzzer y lo decreta ganador!!

En nuestro amplio menú podrás conseguir
desde excelentes y variadas opciones de
aperitivos, tales como un tuna tartar con fresas,
unos crujientes camarones con coco en salsa
thay y sésamo, unos auténticos tequeños con
salsa de guayaba, gran variedad de sofisticadas
ensaladas, unas exquisitas hamburguesa de
carne de Búfalo o de cordero, diversos risotos
de hongos y esencia de trufas o de salmón y
espinacas, pastas rellenas, filet miñón, costillitas
de cordero hasta llegar a los postres como el
aclamado flan de capuchino que sin ser amante
del café lo vas a convertir en tu postre favorito.

Esta jugada se recrea en nuestra creativa
cancha, donde puedes competir en el el
Buzzer Challenge, enfrentando a tus amigos
o simplemente seleccionados al azar y el
ganador será el que enceste mas balones en
un minuto hasta que suene nuestro Buzzer, y
si aceptas el reto que te ofrece el restaurante
encestando mas de doce veces en un minuto
te ganas desde un premio de nuestros
patrocinadores, hasta tickets para ir a ver los
deportes de la temporada.

Nosotros garantizamos que nuestra gran
variedad de cervezas de sifón es la mas fría de
toda el área, ya que contamos con un novedoso
sistema de enfriamiento que la mantiene casi al
punto de congelación.
El basquetbol es el tema central del
Restaurante, inspirado en nuestros hijos y en
el fanatismo de todos los seguidores de los
Miami Heats que nos animaron a complacer
a toda esa población que a diario sigue el
Basquetbol, aquí le rendimos un tributo a su
creador y a todas las mas destacadas figuras
durante los 100 años de historia de este
reconocido deporte nativo de U.S.A.
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Además contamos con una ubicación
privilegiada en El Doral, que es la ciudad de
mayor crecimiento del Sur de la Florida y que
se ha puesto de moda durante los últimos
días gracias a la celebración del certamen del
Miss Universo, nos encontramos en una de sus
principales calles con acceso casi inmediato
a la autopista y rodeados de los mejores
campos de golf, de los mas prestigiosos
establecimientos y complejos hoteleros,
habitacionales y de oficinas.
Te invitamos a conocer The Buzzer Beater
Restaurant, para que vivas la experiencia de
un nuevo concepto en Sport Restaurant.
Te esperamos. ☑

8347 NW 36 Street. - Doral, FL 33166
Tel: (305) 960 - 7054

www.thebuzzerbeaterrestaurant.com

Argentine American Chamber of Commerce of Florida
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Hacia una mayor apertura
Convenio para evitar la doble imposición
entre Estados Unidos y Argentina

E

n un momento en donde corren
tiempos de mayor apertura e
integración entre los países Argentina
debe reinsertarse en el mundo y
beneficiarse de este proceso. Chile firmó
tanto un Convenio para evitar la doble
imposición (CDI) como un Tratado de Libre
Comercio (en vigor desde 2004).
Más recientemente firmó un acuerdo
intergubernamental para el intercambio
de información fiscal (Intergovernmental
Agreements, IGA), siendo este un
prerrequisito para el intercambio de
información fiscal entre estos dos países.
Chile ha dado los pasos necesarios para la
integración comercial y el intercambio de
información fiscal con Estados Unidos, no así,
por el momento, Argentina.
Los Convenios para evitar la doble imposición
internacional (CDI) son una herramienta
clave en el mundo moderno para lograr
la integración económica internacional,
aumentar el flujo de inversiones y el comercio
a escala global.
Son al mismo tiempo un instrumento
que mejora las relaciones diplomáticas
entre los países y crean las condiciones
para avanzar hacia otros acuerdos de
mayor alcance, como los tratados de libre
comercio y de intercambio automático de
información fiscal.

Jorge Tisocco

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

La reinserción de Argentina en el mundo será
un aspecto central de cara a los próximos
años y los convenios son un elemento clave
en este proceso, como también lo son la
eliminación de impuestos distorsivos y la
armonización tributaria orientada a alinear
el sistema impositivo argentino con el
mundo evolucionado.

Ventajas de los Convenios para
evitar la doble imposición.
• Evitan la doble imposición internacional
originada en un exceso de impuesto a la
renta aplicado por el país receptor de la
inversión (host country) que no puede ser
computado en el país de residencia del
inversor (home country).
• Incentivan la inversión de los países
desarrollados (DC) en los países en
desarrollo (LDC).
• Resuelven conflictos de doble residencia fiscal.
• Permiten el intercambio de información
fiscal entre países.
• Para Argentina este no es un tema menor,
dado que en estudios recientes se ha
estimado que los argentinos tienen unos
200.000 millones de dólares no declarados
en el exterior, siendo Estados Unidos,
junto con Suiza y Uruguay, el principal
destino de estos fondos.
• Refuerzan las relaciones diplomáticas
entre los países.
• Mejora el clima de inversiones del país
receptor, convirtiéndolo en un país “elegible”
para la localización de inversiones.
• En el mundo moderno los países compiten
para ser elegibles para la localización de
inversiones. Países como Chile, Colombia,
Perú, Brasil y Uruguay vienen firmando
gran cantidad de convenios y están en
una posición más ventajosa de cara a
inversores que estén buscando un país
de la región como base regional de su
empresa o proyecto.
• Constituyen una señal a favor de la
previsibilidad y estabilidad del sistema fiscal.
• Disminuyen el costo de los servicios
contratados internacionalmente por el país.
• Estimula a las empresas de capital
argentino a competir a escala global.
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Muchas empresas argentinas de tecnología
(software), servicios profesionales, alimentación
o energía, entre otros sectores, presentan
un grado avanzado en la evolución de sus
negocios y están en condiciones reales de
competir a escala global.
En este contexto la fase de crecimiento
natural en que se encuentra la empresa
requiere su expansión a través de procesos
de radicación de unidades productivas en el
exterior (compra de empresas o instalación
de filiales o sucursales). Estados Unidos es el
más importante mercado al que una empresa
argentina pueda acceder a escala global.
La falta de un CDI con EE.UU. deja fuera de
condiciones de competencia a empresas
argentinas que intenten vender sus servicios
en dicho país, en relación a sus competidores
provenientes de países que sí tienen un
convenio vigente.

Argentina a contramano del mundo
La situación de Argentina con tan solo 17
convenios para evitar la doble imposición
contrasta con el mundo evolucionado, donde
hay más de 3.000 tratados vigentes.
En los últimos diez años Argentina tan solo
sumó un convenio con Rusia y en lo que ha
sido una política equivocada dejó sin efecto
los tratados con Chile, Suiza y Austria.
Convenios para evitar la doble imposición en el mundo

País
Reino Unido
China
Alemania
España
Estados Unidos
Brasil
Japón
Chile
Argentina

Tratados
vigentes
129
99
90
83
68
27
27
26
17

Los CDI son una clara señal a la comunidad
internacional en el sentido de un compromiso
a favor de la previsibilidad y estabilidad del
sistema fiscal.

Intercambio de información fiscal
entre países (caso EE.UU. y Suiza)
Los CDI son un instrumento para el intercambio
de información fiscal entre países, siendo este
un tema que interesa a Argentina.
En marzo de 2007, la AFIP de Argentina
propuso al IRS de EEUU la firma de un Tratado
de Intercambio de Información Tributaria
(TIEA) con dicho país.
En esa oportunidad, el Tesoro americano
respondió ofertando la firma de un Convenio
amplio para evitar la doble imposición bajo
su propio modelo de CDI (“2006 U.S. Model
Income Tax Convention”).
Las autoridades argentinas han sido reacias
a la firma de un CDI con EEUU dado que han
limitado su análisis a la perspectiva estática,
dejando de lado el análisis dinámico que debe
hacerse en términos de mayores inversiones
para el país y mejores condiciones para
emprendedores argentinos al momento de
penetrar el mercado americano.
Es importante explicar cómo funciona en
el mundo el intercambio de información
fiscal entre países. Recientemente la AFIP de
Argentina obtuvo un listado de más de 4.000
cuentas que residentes argentinos tendrían
no declaradas en Suiza.
La información no la suministró el gobierno
suizo sino que llegó a través de datos vendidos
por un empleado infiel de un banco suizo al
fisco francés.
Habiendo analizado la jurisprudencia
mundial en esta materia, podemos afirmar
que la prueba colectada en forma ilegal
(prueba corrompida) no es válida. Quienes
planteen una buena estrategia fiscal y judicial,

seguramente podrán resolver favorablemente
la controversia con AFIP.
En octubre pasado el Consejo Federal de la
Confederación Suiza aprobó la adopción del
nuevo estándar global para el intercambio
automático de información propiciado por el
G20 y otras organizaciones internacionales.
Suiza requiere el cumplimiento de
condiciones previas para el intercambio:
a) los datos serán intercambiados entre las
Autoridades Competentes sobre una base
bilateral y recíproca; b) las negociaciones
serán iniciadas con países seleccionados; c) la
selección tendrá en cuenta los lazos políticos
y económicos con dicho país, la existencia de
alternativas legales de regularización en favor
de los contribuyentes y la protección de la
confidencialidad de la información.
Estados Unidos, previo a acordar el
intercambio, revisa el marco legal del otro país
respecto la garantía de confidencialidad.
En el Acuerdo de Cooperación para facilitar la
implentación del FATCA suscripto entre EE.UU.
y Chile el 3/5/2014 se declara la intención de
avanzar hacia el intercambio automático y
bilateral sujeto a que Chile demuestre respeto
a la confidencialidad de la información. Por el
momento, Argentina no tiene posibilidades
de intercambiar válidamente información
fiscal con Estados Unidos o Suiza.
Argentina debe transitar el camino
ya recorrido por Chile en cuanto a su
integración con Estados Unidos, firmando
un Convenio para evitar la doble imposición,
abriendo el camino para tratados de más
amplio alcance como intercambio de
información fiscal y el libre comercio. La
reinsersión en el mundo será un aspecto
clave para el desarrollo del país. ☑
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Alfa Romeo

Los pequeños gigantes en economía y
prestaciones de la marca Fiat 500 que
se ofrecen en esta agencia, día a día van
inundando todas las calles de la ciudad y es
uno de los productos claves que junto ahora
a los Alfa Romeo, brindan un nuevo marco de
comercialización el que va a permitir continuar
con este crecimiento que se ha experimentado
en los últimos años.

hace su entrada
triunfal en
Miami

Con este tipo de eventos, como el lanzamiento
del Alfa Romeo, la participación como
auspiciantes de varios y muy difundidos
torneos de golf, contactos con varias cámaras
de comercio y representaciones consulares, no
cabe duda que la presencia de esta organización
va a tomar cada día mas fuerza y sus unidades
llegaran a los más diversos sectores.

Alfa

Romeo 4C

presentación en sociedad

N
Por Daniel Romagnoli

Editor Florida Motor Sport Magazine
Director Florida Car Marathon

uevamente el grupo argentino
Belcastro apuesta a un marca italiana y
esta vez con un evento de lanzamiento
único, gran asistencia de invitados
y personalidades, e importantes medios de
prensa, se llevó a cabo la presentación en
sociedad del novísimo, Alfa Romeo 4C.
Como por arte de magia y ante el público
asistente, el protagonista de la noche
sorprendió en su aparición, haciendo sentir su
potencia e impactante estampa en color rosso
alfa, aplausos y admiración fueron la constante
a partir de ese momento de ahí en más .
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Estados Unidos, y en una ciudad que no para
de crecer, y que se ha transformado en la
capital de los inversionistas principalmente
latinoamericanos.
En uno de sus viajes a Italia, lograron sumarse a
la iniciativa del relanzamiento del Alfa Romeo y
el 11 de diciembre del 2014, en las instalaciones
de ahora “Alfa Romeo & Fiat de North Miami,
a través de el lanzamiento de esta marca
transformaron este sueño en realidad.

La espera no fue en vano, y el gerente general
del dealer boutique don Ronald Marroquín,
no dejó de mostrar su emoción al darle
oficialmente la bienvenida a esta maravillosa
máquina a sus instalaciones, que determina ser
el primer dealer oficial de la marca del trébol.

Los directivos de este grupo saben que las
condiciones de comercialización de Miami
y de todo su entorno no son las mismas de
Argentina y ante una gran recuperación de la
caída que se produjo hace unos año con las
clásicas explosiones de las llamadas burbujas
que afectó a todos los sectores en los EEUU,
especialmente al inmobiliario y automotriz, ya
se están percibiendo claramente los efectos
de la recuperación.

Los directivos del grupo argentino Belcastro,
que cuentan con más de 40 años de
experiencia, entendieron claramente lo que
realmente significa cambios de paradigmas
en estas industria tan competitiva que es
la automotriz, y se sumó a esta corriente
de nuevos desarrollos y comercialización
cumpliendo el sueño de invertir en los

La nutrida concurrencia a este lanzamiento, es
una muestra del cambio que se está viviendo y
aunque la competencia en el sector automotriz
es realmente feroz en los EEUU, pero en el grupo
no se duda que con el nuevo gerente, Ronald
Marroquín, su experiencia, su trayectoria, su
dedicación y su conocimiento de este producto
van a dar los resultados esperados.

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

Los directivos de Belcastro supieron convencer
con hechos concretos tanto a las autoridades
de la firma italiana como a las de Chrysler
para que ambos vean a la concesionaria “Alfa
Romeo & Fiat of North Miami” como el camino
más indicado para incursionar de una forma
clara, competitiva y porque no agresiva en
este mercado tan peculiar.

NORTH

MIAMI

New & Used Car Dealer
Datos técnicos Alfa Romeo 4C
El 4c es un biplaza con motor central de
1.750cc turbo, 235 caballos de potencia
y 258 libras de torque, caja Alfa de seis
velocidades automática con doble
embrague, posee cuatro tipos de uso que
van desde modo dinámico, normal, para
piso húmedo y deportivo.
El nuevo y deportivo Alfa se sustenta sobre
un chasis monocasco de fibra de carbono
integro con sub chasis de aluminio en frente
y posterior, suspensión Mac Pherson, frenos
de alta eficiencia ventilados y calza las p3 de
Pirelli. en suma, un auto de cuore sportivo
que incorpora al mercado americano una
nueva opción, además de ser un vehículo
de altas prestaciones, es todo un icono
mundial por fama bien ganada en el campo
deportivo y estilo italiano.

Hugo Belcastro, Diego Sánchez Navarro
y Diego Cassino son los socios de esta
concesionaria , la misma que es operada
por su gerente general Ronald Marroquín.
Hugo Belcastro nos confirmó que siguen con
gran impulso negociando con otras marcas,
las mismas que se van a sumar a las que
actualmente se comercializan.
Uno de los concurrentes, Jose L. Barletta,
Director de la Argentine American Chamber
of Commerce - AACC, Presidente de
Barnews Research Group y editor de varios
medios estuvo presente en el evento como
representante de NegociosUSA Mag, Anuario
de la AACC y otros medios. Barletta nos
comentó sobre la excelente organización del
evento y el excelente nivel de concurrencia. El
nos abrió las puertas al anuario para que esta
nota sea parte del mismo.

ALFA ROMEO & FIAT of North Miami

13110 Biscayne Blvd - North Miami, FL 33181
Teléfono: 305-342-8500 Servicio: (888) 571-9736 Partes: (888) 574-9354 Fax: (305) 351-2350
Lun - Vie: 9:00 AM - 9:00 PM Sábado: 9:00 AM - 8:00 PM Domingo: 10:00 AM - 5:00 PM

www.fiatofnorthmiami.com

Litigios de
Negocios
y de
Propiedad
Intelectual
Consultoría Integral
sobre derechos de negocios en los
Estados Unidos
Dr. Fernando Bobadilla
Especialista Certificado en Ley de Propiedad Intelectual

S

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

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

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

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

Propiedad Intelectual

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

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

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

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

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

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

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

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

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

Principales revistas representadas

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

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

D. Fernando Bobadilla, Esq.

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

www.bobadillafirm.com

fernando@bobadillafirm.com
Argentine American Chamber of Commerce of Florida
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El Mundo Inmobiliario
Cambios de Paradigmas - Nuevos desarrollo

D

urante 12 años he tenido el
privilegio de formar parte de este
apasionante mundo de bienes
raíces como Broker Internacional,
muy vinculado a todas las iniciativas de
Donald Trump en el sur de la Florida, pero
sin duda las de Miami sobresalen entre
todas ya que es para mí la ciudad más
interesante para inversionistas y como lugar
para tener una segunda residencia.
Cabe destacar que como inversión hoy en
día se ha transformado en un verdadero
centro de negocios, porque después de la
crisis que se generó en el año 2008, ningún
mercado de bienes raíces en el mundo,
ha tenido la recuperación y el crecimiento
que ha tenido el estado de la Florida,
especialmente la ciudad de Miami.

Sebastián Tettamanti, CEO - Millenium

Invertir en Miami
es una inteligente
opción en este
momento, los
precios seguirán
en aumento al
menos por los
próximos años.

Aún hoy día ya al final del 2014, los precios
en algunos sectores de esta ciudad, han
duplicado los valores pico del momento de
la crisis, donde se pensaba que los precios
habían crecido de manera exagerada,
lo mas increíble es que aun habiendo
duplicado los precios, invertir en este
momento, sigue siendo una excelente
oportunidad, debido a que la demanda
continua creciendo en un mercado donde la
oferta escasea, habiéndose agotado todos
los inventarios existentes y donde comienza
nuevamente la etapa de proyectos en pre
construcción y donde el interés generado
por inversionistas Latinoamericanos se
crece día a día en virtud de que sus países
no ofrecen seguridad jurídica y consideran
a Miami la mejor opción de inversión para
una alta revalorización a corto y largo plazo
Como lugar para tener una segunda
residencia, porque es ideal para vacacionar
ya que sigue siendo el centro de conexión
ideal desde cualquier lugar del mundo,
Europa, Sur y Norte América, El Caribe.
Sus playas, el clima privilegiado, los Parques
de diversión, los dos primeros puertos de
crucero del mundo, su gastronomía, el arte
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pero sobre todo lo cosmopolita de la ciudad.
Miami sin duda alguna se convertirá en
la ciudad mas importante de los Estados
Unidos en los próximos años, pocos
residentes de la ciudad tienen idea de la
monumental ciudad cosmopolita que se
está construyendo poco a poco en este
especial lugar del mundo, solo en el sector
comprendido entre Brickell Avenue y el
Design Distric, se estima una inversión de
unos 40 billones de dólares en proyectos
residenciales, hoteles y centros comerciales
Brickell City Center, es un mega complejo
inmobiliario, una mini ciudad dentro de
la ciudad, con 4 torres, 1 hotel, una torre
de oficinas y 2 torres residenciales con un
Centro comercial que supera en tamaño el
Dolphin Mall y tendrá el doble del espacio

del Sawgrass Mall, con unos 4 millones de
pies cuadrados para generar mas de 3.800
puestos de trabajo, estimando que estará
listo para el año 2017.
World Resort Miami, este diseño futurístico,
inspirado en el océano, las luces y el
skyline, estará compuesto por 4 hoteles
con capacidad de 5.200 habitaciones, 2
condominios residenciales, mas de 50
restaurantes, clubes, música, tiendas con
una gigantesca terraza al aire libre en una
plataforma de mas de 36.000 metros con
inigualables vistas a la bahía y al Downtown,
playas con arena natural, con un Centro de
Convenciones de mas de 70 mil metros
cuadrados y el salón de baile mas grande
de USA con una pista de 20 mil metros
cuadrados, para generar mas de 15 mil
puestos de trabajo.

Frente a la bahía y en el corredor que va
desde el Downtown hacia la calle 36 se
están construyendo los Museos de Arte
y el Museo de Ciencia, cerca de el Centro
de Artes Escénicos en el Arsh Center, El
American Airline Arena para eventos
musicales y al llegar al Midtown, mas
de 6 proyectos residenciales y Centros
comerciales y tiendas de súper lujo en este
sector artístico que se ha ido transformando
y esta llamado a ser una de las atracciones
mas especiales de la ciudad.
¿Porqué Miami?, que es lo que hace tan
atractivo a los inversionistas esta ciudad
emergente en el mundo, Miami posee
una ubicación económica, turística y
geográfica privilegiada, donde los errores
del pasado han sido la motivación para
construir esta nueva ciudad de forma
organizada y planificada, la posibilidad
de una nueva burbuja es muy improbable
debido a las nuevas estrategias de venta
de todos estos nuevos proyectos , donde
el 60% de los inversiones compran las
propiedades en efectivo y en el caso de
financiamiento los bancos requieren entre
el 45 y el 50 % de inicial, protegiendo de
esta forma sus interés.
Invertir en Miami es una inteligente
opción en este momento, los precios
seguirán en aumento al menos por los
próximos años, los ingresos que generan
las rentas de esta propiedades cubren
con creces los valores de mantenimiento
e impuestos, la demanda en rentas es
altísima y la oferta muy escasa y a pesar
de que en los próximos 3 años todos los
proyectos de pre-construcción estarán
disponibles, Miami sigue creciendo
como ciudad, atrayendo una numerosa

población, desde el sur de América y
también del norte y Canadá.
Si tiene interés en descubrir un poco mas
sobre esta ciudad mágica y sus posibilidades
de inversión, comuníquese con nosotros,
no solo podemos introducirlo a los mas
atractivos y rentables proyectos de la ciudad,
también los orientaremos en relación a las
posibilidades de financiamiento disponibles,
la forma legal en que debe adquirir su
propiedad, nuestro equipo los podrá dirigir
con las personas adecuadas en cada materia
para que esté debidamente asesorado,
también podemos ayudarlo a conseguir
propiedades comerciales y negocios que
estén generando actividad económica
y también quienes estén interesados en
obtener información relacionada con
asuntos de orden migratorio, podremos
contactarlos con los bufetes adecuados.
De igual forma podemos no solo ayudarlo
a obtener su marco legal más adecuado en
base a la inversión que realice, sino darle
apoyo en todas las etapas que signifique
adquirir una propiedad para los fines que
usted desee. ☑︎
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are you

BUYING

RENTING

SELLING

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

18401 Collins Ave.
Sunny Isles Beach, FL 33160
305.466.7211
www.mirealty.com

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

Arista Law

1401 Brickell Avenue - Suite 520
Miami, FL 33131, United State
www.aristalaw.com
+1 (305) 444-7662

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

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

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
BGF Travel

50 North Biscayne Blvd - Suie 1904
Miami, FL 33132, United States
+1 (305) 377-2916
bgf@bellsouth.net

Buquebus USA

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

Intellectual Property Business
Consultans PLLC

CostaSurDirect

Morgan, Lewis & Bockius

CUSTOMADE Travel

1413 Santa Cruz Avenue
Coral Gables, FL 33134, United States
www.golabip.com
+1 (305) 720-2080
200 South Biscayne Blvd, Suite 5300
Miami, FL 33131, United States
www.morganlewis.com
+1 (305) 415-3358

Raúl Casal & Asociados

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

Rivero, Mestre & Castro

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

Negocios con USA

201 South Biscayne Blvd - Suite 905
Miami, FL 33131, United States
www.negociosconusa.com
+1 (786) 272-7100
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4281 SW 156th PL
Miami, FL 33185, United States
www.costasurdirect.com
+1 (305) 600-1980
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

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

Buenos Aires Bakery

7134 Collins Ave
Miami Beach, FL 33141, United States
www.buenosairesbakeryandcafe.com
+1 (305) 861-7887

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

Arte
Maman Fine Art

2875 191 Street, Suite 801
Aventura, FL 33180, United State
www.mamanfineart.com
+1 (305) 571-5522

Autos
Excellence Eco Car Wash LLC
6925 NW 51 Street
Miami, FL 33166, United States
www.excellencecarwash.com
+1 (786) 484-9070

FIAT of North Miami

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

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

Blita International

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

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

UHY Macho & Asociados

Localiza Miami

7950 NW 53 Street, Suite 337
Miami, FL 33166, United States
www.localizamiami.com
+1 (305) 390-8375

Prontowash USA

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

Audio y video

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

2750 NE 185 # 304
Aventura, FL 33180, United States
www.American-Capital-Source.com
+1 (305) 974-5018

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

World-Wide Title

SAAL Trust Investment Realty

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

Deportes
Ibiz Group

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

Pro Electric Vehicles

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

Tasker, Terry

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

Weston, Jesse

University of South Florida
jweston2@mail.usf.edu

Estudios contables
CECOM Inc

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

Hernandez & Tacoronte

8500 West Flagler Street, Suite B-208
Miami, FL 33144, United States
+1 (305) 225-8646

Hoteles

HAI Group

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

Tamer Productions

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

American Capital Source LLC

Lionstone Group

Kendall TOYOTA

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

Desarrollo inmobiliario

605 Lincoln Road, 5th Floor
Hialeah Gardens FL, 33179, United States
www.lionstone.net
+1 (305) 672-5466
18851 NE 29th Avenue, Suite 101
Aventura, FL 33180, United States
www.tirealty.com
+1 (305) 931-7262

Educación
Doctor Rivka Group

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

Importación y exportación
Pro Power Sport

1801 NW 79 Ave
Doral, FL 33126, United State
+1 (786) 202-2287

20185 E Country Club Dr.
Aventura, FL 33180, United States
www.doctorrivka.com
+1 (305) 682-8755

Pro Trade America LLC

Millennia Atlantic University

South American Trading LLC

3801 NW 97 Ave
Doral, FL 33178, United States
www.maufl.edu
+1 (786) 331-1000

Entretenimiento
Bardan Cinema

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

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

Tango Fantasy Productions LLC

16500 Collins Ave 1651
Sunny Isles, FL 33160, United States
www.tangofantasy.com
+1 (786) 200-9490

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

1801 NW 79 Ave.
Doral, FL 33126, United States
+1 (786) 374-2287
2 S. Biscayne Blvd. -Suite 3760
Miami, FL 33131, United States
www.satusallc.com
+1 (786) 602-9655

Well Done Exports & Imports, Inc

1340 SW 32nd Way
Deerfield Beach, FL 33442, United States
www.welldoneexports.com
+1 (561) 740-4042

Imprentas
BLIX Graphics

736 NW 107th Street
Miami, FL 33168, USA
www.blixgraphics.com
+1 (305) 754-4064

Industria

Inmobiliarias
AYP Rentals

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

Beatriz E. Mesones

14331 SW 100 Lane
Miami, FL 33186, United States
www.beatrizmesones.com
+1 (786) 246-5525

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

María Jimenez Realtors

1900 Sunset Harbour, 2414
Miami Beach, FL 33139, United States
www.jimenezcompany.com
+1 (786) 472-1950

Millennium Investment Realty

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

Natalia Denegri

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

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

PLAN B International Realty

Golden Millennium Inc.

18246 Collins Avenue
Sunny Isles, FL 33160, United States
www.brokermiami.com
+1 (305) 947-0477
2199 Ponce de Leon Blvd, Suite 303
Coral Gables, FL 33134, United States
www.planbinternational.com
+1 (305) 774-9522

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

Interaudi Bank

200 South Biscayne Blvd - Suite 1900
Miami, FL 33131, United States
www.interaudibank.com
+1 (305) 373-0200

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
Balsera Communications

Docking Master

BarNews Research Group

2700 SW 25Th Terrace
Fort Lauderdale FL, 33312
www.dockingmaster.com
+1 (305) 467-7614

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

Optimar International Realty

AVA Miami

184 Collins Ave
Sunny Isles Beach, FL 33160, United States
www.avamiami.com
+1 (786) 955-8526

Enter Studios

2020 Ponce de Leon Blvd. 1003
Coral Gables, FL 33134, United States
www.balseracommunications.com
+1 (305) 441-1272
7536 W Treasure Dr.
Miami, FL 33141, United States
www.barnews.com
+1 (305) 867-1661

168 SE 1st, Suite 704
Miami, FL 33131, United States
www.argentinahoy.net
+1 (305) 377-2667
P.O. Box 800422
Miami, FL 33280, United States
www.goldenmillennium.net
+1 (305) 933-4349

Hispanic Target Magazine

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

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

Miembros individuales
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
Casalett, Karina
Collazo, Lilliam
llily.collazo@weiss-rohlig.com
+1 (305) 716-0884
Comella, Eduardo
+1 (786) 464-8802
Cuzan, Lourdes
D’Alessandro, Juan
dalessandro.juan@gmail.com
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Miembros de la AACC
y empresas vinculadas
D’Elia, Paula
paula@chelseajets.com
+1 (954) 607-6944
Degiuseppe, Eduardo
degiuse@me.com
+1 (305) 523-2708
Guitart, Patricio
Pechersky, Dana
contact@danapechersky.com
+1 (954) 529-2057
Restrepo, Diego
Rodriguez-Morera, Lourdes
+1 (305) 569-0303
Silbergleit, Pablo
pablosilbergleit@hotmail.com
+54 (911) 5228-2319
Slaibi, Rodolfo
Uchitel, Raúl
+ 54 (11) 4314-1686

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

One World Mortgage

Greymar International Freight LLC

Power One Mortgage

World Logistics Cargo

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

Graziano Imports

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

P.O. Box 310146
Miami, FL 33231, United States
www.centroargentino.org
+1 (305) 321-3923		

MAYA Tapas & Grill

CENEB Asociación Civil Argentina

Novecento

Pizzi, Francisco

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

Yanes, Juan

Centro Cultural Argentino

Piola/P9 Inc.

Miembros honorarios
Cáccamo, Pedro
Nardi, Alfredo
Padrón, Eduardo

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

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
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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

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

809 Lincoln Road
Miami Beach, FL 33139, United States
www.mayatapasandgrill.com
+1 (305) 538-0058
5724 NE 4th Avenue
Miami, FL 33137, United States
www.novecento.com
+ 1 (305) 455-7560
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

Rincón Argentino

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

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
ABGroup Shipping Corp
3655 NW 58 Street
Miami, FL 33142, USA
www.abgroupshipping.com
+1 (786) 262-4923

Buenos Aires Bakery

Estudio Tisocco & Asociados

World Logistics Cargo

Doctor Rivka Group

Mazzoni y Asociados SA

Intellectual Property Business
Consultans PLLC

7134 Collins Ave
Miami Beach, FL 33141, United States
www.buenosairesbakeryandcafe.com
+1 (305) 861-7887

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

5835 Blue Lagoon Drive, Suite 204
Miami, FL 33126, United States
www.worldlogcargo.com
+1 (305) 876-6777

20185 E Country Club Dr.
Aventura, FL 33180, United States
www.doctorrivka.com
+1 (305) 682-8755

Servicios de oficina

Estudio Rieiro-Falcone & Cattaneo
Uruguay 16, Piso 7
Cdad. de Bs. As., Argentina
+54 (11) 4383-5555

Mia Corp

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

Viamonte 1570
Cdad. de Bs. As. 1055, Argentina
www.tissoconet.com.ar
+54 (11) 4371-1676

Uruguay 16, Piso 7
Cdad. de Bs. As., Argentina
+54 (11) 4384-5178

Well Done Exports & Imports, Inc

1340 SW 32nd Way
Deerfield Beach, FL 33442, United States
www.welldoneexports.com
+1 (561) 740-4042

5835 Blue Lagoon Drive, Suite 204
Miami, FL 33126, United States
www.worldlogcargo.com
+1 (305) 876-6777

1413 Santa Cruz Avenue
Coral Gables, FL 33134, United States
www.golabip.com
+1 (305) 720-2080

Fowler Rodriguez

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

OfficeONE

20900 NE 30th. Avenue, Suite 800
Aventura, FL 33180, United States
www.officeone.com
+1 (305) 272-5405

Guitart Patricio

Rodriguez-Morera Lourdes

Cuzan Lourdes

Pechersky Dana

One Biz Center

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

Smart Space

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

Sistemas de información
Technisys

Embajada y Consulados
Argentinos en los EE.UU.

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

Embajada

Telkus Group

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

Telecomunicaciones
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

Telecom Argentina USA

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

Traducciones e intérprete
Gradia Inc.

3300 N.E. 191 st, Suite 612
Aventura, FL 33180, United States
+1 (305) 792-4929

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
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

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

|

AACC

|

99

I love Buenos Aires.
Directo de Miami y Nueva York. Conexiones a toda Argentina y la región con
una flota totalmente renovada.

Aerolíneas Argentinas le ofrece vuelos directos toda la semana de Nueva York (7) y Miami (10) a Buenos Aires
en las aeronaves Airbus 330-200 recientemente incorporadas por la compañía. Los horarios de llegada a
Ezeiza, 4.20hs y 4.40hs am respectivamente, le permiten tener un día completo de trabajo en la ciudad
porteña. Además, estos horarios están pensados para que conecte inmediatamente sin cambiar de aeropuerto a Asunción y Montevideo; y si utiliza el servicio de transfer gratuito que lo lleva del aeropuerto internacional
al Aeroparque Jorge Newbery, dispone también de conexiones a toda la Argentina, Santiago de Chile, Santa
Cruz de la Sierra, San Pablo, Río de Janeiro y muchas ciudades de la región más.
Elija Aerolíneas Argentinas y comience su día de la mejor manera.
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