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Nota del

Presidente

C

on gran placer y orgullo me toca presentar nuevamente
el 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.

Luis Cariola
Presidente AACC

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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Visión del nuevo
Cónsul General

Q

uiero agradecer en primer lugar a
la Argentine-American Chamber
of Commerce of Florida (AACC) la
posibilidad de poder transmitir a
través de este espacio mi visión
y algunas impresiones acerca del
trabajo realizado y del porvenir.
Como Cónsul General y Director del Centro
de Promoción Argentino en Miami, me siento
muy comprometido en mi gestión con las
actividades que viene desarrollando en
nuestra comunidad la AACC y, en especial, en
la preparación de este nuevo anuario (edición
2016), el cual constituye un medio muy
estimulante, y una herramienta muy eficaz
para hacer conocer sus logros a fin de apoyar
la actividad comercial bilateral.
Desde que asumí mis funciones en el
Consulado General de la República Argentina
en Miami, hace unos meses atrás, he podido
apreciar el esfuerzo y la generosa dedicación
de todos sus directivos y miembros con la
idea de fortalecer las relaciones comerciales
bilaterales. Hemos podido trabajar juntos y
valoro que, en gran parte de sus funciones,
representan un complemento muy especial
y práctico de lo que nosotros desarrollamos
a través de nuestro Centro de Promoción.
No obstante, y como es obvio, hay muchos
desafíos por delante. Creo en las instituciones
y en la necesidad de fortalecerlas; sería un
gran logro poder contribuir a que la AACC
crezca aún más y se consolide como otro actor
relevante y dinámico, capaz de jugar un rol
clave, motorizando el incremento sostenido,
equilibrado y maduro de las relaciones
comerciales entre ambos países.

La Florida ha sido dentro de los EE.UU. de
América, en el período enero/agosto 2015,
el principal socio comercial, con un total de
2.065 millones de dólares de intercambio en
esos meses, lo que representa un incremento
interanual del 18%. Las exportaciones
de la Argentina a Miami (incluyendo los
aeropuertos de Miami Internartional y Ft.
Lauderdale-Hollywood, y los puertos del sur
de la Florida) se incrementaron en un 29 %.
Debemos sostener este intercambio y, en lo
que hace a mi función específica, trabajar
arduamente y con creatividad para que la
balanza, hoy deficitaria para nuestro país, al
menos se equilibre.
Con los desayunos de trabajo, fomentados
para la creación de un networking interesante,
plural y consistente, y a la altura de las
necesidades; la participación en diferentes
ferias y eventos en general; y la reciente
iniciativa, de la mano de las Redes Sociales,
puesta en operación con miras a crear una
base de datos de toda nuestra comunidad,
tuvimos oportunidad de llegar a gran cantidad
de argentinos residentes en el área de Miami
y a sumar nuevos interesados en asociarse y
en participar en los diferentes proyectos. No
dudamos que el directorio es un medio más
para ayudarnos a difundir esta idea, y cumplir
con nuestros objetivos.
Siempre con orgullo no dejo de mencionar
en todas mis intervenciones, que el objetivo
del Consulado y el mío propio es servir y
contribuir a poner en valor lo argentino, que
en el aspecto de la promoción comercial
significa apoyar a todos los empresarios de
nuestro país, ser facilitadores de los que ya

Marcelo Giusto

Cónsul General de la
República Argentina en Miami

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.
Finalmente deseo expresarles mi más profunda
convicción sobre la necesidad e importancia
de continuar trabajando juntos con la AACC,
mantener un diálogo constructivo y fructífero,
innovando y explorando nuevos objetivos
que sean positivos para ambos, en pos de
lograr día a día hacer atractiva la imagen y
marca de nuestro país, así como incrementar
y fortalecer las relaciones con todos los que
habitan en esta vibrante ciudad que es Miami,
o con argentinos que desean hacer negocios
con ella.☑
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Mensajes de
Bienvenida

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
están planeando una nueva Misión
Comercial Multisectorial entre dos
ciudades más hermanas que nunca,
una de las cuales yo represento, es
decir la de Miami y la de Buenos Aires.

Tomás Regalado

Alcalde de la Ciudad de Miami

Aprovecho esta oportunidad para
agradecerles una vez mas el que me
hayan invitado tanto a la Cena de Gala
en conmemoración del 25 de mayo
y a la reunión en honor a la visita del
nuevo alcalde de la Ciudad de Buenos
Aires Horacio Rodriguez Larreta con
quién quedé en visitarlo y ser parte de
esta nueva misión.
También va a ser un honor ser el
KeyNote speaker de la Cena que están
organizando como parte de la Misión
Comercial y exponer 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 siento parte de la organización de
esta misión a la que apoyé desde un
principio y que espero concurrir. Para
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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
este nuevo evento voy a hacer 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 2016 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. ☑
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Miembros del

Directorio
Presidente

Vice-Presidente

Vice-Presidente

Luis Cariola
Cariola Group

Secretario

Tesorero

Norberto Spangaro

José Barletta

NHS Associates

Barnews Research Group

Marcelo Bottini

Nestor Kletsel

Aerolíneas Argentinas

Claudio Alemann

Banco de la Nación Argentina

Leonardo Roth

Negocios en USA a Law Firm

Ezequiel Cignoni
Interaudi Bank

8

|

AACC

|

Diego Molinari

Balsera Communications

Ciro Correa

Grupo LATAM Airlines

Aerolíneas Argentinas

Fabián A. Pal
Holland & Knight

Edgardo Defortuna
Fortune International

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

Patrick Murray
Shutts & Bowen

José Calo
Individual

Pablo Chiozza

Grupo LATAM Airlines

Guillermo Palmeiro
The Knife Restaurant

Alfredo Coto

Enrique Tettamanti

Millenium Investment Realty

Coto

Nota del
Director y Editor Ejecutivo

C

ada vez que lanzamos el anuario de
nuestra cámara, logramos acercarnos
aún más a la gran mayoría de sus
miembros, quienes siempre nos
acompañan en la aventura y en especial a todos
los auspiciantes, que son los que permiten
concretar este proyecto.
El Anuario es para nuestra cámara una de las
piezas de publicidad mas importantes que
nos ayuda a documentar sus eventos, sus
proyectos, presentar sus nuevos socios, sus
diferentes acuerdos y en especial , comentar
sus misiones comerciales a Buenos Aires.

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

Con el anunció de REDOD - Red de Ofertas y
Demandas, la AACC dio un nuevo paso para
consolidar su base de datos de miembros y
de residentes que brindan cualquier tipo de
servicios en el área de Miami.
Con la gran acogida de esta RED, ya se
sobrepasaron los 160 anunciantes y se

espera llegar a fin de año con unos 300
aproximadamente.
También en el anuario, se presentan las nuevas
autoridades, su Comité Ejecutivo y se introduce
el acuerdo logrado con la Cámara de Comercio
de New York, con la que se han comenzado
a realizar intercambios y en especial a aunar
esfuerzos para llegar a la mayor cantidad de
miembros en ambas ciudades.
Cabe destacar que el acercamiento logrado
con el Consulado gracias a la constante acción
llevada a cabo por su nuevo Cónsul General,
Embajador Marcelo Giusto, nos permite
extender todos nuestros servicios para todos
los que por distintos motivos visitan la Ciudad
de Miami, tanto en carácter de turistas o bien
los que desean hacer algún tipo de negocios.
Aprovecho esta oportunidad para agradecerles
su participación y desearles que en el 2016
logren todos los éxitos esperados.

Indice
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Su socio comercial
en la Florida

L

a Argentine American Chamber of Commerce
of Florida, AACC por sus siglas en inglés, es una
organización sin fines de lucro con más de 25 años
de trayectoria en el Estado de la Florida.
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 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.
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.

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.

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:

Membresías
Categoría de Membresía

Características

Benefactor
Trustee

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

Organización de Misiones Comerciales multisectorial a
la Ciudad Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.
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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
la organización en conjunto con el
Consulado para su lanzamiento.
12
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Llevamos a cabo los ajustes al “Business
Plan” de nuestra organización y el
directorio en pleno tuvo la oportunidad
de jugar un rol proactivo en el desarrollo
del mismo.
Hicimos al igual que lo que hacemos
año a año una encuesta o relevamiento
para llegar a apreciar el sentir de
las personas entrevistadas, obtener
recomendaciones y lo más importante
captar su grado de satisfacción por la
labor que se viene cumpliendo.
Esto
lo
hacemos
normalmente
como parte de las tareas de diseño y
comercialización de los avisos que se
colocan en el anuario y que permiten
solventar todos los gastos involucrados.
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.
La Cámara cuenta ahora con una nueva
herramienta de difusión e interacción,
y junto con su Newsletter periódica y
este anuario extendió sus brazos para
llegar a la mayoría de los miembros
actuales y potenciales.
Se hicieron también contactos con
directivos de otras cámaras con la idea
de poner de manifiesto ante necesidades
similares, la posibilidad de llegar a
compartir ciertos servicios.

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.

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

La Cámara como instrumento
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.
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. ☑︎
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Integración
de Comités
Una forma de lograr participación e integración entre todos los miembros de nuestra
cámara y en especial con la gran comunidad de argentinos que por una u otra razón se
vincula a la misma
Preparado por Grupo Redactor

D

urante varios años y a través de las distintas
administraciones de la Argentine American Chamber
of Commerce of Florida - AACC, se trabajó en los más
variados temas vinculados especialmente al comercio,
exportaciones e importaciones, arte, educación, cultura,
tecnología e innovación, turismo, gobierno, inmigración y otros.
Se organizaron foros, desayunos, seminarios, misiones comerciales
y en las últimas reuniones del Directorio y en especial las del Comité
Ejecutivo, se trató sobre la conveniencia de crear un grupo de “Comités”
para lograr una mayor participación de los miembros y en especial abrir
las puertas para que se acerquen e interesen más jóvenes, en especial
los que se encuentran dentro de los Millenials Generation o Generation
“Y”, a fin de que se logre una verdadera continuidad a través del tiempo
de los esfuerzos que se vienen haciendo y que se puedan proyectar los
resultados a través del tiempo.
Ya se dieron unos primeros pasos al respecto y se encuentra en plena
operación el Comité de Salud, se acaba de crear a principios del mes
de Enero el de Gobierno, y se anunció la creación del de Asuntos
Aduaneros, Turismo e Inversiones.
Con esta nueva iniciativa se espera lograr una mayor participación
de los miembros en temas, que no dudamos, son de máximo interés
para gran cantidad de gente que desea hacer negocios con los EEUU,
que desea radicarse en este país, que busca un marco regulatorio, que
necesita estar informado de los canales de exportación e importación,
que necesitan interiorizarse de temas de educación, de abrir una
cuenta corriente y de informarse sobre aspectos impositivos y otros
tantos temas.
La creación de estos comités es un paso más para abrir las puertas a la
mayor cantidad de gente que tiene deseos de participar y brindar su
experiencia en temas considerados de gran interés, que se tratan en la
cámara y lograr que todos los esfuerzos que se realizan lleguen de una
forma más directa a la comunidad.
Se espera integrar la mayor cantidad de estos comités que se mencionan,
y además ya estamos en el proceso de definir cómo va a ser la operativa
de cada uno y que significa asumir la coordinación de los mismos, en
términos de trabajos a realizar, forma de integrarlos, informes a realizar
y creación de documentación de apoyo.
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Quedamos a la espera de cualquier sugerencia y en especial, deseamos
que se acerquen los interesados de sumarse a esta iniciativa en el
tema que se sientan en mejores condiciones de ayudarnos a cumplir
con las expectativas de lo que se puede llegar a lograr con un esfuerzo
de esta naturaleza.
Esto no es más que una nueva iniciativa de la AACC para tratar de estar
lo mejor preparada posible para la vertiginosa carrera de cambios que
impactan día a día todas nuestras actividades. ☑

Los comités pensados en un principio
son los siguientes

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

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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Wifredo Gort

Presidente del Congreso Hemisférico

E

s un gusto para mi ser parte de
este Anuario que tanto impacto
tiene en toda la comunidad
Argentina y con todas las
personas de ese país, que de una forma
u otra están vinculadas a las diversas
actividades que se llevan a cabo en el
área de Miami.
Al enterarme que los directivos de la
Cámara Argentina se encuentran ya en
plena tarea para organizar una nueva
Misión Comercial Multisectorial, les
expreso mi agrado de ser nuevamente
parte proactiva de esta iniciativa que
tanto éxito tuvo cuando la llevamos a
cabo en el mes de Octubre del 2014.
Además pongo a todo mi equipo en
acción para no sólo ayudarles a su
difusión, sino también para lograr
que se sumen la mayor cantidad de
expositores de gran nivel.
Preparando un “FORO” sobre el tema
de Turismo y Comercio en las Américas,
que se llevó a cabo en el mes de
Febrero 2016, ya que hemos creado
en el seno de nuestro congreso una
“Comisión” para que se encargue de
esta área de tanta importancia para
nuestras economías.
Este foro fue programado para discutir
en detalle la forma de incorporar
esta temática en nuestro congreso
y lograr que el Turismo y su impacto
en el Comercio sea un tema que se
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lo pueda desarrollar en profundidad.
Demás está decir que esperamos que
las autoridades de la AACC se sumen
a este evento y nos ayuden a darle
forma a la nueva sección que estamos
adosando a nuestro congreso.
Hemos preparado un documento
de discusión (White Paper) que fue
difundido entre nuestros directores
internacionales de 27 países, y su
acogida fue admirable y con un
consenso general de aprobación de la
temática planteada. Nos encontramos
en estos días, trabajando en la
preparación de un Plan de Acción para
llegar al mes de Junio, momento en que
lanzamos el 37 Congreso Hemisférico,
con un programa y un plantel de
especialistas seleccionados entre los
mas destacados, sobre el tema, a nivel
internacional.
Finalmente me resta agradecer a la
redacción de este anuario por haberme
brindado la oportunidad de estar cerca
de todas las acciones que desarrollan
y que tanto hacen por ayudar a que
la Ciudad de Miami no deje de crecer
y de transformarse en un verdadero
punto de encuentro de gente que
desea desarrollar diversas actividades
en este país. Tener en cuenta que las
puertas del Congreso Hemisférico y
de la misma Ciudad siempre estarán
abiertas para directivos y miembros de
esta tan activa cámara. ☑

USA | Argentina | Brasil | Colombia | Panamá | Venezuela

Con más de 12 años de experiencia prestando una
asesoría integral con cada uno de sus clientes
Las mejores opciones
con excelente ubicación
Rentabilidad asegurada
Bienes raíces
residenciales y comerciales
Financiación para extranjeros
Administracion de propiedades
Servicios Legales
Gestión de Compra y venta
de Negocios / Franquicias
con propósito de inmigración

EL MEJOR LUGAR PARA INVERTIR
Víctor Hernández

Real Estate Broker - President
305.351.6483
victor.hernandez@redpointusa.com

Member of Business Brokers of Florida

Myriam Macri

Directora de Operaciones
954.292.9749
myriam.macri@redpointusa.com

2232 N.W. 87th Avenue · Doral
FL, 33172 · USA
Tel: +305.499.9185
Fax: +305.455.9571
www.redpointusa.com
Argentine American Chamber of Commerce of Florida
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Anuario 2015
Lanzamiento

C

omo es habitual, nuevamente el lanzamiento del
Anuario, se transformó en el evento más emblemático
de la AACC. Este año con 170 participantes, la reunión
organizada en el Hotel JW Marriott de Brickell, dio el
escenario ideal para esta oportunidad.

Se dieron cita en el lanzamiento, gran cantidad de invitados
especiales y los auspiciantes de este anuario, que cada día se
transforma en uno de los grandes pilares de difusión de lo que
viene haciendo nuestra cámara.
El evento fue organizado conjuntamente con el Consulado de la
República Argentina en Miami, y el Embajador Miguel Talento,
junto a Luis Cariola, se encargaron de llevar a cabo la invitación
a altas autoridades locales.
Durante las presentaciones efectuadas, tuvieron tanto el
Embajador Talento, como Luis Cariola, la oportunidad de dar la
bienvenida y agradecer la presencia de todos los participantes
y en especial la del Alcalde de Miami, Tomás Regalado, el
Comisionado. Willy Gort en su carácter de Presidente del
Congreso Hemisférico, el ex Alcalde de Doral, Juan Carlos
Bermudez, el Presidente de la Cámara de Comercio de Mercosur,
Don. Miguel Paleta, Presidente de la Cámara Venezolana y
directores de varias cámaras que operan en el área de Miami.
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El Lic. Jose Barletta, en su carácter de Vicepresidente de
la Cámara, como ya es una tradición, ofició de maestro de
ceremonia, presentó a las autoridades asistentes e hizo una
rápida presentación del contenido de documento.
Luis Cariola tuvo oportunidad de explicar el éxito de la Misión
Comercial llevada a cabo en Buenos Aires, durante el mes
de octubre del 2014, y anunció seguidamente la próxima
programada para el mes de abril del 2016. También aprovechó su
intervención para agradecer a los nuevos socios que se sumaron
a esta iniciativa, y que este año tuvo el mayor crecimiento, desde
su creación. Se explicó que de seguir con los planes previstos, se
espera duplicar el número de socios para mediados del 2016, y
con los resultados logrados a la fecha, no se duda de alcanzar
ese objetivo.
Otro de los temas novedosos fue el de los dos “Acuerdos
Marco”, firmados durante el año, uno con la Cámara Argentina
Inmobiliaria, y otro con CAMACOL, (Cámara Latinoamericana
de Comercio). También el Alcalde Tomás Regalado y Com. Willy
Gort, hablaron y felicitaron a las autoridades de la Cámara y al
Consulado, por la organización del evento y por haber diseñado
un documento de tanto impacto en nuestra comunidad. Ambos
agradecieron que se los haya tenido en cuenta.
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Eventos

Super Business
Card Exchange

D

irectivos de nuestra Cámara con
los de la Cámara de Comercio
Chilena realizaron un evento
conjunto en IT Lounge Express
de Novecento, en Design District, donde
se reunieron gran cantidad de miembros
de ambas comunidades, representantes de
universidades locales y de varios medios. Esta
iniciativa se llevó a cabo el día 22 de Octubre,
en la que estuvieron presentes los Presidentes
de ambas cámaras, Patricio Sepúlveda por
Chile-US y Luis Cariola por AACC.
El “Networking Organizado” marcó un
primer paso para seguir con este tipo de
eventos a fin de que tengamos mejores
oportunidades de intercambios con otras
cámaras que se encuentran en la ciudad
de Miami y que comparten las mismas
inquietudes que la nuestra.
En la primera foto vemos a los presidentes de
ambas cámaras, a Mariano Cariola, Presidente
de Cariola Group, y al Dr. Philip M. O’Neill,
alto directivo de Barry University. También
aparece en primer plano de esta foto, Nayarit
Frette, Presidente de Fashion Consulting.
Durante este evento se analizó la posibilidad
de realizar planes conjuntos y en especial
compartir eventos. Luis Cariola, presentó el
acuerdo con la Cámara Argentina de Comercio
en New York y en especial el Proyecto REDOD,
que es nuestra Red de Oferta y demanda de
servicios que ya está en plena operación con
muy buena acogida de nuestra comunidad. ☑
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PLANET

GOLF

www.planetgolf.golf
7045 SW 87th AVE,
Miami, FL 33173

305-275-9070

Come visit Eddie & Alﬁe, the ‘Twins in Action’

AMAZING DISCOUNT FOR
TOURNAMENT PLAYERS
CALL US!

The best ﬁtting

www.PlanetGolf.golf
Argentine American Chamber of Commerce of Florida
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Eventos

Americas
Food & Beverage
D

urante la última semana del mes de Octubre se llevó
a cabo una nueva Conferencia y Show vinculado
al mundo culinario. Tanto el representante del
Consulado de la República Argentina, su centro de
promoción como nuestra cámara de comercio siguieron muy
de cerca los detalles de este evento donde gran cantidad de
empresas argentinas exhibieron sus productos.
El día lunes 26 de octubre por la tarde, se realizó en el
Pabellón una recepción y degustación de vinos y alimentos
argentinos para la que se invitaron a mas de 50 personas,
entre importadores, distribuidores y representantes de
cámaras e instituciones, representantes de medios. Cabe
destacar que tanto nuestra cámara de comercio como
representes de CAMACOL estuvieron presentes.
En el Pabellón Nacional, organizado por el Consulado
General y la Fundación Exportar, 11 empresas argentinas
participaron en este evento que lleva el título de “Americas
Food & Beverage”. Tanto los vinos, como el aceite de oliva,
aceitunas, pasas de uva y otros formaron parte de la
exposición y en todo momento esta sección de la feria, a la
que concurrieron más de 10 mil personas, que no dejaron
de circular y contactar a los representantes de cada una de
las empresas.
Integraron esta conferencia mas de 25 países con un total
de más de 500 exhibidores. Durante el evento reconocidos
especialistas hicieron presentaciones en temas relacionados a
productos alimenticios y temas de importación y exportación
así como también sobre regulaciones vigentes. La ArgentineAmerican Chamber of Commerce of Florida - AACC también
como apoyo al Centro de Promociones de nuestro consulado,
también difundió esta conferencia entre todos sus miembros
y sus directivos visitaron en varias oportunidades el predio.
En entrevistas efectuadas, el nivel de satisfacción que
evidenciaron todos los entrevistados puso de manifiesto
que estos esfuerzos realizados facilitan de una forma u otra
el intercambio comercial y ofrecen una gran cantidad de
oportunidades de negocios.
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Las empresas argentinas participantes,
expusieron sus variados productos y muestras
en un pabellón nacional de 90 metros
cuadrados. Estas son las que participaron:
Finca Buenaventura S.A. (vinos)
www.fincasenvalledeuco.com.ar
Maritza Restrepo Diez (carnes)
www.facebook.com/DelPlataGenetica
Latinfina S.A. (vinos)
www.doncristobal.com.ar
Los Haroldos S.A. (vinos)
Aldo Luis Biondolillo y Asociados S.A. (vinos)
Corporacion del Bosque S.A. (edulcorantes)
www.dulkre.com.ar, www.cremuccino.com
Fresh & Raisins S.R.L. (pasas de uva)
www.pstacuy.com.ar
Viña Familia Colombi S.A. (vinos)
www.bodegadosfamilias.com
Casarena Bodega y Viñedos S.A. (vinos)
www.mythicestate.com
Santa Augusta Olivícola (aceite de oliva)
www.santaaugustaolivicola.com
Por otra parte, la empresa El Noble también
exhibió sus productos en la Feria, pero con un
stand propio. ☑
Argentine American Chamber of Commerce of Florida
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Eventos

Innovación

a nuestro alcance

C

on el título “Cambio de Paradigmas
y su impacto en los escenarios de
Negocios” la AACC con el apoyo
del Consulado Argentino en Miami,
organizó un nuevo Business Breakfast, el que
se desarrolló en las instalaciones de Open
Stage localizado en Coral Gables.
Con la participación del Embajador Marcelo
Giusto, Cónsul General de la República
Argentina en Miami, el Presidente de la Cámara
de Comercio Chilena, Patricio Sepúlveda, el Sr.
Jose Caló en representación del Alcalde de la
Ciudad de Miami, Honorable Tomás Regalado,
tanto Luis Dambra, Director de la Universidad
Austral como Patricio Guitart, Director de
CIEL, en IAE Business School llevaron a cabo
la presentación sobre el tema de Innovación
y los factores críticos que hay que tener en
cuenta para estar en condiciones de innovar,
con qué tipo de recursos y como aplicar estos
conceptos a cualquier tipo de empresa.
Este evento fue introducido por Luis Cariola,
en su carácter de Presidente de la AACC.
Durante las presentaciones efectuadas
se vieron casos prácticos y reales sobre la
implicancia que trae aparejado las decisiones
sobre innovación en general y los asistentes
tuvieron la oportunidad de participar en
ejercicios diseñados para ejemplificar algunos
de los temas desarrollados.
También en el evento se habló de analizar
la posibilidad de lanzar un Premio a la
Innovación, hecho que quedó en manos del
Comité Ejecutivo de la Cámara para el estudio
de su factibilidad. ☑
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Uno de los eventos más emblemáticos para nuestra comunidad.
Organizado por
Conferencias y exposiciones
de reconocidos profesionales

COMERCIO INTERNACIONAL - TECNOLOGÍA - INNOVACIÓN Y NEGOCIOS

Miami - Buenos Aires:
más hermanas
que nunca
Una oportunidad
sin igual
para presentar
ideas y crear proyectos
Conferencias - Foro
Reuniones con especialistas
Rueda de Negocios - Redes Sociales
Visita a Autoridades Locales
Almuerzos y cenas - Entrevistas
Encuentro con empresarios
Panel de desarrolladores
Consulado
General de la

República
Argentina

(305) 357-8047

Argentine American Chamber of Commerce of Florida
www.argentineamerican.org
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Eventos

El Profesional Inmobiliario
y la Empresa del Futuro

C

omo parte del “Acuerdo Marco” con
la Cámara Inmobiliaria Argentina
y nuestra Cámara, se organizó el
martes 6 de Junio un nuevo evento
en el Instituto de Capacitación Inmobiliaria
- ICI, el Seminario titulado “El Profesional
Inmobiliario y la Empresa del Futuro”.
El slogan utilizado fue el siguiente: “Sea
protagonista del nuevo paradigma de
negocios en el sector inmobiliario”.
Dicho evento reunió gran cantidad de agentes
inmobiliarios, directivos de empresas del
sector, autoridades de la Cámara Inmobiliaria
Argentina e invitados especiales. Dentro
del grupo organizador bajo la dirección del
Lic. Jose L. Barletta, M.S., en su carácter de
expositor invitado estuvieron presentes,
la Sra. Adriana Vargas, Vice Presidenta de
Fortune Internacional, el Lic. Marcelo De Carli,
Representante de la AACC en Argentina y el
Dr. Guillermo Mazzoni, Presidente de Mazzoni
ONE y activo colaborador de la cámara en
todo lo relacionado a la gestión de inversiones
y negocios en general con los EEUU.

la evaluación del mismo, evento que tuvo un
nivel de excelencia y esto fue gracias tanto al
equipo organizador, como a las autoridades
del ICI y en especial a los participantes que
le dieron un grado de interactividad en todas
las exposiciones.
También al día siguiente se llevó a cabo una
Ronda de Negocios en el Hotel Etoile de
Recoleta como parte de un almuerzo brindado
por Miami Oportunidad, Fortune International,
MazzoniONE y Barnews Research Group. ☑

Como parte principal de la exposición, se
presentó el tema “Wearable Technology y su
impacto en el mundo Inmobiliario”. También
se habló de Cambios de Paradigmas y su
impacto en los Negocios, la Gerencia moderna
vs. la tradicional, Neuromarketing y finalmente
la Innovación y su impacto en los negocios.
Fue increíble la participación de la mayoría
de participantes y gracias al apoyo del asesor
académico del ICI, Profesor Jorge A. Alonso, se
vivió un verdadero ambiente de intercambio.
Una vez finalizado el evento se entregaron los
certificados correspondientes y se llevó a cabo
26
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25 de Mayo

Cena de Gala

T

odos los miembros del Directorio de la Argentine
American Chamber of Commerce - AACC quedaron
satisfechos con la convocatoria lograda en la Cena de
Gala que se organizó en Conmemoración de la Fiesta
Patria Argentina “25 de Mayo 1810”. Con el auspicio
del Consulado de la República Argentina en Miami y de Aerolíneas
Argentinas se logró una presencia de más de 160 personas que
disfrutaron un magnífico espectáculo y una deliciosa cena.
Como invitados especiales, se
contó con la presencia del Alcalde
de Miami, Honorable Tomás
Regalado y del Cónsul General
de la República Argentina,
Embajador Marcelo Giusto.
Los 4 de Córdoba tuvieron a
su cargo el marco artístico,
acompañados de Daniel Bouchet
quién deleitó como ya es
costumbre en nuestras reuniones,
con sus canciones.
Luis Cariola, nuestro presidente, dio la cordial bienvenida y
agradeció a todos los participantes que se sumaron a esta
iniciativa e hicieron posible algo que parecía increíble, el poder
concretar un evento de esta dimensión. Según las palabras de
Cariola, esta cena marcaba el comienzo de una serie de eventos
que iban a permitir a nuestra comunidad repetir este tipo de
experiencia.
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Marcelo Bottini en su carácter de Gerente General de Aerolíneas Argentinas,
hizo una rápida presentación de la empresa, de las nuevas aeronaves y lo
más importante, el nuevo vuelo directo a Córdoba. En esa oportunidad se le
agradeció el esfuerzo logrado, ya que fue uno de los verdaderos artífices que
formaron parte de la organización del evento con el éxito que todos pudieron
apreciar.

Se aprovechó esta oportunidad para darle la bienvenida al Cónsul
General, Embajador Marcelo Giusto, y desearle el mejor de los éxitos
en sus funciones. El Embajador Giusto también expresó unas palabras
de agradecimiento a los organizadores y explicó el orgullo y emoción
que sentía en una reunión como esta conmemorando una fecha que
tanto nos une a todos los argentinos.
Anunció en esa oportunidad su idea de organizar desayunos y
distintos tipos de reuniones, para seguir brindando ocasiones que
permitan a todos los argentinos que residen en el sur de la Florida,
reunirse e intercambiar experiencias.
Representantes de varios medios dieron al evento un marco muy
especial y las más reconocidas empresas argentinas que están en el
entorno de Miami estuvieron presentes y expresaron agradecimiento
a las autoridades de la cámara ante este tipo de iniciativas.
José Caló, nuestro Director, quien trabaja próximo al Alcalde Tomás
Regalado, dio apoyo al evento logrando que varias de las autoridades
locales, en especial la de su jefe, estuvieran presentes.
Cabe destacar que el consenso general de los participantes, fue que
este tipo de eventos, se debería seguir intentando y aprovechar por
ejemplo ya sea esta fecha patria o bien las fiestas navideñas, para
lograr reunirnos nuevamente.

Felicitaciones y Viva la Patria!
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Almuerzo de

Fin de Año
D

irectivos, miembros y sus familiares e invitados especiales
de la Argentine American Chamber of Commerce of
Florida - AACC, se dieron cita en The Knife, de Bayside
para llevar a cabo el tradicional Almuerzo de Fin de Año.
La concurrencia lograda, aunque el día no ayudó mucho, fue una
muestra de cómo la AACC llega cada día más a nuestra comunidad y
trata siempre de crear diferentes puntos de encuentro, no sólo para
los que residen en esta ciudad, sino también para todos aquellos que
se acercan ya sea como turistas o bien a hacer negocios.
En este evento, el último del año, de nuestra Cámara, además de
disfrutar de la reunión todos los que participaron, no dejaron de
analizar y programar nuevos pasos para llegar al 2016 con un Plan de
Acción lo más práctico posible.
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Se aprovechó este encuentro para agradecer
a todos los que están apoyando de una
forma increíble la confección del nuevo
anuario, con ideas, sugerencias, contenidos y
con notas sobre temas de actualidad con el
propósito de mejorarlo año a año y llegar a
los primeros días del mes de marzo del 2016
con todo listo para su acostumbrado evento
de lanzamiento.
En esta oportunidad le damos mas espacio
a las fotos que se han tomado a la mayoría
de participantes y Luis Cariola, en su carácter
de Presidente de la cámara, agradeció
personalmente la presencia e invitó a todos
los concurrentes a que tomen un rol mas
proactivo en todas las actividades que se
vienen desarrollando, en especial la próxima
programada que es la Misión Comercial
Multisectorial a la Ciudad de Buenos Aires a
llevarse a cabo la tercera semana del mes de
Abril.
También se brindó un reconocimiento muy
especial a través de un brindis, a Guillermo
Palmeiro y Sra. quienes con todo su equipo,
no descuidaron detalles de organización,
para que todos los asistentes disfrutaran al
máximo las exquisiteces servidas. La mayoría
estuvieron de acuerdo de la importancia
de hacer este tipo de eventos y transformar
los mismos en un hábito de encuentro para
todos los que integramos esta comunidad. ☑
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Representante de la AACC
en Argentina

D

esde principio del 2015, 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 también en varios
eventos relacionados con Oportunidades
de Negocios e Inversiones que se llevaron
a cabo durante los años 2014 y 2015 en la
Ciudad de Buenos Aires.

Lic. Marcelo De Carli

Argentina - CIA y la Cámara de Comercio
Argentina - CAC. Con la primera de estas
cámaras ya hay vigente un acuerdo marco
y se espera hacer lo mismo con la CAC.
Marcelo ya comenzó a colaborar con la
difusión de la próxima misión comercial
programada para la primera semana del
mes de mayo.

Con su gran entusiasmo, dedicación y
excelente nivel profesional, no dudamos
que su aporte a la AACC va a resultar de
primer nivel.

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).

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
desarrollar con la Cámara Inmobiliaria

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. ☑︎

Professional & Medical
Malpractice
Armas, Bertran & Pieri
t r i a l

l a w y e r s

Luciano M. Pieri, Esq.*

4960 SW 72 Ave. - Suite 206 - Miami, FL 33155 - Tel. (305) 661-2021
*also admitted to practice in Buenos Aires, Argentina.
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MIAMI BEACH - BRICKELL - SUNNY ISLES

Uno de los
restaurantes
mejor calificados
de Brickell.
Atención de
excelencia.

786-580-5179

www.bairesgrill.com
Argentine American Chamber of Commerce of Florida
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AR IN MI
Artistas argentinos
en Miami en la
Freedom Tower at
Miami Dade College

Del 3 al 6 de diciembre de 2015, tuvo lugar una
nueva edición de la Feria de arte Art Basel Miami
Beach, una de las ferias más importantes del
sector a nivel mundial, cuya edición en Miami fue
la número catorce, y que replica en los EE.UU. la
que se hace año a año en Basilea, Suiza.
En ese contexto, el Consulado General y Centro
de Promoción Argentina en Miami organizó,
en esas mismas fechas, una exhibición de arte
y un evento para poner en valor la presencia
institucional de nuestro país y de su arte y de
algunos de sus productos.
Gracias al apoyo del Miami Dade College, una
de las instituciones educativas, académicas y
culturales más importantes del sur de la Florida
y, en particular, de su Presidente, el Dr. Eduardo
Padrón, el Consulado contó con un espacio en
la Freedom Tower, uno de los edificios icónicos
de Miami, para realizar un conjunto de acciones
de promoción cultural, comercial e institucional
de la Argentina, con el propósito de posicionar
nuestra marca país y de prestigiarla.
En el Ballroom de la torre -un emblemático salón
con capacidad para más de 600 personas, el
Consulado Argentino promocionó a la Argentina
36

|

AACC

|

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

a través de diferentes expresiones:
- Se iluminó la fachada exterior del edificio con
los colores patrios, para que la bandera argentina
fuera visible desde distintos puntos de la ciudad.
- Se presentó la muestra de arte que se tituló
AR IN MI, con la presencia de obras de ocho
artistas argentinos que residen o han residido
en esta ciudad. El trabajo de selección de las
obras lo llevaron a cabo Jeremy Mikolajczak,
Director del Museum of Art+Design, y Wanda
Texon, curadora del mismo museo. Fueron
seleccionados los artistas: Pérez Celis, Karina
Chechik, Mariano Costa Peuser, Marina Font,
Pachi Giustinian, Carolina Sardi, Sebastian Spreng
y Sergio Vega. Las obras fueron exhibidas del 3 al
6 de diciembre.
- El día jueves 3 de diciembre, se realizó la
inauguración de la muestra con una recepción
a la que se invitó a empresarios, artistas,
autoridades, miembros del Cuerpo Consular,
argentinos residentes, prensa, académicos y
profesionales, entre otros. Un público entusiasta
colmó las instalaciones.
- Con el apoyo de Wines of Argentina (WOFA),

Consulado General de la República Argentina en Miami

se llevó a cabo ese día una degustación de
vinos argentinos. Bodegas participaron con sus
etiquetas y hubo sommeliers que explicaron
a los invitados las características de cada vino.
Las bodegas participantes fueron Abremundos,
Catena Zapata, Vistalba, Salentein, Chakana,
Domaine Bousquet, Finca El Origen, Graffigna,
Marcelo Pelleteri Wines y Trapiche.
- La heladería Freddo , presente en Miami con
dos locales, colaboró con su conocido helado
artesanal..
- Quilmes también acompañó el evento, con su
famosa cerveza.
- A lo largo de la recepción, los DJS argentinos
Enzo Picardi, Jimena Fama y Richie Menéndez
ofrecieron a los asistentes diferentes géneros de
música.
Como souvenir se entregó a los invitados el mapa
“Arte Argentino”, en el cual se detalló la ubicación
y la presencia de artistas y galerías argentinos
en Miami en las ferias de arte que tuvieron lugar
esos días, incluidos los ateliers privados de los
artistas que decidieron abrir las puertas de sus
espacios privados.
En paralelo a este evento, la Argentina también
estuvo presente en la feria de arte Untitled, del
2 al 6 de diciembre, una de las ferias ‘satélites’
de Art Basel Miami Beach. En esta feria, el
Consulado, en conjunto con la Fundación
Exportar, gestionó la participación de cinco
galerías argentinas que viajaron desde nuestro
país y contaron con sus respectivos stands
institucionales.

Los artistas argentinos presentes en Untitled fueron:
En la galería Document Art: José Luis Landet, Luis
Pazos y Hernán Soriano.
En la galería Henrique Faría: Jacques Bedel, Delia
Cancela, Eduardo Costa, Leandro Katz, Marta
Minujín, Eduardo Santiere y Horacio Zabala.
En la galería Mite: Paula Castro, Santiago de Paoli
y Marcela Sinclair.
En la galería Nora Fisch: Rosana Schoijett,
Amadeo Azar y Sofía Bothlingk.
En la galería Pasto: Pablo Cavallo.
Para más información sobre las actividades del
Consulado, consultar la página oficial en Facebook:
facebook.com/consuladoargentino.miami
Argentine American Chamber of Commerce of Florida
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FIME 2015
Por 25° año consecutivo, el Centro de
Convenciones de Miami Beach fue la sede de
la Feria International Medical Expo (FIME). El
evento, consolidado como una de las citas
más importantes del sector equipamiento
hospitalario de Estados Unidos, contó con una
asistencia aproximada de 52.000 personas.
Del total de ese público, el 42% provino de
Norteamérica, el 39% de Centro y Sudamérica, el
11% de Europa, el 6% de Medio Oriente y África,
y el 2% restante de Asia. En una contundente
muestra de la relevancia del sector para nuestro
país, los organizadores de FIME proyectan que
el mercado de equipamiento hospitalario en la
Argentina alcanzará los 2.000 millones de dólares
en el año 2020.
Para la edición 2015 de FIME, la Argentina estuvo
presente con un stand institucional organizado
en conjunto por la Fundación Exportar, el
Programa de Promoción de Exportaciones de
Bienes de Capital y Tecnologías de la Cancillería
Argentina y el Consulado General y Centro de
Promoción Argentina en Miami. En un espacio
de 110 metros cuadrados, participaron 15
empresas argentinas, representativas de un
amplio espectro de compañías que trabajan en
ese segmento: “Baño Fácil” (productos para la
higiene personal); “Biobarica Hyperbaric Systems”
38
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El prometedor mercado de equipamiento hospitalario

“Argentina estuvo
presente con un stand
institucional organizado
en conjunto por la
Fundación Exportar,
Cancillería Argentina
y el Consulado General
Argentino en Miami”

(tecnología de medicina hiperbárica); “Biolene”
(esterilización por óxido de etileno); “Eccosur”
(equipamiento de diagnóstico cardiológico);
“FAICO” (instrumental quirúrgico); “Gran Buenos
Aires Rayos X S.A.” (equipamiento médico para
el diagnóstico por imagen); “Grupo PROMEX”
(equipos electromédicos y equipos auxiliares
de atención médica primaria, media y de alta
complejidad); “IDEAR” (productos médicos
implantables); “JOTATEC” (equipo electromédico
orientado a la cardiología); “LEXEL” (instrumentos
médicos y reactivos); “Oxigenoterapia Norte”
(servicios relacionados con gases medicinales y
electromedicina); “Rayos X Dinan” (equipos de
Rayos X); “South America Implants” (fabricación
de implantes y equipamiento médico);
“Terragene” (tecnologías para esterilización
y control de desinfección); y “WOM Surgical”
(instrumental quirúrgico mini invasivo).
Además, como parte de las actividades
programadas, se ofreció una recepción para la
delegación empresarial argentina, que pudo
invitar a sus contactos. El encuentro se llevó a
cabo en el restaurante argentino “Baires Grill” y
los invitados fueron agasajados con un cocktail
que incluyó vinos y platos argentinos.
Argentine American Chamber of Commerce of Florida
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NATPE 2015
La creatividad audiovisual argentina se hizo presente en Miami
El incipiente mercado de industrias
audiovisuales reúne anualmente a sus mejores
representantes en la Feria de la Asociación
Nacional de Ejecutivos de Programas de
Televisión en Estados Unidos (NATPE). Se
trata de la exposición estadounidense más
importante de producciones, formatos y
contenidos para la industria televisiva que,
producto de las características del público
local y de la globalización de contenidos,
se muestra cada vez más receptiva hacia las
producciones extranjeras.
Como muestra de su relevancia y configuración
dentro del mapa de medios audiovisuales,
en la edición 2015 participaron empresas
internacionales que representaron a 72
países, de los cuales el 14% fueron de Centro y
Sudamérica, el 11% de Europa y el 4% de Asia.
Para esta edición, que se llevó a cabo en el
Hotel Fontainebleau de Miami Beach entre los
días 20 y 22 de enero, la Fundación Exportar, el
Programa de Promoción de Exportaciones de
Software e Industrias Creativas de la Cancillería
Argentina y el Consulado General y Centro de
Promoción Argentina en Miami coordinaron
un stand con el objetivo de contribuir a la
difusión de propuestas de los representantes
argentinos del sector.
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El Consulado General en Miami organizó un evento de
presentación de la marca “Argentina Audiovisual”

El espacio de la Argentina en NATPE 2015
fue utilizado por 53 participantes nacionales
que concertaron numerosas reuniones con
ejecutivos y directores de compras de las más
importantes contrapartes audiovisuales del
resto del mundo. Entre el total de empresas y
productores argentinos que utilizaron el stand
estuvieron: FZERO, Fans World TV, Nippur
Media, Once Loops, 16:9 Producciones, Prisma,
Germinia Films, Trinity Distribución, Resonant
TV, Que Lindo Entertainment, Competir,
Formato Producciones, Umbrella S.A.,
Universidad 3 de Febrero, AZ Films, Proxmedia,
Plataforma TV, Rocstar S.A., BomPlan TV, Leader
Music, 24P Films, La Usina de Migré, Murga, La
Maldita, Digital 1, KA Films, Mediabiz, Iamat,
Caramba y Peppermind.
Además, como parte de la estrategia de
promoción y de fidelización con potenciales
contrapartes, el 22 de enero el Consulado
General en Miami organizó un evento
de presentación de la marca “Argentina
Audiovisual” para 200 personas. En ese espacio
las firmas lograron mantener contacto con
clientes, socios y potenciales compradores.
La marca “Argentina Audiovisual” funciona
como una plataforma destinada a facilitar la
presencia nacional en exposiciones, eventos
y rondas de negocios que sirven para que los
productos argentinos se introduzcan con éxito
en los mercados internacionales. Iniciativas
como la descrita han logrado impulsar a un
sector que posiciona al país en los primeros
planos del mercado de industrias creativas.

Argentine American Chamber of Commerce of Florida
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Aerolíneas Argentinas
y Delta Air Lines
Anuncio en Miami del Acuerdo de código
compartido entre ambas empresas

Ante la presencia de más de 200 invitados,
incluidos autoridades locales, miembros
del cuerpo consular, agencias de viajes,
operadores de turismo, cámaras de comercio,
empresarios y periodistas especializados,
se celebró en Miami el anuncio del Acuerdo
de código compartido suscripto entre las
compañías aéreas Aerolíneas Argentinas y
Delta Air Lines.
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Aerolíneas Argentinas y de Delta Air Lines
conectividad a través de Miami, Nueva York
y Atlanta a las ciudades más importantes de
los Estados Unidos. Asimismo los clientes de
Delta Air Lines podrán acceder a los vuelos
operados por Aerolíneas Argentinas desde
el Aeropuerto de Ezeiza a Montevideo como
también a Mendoza y a Córdoba.

América del Norte, Centroamérica, Venezuela,
Perú, Colombia, Ecuador, Oceanía y Asia,
Marcelo Bottini, manifestó la satisfacción
que significa para Aerolíneas Argentinas
esta reciente alianza, y expresó que el
reconocimiento de Delta Air Lines pone
de manifiesto que la compañía argentina
ha recuperado un lugar relevante en el
escenario mundial.

El miércoles 4 de noviembre, en el hotel JW
Marriott, la entonces Embajadora ante la Casa
Blanca, Cecilia Nahón, encabezó el acto en
el cual los representantes de las compañías
aéreas Aerolíneas Argentinas y Delta Air Lines
anunciaron su reciente alianza.

De esta forma, Aerolíneas Argentinas une
fuerzas con una de las compañías aéreas
líder del negocio aerocomercial en los
Estados Unidos, potenciando así el tráfico de
negocios y el turismo internacional, y pone
de manifiesto la reinserción internacional de
Aerolíneas Argentinas.

Por su parte, el representante de Delta Air Lines,
Pete Ross, también destacó la importancia del
Acuerdo y se mostró muy entusiasmado con
las perspectivas que se abren, para las dos
compañías, con esta alianza.

El acuerdo entre las dos compañías, firmado
en Buenos Aires el pasado 8 de octubre, en el
Aeroparque Jorge Newbery, por el entonces
presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano
Recalde, y el vicepresidente de Alianzas de
Delta Air Lines, Charlie Pappas, fue anunciado
esa tarde, en la ciudad de Miami.

Para este evento, el Consulado General de la
República Argentina en Miami, en conjunto
con Aerolíneas Argentinas, Delta Air Lines y el
Instituto de Promoción Turística de Argentina,
organizaron una recepción, que culminó con
un show de tango con el bandoneonista
David Alsina.

Por su parte, la entonces Embajadora Nahón
destacó que “la firma de este Acuerdo entre las
dos compañías es un nuevo hito en el proceso
de recuperación y crecimiento de Aerolíneas
Argentinas desde el 2008, y una muestra
del trabajo que la compañía argentina ha
realizado para modernizarse, en beneficio de
los pasajeros y para tener una mayor presencia
en el mercado global”.

Esta alianza ofrecerá a los pasajeros de

En su intervención, el Director Regional para
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En este sentido, señaló que “es una gran
satisfacción haber logrado esta alianza con
una compañía de la importancia de Delta,
alianza que fortalecerá a ambas compañías
y que tendrá efectos directos en el acceso
al turismo en Argentina, así como ayudará
a empresarios y asistentes a Congresos que
viajen hacia o desde la Argentina”.
En su intervención, la entonces Embajadora

Nahón destacó el valor de la
industria turística, entre otras
cosas, como generadora de
empleo. Mencionó que como
resultado de esta política de
Estado, en 2014 Argentina logró un
nuevo record: recibió casi 6 millones de
turistas, lo cual la ubicó en el 6° lugar en el
mundo en cuanto al crecimiento de arribos
internacionales.

Con este anuncio, Aerolíneas Argentinas continúa
expandiendo su red de alianzas: además de
formar parte de SkyTeam, una de las alianzas
más importantes y que cuenta con 20 de las más
prestigiosas aerolíneas del mundo, ya contaba
con códigos compartidos con Gol Linheas Aereas,
Korean Airlines, Air Europa, Sky Airline, Aeroflot
Russian Airlines, Air France-KLM y Alitalia, entre
otras. La alianza con Delta es el último paso dado en
la reinserción de la compañía aérea nacional en el
espectro aerocomercial. ☑
Argentine American Chamber of Commerce of Florida
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Argentina

¿SUBDESARROLLADA O SUBADMINISTRADA?
Una opinión interesante que nos hace pensar y soñar

C

on la llegada de una nueva gestión
de gobierno, a cargo del flamante
Presidente Ing. Mauricio Macri y
sus recientes medidas, todo parece
indicar que la Argentina está en vías de
modificar radicalmente, después de muchos
años, la manera de administrar sus recursos,
fortalecer sus Instituciones, y relacionarse con
el mundo.

Ezequiel M. Cignoni
Director AACC
VP Interaudi Bank

Estos tres aspectos juegan un rol
fundamental en el desarrollo de cualquier
país, y más en aquellos que como la
Argentina, han sido gobernados a través
de políticas populistas que deterioraron su
infraestructura productiva, destruyeron su
auto abastecimiento energético, degradaron
sus instituciones, generaron un clima antinegocios, aislaron al país reduciendo su
comercio exterior y facilitaron el crecimiento
de altos niveles de corrupción.
La Argentina, por sus riquezas y
potencialidades no es un país “subdesarrollado”
sino “subadministrado”, y esto parece ser
que ha sido entendido por gran parte de
su población, cansada del despilfarro y
malversación de los fondos públicos.
En estas condiciones, la normalización del
comercio internacional, y la recomposición de
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sus relaciones con el mundo, deberán formar
parte de una estrategia a nivel nacional, que
permita a la Argentina, lograr el financiamiento
que demandarán la modernización de su
infraestructura productiva, la reducción de los
índices de desocupación y pobreza, el fomento
del desarrollo de las economías regionales,
conformadas prioritariamente por pequeñas
y medianas empresas, la modernización del
Estado, y la reducción de la enorme carga
impositiva que hoy pesa sobre la actividad
productiva, por nombrar solo algunos de los
aspectos a los problemas más importantes
a solucionar.
A fines del siglo XIX y principios del XX, la
Argentina demostró ser un país pujante y
progresista, y eso abriga la esperanza que,
dejando atrás falsas ideologías e inútiles
enfrentamientos internos y externos, este país
puede llegar a retomar en un lapso prudencial,
el sendero del desarrollo y del crecimiento, al
que aspiran sus habitantes.
El tiempo irá confirmando o no, si la Argentina
volverá al lugar que alguna vez ocupó en el
concierto de las naciones. ☑

RESTAURANT

MARKET

PIZZERIA

CATERING

20 AÑOS
DE EXITOS EN MIAMI

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

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

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

DORAL:
11421 NW 41st Street,
Doral, FL 33166
Phone: 786 475 8965

CORAL GABLES:
2301 Galiano St,
Coral Gables, FL 33134
Phone: 305 460 0001

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

WESTON:
1721 Main Street,
Weston, FL 33326
Phone: 954 515 0066
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|

AACC

|

45

Mario Graziano

Preparado por Grupo Redacción

ahora en
Doral
Una iniciativa que
no deja de crecer y
sorprender por la calidad
de sus productos y su
servicios de excelencia.
Un verdadero proyecto familiar
que une a tres generaciones

Sus fundamentos son el trabajo armonioso y sin descanso de todo el
grupo, su familia, en todos los aspectos inherentes al ramo en el que
se desempeña, que va desde la importación, distribución, y el mercado
minorista que atiende las necesidades gastronómicas de una vasta
población, primariamente latina de Miami y sus alrededores.
Comenzó ya hace un cuarto de siglo atrás, conocedor del mercado
de carnes en su país, con actividades relacionadas al ramo en un
pequeño local en el sur de Miami. Con esfuerzo, sin pausa y con el
acompañamiento constante de toda su familia, fue expandiendo su
negocio, en aquel momento basado en dos bases tradicionales, el
mercado o despensa en términos argentinos, y el restaurant, al mejor
estilo argentino con carnes de cortes tradicionales, una nutrida carta
de vinos y un servicio eficiente y personalmente controlado por los
propios dueños.

C

uando desembarcaba de Italia allá por el año 1952 este
emprendedor lejos estaba de pensar que seria un día
alguien que revolucionaria el mercado gastronómico del
Sur de la Florida.

Pasaron muchos años dejo su segunda patria y se radico en la Ciudad
de Miami, para comenzar toda una carrera en la gastronomía local con
notable éxito.
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Hubo momentos buenos y por supuesto momentos de retracción
acompañando los vaivenes de la economía, pero como el Grupo
Graziano tiene una clara visión de largo plazo, supo siempre que los
momentos débiles de la economía son aquellos donde se presentan
excelentes oportunidades de inversión, y quizás también los tiempos
más favorables para pensar en una expansión y crecimiento del
mercado.
Pero su capacidad de innovación, su constante esfuerzo en visualizar las
necesidades de mercado, y el tamaño que ya adquirían las actividades

del grupo, lo motivaron a buscar
nuevas formas de distribución y
también un vuelco en el tipo de
actividades que de alguna manera
ya estaban incipientes en su local
original de la calle 92, hoy bautizada
República Argentina, en homenaje
a nuestro país, y también a quien
ha pasado a ser un representante
digno del esfuerzo y el talento que
representa, aún a pesar que conserva
con orgullo su ciudadanía italiana.
El Grupo Graziano, liderado por
Mario Graziano, secundado en
bloque por su hijos, esposa y ya sus
nietos, expandió el mercado con la
creación de un concepto innovador en el mercado latino, que es el de
Mercado/Restaurant. Básicamente el concepto es simple, ofrecer una
variedad notable de productos frescos, cocina rápida, servicio propio
eficiente y un costo bastante inferior al restaurant tradicional.
Los productos son de
primerísima
calidad,
exactamente
igual
al
restaurant, sin el servicio de
mozos, ya que la comida se
ordena en un mostrador
y luego es entregada por
personal del local a la
mesa identificada tanto
por un número simple o
por sistemas electrónicos
modernos.

Todos estos mercados tienen licencia de
vinos y cervezas, y durante las mañanas
y fines de semana ofrecen un servicio
de desayuno y brunch muy completo y
preparado en el momento.
No existen en este modelo de mercado/restaurant la
comida precocida, preparada, al estilo de los fast food.
Las carnes son de primerísima calidad, prime Angus
beef, y como una forma de atraer al consumidor son
exhibidas en vitrinas armoniosamente decoradas
y preparadas, entusiasmando así el apetito del
consumidor. No escapa la atención de los comensales
que las pastas, propias y frescas o secas, son también
acompañadas por salsas o preparados naturales que se realizan en la
casa.
Adicionan a toda esta atractiva oferta, creaciones diarias en las cuales
se ve la mano y la dirección personal de Mario y Leo Graziano. Desde
temprana hora están analizando al detalle la oferta del día, muchas
veces inspiradas en el calendario, caso del día de los enamorados o
fiestas tradicionales como acción de gracias, Navidad, Pascuas, etc.
como así también el clima del lugar. No es casualidad que en los pocos

días de frio de Miami, se encuentre
en los locales de Graziano platos
como guisos, sopas especiales,
etc. La constante atención a las
necesidades del consumidor son
uno de los principales factores del
éxito.
Se agrega a todo ello el fácil acceso
a una carta de vinos, quizás la más
importante de la Florida, agregado
a precios muy accesibles que están
al alcance de todos los bolsillos.
El concepto de mercado/restaurant,
permite acceder a todos los
públicos, desde las personas que
comparten un café después de dejar sus chicos en el colegio, los
funcionarios de empresas que llevan sus comidas para reuniones, o
desean un almuerzo razonable de calidad a buen precio, a aquellos
que quieren una cena suculenta, sin tener la
presión de los servicios de un restaurante y
de alguna manera disfrutar de un ambiente
más distendido y relajado permitiéndose
más tranquilidad en la selección del menú o
inclusive intentar crear algún plato especial
para si mismo. El gentil personal de Graziano
en todos sus lugares está siempre dispuesto
a no quedar atado a una opción sino a
adecuarse a los gustos de sus clientes.
Unidad de dirección, esfuerzo, atención
al cliente, innovación, precios accesibles y
lógicamente un criterio de selección de los
lugares donde se han
establecido han llevado
a este Grupo a ser hoy
toda una potencia en el
mercado gastronómico
del Sur de la Florida.
Sus últimos locales en
la ciudad de Doral y
de Weston, alcanzaron
un éxito notable en un
plazo extremadamente
corto. A pesar de los
pocos meses que han
transcurrido de su
apertura ya funcionan a pleno casi a total capacidad. Los vecinos de
Aventura ya están palpitando el próximo local a ser abierto en el
año 2017.

El éxito no es casualidad, es solamente la consecuencia
de un líder, su familia y su clara visión del mercado,
su compromiso con los clientes y una constante
obstinación por ofrecer lo mejor al mejor precio
posible.
Argentine American Chamber of Commerce of Florida
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Un evento emblemático por excelencia

T

iempo atrás, el Condado de Miami
Dade (las ciudades de Miami, Miami
Beach, Aventura, Coral Gables, entre
otras) era visitado en su mayoría
por turistas que buscaban buenas playas y
compras baratas. Del paraíso de ancianos
que buscaban la tranquilidad de sus playas
y de los exiliados que buscaban la libertad,
Miami se fue transformando en una ciudad
cosmopolita y en un centro de negocios.

Diego Molinari

Director AACC
Client Relations Manager,
Balsera Communications

Los desarrollos inmobiliarios, grandes obras
de infraestructura, leyes de promoción para
las artes audiovisuales que hicieron que
muchas series de Hollywood se empezaran
a filmar en el Sur de Florida y los eventos,
han crecido en forma constante durante las
últimas dos décadas.
A los eventos deportivos, sociales y
culturales que se desarrollaban en Miami
y que solo algunos eran de gran interés
fuera de esta comunidad, se fueron
sumando otros eventos que se desarrollan
año a año y que suman visitantes a los ya
tradicionales turistas.
El Miami Boat Show, el Miami Open, Art
Basel, el Ultra Music Festival, el Winter
Music Conference, Cadillac Open de Golf,
el International Auto Show, l Copa Mundial
de Beach Polo o el Mercedes Benz Fashion

48

|

AACC

|

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

Week, sumados a los eventos deportivos de
los Miami Heat, Florida Marlins y los Miami
Dolphins, asi como los eventos que no se
repiten año a año como el Super Bowl o la
elección de Miss Universo, y otros cientos
de eventos durante todo el año, brindan
una oferta importante de actividades para
todos los gustos.
Uno de los eventos mas jóvenes y con
crecimiento sostenido año a año, y que
este año tendrá su tercera edición, es
eMerge Americas.
eMerge es una conferencia sobre tecnología
que va mucho mas allá de los avances en ese
sector. Conecta a innovadores, inversores,
líderes de opinión y personalidades
del sector público y privado a través de
cumbres, talleres y networking.
Manny Medina, fundador y host de eMerge
Americas, es la muestra del trabajo y éxito

“Sin dudas eMerge
Americas, crece año
a año y se convierte
con paso firme en un
punto de encuentro
y referencia para la
tecnología aplicada
al desarrollo de las
comunidades”.
El evento atrae a 10 mil personas de mas de 50
países. Mas de 500 empresas y 125 startups,200
speakers y mas de 1 billón de referencias en
medios de comunicación. Durante los 3 días
de duración, cuenta con eventos especiales,
conciertos, cocktails, fashion shows y
una exposición de productos y servicios
tecnológicos dirigidos especialmente a smart
cities. Este año Telemundo y NBC son los
media partners de este importante evento

de la inmigración en el Sur de Florida.
Nacido en Cuba en 1965, se exilia en los
Estados Unidos con su familia a la edad de
13 años. Es considerado uno de los mas
exitosos hombres de negocios del Sur de la
Florida. Luego de vender su firma Terramark
a Verizon por 1,4 billones de dólares, Medina
se fundó Medina Capital Partners, grupo
que provee financiación y capitales para
empresas de tecnología que desarrollan
productos y servicios innovadores para el
sector público y privado.
Con la idea de que el aporte de inversores
independientes (Angel Investors o Padrinos)
ayuda a que buenas ideas y productos
vean la luz mas rápido que si se buscara
inversión a través de bancos o de otras
vías tradicionales, Medina funda eMerge
con la intención de juntar en un mismo
lugar a innovadores e inversores. El evento
se desarrolla en 3 bases principales. eGov,
el foro de innovación en gobiernos, WIT
(Women Innovation and Technology) y el
Startup Showcase.
En eGov, distintos funcionarios públicos,
urbanistas, arquitectos y miembros del
sector no gubernamental de toda America
y Europa, se unen con un solo objetivo:

Transformar las comunidades urbanas
en ciudades inteligentes a través de
la innovación tecnológica. La Cumbre
Gubernamental de Innovación provee
la plataforma ideal para asociaciones
publico-privadas. En la pasada edición,
distintos intendentes y funcionarios de toda
Latinoamérica participaron de los distintos
eventos y actividades del foro.
WIT es una cumbre de un día de duración,
donde se desarrollan distintas actividades y
oportunidades para el intercambio de ideas
y experiencias. Destacados profesionales de
diferentes industrias discuten como están
transformando el escenario de negocios a
través de la tecnología y la
innovación. La plataforma de
WIT está diseñada para resaltar
el poder de la creatividad,
el emprendedorismo y el
pensamiento disruptivo.
En el Startup Showcase, cientos
de innovadores presentan
sus ideas y productos a
potenciales inversores que
buscan apostar y arriesgar en
nuevas tecnologías.

En cuanto a los invitados especiales,
eMerge contara este año con la presencia
del ex Secretario de Estado Collin Powell,
el empresario y skater profesional Tony
Hawk, Ralph de la Vega, Presidente de
AT&T Mobile, Marc Randolph, co-fundador
de Netflix, Lillianne Ploumen, Ministra de
Comercio Exterior de los Países Bajos y
el Alcalde del Condado de Miami-Dade,
Carlos Gimenez, entre otros. Algunos de los
notables invitados en las ediciones pasadas
fueron Julian Castro, Secretario de Vivienda
y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, la
ex Secretaria de Salud y Servicios Humanos
y ex presidente de la Universidad de Miami,
Donna Shalala y el escritor Deepak Chopra.
Este evento es de mucho interés no solo
para el público en general, el sector privado
o los expositores. Es fundamental para el
sector publico ya que permite, por un lado,
conocer las nuevas tecnologías aplicadas
a gobierno, y por otra parte, conectar con
empresas interesadas en invertir en otros
países. Muchos de los intendentes, alcaldes
y funcionarios de gobierno que visitaron
con anterioridad eMerge, han continuado
sus relaciones y conseguido inversiones
para sus ciudades o comunidades. Para
este año se espera un número record de
funcionarios electos de Argentina que
mantendrán encuentros con funcionarios
locales y empresas. ☑
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Preparado por Grupo Redactor

Natalia
Denegri
Un Emmy que nos
enorgullece a todos

A

rtista, presentadora del reconocido programa local Corazones
Guerreros Natalia Denegri, fue ganadora de un EMMY 2015 y otros
premios. Compartió con nosotros todos sus trabajos, en especial sus
éxitos y reconocimientos.

Ella nos comentó que en los últimos años y durante su instalación en los EEUU, ha
podido consolidar su carrera y cumplir sus sueños y sus metas planeadas y logró un
gran reconocimiento por su arduo trabajo periodístico y solidario.
Sin dudas es un gran mérito el ser ganadora del EMMY 2015 por el documental
“DOBLE EXILIO parte 2 y sabemos que son muchas personas que quisieran lograrlo,
pero solo lo hacen los que se atreven y trabajan por ello con entrega y tenacidad
como fue el caso de Natalia Denegri.
Ella estuvo casi dos años trabajando en la preparación de los dos documentales
sobre exilio cubano y venezolano y en especial su segunda parte que fue la ganadora
de este premio, al mejor programa político.
Logró llevar a cabo una
entrevista con Henrique
Capriles, reconocido líder
de la oposición venezolana
y mostrar la cruda realidad
que se vive en este país.
También recibió en Abril de
2015 la llave de la Ciudad de
Miami de manos del Alcalde
Tomás Regalado por su labor
periodística humanitaria con
el trabajo que desempeña
en su programa Corazones
Guerreros que se emite por Mira TV Miami ex CNN
Latino desde hace ya tres años y en Abril empieza su
cuarta temporada.

También recibió la Moneda Honorífica del
Alcalde Luigi Boria de la ciudad del Doral, por
su trayectoria y labor altruista en la sociedad, además fue acreedora del
premio AIPE por su programa “ATREVIDAS” que condujo junto con Nazarena
Nobile , y por “DOBLE EXILIO”.

Natalia nos cuenta que partirá a Europa en breve a filmar la película
y relata estar muy agradecida que la hayan escogido para este papel
protagónico que será un verdadero desafío para su carrera donde
viajará también junto a su esposo y a su pequeña princesa Nicole
Yasmine.

A finales del 2015 anunció que incursionará
nuevamente en el cine con un proyecto
de gran fuerza. Su participación será
con carácter protagónico en la cinta del
cineasta venezolano Alain Maiki. El film
adelanta la preproducción ya que se
rodará íntegramente en Europa durante
el corriente año. La destacada actriz
compartirá roles con los renombrados
actores venezolanos Henry Zakka y William
Goite entre otras figuras importantes
del cine latino, como la actriz argentina
Carolina Frosio.
Su debut en cine lo realizó en el año 2012
en la película “El Pozo”, dirigida por Rodolfo
Carnevale,donde compartió elenco con
Dora Baret, Patricia Palmer, Juan Palomino,
Eduardo Blanco, Ana Fontan, Maite
Zulmelsu y Norma Pons entre otros, siendo
merecedora por su calidad interpretativa
del premio a Actriz Revelación 2012
en la primera Muestra Internacional de
Cine Independiente (MICI), en la ciudad
de Guanajuato, México quien además
condujo junto al talentoso actor mexicano
Gabriel Soto.
Natalia está enfocada en la preparación de
este reto que sin duda alguna la reafirmará
con una figura importante del cine
latinoamericano. Pronto comenzará su
nueva etapa con su programa Corazones
Guerreros.
Por su parte en su vida personal Natalia
Denegri ha sido bendecida con la llegada
de su primera hija, la pequeña Nicole.Junto
a su esposo Daniel han logrado confomar
una familia hermosa de unión y felicidad.

www.nataliadenegri.com
Argentine American Chamber of Commerce of Florida
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Haga Más Card
Una tarjeta multiservicios
para los desbancarizados

N

uestra
redacción
tuvo
la
oportunidad de entrevistar al Dr.
Guillermo Mazzoni, un proactivo
miembro de nuestra cámara,
que colabora activamente con el
Comité de Inversiones y que acaba de anunciar
en Argentina el lanzamiento de una tarjeta
especial con el nombre de: Haga Más Card.
Durante la entrevista, Mazzoni nos explicó
que esta tarjeta de crédito, descuentos
y servicios múltiples tiene un objetivo
muy claro: simplemente mejorar, por su
intermedio, el poder adquisitivo de la gente
y que se adapta fácilmente a la medida de lo
que la oferta y la demanda requieran. Para él
es considerada una verdadera herramienta
para las estrategias de Marketing y RRHH.
Cabe destacar que para entender el impacto
que puede tener este nuevo instrumento
financiero, es interesante apreciar la
trayectoria del Dr. Mazzoni en el mundo de
los negocios y las inversiones en general.
El es abogado especialista en medios de
comunicación, ejerció sus funciones en Radio
Mitre, Radio Argentina y Telefé, entre otros
importantes medios. Su experiencia cuenta
con una carrera profesional de más de 35
años. Fundó Editorial 25 de Mayo S.A. en
1995, quien en forma ininterrumpida edita
la revista “Guía de los Uniformados” desde
entonces, dedicada a difundir el quehacer
de las FFAA y FFSS y de brindar servicios al
personal de estos organismos. Con el tiempo
nació la revista “Ciudadanos”, la cual hace más
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de 10 años reporta material de interés para la
población en general y brinda servicios a los
trabajadores de la administración pública civil.

para capital de trabajo para microempresas
aplicando el sistema del Dr. Yunus, siempre
atendiendo a la población más necesitada.

Es presidente de la Cooperativa de Vivienda,
Crédito y Consumo 2 de Abril Ltda., desde su
fundación, especializada en el otorgamiento
de créditos al personal de menos recursos de la
administración pública, desbancarizados y con
mala información de cumplimiento en plaza
financiera. Especialista en el manejo comercial
y financiero de este mercado, con un casi ideal
recupero de cobranza por las vías automáticas a
través de convenios de códigos de descuentos
y sistema nacional de pagos por CBU.

Puso en marcha la Mutual AMOEMRA,
para el personal municipal de la Ciudad
de Buenos Aires, desarrollando con éxito
este proyecto, compartiendo la comisión
directiva con el Sr. Amadeo Nolasco
Genta, secretario general del sindicato de
trabajadores municipales de la Ciudad.
Entre sus logros se cuenta el de poner en marcha
un sistema para hacerle llegar servicios no sólo
financieros sino también de salud y otros al
público más necesitado de este segmento. Sus
iniciativas cuentan actualmente con alrededor
de 40.000 suscriptores. La Cooperativa de

También incursionó en proyectos de créditos

Haga Más Card
es una tarjeta
que le permite a
sus titulares una
administración
propia y más
conveniente de
su dinero...

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

Es más segura que una tarjeta de crédito.
Es accesible para todos. No posee límite de edad.
Vivienda, Crédito y Consumo 2 de Abril Ltda.:
fundada en 1996, en el transcurso de los
años atendió las necesidades crediticias de
personas de escasos recursos, desarrollando
un sistema de cobranza automático casi
perfecto, con escasa mora e incobrabilidad.
Health Assistance Group Argentina S.A.:
Dedicada a la asistencia de medicina primaria
complementaria, puede ofrecer todo tipo de
servicios que complementen al de la obra
social principal, agilizando el tiempo y calidad
de los mismos. Ofrece todo tipo de servicios
de medicina a excepción de la internación.
Prestamas S.A.: Se ocupa del otorgamiento
de servicios financieros a personas que se
encuentran fuera de los parámetros del
mercado calificable. Es la empresa que
desarrollará la tarjeta “Haga Más Card”,
para posibilitar el otorgamiento de una
múltiple tarjeta de crédito y servicios
a los que ya están fuera del sistema.
S.O.S. Home Service S.A.: Cumple con
atender las urgencias y emergencias en el
hogar (plomería, cerrajería, electricidad, etc.), y
arreglos programados. Sociedad Militar Seguro
de Vida: Provee todos los productos de seguros,
cubriendo la amplia gama de vida, accidentes
personales, seguros para el hogar, etc.
Ante la pregunta de que es realmente la
tarjeta: Haga Mas Card, Mazzoni nos explicó
que la misma constituye un sistema muy
efectivo para administrar fácilmente servicios
dirigidos a amplios sectores de la sociedad
que no pueden acceder a prestaciones del
sector privado en áreas como créditos para el
consumo, salud, turismo y seguros.
Esta tarjeta posee los beneficios básicos
de una tarjeta de crédito y débito
prepaga (con pre-carga) y mucho
más, ya que brinda ofertas rotativas y
financiaciones especiales. Es en definitiva
un práctico vehículo de negocios.

Fue pensada para trabajar con diferentes
rubros tales como: Profesionales varios
Instituciones Médicas Farmacias, Mutuales
y Cooperativas, Servicios Financieros y
para atender las necesidades de variados
comercios:
Supermercados,
Ferreterías,
Bicicleterías, Motos y Ciclomotores, Panaderías,
Carnicerías,
Verdulerías,
Peluquerías,
Indumentaria, Zapaterías, Artículos para
la Construcción, Artículos para el Hogar,
Electrodomésticos, Librerías, Servicios de
Reparaciones del Hogar y MUCHOS MÁS.
En cuanto a la demanda de usuarios
se encuentran las ONGs y Empresas:
Optimización de prestaciones y resultados,
los empleados de Empresas e Instituciones:
Descuentos - adelanto de sueldos - asistencia
médico
farmacéutica
complementaria,
aplicación código de descuento y finalmente
los Individuos: Beneficio de promociones y
descuentos - prestaciones para toda la familia,
jóvenes, tercera edad y para estudiantes Una tarjeta versátil y flexible pensada a la
medida de sus negocios para adaptarse a
lo que la oferta y la demandan requieran.
Es una verdadera herramienta para
las estrategias de Marketing y RRHH.
Posee atributos diferenciales como ser:
características de pre-carga, post-pago y
descuentos de haberes, Haga Mas Card es
una tarjeta que le permite a sus titulares una
administración propia y más conveniente de
su dinero. Sólo se paga por lo que se utiliza.
La misma ahorra sobresaltos y dinero y
genera beneficios directos como descuentos
e intereses y mejora el poder adquisitivo.
Es una propuesta única y diferente. Mejor
en Salud - Asistencia Médica Post-Paga

Haga Más Card es un sistema de consultas
médicas y odontológicas ambulatorias;
estudios; análisis clínicos y laboratorio, que
sólo se paga cuando se utiliza. Con cartilla
de profesionales, consultorios, clínicas y
laboratorios. Puede funcionar como único plan o
como complementarios de las obras sociales. ☑
Haga Más Card propone a todos una
ecuación ventajosa: Gasto = Consumo

Una nueva iniciativa de

En el sistema más difundido, el de la medicina
pre-paga, una familia abona un servicio
que utiliza o no, y en general es menos lo
que consume que lo que paga anualmente.
Argentine American Chamber of Commerce of Florida
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El mundo
de las

inversiones
La importancia de lograr un marco legal ideal para el desarrollo de las mismas

U

Marisa Pretto
Abogada Argentina

Especializada en transacciones Internacionales

Miembro proactivo del
Comité de Inmigración de la AACC y
Presidenta de AssertiveUSA

www.assertiveusa.com

na entrevista muy especial con la
creadora de una red de intercambio
de información y experiencias entre
estudios de abogados argentinos y
reconocidas firmas legales del área de Miami.

página web www.mazzoniONE.com llega a
gran cantidad de personas que se interesan en
hacer negocios en este país, especialmente en
el área de Miami.

En una entrevista con la abogada
argentina Marisa Pretto, pudimos en base
a unas preguntas bien concretas sobre
sus actividades en relación a apoyo y
canalización de inversiones y su relación
con visas relacionadas, interiorizarnos de sus
servicios, su dedicación, sus contactos y de
las posibilidades que ofrece a gran cantidad
de potenciales inversores que desean hacer
negocios en los EE.UU., basándose también
en su propia experiencia como inversora y
empresaria en este país.

El estudio del Dr. Angel Cattaneo, es otro de
los que forma parte de esta red y es el que
se dedica especialmente al marco legal de
Importaciones y Exportaciones (Derecho
Aduanero), aparte de gestiones de inversiones
en general.

A través de eventos que lleva a cabo en
varios países, reuniones de trabajo y rondas
de negocios en las que participa, Marisa, en
su carácter de abogada argentina, abre las
puertas de entrada a los EE.UU. y los contacta
con los más destacados bufetes de abogados
en los diversos temas que surgen ante la
concreción de inversiones.
Ella participó activamente en la última
Misión Comercial Multisectorial a Buenos
Aires y actualmente está colaborando
de la misma forma en la organización de
una nueva misión a llevarse a cabo en la
primera semana del mes de mayo, con
la participación del Alcalde de Miami,
Honorable Tomás Regalado, el Presidente
del Congreso Hemisférico, Willy Gort y otras
autoridades locales y altos ejecutivos.
Marisa nos explicó que uno de los estudios
con el que trabaja en Argentina es el del
Dr. Guillermo Mazzoni quién a través de su
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Al hablar de su experiencia, ella nos comentó
que el haber trabajado como asociada en
la firma de abogados Fowler Rodriguez, le
permitió no sólo familiarizarse con diferentes
metodologías para facilitar la gestión de
inversiones y temas inmigratorios en general,
sino que pudo apreciar la importancia de lo
que significa el seguimiento de cada acción
y en especial acompañar al potencial y
actual cliente en todos los pasos para realizar
cualquier tipo de actividad que le asegure el
marco legal más adecuado.
Marisa Pretto cuya especialidad son las
trasacciones internacionales y el desarrollo
de Marcas de reconocidas cadenas de
restaurantes y otras industrias trabaja como
consultora en materia de inversiones de
varios estudios locales y los representa
internacionalmente durante sus múltiples
visitas a varios de los países de nuestra región.
Colabora activamente con nuestra cámara
y se ha sumado a uno de los Comités, el de
Inmigración, para apoyar a nuestros miembros
ante cualquier consulta que pudiese surgir. ☑

Mayo, por siempre (1810-2016)

L

os acontecimientos históricos se
agigantan en la perspectiva del
tiempo. Con el andar de los años
acentuase su vertualidad, mas
nítidos son sus perfiles, mas acentuados se
advierten lols meritos de sus protagonistas.
Tal ocurre con el 25 de Mayo, nuestra gesta
máxima. Este 206 aniversario que la ciudadania
se apresta a celebrar con emoción y jubilo,nos
muestra el magno episodio, ya a la distancia,
en su mas excelsa trascendencia.

Pedro Cácamo

Presidente
Sociedad Argentina en Miami

Mayo es el punto de partida de la nacionalidad,
y los ideales que movieron a los hombres de
aquel memorable dia son los que informan
e ilustran todo nuestro repertorio cívico. El
pensamiento ilustre de los proceres de Mayo,
su acción esforzada hasta el sacrificio, las
instituciones que crearon y a las que debemos
respetar permanentemente,constituyen los
elementos del magnifico e inestimable acervo
al que hay que acudir constantemente.
Lo hicimos en momentos de desorientación
y de crisis y habrá que hacerlo siempre que
sea necesario que reverdezca el ya añoso
aunque robusto árbol de la República
próximo a celebrar el Bicentenario de nuestra
Independencia que hoy refulge como un sol
de luz inextinguible. Honrar en estas fechas a
nuestros próceres refleja un sentimiento de
Patria para todos los argentinos y en particular
para todos aquellos que habitan en el exterior.

La Sociedad Argentina en Miami, entidad
decana en el Estado de Florida con treinta y
cuatro años de activa presencia avalo una frase
que conjuga toda su historia “Los pueblos que
olvidan sus tradiciones, pierden la conciencia
de su destino” y durante mas de treinta años
festejo el 25 de Mayo con todo esplendor.
Cenas de gala con los mejores representantes
de la música y la escena argentina; Misas
Solemnes,
conciertos,
conferencias,
exposiciones de arte, degustación de
productos argentinos, presencia histórica de
Granaderos y Patricios, actos académicos,
muestras de cine argentino y todo cuanto
prestigie a la colectividad argentina en Florida.
Sin embargo el paso del tiempo es inexorable
y disminuye el esfuerzo físico dedicado por
mas de tres décadas a la institución.Por ello
nos alegra saludar a la Argentine American
Chamber of Commerce of Florida que
contnuara al igual que en 2015, con el espíritu
de esta celebración organizando la cena de
gala del 25 de mayo patrio.
Hacemos votos para que el éxito corone la
tarea de nuestros compatriotas. ☑

“Nadie es la Patria,
todos lo somos”
(Jorge Luis Borges).

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 www.antonacciincorporation.com

Cuando evaluamos los distintos tipos de
“Wearables” que tienen el mayor potencial de
impactar la industria inmobiliaria, van a estar
centrados en varios nuevos dispositivos, tales
como gafas, relojes, ropa en general, joyas,
anillos y tantos otros siempre inteligentes, que
se puedan usar y que de una forma u otra nos
permiten estar conectados. Lo más seguro en un
futuro inmediato, es que todos estos dispositivos
jugarán algún papel en la tecnología diseñada
para optimizar el rendimiento y gestión que
se lleva a cabo en el mundo inmobiliario”.

Nuevas
tecnologías

del mundo
inmobiliario

Preparado por: Lic. José L. Barletta, M.S., Presidente de Barnews Research Group y Miami
Oportunidad y Vice Presidente de la Argentine American Chamber of Commerce - AACC
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urante los primeros meses del
año 2015 y en base al “Acuerdo
Marco” firmado entre la Cámara
Inmobiliaria Argentina - CIA,
el Instituto de Capacitación
Inmobiliario - ICI y la Argentine American
Chamber of Commerce-AACC, se llevó a
cabo el segundo evento sobre tecnología y
su relación con el mercado inmobiliario. En
esta oportunidad el seminario organizado en
conjunto entre las dos cámaras y el suscrito
como expositor invitado, fue titulado “El
Agente Inmobiliario y la Empresa del Futuro”
y tenía como objetivo principal presentar
a cada uno de los participantes en forma
práctica y sistemática una serie de elementos
que les permitiese conocer, cómo ciertos
cambios de paradigmas estaban afectando
la forma de mercadeo de todo tipo de
propiedades y cambiando el escenario de
negocios inmobiliarios.
Dentro de los temas seleccionados se le dio
especial atención a los nuevos dispositivos

En cuanto a los dispositivos presentados en
este evento, se explicó que a fines del año
2014, se introdujo en el mercado el Google
Glass, considerado un nuevo adelanto de la
denominada “Wearable Technology” y que es
un elemento de apoyo a las ventas cada día mas
utilizado. Este dispositivo es simplemente un
tradicional par de anteojos pero con una serie
de agregados para permitirles a los agentes
inmobiliarios, mostrar una propiedad con el
comprador a distancia. El usar estos anteojos
es equivalente a tener un teléfono inteligente
montado en la cara, el que permite transmitir
prácticamente todo lo que uno está viendo.
Ahora es fácil percibir como el agente
se beneficia de este dispositivo y lo mas
importante como también el potencial
comprador puede usufructuar la denominada
“Realidad Aumentada” en su beneficio, ya
que puede ver los detalles de una propiedad
directamente desde su casa, mientras el agente,
usando estos anteojos recorre la misma y dado
que esta tecnología permite que el comprador
pueda ver en este caso todo lo que observa
el agente, se lleva a cabo una visita virtual a
la propiedad.
Este nuevo dispositivo sin duda, en los próximos
años va a revolucionar la industria y va a permitir
a los inversores a experimentar el mundo real a
través de las facilidades que ofrece la Internet
y la tecnología en general. Estos teléfonos

que se encuentran en el mercado y llegan
tanto a los agentes inmobiliarios como a los
compradores y de una forma u otra producen
ciertos cambios en los clásicos pasos que se
daban tradicionalmente en todo el proceso de
negociación y cierre de transacciones.
Como apoyo a este evento participo el Dr.
Guillermo Mazzoni, Presidente de MazzoniONE
quién representa en la actualidad a varios
desarrolladores que operan en los EEUU, entre
ellos Fortune International. También y en
base a su experiencia, estuvieron presentes
el Profesor Jorge Aurelio Alonso, la Lic.
Adriana Vargas, VicePresidente de Fortune
International Realty , y el Lic. Marcelo De Carli,
Director GrupoDatco y Representante de la
AACC en Argentina.
Hubo un consenso general entre los agentes
participantes sobre la conveniencia de ir
de la mano de la tecnología, ya sea usando
directamente la Internet, redes sociales,
teléfonos inteligentes, anteojos de realidad

poseen una cámara, un micrófono y en especial
una pantalla. En resumen, Google Glass utiliza
la denominada “Realidad Aumentada” para
proyectar imágenes que se encuentran frente
a los ojos en este caso del agente. Ahora la
TV y los mismos teléfonos inteligentes tienen
un nuevo competidor y por su practicidad no
hay duda que en los próximos años se van a
difundir de gran manera en los mas diversos
sectores que van a producir un cambio en los
tradicionales pasos del proceso de ventas.

aumentada e iBeacons para poder hacer
negocios en este nuevo escenario de negocios.
Se trató de explicar con detallados ejemplos
y se puede observar como la tecnología
también ha sido un verdadero “boom” en
el sector inmobiliario permitiendo mejores
y mas rápidas comunicaciones entre los
compradores y vendedores, agentes, bancos
que procesan préstamos y en general dándole
un toque especial de dinamismo y agilidad a
todo el proceso de búsqueda.
Después de llevar a cabo una introducción y
mostrar como el clásico proceso decisorio fue
cambiando a través del tiempo, en especial
con la inclusión en el mercado laboral de los
representantes de la Generación “Y”, quedó
de manifiesto que si no se aceptaban ciertos
cambios, si no se usaban las nueva técnicas,
si no se actualizaban las formas de llegar a un
nuevo tipo de cliente, que está cada día mas
informado, más conectado, era muy difícil
sobrevivir a la competencia.

Con la introducción en el mercado de
los Google Glasses ya varias empresas se
están dando cuenta de su potencial y han
comenzado a desarrollar aplicaciones para
sacarle el máximo provecho. Dos ejemplos de
estas empresas son: Trulia que ya comenzó a
fines del 2013 y seguidamente Zillow siguió
con ellos poco después.

Para entender su funcionamiento hay que
imaginarse un comprador interesado en ver
una propiedad. En ese caso el agente puede
invitarlo a través de una llamada Google
Hangouts y simplemente una vez lograda la
conexión caminar alrededor de la propiedad,
mostrar todos los dispositivos, los espacios,
mientras que el comprador desde su propia
casa, bien relajado puede ver todo lo que el
agente tiene adelante. Puede observar todos
los detalles y hacer todo tipo de preguntas,
facilitando de esta forma el clásico manejo de
objeciones por parte del agente. La incursión
de los Google Glass en el mercado, como se
puede observar y apreciar, es un verdadero
cambio que va a revolucionar la forma de
adquirir propiedades y en especial la de
concretar los cierres.
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Internet of Things, un nuevo concepto que la gente en
general no llega a entender muy bien pero la mayoría
percibe que están dando pasos muy firmes en este campo.

Otra de las tecnologías que está incursionando
de una forma muy agresiva en el mercado
inmobiliario es la conocida con el nombre de
“iBeacon” y que conviene seguir muy de cerca,
ya que los próximos dos años se va a difundir
de una forma muy especial, y en cierta medida
estos nuevos dispositivos van a invadir gran
cantidad de escenarios donde desarrollamos
nuestras actividades tanto familiares, como
de negocios, entretenimiento y deportes. Son
otros ingredientes mas de la ya difundida IoT Internet of Things, un nuevo concepto que la
gente en general no llega a entender muy bien
pero la mayoría percibe que están dando pasos
muy firmes en este campo.

Los iBeacons emiten su identificador “ID”
como se muestra en la figura, a los dispositivos
electrónicos portátiles cercanos, tales como
los clásicos teléfonos inteligentes o tabletas.
Esta tecnología permite que, al estar próximo
a un iBeacon, este envía un único código
identificador Universal y a través de una
aplicación previamente cargada “app” se pone
en movimiento un intercambio de detallada
información al acceder a la nube con el ID y
luego recibir la información de detalle.
El identificador puede ser usado para
determinar la ubicación física del dispositivo
y desencadenar una acción basada en la
ubicación en el dispositivo, como un registro de
entrada en las redes sociales o una notificación
de inserción o bien a un website con el detalle

Esta tecnología es simplemente un transmisor
de muy baja potencia que puede colocarse en
una señal en los jardines de las casas en venta y
cuando el potencial comprador se acerca a esta
propiedad va a ser notificado con información
de detalle sobre la misma.
El protocolo iBeacon estandarizado por Apple
fue introducido en el mercado en el evento
“Worldwide Developers Conference” en el
año 2013. Ya son varias las empresas que
han desarrollado transmisores de hardware,
llamado Beaconsfield, que tienen cierto grado
de compatibilidad con los IBeacon.
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de una propiedad. Durante el Seminario
se presentó el nuevo modelo de señal y se
hicieron pruebas del funcionamiento de este
dispositivo. En términos generales el uso de
estos dispositivos se encuadra dentro del
llamado “Marketing by Proximity”.
Aunque aún no está popularizado su uso ya
se observan aplicaciones en museos, para
distribución de mensajes en puntos específicos
de interés, por ejemplo, una tienda, una parada
de autobús, un departamento o un lugar más
específico, como un mueble, una máquina
expendedora o bien en un hoyo de golf para
dar detalles de las caídas en el “green”. Esto es
muy similar a la geopush que se apoya en el uso
del GPS.

APPs para teléfonos inteligentes
En cuanto al uso de la tecnología , otros de
los elementos que están llegando a manos no
solo de todos los agentes inmobiliarios, sino
también de los clientes, son las aplicaciones
para ser bajadas en los teléfonos celulares. Por
ejemplo, HomeSnap es un ejemplo de estas
App muy difundida que provee detalles sobre
cualquier propiedad a la que se le saca una
foto instantánea.
En base a su localización a la que se
accede a través de GPS, la lista de todas las
propiedades registradas para ser ofrecidas
en el mercado, “MLS” llegan de una forma
rápida al “SmartPhone” todos los detalles
de la seleccionada, con una aproximado de
precios, número de habitaciones o baños. A
través de este mecanismo se puede acceder
a información miles de propiedades que se
encuentran de alguna forma ya inventariadas,
independiente que estén o no a la venta.

El gran secreto de esta aplicación es tan solo
colocarse frente a la propiedad y una imagen
en su celular va a permitir centrar la casa
a tomar una foto de la misma, y haciendo
click en su celular rápidamente le llega la
información deseada.

una demostración. Si una casa ya no está en
el mercado, HomeSnap presentará el precio
vendido más reciente (si lo hay) y los datos
proporcionados por los registros públicos.

HomeSnap utiliza la tecnología GPS y una
combinación de sensores de
telefonía móvil para identificar
la casa en cuestión. El servicio
combina la información
de impuestos y los datos
de la MLS para obtener
información.
Si una casa está a la venta,
HomeSnap proporcionará
fotos
disponibles
e
información lista e incluso
permite a los usuarios
programar inmediatamente

Redes Sociales
Aparte de los tradicionales páginas web, que
dan lugar a gran cantidad de transacciones,
los compradores siguen ahora el camino
a través de las principales redes sociales y
tanto Facebook, como Twitter y Pinterest,
representan las bases para que los agentes
se encargan de difundir información de sus
oportunidades y los buscadores también
tradicionales y reconocidos como es el caso
de Google, son los que ponen en mano
de los que realizan las búsquedas, toda la
información necesaria para ayudarles a ambas
partes lograr la transacción ideal.

para concretar sus necesidades, sino también
ellos ayudan a sus padres a tomar decisiones
basadas en sus propias investigaciones.
Hoy en día los realtors y desarrolladores en
general, tienen muy en cuenta estos cambios
que se vienen produciendo y tratan por todos
los medios de adaptarse a los mismos, es
decir, de ser parte de esta nueva corriente de
usuarios muy especializados que de la mano
de la tecnología y en especial de la Internet se
suman a las principales redes sociales. ☑

Hay que tener en cuenta que gran cantidad
de usuarios de estas redes, potenciales
compradores de propiedades, sólo en EEUU
más de 90 millones, pertenecen a la llamada
Generación “Y” - o sea los “Millennials”.
Estos potenciales compradores no concretan
sus operaciones sin antes hacer sus propias
investigaciones en líneas e interactuar con
sus pares.
Para ellos el teléfono celular es una especie de
comando de control que les permite guiarlos
por los diferentes caminos a fin de estar mejor
preparados para evaluar alternativas antes de
tomar cualquier tipo de decisiones. No solo
los integrantes de esta generación deciden
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Economía del

Estado de la Florida
Posibilidades de expansión para los empresarios argentinos

Preparado por Norberto Spangaro
VP Argentine American Chamber of Commerce-AACC

C

omo es habitual en la época de
preparación de nuestro anuario, que
llega a la comunidades argentina
en el Estado de la Florida, a la
latina en general y también a la comunidad
empresarial argentina interesada en hacer
negocios en los Estados Unidos y en el Estado
de la Florida en particular, analizaremos la
situación económica del estado y también las
proyecciones futuras.
Para eso hemos tomado el estudio publicado
por El Instituto para la Competitividad
Económica de la Universidad Central de
Florida que continuamente evalúa el estado
económico del estado y actualiza sus
proyecciones.
En su último sumario el estudio presenta lo
siguiente:
- La economía de la Florida tiene un gran
crecimiento pero cuestiona si seguirá a ese
mismo ritmo.
- El mercado inmobiliario continua su
recuperación. A mediados del 2015
el aumento medio de precios de las
propiedades en liquidación subió un
13.6% y los precios medios de propiedades
tradicionales aumentaron un 0.5% con un
aumento total medio de 8.1% de la mitad
del 2014 a la mitad del 2015.
- Se espera que en el período 2015-2018 la
economía del Estado de la Florida crezca a
un ritmo anual del 3.0% y el aumento de
empleo continúe a un ritmo de incremento
del 2.2 %. Ambos índices son superiores a
las expectativas nacionales.
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- El crecimiento de la fuerza laboral será en
promedio del 1.7% en ese período. El mayor
ritmo de crecimiento del empleo privado
le ha dado vigor al mercado laboral de la
Florida. La posibilidad de encontrar empleo
va a colocar mas gente en el mercado de
trabajo.
- Ese crecimiento hace que la aritmética
de mantener la tasa de desempleo en baja
será un desafío ya que se agregarán mas
personas buscando trabajo. Es por eso que
se estima que el desempleo se estancará en
un 5.2% en los próximos 18 meses.
- Los sectores con mayor crecimiento de
empleo en el período 2015-2018 serán la
Construcción (6.7%) Servicios Profesionales
(3.6%), Comercio Exterior, Transporte y
Soporte (3.6%), Educación y Salud (2.7%) y
Turismo y Placer (2.55).
- El ritmo de crecimiento de nuevas
propiedades en el estado como un todo
se mantuvo quieto en los últimos dos
años, permitiendo asumir un mayor
crecimiento en este período del 2015 al
2018. Se han notado bolsones de nuevos
emprendimientos en la ciudad de Miami
y alrededores, pero aún se está lejos de
satisfacer la demanda de unidades para
familias en el estado.
- El crecimiento del estado será de 3.3% en
el 2015 y algo inferior en el 2016 (3.1%) y
probablemente alrededor de 3% 3 en el
2018.
- El ingreso real por persona seguirá
creciendo pero no al ritmo del 5% que se
espera en el 2015 sino mas cercano al 4 y
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3.5% en los próximos años, aún así será
altamente superior a la media del país.
- Las ventas minoristas crecerán a un ritmo
del 4.7% propulsadas por el bajo precio de
la gasolina, un mejor mercado laboral y el
aumento del valor de las propiedades.
Este preciso resumen nos da un panorama
de la situación económica de la Florida que
ha tenido que superar varios desafíos en los
últimos meses y años.
- Canadá el mayor contribuyente de
turistas internacionales a la Florida, pasa
en el 2015 por una recesión. Su moneda
se ha depreciado 20% contra el dólar
estadounidense.
- Brasil está superando su peor recesión en
25 años con su moneda depreciándose casi
un 60% contra el dólar.
- China es un problema para la económica
mundial habiendo tomado una tendencia
de crecimiento descendiente.
- Latino América en general ha entrado en un
período de menor crecimiento con dos de
sus economías principales en estado crítico,
Brasil, como hemos dicho y Argentina, y la
crisis de Venezuela ha detenido el flujo de
capitales de ese país.
- En Estados Unidos el mercado de capitales
ha entrado en un terreno de ajuste y la
esperada alza de las tasas de intereses
afecta algunos mercados en particular.

Inmobiliario

Uno de los factores mas hablados y que han
impactado muchísimo ha sido el mercado
inmobiliario.
El informe de los brokers de la Florida
continua remarcando que el mercado se
sigue recuperando y en el 2015 adquiere un
ritmo de crecimiento aún mayor. Los precios
de las casas familiares a nivel del estado ha
aumentado $14,900 en el año poniendo
la media a $199.900 lo que representa un
alza del 8.1%. En los casos de condominios/
townhomes el aumento es aún mayor y llega
al 9.1%.
El inventario en general ha caído y está ahora

en aproximadamente 4.5 meses de ventas lo
que lo hace, a nivel estadual, en un mercado
favorable al vendedor. Las liquidaciones o
moras han caído y el porcentaje de quiebras
contra ventas también ha declinado en un
9.2%.
Con todas estas cifras positivas el mercado
de propiedades con préstamos inmobiliarios
“bajo el agua” en el Estado continua por arriba
de un 20%.
Esta expansión de la construcción es un factor
importante en el desarrollo de empleo en el
Estado.

Consumo
Con el mercado mostrando un robusto
proceso de creación de empleo privado, la
confianza del consumidor ha crecido. La caída
fuerte del precio del petróleo, llevando la
gasolina a caer hasta un 40%, ha permitido
que ese gasto se traslade a otros consumos de
bienes y servicios.

Después de haber caído un 6.9% en el período
2008/2009 estamos previendo un aumento de
alrededor del 4.7% en el próximo trienio, un
poco mas abajo del 6.9% de la recuperación
del 2010/2011 pero sostenido y superior a la
media nacional.

Tecnología de la Informática
Hay un plan estadual de apoyar y expandir la
industria de servicios y desarrollo tecnológico
en el estado. Vale la pena mencionar que
probablemente Florida sea el lugar donde
se desarrollan y establecen las principales
plantas de modelación simulación y
entrenamiento con más de 300 compañías y
22.500 profesionales. Son simuladores para
defensa, medicina, educación y otros sectores.
También hay más de 270 compañías que
emplean casi 6.000 personas focalizadas en el
desarrollo, producción, testeo e integración de
sistemas relacionados con fotónica y óptica.
Y finalmente es Florida uno de los estados
más florecientes en el desarrollo de software,

diseño de sistema y hardware con más de
14.000 empresas empleando casi 85.000
profesionales, en todas las aéreas desde
juegos, a programas de investigación médica,
finanzas, defensa, seguridad, etc.
Sigue el desarrollo en el sector con
Microelectrónica, más de 700 compañías,
y en digital media ha se han superado las
4.000 empresas empleando mas de 11.000
personas, y por supuesto en telecomunicación
el Estado es la mayor puerta de contacto con
América Latina y Europa habiendo más de
7.000 compañías empleando casi 100.000
profesionales.
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Las posibilidades para los empresarios Argentinos
En esta descripción sumaria del Estado
de la Florida, sus negocios y posibilidades
se insertan cada día mas profesionales
argentinos. En el último censo se destaca que
mas de un 65% de los residentes argentinos
son profesionales que participan de alguna
de estas industrias que describimos. Se
destacan por su educación, profesionalismo
y contribución al desarrollo de nuevas ideas
y proyectos.
Pero la aprobación de planes específicos para
la radicación de pequeñas industrias con visas
especiales y la consolidación del mercado
de consumidor latino en el Sur de la Florida
ofrece un creciente y excelente mercado de
consumo para productos latinos y en especial
argentinos en estos mercados. En el último
año son innumerables las franquicias que se
han establecido en el estado, desde el sector
alimentario, textil (ropas), producciones
artísticas, etc.
El mercado latino ha dejado de ser un grupo
itinerante para pasar a ser miembro activo de
la comunidad y así hacer parte de la misma sin
perder su identidad propia.

Son innumerables los lugares gastronómicos
argentinos, las producciones artísticas, teatro,
música, así como el arte en general, el cine,
etc. que llevan la identidad argentina.
Las instituciones argentinas en la Florida se
están consolidando en este proceso y en el
mismo la cooperación y deseos de progreso
son alentadas desde los entes oficiales como
el Consulado Argentino en Miami, como la
Cámara de Comercio, el Centro Cultural así
como del esfuerzo de muchos ciudadanos.
Una prueba de estos cambios en la comunidad
ha sido la participación cívica en las últimas
elecciones que superó en mas de un 350% la
participación en eventos anteriores.
Miami, el Sur de la Florida, y el Estado de la
Florida en general ofrecen una excelente
oportunidad para la expansión económica,
social y cultural de los profesionales y
empresarios argentinos que busquen en
el mercado mas importante del mundo un
natural desarrollo de su potencial. ☑

Una pequeña
red social
para una
Gran Comunidad
Le invitamos a que anuncie sus servicios y se
integre a esta nueva iniciativa de la Cámara:

argentinos ayudando a otros argentinos

www.redodar.com
AR

Algo más que páginas amarillas
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Red de
Ofertas y
Demandas

Una iniciativa de la AACC para unir nuestra comunidad
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Empanadas
papales

Un hecho sin precedente, permitió que Miguel De Marziani, un argentino residente en Miami, dueño de una de las
parrilladas mas tradicionales ubicada en Coral Gables, tuviese un contacto con el Papa Francisco, en pleno vuelo de Roma
a Cuba, por intermedio de una caja de empanadas que su amiga y periodista de Univisión, María Antonieta Collins, parte
de la comitiva que lo acompañaba, decidió llevarle como regalo especial.

C

omo es habitual, todos los años tenemos algo
especial para contar de nuestro gran amigo Miguel
De Marziani, el fundador y dueño de uno de los
primeros restaurantes argentinos en el área de Miami,
el precisamente llamado “Rincón Argentino”.

En esta oportunidad, este restaurante, de una forma muy
especial, estuvo presente a más de 33 mil pies de altura, en
un vuelo de Alitalia que transportaba al Papa Francisco y
toda su comitiva a Cuba, ya que ocurrió un hecho sin igual e
increíblemente difundido. Como la reconocida periodista de
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Univisión, María Antonieta Collins, amiga de años de Miguel,
viajaba con la comitiva del Papa, juntos tuvieron la magnífica
idea de llevarle algo especial para regalarle en esta oportunidad
y fue una caja nada mas y nada menos que empanadas hechas
con su mano mágica, que desde ese momento tomaron el
nombre de “Empanadas Papales”.
En la imagen superior vemos a María Antonieta haciendo
entrega de la caja mencionada, la que además de las empanadas,
tenía una foto recuerdo de todo el equipo de San Lorenzo, el
que durante su gira por Miami, visitó con todos sus jugadores
el “Rincón Argentino” para disfrutar una magnífica parrillada
ofrecida por Miguel, añorando sus viejos tiempos de gran
jugador.

Para nuestra Cámara, que uno de sus miembros
haya tenido la suerte, visión y oportunidad de que
se concrete tan destacable hecho es un orgullo y
no dejamos de felicitar a Miguel e Ileana por haber
logrado que, con la ayuda de María Antonieta,
llegase este regalo a manos del Papa Francisco.
En la entrevista que le hicieron en un diario El
Día de la Plata, su lugar de nacimiento, el recordó
cuando jugaba fútbol en la 2da. de Gimnasia y
además detalló como viajo a New Jersey en el año
1969 y posteriormente a Miami donde en esta
Ciudad decidió acercarse al mundo culinario y
abrió en 1989 su querido “Rincón Argentino”.
Miguel comentó que fue tal la emoción cuando
se enteró que finalmente María Antonieta
había podido entregar las empanadas al Papa
Francisco, que no pudo contener sus lágrimas,
ya que fue más que una bendición, un regalo
de Dios que se transformó en uno de los
momentos mas emocionantes de su vida.
Al entrar a esta parrillada, donde ahora se sumó
una foto del Papa Francisco y sus empanadas, se
En esos días vimos a
STEAK HOUSE & ITALIAN CUISINE
pueden ver fotos de como varias y reconocidas
Miguel y su encantadora Sra. Ileana,
personalidades se daban cita en el restaurante
en varias entrevistas de diversos
ubicado en el corazón de Coral Gables. Su galería de
medios, e inclusive el diario El Día
fotos donde aparecen Pelé, Bilardo, Palito Ortega,
de la Plata no dejó de hacer una nota remarcando este hecho.
Susana Gimenez y Moria Casan entre otros, es una muestra de
En esta oportunidad Miguel detalló como se había llevado a
la popularidad que logró Miguel con su parrilla, su servicio y en
cabo esta idea y además la odisea de Antonieta para que esas
especial el maravilloso ambiente creado. La mayoría de cónsules
empanadas Papales pudiesen llegar a ese avión tan especial, a
argentinos, miembros del Consulado y directivos de la Cámara
pesar de las trabas con las que se encontró en el Aeropuerto
Argentina de Comercio, que suele hacer algunas reuniones de
Internacional de Roma, llamado oficialmente Leonardo da Vinci,
Directorio allí, visitaron este lugar y todo esto representa un
pero más conocido como aeropuerto de Fiumicino (FCO).
motivo más de orgullo para Miguel.
Durante la visita Papal tanto a Cuba como a los EEUU, todos
los medios estaban atentos a cualquier detalle que ocurriese
y de ahí, que esta noticias se difundió muy rápidamente por
toda la comunidad, no sólo de residentes argentinos en Miami,
sino también en nuestro país. A partir de ese momento,
las “Empanadas Papales” se hicieron presentes un día en el
Consulado Argentino, también en un evento de una iglesia
vecina para recaudar fondos para los mas necesitados y demás
está decir que todos los que visitaban el “Rincón Argentino” no
querían dejar de probar esas empanadas que se hicieron tan
famosas.

Las “Empanadas Papales” marcaron un hito en la vida del Rincón
Argentino, creado por Miguel y atendido familiarmente y a
su vez un compromiso para que la parrillada que brinda a la
comunidad y el punto de encuentro de representantes de varios
países y que ya se ha institucionalizado, nunca se pierda.
Miguel, nos resta felicitarte desde nuestra redacción y también
comprometerte que el día de lanzamiento de este anuario todos
los participantes puedan disfrutar de estas empanadas papales.
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Desarrollo de Seminarios

“Cómo hablar en Público”
“Negociaciones y Ventas”
“El Ejecutivo y la Empresa del Futuro”
www.miamioportunidad.com

Logotipos, Websites, Flyers, Postcards,
Revistas, Catálogos, Layouts para Facebook,
Servicio de Imprenta, Banners, e-commerce,
Apps, Estudios de Mercado, Planes de Negocio,
Planes de Acción, Brochures, Manuales,
y mucho más...

Communication Kits

7536 W Treasure Dr
North Bay Village, FL 33141
Tels: 305-867-1661 / 305-867-9839

www.barnews.com
barletta@barnews.com
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Art Basel Miami Beach
Un fenómeno artístico, turístico, económico y cultural

A

rt Basel Miami Beach es una filial de la
reconocida y tradicional feria de arte en
Basilea Suiza, que ya tiene 12 años de
continuos éxitos que le han permitido
convertirse en la más importante de Estados Unidos.
No cabe duda que este fenómeno artístico marca un
hito especial en el mes de diciembre que impacta a
toda la ciudad de Miami con ferias, espectáculos y
exposiciones paralelas donde se puede ver pintura,
dibujo, escultura, instalaciones, grabado, fotografía,
películas, actuaciones, vídeo y arte digital.
Con una expansión cada vez mas remarcada Art
Basel recibe a más de 80.000 personas que participan
en exposiciones, espectáculos y una verdadera feria
de arte.
Miami recibe mas de 600.000 turistas argentinos por
año, gran parte de ellos se dan cita para ser parte de
este evento.
Con un gran impacto en los negocios, Art Basel
juega un rol muy especial en el crecimiento de esta
tan pujante ciudad.
Fueron varios los artistas argentinos que expusieron
en diversas galerías, destancándose como siempre
Daniel Botero, Marina Font y otros quienes atraen
gran cantidad de visitantes para disfrutar sus obras
e ingeniosas presentaciones.
Ya Art Basel figura entre los eventos culturales mas
destacados del mundo y cada año toma mas impulso,
en especial por todo el apoyo de las autoridades
gubernamentales de la Ciudad.. ☑
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Art Basel
recibe a más de

80.000
personas

que participan en
una verdadera

feria de arte
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Negocios

Guía para la compra de
un Negocio establecido

Pablo Langesfeld P.A CBI
Certified Business Broker - Miembro de
IBBA ( International Brokers Association)
BBF ( Business Brokers of Florida)
IFPG ( International Franchise Professional Group)

Comprar una empresa ya existente y en funcionamiento, tiene sus ventajas. Leer esta nota le va a permitir
evitar grandes dolores de cabeza, además ahorrar tiempo, dinero y energía.
Si adquiere un negocio establecido tendrá la posibilidad de
obviar ciertas etapas de la creación comparándolo con uno
nuevo.
Una empresa establecida ya tiene una base de clientes,
proveedores, nombre o marca, empleados entrenados, etc.
Tipicamente comenzar un negocio nuevo o de cero puede tomarle
3 a 12 meses y varios dolores de cabeza.
Los vendedores usualmente están dispuestos a asesorar y entrenar
al comprador durante un período de transición para familiarizarse
con toda la operación.
La compra de un Negocio es posiblemente una de las deciciones
más importantes en su vida. Por ese motivo usted tiene que estar
muy bien asesorado y hacer su " Due Diligence".

La ventaja de este proceso es que la mayoría de los documentos se
pueden verificar.
No es recomendable comprar un Negocio en el cual no se tenga
experiencia o conocimiento previo.
Su equipo: Es muy importante contar con abogados y contadores,
corredores de negocios certificados, gestores y asesores calificados
conocedores del rubro del que usted esté comprando.
Confidencialidad y prueba de fondos: Usted va a tener que firmar
un acuerdo de confidencialidad y dar prueba de fondos. R

comprar
A veces es mejor
costoso
cio
un buen nego
barato.
cio
go
que un mal ne

ASESORIA PROFESIONAL
PARA LA COMPRA Y VENTA
DE NEGOCIOS, EMPRESAS,
FRANQUICIAS ESTABLECIDAS Y NUEVAS
Pablo Langesfeld P.A CBI - Certified Business Intermediary
Broker Associate - Transworld Business Brokers

Tel: 786 290 1091

pablo@negociosenmiami.com

www.NegociosEnMiami.com
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Pasos para asegurar una buena decisión
al adquirir una empresa
Compromiso

Voluntad del comprador en
adquirir una empresa en el precio y
condiciones del mercado actual.

Valor de la Inversión

Cuánto dinero hay disponible. Se
recomienda un “colchón“ de 6 meses
por cualquier eventualidad.

Confidencialidad

Firmar el documento de
confidencialidad, para poder recibir
información del negocio.

Información del
Comprador

Cuanto más sepamos del comprador
más fácilmente podremos ayudarlo a
encontrar la empresa adecuada.

Rubro

Qué tipo de Negocio va a
adquirir. En qué sector de la
industria.

Búsqueda del Negocio

Verificar las bases de datos
exclusivas de negocios a la venta.

Revisión y Visitas

El comprador y el intermediario
de Transworld se reunirán y visitarán
las empresas preseleccionadas,
eliminando aquellas que no califican.

Cita con el Vendedor

Muy importante. El lugar depende
de la confidencialidad de la
transacción.

Valoración y Precio

De acuerdo a las condiciones del
mercado.

Oferta de Compra

Le ayudaremos a redactar una
oferta para adquirir el negocio, con las
condiciones que se soliciten.

Revisión del Contrato

Por parte de su abogado.

Acuerdo

El vendedor puede aceptar la
oferta ya redactada o puede hacer
una contraoferta. Se debe llegar a un
contrato de compra-venta.

“DueDiligence”

Período de observación,
investigación e inspecciones por
parte del comprador. Se revisan los
estados financieros, contrato de
arrendamiento si aplica, equipos, etc. que el
contador o abogado soliciten para
resolver cualquier cuestión .

Eliminación de
Contingencias

Cuando el comprador acepta todas
las condiciones del negocio y está de
acuerdo con los documentos
provistos por el vendedor, el período
de “DueDiligence” se termina y el
contrato queda firme.

Consentimiento del
Contrato de Arriendo

El propietario aprueba a los
compradores del negocio mediante la
presentación de los antecedentes.

Preparación del Cierre

A partir de este punto los
abogados de las partes coordinarán el
traspaso de alquiler, verificación de
gravámenes y el cierre de la
operación.

Inventario Físico

Antes del cierre se verifica que
todo esté en su lugar y se hace un
inventario de los productos que se
pagarán al costo al vendedor.

Cierre de la Operación

Momento en que todas las partes
se reúnen para formalizar los
documentos legales de compra venta.

Entrenamiento

Para asegurar el éxito de la
transición, es usual que el vendedor
continúe trabajando para el nuevo
propietario durante cierto tiempo.

Actualizar la
información del Negocio

Cambiar todas las cuentas de luz,
teléfono, agua, licencias, etc. con sus
respectivos depósitos a nombre del
nuevo propietario.

Para una cita conﬁdencial

Tel: 786 290 1091
pablo@negociosenmiami.com

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

S

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

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

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

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

Propiedad Intelectual

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

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

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

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
Office One
20900 NE 30th Ave. - Suite 800 - Aventura, FL 33180
Tel: 786-446.8643 (Miami) | 5239.1484 (Buenos Aires) | Fax: 786.446.8641

www.bobadillafirm.com

fernandob@bobadillafirm.com
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International Links Miami
Melreese Country Club
Designado entre los 20
mejores campos de golf por
Golf Advisor durante el
segundo trimestre de 2015

Charlie DeLucca III & Charles DeLucca Jr.
Director of Golf
President

John Reed
Director of Operations

Dick McNeill
Head Golf Professional

Lance McLean
Greens Superintendent

Joel Furnari
Marketing Director

Si usted es un golfista que está de paso por
Miami o vive por el área y busca el destino
para disfrutar este deporte, a un precio
razonable y en un campo de alta calidad,
visite International Links - Melreese
Country Club.

The First Tee Miami ofrece clínicas de golf
para niños y niñas de todas las edades. Se
les enseña tanto el golf, como los valores
fundamentales y los hábitos saludables que
diferencian a este programa juvenil de la
mayoría.

Situado en una zona de muy fácil acceso a
sólo 3 minutos del aeropuerto Internacional
de Miami posee dieciocho hoyos con un
diseño excepcional, clases con instructores
de fama mundial, espacios de práctica y un
magnífico restaurante.

Recientemente se dio la bienvenida al
comité Orange Bowl como el patrocinador
principal de la mundialmente conocida
Doral-Publix Jóvenes Golf Classic. Además
el Orange Bowl ha provisto recursos para
desarrollar un programa de golf de élite
llamado "búsqueda de la excelencia".

Gran cantidad de eventos corporativos se
realizan anualmente en este lugar y
siempre alguien de la familia DeLucca o de
su equipo están listos para atender al
visitante y hacerlo sentir local. El Barnews
Open, con un grupo de visitantes
Argentinos a cargo de Carlos Melara se
lleva a cabo anualmente en el mes de mayo.
Después de la reciente renovación a un
costo de 3 millones de dólares, ha quedado
un campo realmente encantador con hierba
certificada TifEagle en todos sus ondulados
terrenos. Todos sus bunkers, los greens y
fairways, fueron arreglados e instalados
con nuevos drenajes.
El Sea Isle césped Paspalum 1 pone a este
campo a un nivel de primera. Además
nuestras instalaciones, son el hogar de
ambas reconocidas iniciativas, Dade Golf
Amateur (DAGA) y el First Tee of Miami.
DAGA patrocina la serie de verano de los
jóvenes y los dos torneos de aficionados y
el Campeonato Senior.

En nuestro restaurante el chef Marvin
Urbina, de origen nicaragüense, es el
responsable de crear un menú de lujo que
permitió que este lugar se haya
transformado en un punto de encuentro de
gran parte de nuestra comunidad de golf.
El equipo de International Links - Melreese
Country Club está dirigido por su Director
General Charlie DeLucca Jr. de Golf, Charlie
DeLucca III, Director de Operaciones de
John Reed, Administrador Joel Furnari,
Superintendente
Lance
McLean
y
especialista en medios sociales Carole
Miller.
En nuestro ProShop se pueden encontrar
increíble variedad de productos y ofertas
por demás especiales y está atendido por el
equipo de John Reed, Mike Stern, Carlos
Vélez, Stephen Stern, Joey Vega y McNeal
Dick, listos para satisfacer todas sus
necesidades.

International Links Miami - Melreese Country Club
Marvin Urbina
Chef
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1802 NW 37 Avenue, Miami - Florida 33125
Tel: 305-633-4583
www.internationallinksmiami.com

Footgolf
El mejor juego
jamás inventado...

La experiencia y la pasión del fútbol
con la elegancia y precisión del golf.

Juegue todos los días

Con amigos o en familia a partir
de las 4:00 pm

Miami International Footgolf Classic

No se pierda de participar en un fin de semana excepcional de diversión en el Cuarto Footgolf
Clásico de nivel Internacional.
Las ganancias de este evento se destinarán a mejorar las vidas de los jóvenes, proporcionando
servicios de aprendizaje y en especial programas educativos que promueven el desarrollo del
carácter y los valores.

El Evento:

Este torneo tendrá lugar en las instalaciones de International Links - Melreese los días 10 al 12 de
Septiembre, 2016. La registración comienza a 12:00 con un Shotgun a 01:00 PM. Se cerrará el
torneo con una cena para todos los participantes y entrega de premios a 06:00PM en el mismo
lugar.

Eventos Corporativos
Recaudación de Fondos
Fiestas de Cumpleaños
Torneos
Academia (Clases)

1802 NW 37 Avenue
Miami, FL 33125
Tel: 305.633.4583

Más Información:
Marcelo Landau
Tel: 786.287.5746

www.footgolfmiami.com
Argentine American Chamber of Commerce of Florida
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Diario BAE
Negocios Internacional
celebra su tercer aniversario

en Estados Unidos

D

esde que en Marzo del año 2013
el prestigioso Grupo Crónica
con más de 50 años dando las
primicias decidió expandir sus horizontes
y seguir los pasos de los compatriotas
que quisieron probar suerte en el país
del norte y forjar sus vidas del otro lado
del continente.
El Diario BAE Negocios Internacional, con
un tiraje de 10.000 ejemplares en Miami
y 30.000 en Buenos Aires, comienza a
salir en forma simultánea los días jueves
en ambas ciudades con el objetivo de
apoyar los negocios de los Argentinos en
el exterior.

Nancy Clara

U.S. Executive Director
Diario BAE Negocios Internacional

¿Por qué se elige la ciudad de Miami?,
desde el año 2001 el auge de los
argentinos que se han mudado al
exterior, hicieron que la tropical ciudad
americana, se convierta en el estado con
mayor porcentaje de argentinos viviendo
y desarrollando sus negocios aquí.
Decidido el Grupo Crónica a apoyar los
negocios de los argentinos, impulsan
la publicación de negocios en el país
del norte con una sección dedicada a la
Florida de dos páginas y recientemente
se le agregó otra página destinada a los
eventos de Miami.
Durante los dos primeros años, Diario
BAE Negocios Internacional, vio como los
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argentinos se afianzaban año tras año
introduciendo en la sección semanal
dos páginas dedicadas a los negocios
en la Florida.
La alianza estratégica vino de la mano
con la Cámara Argentina de Comercio en
Miami, quién no sólo le abrió las puertas
con los empresarios argentinos, sino que
también desde este año comenzarán a
trabajar en forma conjunta apoyando
cada iniciativa de negocios.
Para el mes de Mayo, la Cámara Argentina
de Comercio está organizando la segunda
misión comercial, donde el Diario BAE
Negocios Internacional oficiará como
media sponsor cubriendo paso a paso el
desarrollo de la jornada en Buenos Aires.
Luego a finales del mes de Mayo para
conmemorar la fecha patria, la Cámara
Argentina organiza la Cena de Gala
Anual con la presentación oficial para los
miembros del anuario conmemorativo.
“El compromiso es apoyar a los
empresarios Argentinos en el exterior”, así
lo expresa el CEO y presidente de Diario
BAE Negocios Internacional Raúl Olmos
quien desde un primer momento visualizó
el enorme potencial de la comunidad
argentina en Miami y poner a disposición
una herramienta fundamental de
marketing para dar a conocer y potenciar
los negocios bilaterales. ☑︎
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Acuerdos de
libre comercio y
doble imposición
La reinserción de Argentina
en el mundo y las
posibilidades de negocios

A

rgentina ha sido hasta ahora un país
cerrado al mundo, al igual que sus
socios comerciales del Mercosur.

Los tratados de libre comercio (TLC) y para
evitar la doble imposición internacional (CDI)
son herramientas clave para que un país
pueda insertarse en el mundo y ser atractivo
para la inversión.

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.

TISOCCO & ASOCIADOS
AUDITORS & TAX CONSULTANTS
Founded in 1950
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Chile tiene 18 acuerdos vigentes de libre
comercio que incluyen a los más importantes
países y regiones del mundo, tales como
Estados Unidos, China, Japón, Australia, Hong
Kong, Malasia, Vietnam, México, Canadá, la
Unión Europea, el acuerdo Transpacífico de
Asociación Económica (el llamado P4, que
incluyó a Chile, Singapur, Nueva Zelanda y
Brunei), Centroamérica, Corea, la Asociación
Europea de Libre Comercio (EFTA), Panamá,
Colombia, Perú y Turquía.
Esta importante red de tratados se completa
con tres acuerdos ya firmados y en vías de ser
ratificados: acuerdo de inversiones con China,
libre comercio con Tailandia y el impactante
Acuerdo Transpacífico de Cooperación
Económica (TPP) que asocia a doce países
que representan el 40% del comercio
mundial. Mediante estos tratados Chile tiene
actualmente libre acceso a los principales

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

mercados del mundo, abarcando 4.200
millones de personas ubicadas en 60 países y
5 continentes.
Mientras Chile tiene 18 TLC y 60 socios
comerciales (incluyendo en esta lista a todos
los países centrales), Argentina tan solo tiene
4 TLC y tan solo 12 socios comerciales.
Si analizamos la perfomance de los restantes
miembros del Mercosur, en todos los casos
nos encontramos con países con un muy bajo
nivel de apertura e integración.
Australia es un país competidor de Argentina
dado que comercializa internacionalmente
alimentos (entre otros carnes, granos y frutas).
Australia tiene casi 80 socios comerciales
a través de una red de 19 TLC, varios de
ellos regionales y que también abarca a los
principales países y regiones del mundo.
Esto significa que los productos australianos
ingresan a los mismos mercados en donde
Argentina intenta vender (China, Malasia,
Estados Unidos, entre otros) libres de tarifas
o con tratamiento preferencial. Australia

tiene al mismo tiempo 44 tratados para evitar
la doble imposición, incluyendo esta lista a
países como Estados Unidos, China, Malasia,
Singapur, Korea, entre otros importantes
destinos para sus productos.
En materia de tratados para evitar la doble
imposición, Argentina también está afuera del
mundo. Esta es una herramienta esencial para
atraer inversiones así como para posibilitar
que las empresas y emprendedores argentinos
inviertan en el exterior. También posibilitan el
intercambio automático de información fiscal.
En el mundo hay más de 3.000 CDI vigentes.
Argentina tiene tan solo 17, siendo que en
los últimos años ha firmado tan solo uno
(con Rusia). Por citar algunos casos de países
integrados al mundo, cabe mencionar que
el Reino Unido tiene 129 tratados, China 99,
Alemania 90, España 83, Estados Unidos 68 y
Australia 44.
Los Convenios para evitar la doble imposición
(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. Es clave la
firma de un tratado de doble imposición con
Estados Unidos que permita iniciar el camino
al intercambio automático de información
fiscal, tal como lo ha hecho Chile. A este tema
nos hemos referido extensamente en nuestros
artículos publicados en Ámbito Financiero,
Errepar Doctrina Tributaria, Checkpoint de
Editorial Thomson Reuters.

eliminación de impuestos distorsivos y la
armonización tributaria orientada a alinear el
sistema impositivo argentino con el mundo
evolucionado. Desarrollar una buena red de
tratados para evitar la doble imposición tendría
un doble efecto. Por un lado convertiría a
Argentina en un país atractivo para la inversión
y dejaríamos de estar en desventaja con los
demás países de la región que han firmado
gran cantidad de tratados en los últimos años.
Por otra parte, abriría la posibilidad de que los
emprendedores argentinos puedan invertir
en el exterior en igualdad de condiciones
con sus competidores de otros países de
la región. 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 estas condiciones 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 EEUU coloca fuera de
condiciones de competencia a empresas
argentinas que intenten vender sus servicios
en dicho país, en relación a sus competidores
de provenientes de países que sí tienen un
convenio vigente. ☑︎

Los TLC y CDI son acuerdos
claves para la reinserción

de Argentina en el mundo

La reinserción de Argentina en el mundo será
un aspecto central de cara a los próximos
años y los convenios son elemento clave
en este proceso, como también lo son la
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Generación Y
Millennials en acción

Preparado por José L. Barletta, M.S.
Presidente de Barnews Research Group y Miami Oportunidad
Vice President Argentine American Chamber of Commerce

“Sangre nueva y diferente
de nativos digitales que se
caracterizan por dominar
la tecnología como una
prolongación de su propio
cuerpo y que representan
una nueva forma de
consumidores que altera el
clásico ciclo de negociación
y cierres de ventas”.
80
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Según Accenture, el 94% de los jóvenes
de esta generación son usuarios de la
banca online y, más allá, siete de cada 10
estadounidenses, son usuarios acérrimos
de todos los servicios relacionados con la
forma que viven.
Apps como Uber y AirBNB ahora tan
difundida en el sector de turismo y sombra
negra del mundo hotelero, son ejemplos
o resultados de lo que sucede con gran
cantidad de actividades que estábamos
acostumbrados a realizar, ahora que son
impactadas por una fuerza de cambio
muy especial que todo lo transforma. Hay
un verdadero tsunami tecnológico que
impacta en nuestros hogares, nuestras
vidas nuestras oficinas, fábricas, lugares de
entretenimiento, escuelas y universidades.

Para el año 2020
los representantes
de esta generación
van a integrar
mas del 40%

de la fuerza
laboral...

U

na generación nacida entre 1981
y 1996 y criada en un entorno de
alta tecnología que viven súper
conectados y llevan a cabo varias
tareas a la vez, siendo los reyes del tradicional
Multitasking y del uso de los Wearables.
Es interesante tener en cuenta que para
el año 2020 los representantes de esta
generación van a integrar mas del 40% de
la fuerza laboral y 10 años después, cubrirán
alrededor del 75% de esta fuerza.
Ellos trabajan diferente, el largo plazo de
sus planes de negocios no es igual a los
que estábamos acostumbrados los de otras
generaciones y un total de 1.800 millones
de Millennials en el mundo, marcan una
verdadera diferencia en los actuales
escenarios de negocios.
Priorizando el bienestar, la privacidad, culto
a la amistad, el formar parte de un grupo, el
tratar de cumplir rigurosos horarios, no tener

paciencia para esperar los asensos y hacer
una carrera en una empresa determinada,
son algunas de las características que más
los identifica.

Los representantes de la Generación Y
se encuentran en promedio mas de 5
horas por día conectados y a través de sus
dispositivos, hacen gran cantidad de cosas
concurrentemente, disfrutan de buena
música, chatean, hablan y trabajan, todo al
mismo tiempo.

Su comportamiento, su entrega al trabajo,
la forma de hacer gran parte de sus acciones
a través de Whatsapp, es un ejemplo
concreto del cambio de paradigma que
se está llevando a cabo en estos nuevos
escenarios de negocios con la convivencia
de los representantes de esta generación.
Además van a vivir gran parte de su vida
bajo la influencia de IoT (Internet of the
Thinghs) que llega cada día con más fuerza.

Poseen otra capacidad de concentración
y realmente saben ir muy bien de la
mano de la tecnología y aunque ellos
se sienten interiormente sangre nueva,
no son demasiado extrovertidos para
decirlo, ya que para ellos es natural su
forma de proceder. Algo muy común que
los caracteriza, es su sed de aprender, de
progresar y de aportar nuevas ideas.

Ellos viajan de una forma diferente,
seleccionan un restaurante y sus platos
también diferente, después de verificar en
línea que opinan sus pares y que es lo que
ellos dicen de un determinado lugar. Usan
mas las pantallas de sus teléfonos móvil y
tabletas que las de los propios TV.

Todas las generaciones anteriores se
caracterizaban por algo especial, como por
ejemplo los Baby Boom, la “X” ,y la llamada
a generación silenciosa, pero ahora es el
momento de la generación “Y” con sus
miembros que por su nivel en el uso de la
tecnología los hace algo únicos y diferentes. ☑
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Affordable Housing
Una inversión Segura en Miami

E

xisten en Miami diferentes
alternativas
de
inversión
inmobiliaria. Si bien las más
conocidas son aquellas de decenas
de cientos de miles de dólares en lugares
denominados “top of de line“–como
Brickell, Miami Beach, algunas zonas de
Aventura, etc.- en este espacio quiero
comentarles sobre otras alternativas de
mucho menor inversión y mejor rentabilidad.
Es bueno observar que con motivo de
que las rentas no están a las alturas de las
esperadas, el mercado se ha desacelerado
de manera sustancial en el último año.-

Mariano Cariola
VP CAS Properties

mariano@cariolagroup.com

En consecuencia los Developers con mayor
capacidad de redefinir sus negocios se han
volcado a lo que se denomina Affordable
Housing y Work Force Housing.¿Cuáles son estas dos líneas de desarrollo
inmobiliario?
Viviendas accesibles. En barrios no centrales
-aunque densamente poblados– que
tienen costos mucho más ajustados de
construcción estándar, con comodidades
de 3 cuartos, 2 baños y medio con
estacionamientos y márgenes de terreno
mínimos establecidos. Se incluyen cocina,
lavavajilla, heladeras, lava y seca ropa,
equipos centrales de aire acondicionado y
terminación fina completa.
¿Cuáles son las ventajas de estos rubros?
Pues los compradores logran hasta un 70%
de crédito en segunda hipoteca a tasas
subsidiadas del Condado de Miami Dade y
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de la Ciudad de Miami con fondos federales
de obligatoria adjudicación. El 30% restante
se consigue con hipotecas en primer grado
de bancos comerciales que tienen, por
imposición de FDIC, un cupo que deben
destinar a estas transacciones.
Existiendo un fuerte déficit de viviendas
accesibles en clases medias trabajadoras
los compradores son lo que sobran.
Recordemos las facilidades crediticias.
Calificar no es difícil pero tiene sus requisitos.
Para esto existen ONGs, especializadas
en estas operaciones, que instrumentan
y ayudan a los compradores a cumplirlos
alivianando a los Developers en las áreas
administrativas aunque igualmente tienen
un costo que se debe prever a la hora de
hacer los presupuestos.
Los montos de venta máximos están
establecidos por las regulaciones oficiales, Si
bien no están actualizadas como esperamos
los desarrolladores, trabajando con costos
muy ajustados los números nos llevan a una
rentabilidad variable pero buena.

Pese a que todo suena muy fácil, lo
aconsejable es no salirse del máximo a
pagar en la compra del terreno -hay que
tomarse todo el tiempo necesario por
conseguir aquellos que se ajusten en precio
y superficie a la ecuación económica-.
Se deben contratar proveedores que
conozcan muy bien los lineamientos
profesionales de affordable housing.
Muy pocos arquitectos, constructores,
ingenieros, saben del tema. Un error
de aplicación nos puede llevar a perder
nuestro dinero.

Los desarrolladores se han volcado
a lo que se denomina Affordable
Housing y Work Force Housing

Por ejemplo, parte de la optimización
de los recursos es que siempre debemos
calcular todo el proyecto para construir
viviendas en dúplex, preferentemente
de un solo piso, y así son muchos los
detalles a tener en cuenta cuando vamos
decidir una inversión de esta naturaleza.
A la pregunta más común de cuanto
es el módulo de inversión, debemos
partir de aproximadamente $350000.como promedio para cada proyecto.
El cálculo de retorno de inversión sería
aproximadamente de un 12% anual.
Una de las empresas de nuestro grupo
– a cargo de mi padre – se dedica
exitosamente a este tipo de desarrollos.
La historia que les cuento no es teórica
sino absolutamente práctica. Es la misma
realidad nuestra de todos los días. ☑︎
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Centro de Estética Laser

Una verdadera revolución...
Lo último para el cuidado de la piel.
Preparado por Veronica Almeida, fundadora de DermaClinic

D

esde mediados del año 2015
estamos localizados en la Ciudad
de Miami, a un paso de Brickell
ofreciendo servicios de tratamientos
laser faciales, corporales y de depilación con la
mejor tecnología que existe en el mercado.
A través de diferentes medios, el efectivo
uso de las redes sociales y el haber tenido la
oportunidad de atender gran cantidad de
famosas personalidades y celebridades de
nuestro país que eligieron nuestro centro
por nuestro equipamiento de avanzada y la
calidad de nuestros servicios, hemos logrado
una gran difusión. El mecanismo “Boca a Boca”
es nuestro mejor aliado y el cliente que nos
visita, no sólo vuelve sino que nos recomienda,
y ese es el sello de garantía de los servicios
DermaClinic que ahora están disponibles en
esta ciudad.
En cuanto a nuestros tratamientos, por
ejemplo, para la adiposidad localizada y
la celulitis, usamos el equipo Velashape III,
mientras que para la depilación definitiva,
hemos instalado con gran éxito el reconocido
equipo Láser Soprano Ice, una de las
tecnologías más innovadoras para asegurar la
eliminación del vello corporal.
También nos ocupamos de brindar
tratamientos faciales, en base al equipo
Aquaglow que permite descamar la piel en
forma no agresiva y natural y nos permite
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además introducir en la piel diferentes
químicos para tensar, hidratar y eliminar líneas
de expresión.
Todos los tratamientos mencionados los
hemos orientado tanto para hombres como
para las mujeres que les interesa cuidar su piel
y su cuerpo sin límite de edad.
La mayoría de nuestros clientes son aquellos
que recurren a un reconocido equipo humano
especializado y a la tecnología, para verse y
sentirse bien, como también deportistas y
artistas que por cuestiones de practicidad e
higiene, necesitan estar depilados y sin vellos
en la piel.
Para nuestros actuales y potenciales clientes
consideramos importante comentar que
llevamos más de 5 años desarrollando con
gran éxito esta actividad en la Argentina y con
nuestro plantel de profesionales, no dudamos
que tenemos la experiencia necesaria como
para ofrecer un servicio de calidad y efectividad.
Con nuestro equipamiento, nuestra entrega
para brindar los servicios con un personal de
avanzada y precios accesibles no dudamos que
hemos creado un gran poder diferenciador.
Este poder diferenciador lo hemos logrado
con la creación de un centro Boutique, en el
que se atiende a nuestros clientes sin límite
de edad ni de género, que con la mejor

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

tecnología y lo más importante para nosotros,
con personal altamente calificado para
desarrollar los tratamientos y por la distinción,
belleza de nuestro centro y por el valor de
nuestros precios.
Ofrecemos importantes descuentos en todos
los tratamientos y ofrecemos facilidades de
pagos para todos los servicios. No dudamos
que siempre llegamos a un acuerdo con
nuestros clientes y todos aquellos que nos
visiten, comprobarán nuestra entrega, nuestra
experiencia, nuestro trato, nuestras instalaciones
y la satisfacción que da, apreciar los resultados
concretos en todos nuestros tratamientos.
Nos hemos sumado con orgullo a la Argentine
American Chamber of Commerce - AACC
para estar más cerca de nuestra comunidad
y asegurarnos de esa forma, que todos sus
miembros puedan recibir nuestras promociones
y se sorprenderán por nuestros servicios. ☑︎
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HABLEMOS DE CALIDAD

S

in lugar a dudas, la calidad de
productos y servicios resulta
un aspecto diferenciador muy
importante al momento de decidir una
compra, especialmente en mercados
altamente competitivos, donde el cliente
tiene gran libertad para elegir.
El concepto de calidad ha variado mucho
a través del tiempo, pero hoy día se
admite que la calidad es el grado de
concordancia entre las características de
un producto o servicio y los requisitos y
expectativas del cliente, que pasó así a ser
el actor principal en esta cuestión.
En la actualidad las técnicas tradicionales
de control de calidad no son suficientes
para competir. Hoy es necesario contar
con un Sistema de Gestión de Calidad
certificado, basado por ejemplo en la
norma ISO 9001, para poder contar
con una ventaja competitiva, que dé
seguridad a los clientes que los productos
que compran están respaldados por un
“proceso productivo controlado”, que no
produce defectos.
Nuestro Estudio, con una trayectoria de
45 años dedicada al asesoramiento de

empresas en el campo de la organización
y la gestión empresarial, asesora también
en el diseño, la implementación y la
certificación de Sistemas de Gestión de
Calidad, dado que la especificidad de
los conocimientos y experiencias que se
necesitan para llevar a cabo esa tarea,
requieren en la mayoría de los casos, una
ayuda profesional externa, que facilite a la
empresa lograr ese objetivo.
Si bien la norma ISO 9001 fue pensada
para asegurar la calidad de productos
y servicios, su implementación siempre
trae aparejado, un mejoramiento en la
eficiencia global de las empresas, dado
que provee a las mismas, de una moderna
tecnología de gestión, incorporando
nuevas herramientas y conceptos, que
producen un beneficioso cambio de
paradigma en la cultura empresaria,
permitiendo a las organizaciones ingresar
a la “Cadena Virtuosa de la Calidad”.
Esta comienza por la mejora de la
calidad, la cual lleva a incrementar la
productividad de la empresa, debido al
mejor uso que se hace de los recursos y
a la eliminación de pérdidas de tiempo,
desperdicios y retrabajos.

El incremento de la productividad
mejora la rentabilidad simplemente
por la reducción de costos que logra el
incremento de la productividad, y a su
vez la mejor rentabilidad trae aparejado
siempre un aumento de la competitividad
que es la llave maestra que asegura la
permanencia de la empresa en el mercado
(que interesa al empresario), y también la
de los puestos de trabajo, que interesa a
los trabajadores. Así, la Calidad ayuda a
ambos a preservar sus propios intereses.
Finalmente vale destacar que la
turbulencia de los mercados forma parte
de las reglas del juego en el mundo de los
negocios, pero la experiencia demuestra
que una empresa bien organizada
en torno a un adecuado Sistema de
Gestión de Calidad, está en inmejorables
condiciones para superar los desafíos que
en los momentos difíciles deberá afrontar.

Ingeniero Mario Alfredo Bianchi
Director de Quintas Bianchi y Asoc.
Buenos Aires Argentina
T.: 54 11 48252284
email: mbianchi@quintasbianchi.com.ar

Cocina Argentina y Europea

530 Ocean Dr.
Miami Beach, FL 33139
305 532 4747
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809 Lincoln Road,
Miami Beach, FL 33139
305 538 0058

www.mayatapasandgrill.com

414 71st Street - Miami Beach, FL, 33141 - Tel. (305) 867-0106
www.cafeprimapasta.com

Full Bar - Private Rooms - Outdoor - TakeOut - Dinner - Open 7 days

One of the best Pasta Place in Miami
The Miami Herald

Exceptional!
Zagat Guide
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Preparado por Grupo Redactor

Prima Pasta

Un restaurante de dueños
argentinos con deliciosa
comida italiana

D

esde su creación en 1993, Prima Pasta se ha convertido
en un verdadero punto de encuentro de artistas,
deportistas, amigos y familias que desean festejar algo
especial o disfrutar de exquisitos platos.

El restaurante pequeño, como se describió en el
Nuevo Miami Herald en su edición de la última
semana del mes de enero del 2016, donde lo pone en
primer lugar entre los mejores de comida italiana en
Miami, se ha transformado en lo que es hoy.

Francella, Diego Torres, Matt Damon, John Travolta, Eros Ramazzotti,
miembros del equipo del Miami Heat y Miami Dolphins y otros,
atendido por sus propios dueños, la familia Cea, quienes han logrado
un ambiente con un toque muy refinado y casual.

Uno de los grandes secretos
es el toque especial que da
a sus platos uno de los Chef
más reconocidos de Miami,
precisamente el padre de
Gerardo, Arturo Cea.

Aunque las esperas para obtener un lugar, son una
constante debido a la gran concurrencia a toda hora
Chef Arturo Cea
y en cualquier día de la semana, sorprende como
Gerardo Cea, su fundador, siempre acompañado por Fabián Cea, su
Su madre, Carla, también ha dejado su toque, ya que la variedad
hermano, más algún miembro de su familia, logran ubicar a toda esta
de panes que hacía en los primeros días de su creación se han
concurrencia.
transformado en una de las especialidades junto a algunas de sus
imperdibles salsas.
Es muy común encontrarse con clientes que lo han seguido durante
toda su trayectoria, y con una barra por demás concurrida, la atención
de excelencia y sus increíbles platos caseros que hacen de este
restaurant un lugar encantador.
En algunos de sus 140 asientos, es fácil encontrarse con reconocidas
personalidades, tales como Lionel Messi, Manu Ginóbili, Guillermo
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Al hablar con Gerardo y Fabian Cea, durante la preparación de esta nota,
sobre el éxito logrado y su especial crecimiento y reconocimiento, nos
dicen que el gran secreto, es la excelencia en los servicios y la calidad y
frescura de todos sus platos.
Desde que uno entra a Prima Pasta, hasta que deja este lugar, se siente

atendido por un gran equipo, una gran organización y una atención
personalizada que hace la gran diferencia y crea un ambiente que invita
siempre a volver.
Últimamente y como parte de su continuo deseo de estar siempre
tratando de mejorar sus servicios, Gerardo nos comentó que ha
introducido con gran éxito en su menú nuevos platos que hay que
probar y que son los ganadores en ventas durante el año 2015. Estos son:

• Carpaccio de pulpo
• Tiradito crudo mixto de tuna y salmón con
salsa ponzu y algas marinas.
• Papardelle con ragú de ossobuco
• Salmón Tokio ( estilo oriental )
Cabe destacar que en el nuevo menú y de la mano de la tecnología, se
pueden hacer a través de su página web, su propio app o su presencia
en las redes sociales órdenes de cinco 10, 15, 20 y hasta un máximo de
100 personas con descuentos sumamente interesantes y atractivos.

www.cafeprimapasta.com
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Gerente de
Aerolíneas Argentinas
en el Comité Ejecutivo de la AACC

L

os primeros días del mes de febrero,
la Argentine American Chamber of
Commerce - AACC, representada
por su Comité Ejecutivo en pleno,
tuvo el honor de recibir en las instalaciones
de Cariola Group, empresa de Luis Cariola,
Presidente de nuestra Cámara, a Diego
García, flamante Gerente del Área Comercial
de Aerolíneas Argentinas.
García vino acompañado por Marcelo
Bottini, Director Regional de América del
Norte, América Central Venezuela, Perú,
Colombia, Ecuador, Oceanía y Asia y nos hizo
una magnífica presentación, no sólo de su
trayectoria, sino de la misma empresa, que
afortunadamente conoce muy bien, ya que
estuvo como Gerente de Ventas desde el mes
de Octubre del 2009 al mes de marzo del 2012,
es decir 2 años y 6 meses.

Diego García

Gerente de Área Comercial
Aerolíneas Argentinas

Con sus 27 años de experiencia en el sector
de turismo, liderando equipos de trabajo
durante mas de 18 años y con su tenacidad y
entrega en cada una de las funciones que le
tocó desarrollar no dudamos que Aerolíneas
Argentinas se va a plegar a los aires de cambio
que respiramos y ayudará a llevar a esta
empresa a un nivel de excelencia que nos va a
enorgullecer a todos.
Junto con Marcelo Bottini, explicaron en

grandes rasgos algo sobre los nuevos planes
de la empresa, la compleja situación con lo que
se encontraron, sus rutas actuales y futuras, y
la forma de como todo lo planean, lo hacen
teniendo como prioridad máxima las tareas de
mantenimiento de toda la flota, la seguridad
de sus pasajeros y la atención a los mismos.
Ninguna duda que ante una experiencia
demostrada como la de Diego, que le tocó
ocupar puestos de tan alto nivel en empresas
como almundo.com, almundo viajes,
Amadeus, Continental Airlines, COPA Airlines
e Interamericas, nuestra querida Aerolíneas
se prepara para despegar con mas fuerza,
con mas seguridad y con un deseo especial
de recuperar una posición de privilegio en
este mundo tan competitivo, que es el de
las aerolíneas.
Para la cámara fue un orgullo el haber tenido
esta oportunidad y no podía dejarla pasar sin
hacer un esfuerzo para que todos nuestros
directores, nuestros miembros y todos los que
por distintas razones interactúan con nosotros,
conozcan el resultado de esta reunión.
En las palabras de nuestro Presidente, quedó
bien claro que todos los que integramos
el directorio de la AACC íbamos a hacer un
esfuerzo muy especial, para apoyar cualquier
iniciativa de esta nueva administración
para que nuestra comunidad y todos los
que visiten nuestro país, sientan que en
Aerolíneas Argentinas, van a palpar también
el cambio que todos soñamos y que hoy en
día, con profesionales como Diego ayudarán
a hacerlo realidad.
También se expresó que la cámara siempre
está lista para todos aquellos que desde
Argentina llegan a Miami a abrir las puertas de
la misma y hacer lo imposible para ayudarlos
en todo lo que esté a nuestro alcance. ☑︎
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Estamos listos
para despegar con su carga.

ATLANTIC
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305-876-6777

www.latrep.com
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Marcelo
Law
Group
Bienes Raíces,
Asuntos Migratorios,
formación de Corporaciones
y Compra y Venta de Negocios.

C

on gusto la Argentine American
Chamber of Commerce - AACC,
suma como socios a Heidi Marcelo
Calero y Magda Marcelo Robaina,
ambas activas abogadas que
operan en el área de Miami atendiendo
gran cantidad de casos relacionados con
el mundo de inversiones e inmobiliario y el
correspondiente marco regulatorio legal.

Magda Marcelo-Robaina

Junto a ellas, y como parte del equipo se
encuentra Marisa Pretto, Abogada Argentina,
Presidente de AssertiveUSA empresa
consultora con sede en el área de Miami,
quién hace de nexo a través de sus múltiples
contactos y los eventos que desarrolla en
países Latinoamericanos y en especial en las
ciudades de Córdoba y Buenos Aires de su
propio país.
Al reunirnos en el estudio de Magda, ella
nos explicó su vasta experiencia y cientos de
casos desarrollados, que no dejan de difundir
y testimoniar los resultados logrados, no
dudamos que el sumarse a la AACC va a
redundar en beneficio de ambos y en especial
de todo su equipo, integrado por Magda,
Heidi y Marisa.

Heidi Marcelo-Calero
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A continuación tratamos de resumir algunas
de las áreas en las que ellas se encuentran
mas activas y en las que llegan a gran cantidad
de clientes:

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

“Este estudio, es un
verdadero punto de
encuentro para todas aquellas
personas que desean de una
forma u otra hacer negocios
con los EEUU, tener un lugar
para vacacionar o bien
radicarse y trabajar en este
país. El estudio Marcelo Law
Group, es un camino muy
seguro, ágil y práctico para
llegar a ese punto”.
Inmigración
Atender clientes que requieren distintos tipos
de visas, en especial las relacionadas con
inversiones, área bautizada por Marisa Pretto
como Ingeniería Migratoria, es donde se
mueven con gran dedicación y donde logran
resultados que transforman a su equipo en
uno de los mas activos y reconocidos.
En eventos realizados en varios países de
Latinoamérica, Marisa Pretto como parte del
equipo, sale normalmente al encuentro de
inversores representando a sus colegas en
todo lo que tenga que ver con el Programa
EB5, para los que buscan una residencia
permanente o bien los que de una forma u
otra sólo desean hacer negocios con los EEUU.

debe ser activa, o sea que la suma invertida
debe ser utilizada para producir cualquier tipo
de bienes o servicios.

Con su estudio, a un paso del aeropuerto, en la
clásica Blue Lagoon, ellas, en equipo abren las
puertas a cantidad de potenciales inversores
que llegan simplemente recomendados por su
gran variedad de clientes que experimentaron
el nivel de excelencia tanto en su trato como
en los resultados logrados.
Últimamente han concretado alianzas
estratégicas con abogados de reconocidos
estudios que operan directamente en Buenos
Aires, Argentina y que además son miembros
activos de nuestra cámara y buscan sinergia
en cuanto a las posibilidades que brinda el
intercambio de casos.
El ayudarle a abrir corporaciones, el crear
sucursales, el lograr representaciones, abrir
cuentas bancarias, ayudar a conseguir créditos
hipotecarios e incursionar en transacciones
de bienes raíces, han convertido a este
estudio, como ya se mencionó, en un punto
de encuentro más para el gran número de
personas que llegan a la Ciudad de Miami
con deseos de sumarse y tratar de ser parte
proactiva del sinnúmero de oportunidades
que se presentan.
En cuanto a la gestión de visas que
desarrollan, ellas comentan que algunas de
“No Inmigrante”, por ejemplo la E-2 están
disponibles para personas que desean llegar
a los EE.UU, desarrollar y dirigir la operación
de una empresa por la cual la persona ha
invertido o está lista a invertir, una cantidad de
capital, siempre y cuando su lugar de origen
tenga un convenio con este país.
Es necesario aclarar que las acciones de la
compañía que se cree o que se adquiera
deben superar el 50% y además la inversión

Aunque el gobierno no fija un monto
determinado de inversión, sólo se limita
a indicar que sea sustancial. El estudio
recomienda una cifra que gire al entorno
de los 150.000 dólares aunque también
en su experiencia el monto puede ser
considerablemente menor dado que lo
mas importante en este tipo de visa no es
tanto “cuánto” sino cómo y en que se hace la
inversión, la misma que tiene que ser a riesgo
y además siempre es conveniente demostrar o
probar que se dispone y cuenta con recursos
suficientes para mantenerse en los EE.UU.

Bienes Raíces o adquisición de
Negocios
Una de las áreas mas activas a que se dedica
este estudio es el de asuntos relacionados
con migración, programa EB-5, transferencia
de ejecutivos, esto siempre trae aparejado la
necesidad de concretar decisiones vinculadas
al mundo inmobiliario.
Con una especial vinculación con gran cantidad
de desarrolladores, firmas inmobiliarias, y en
algunos casos de propietarios que operan en
forma particular, el sector inmobiliario, está
muy activo y atractivo, aunque no deja de
fluctuar ya que algunos inversores temen por
la eventual saturación del mercado.

Las doctoras comentan que cuando los
potenciales clientes se acercan a sus oficinas,
para consultar las posibilidades existentes,
ellas hacen un exhaustivo análisis de su
situación y tratan de encontrar la alternativa
más adecuada.

Creación de Corporaciones
Magda y Heidi nos explicaron que otra de las
áreas donde desarrollan gran actividad es la
vinculada con la creación de distintos tipos
de corporaciones, ya que las mismas pueden
hacer negocios en Florida, simplemente a
través de la creación de una sucursal, sin
necesidad de organizar una corporación
subsidiaria aparte.
Ellas aseguran que en la mayoría de los casos
recomiendan crear una subsidiaria distinta
con cuerpo propio en base a las reglas locales,
por razones de impuestos y responsabilidades.
Esta subsidiaria, puede tomar la forma de
una corporación, sociedad o compañía de
responsabilidad limitada organizada ya
sea en el estado de la Florida o en otro muy
reconocido que es Delaware.

En busca de plusvalía, en busca de seguridad
en las inversiones, en busca de un lugar donde
residir o bien en busca de una empresa o
negocio para trabajar, la compra y venta de
propiedades es una de las áreas que no deja
de estar activa. También el equipo se ocupa
de todos los aspectos vinculados a la gestión
de títulos a fin de ayudar a protocolizar las
compras y ventas de inmuebles residenciales
y comerciales y la emisión de las pólizas de
seguros correspondientes.
Son muchas las áreas que cubren nuestros
servicios y no dudamos que nuestra decisión
de sumarnos a la Cámara Argentina y a sus
eventos sobre todo a la próxima misión
comercial a la Ciudad de Buenos Aires, va a
redundar en beneficios de ambas partes. ☑︎
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Preparado por Grupo Redactor

Con orgullo presentamos al
nuevo “Socio Benefactor” de
Nuestra Cámara

Alfredo
Coto
Empresario argentino, dueño de
la cadena de Supermercados Coto
(presidente de COTO CICSA); y
de tres centros frigoríficos que
cuentan con un plantel laboral
cercano a los 20 mil empleados.

A

lfredo Coto recibió de su
padre, Don Joaquín Coto, los
primeros conocimientos en la
comercialización de la carne.
1970 fue el año en que todo
comenzó. Alfredo Coto y su esposa, Gloria
fundaron la primera empresa argentina
que impulsó el sistema de venta directa
productor-consumidor, y la primera en
comercializar mensualmente 40.000 kg
de carne por sucursal: COTO C.I.C.S.A.
Con el fin de bajar costos y optimizar el modo
artesanal de expendio de mercaderías,
COTO diseñó modernas carnicerías con un
sistema de desposte aéreo y corte a la vista.
El valor diferencial residía en la compra
de ganado en pie, faena de frigorífico,
distribución y venta directa al público a
través de locales propios. Haciéndose eco
de los cambios que fueron sucediéndose
en materia de comercialización, COTO
fue creciendo, sin perder la esencia por lo
cual había sido creada. Y en 1987 Mar de
Ajó constituyó el escenario para el gran
paso: el primer Supermercado COTO.
Al poco tiempo se fueron inaugurando
nuevas sucursales en Capital Federal y gran
Buenos Aires hasta ser la gran cadena que
conocemos hoy.
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Desde el año 2003, el mercado del retail
se ha vuelto cada vez más dinámico. Un
mercado compuesto por clientes cada vez
más racionales. Clientes que comparan
precios, calidad y servicios. En este tipo de
mercado, invadido en un gran porcentaje
por la informalidad que ha crecido en
los últimos tiempos, Coto cuenta con
un market share del 30% logrando
convertirse en la cadena con mayor venta
por metro cuadrado en Capital Federal
y G.B.A. alcanzando un 18.1% a nivel
nacional, siendo importantísima esta
participación.
El mayor posicionamiento de la empresa se
encuentra en Capital Federal y G.B.A. Esto
se debe a su variedad de formatos, a las
estratégicas ubicaciones de sus sucursales,
además del constante compromiso de la
empresa por estar cada vez más cerca de
la gente, abriendo más sucursales donde lo
requiera. Hoy en día la propuesta comercial
se ha diversificado pudiendo responder a
múltiples necesidades.
La empresa espera para los próximos años
un incremento en el consumo, por eso
planea seguir expandiéndose con nuevas
aperturas. Todo esto quiere decir que los
argentinos seguirán contando con alta

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

calidad y buenos precios. Que seguirán
encontrando en COTO una empresa que
se ocupa de sus clientes y una abundante
fuente de trabajo.

Una empresa que brinda a
cada familia alternativas
económicas a la hora de
sentarse en la mesa. Gente
comprometida con lo que
hace. Y en el país donde lo
hace.
La cadena está compuesta por 120
sucursales, y tiene 20 próximas aperturas
en construcción en todo el país, entre
las que se incluyen hipermercados y
shopping centers.
Ahora Coto es parte proactiva de
los cambios que se aprecian día a
día en Miami y llega a esta ciudad
en carácter de desarrollador con
uno de los proyectos inmobiliarios
más emblemáticos de los últimos
tiempos. Nuestra cámara le desea
lo mejor y le gradece el haberse
sumado como Socio Benefactor.
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Consumer
Electronic
Show
El Mall del Futuro. Verdadero escenario Global de Innovación

Preparado por José L. Barletta, M.S.
Presidente de Barnews Research Group y Miami Oportunidad
Vice President Argentine American Chamber of Commerce

C

omo todos los años seguimos muy
de cerca el desarrollo de este evento
en el que las firmas más reconocidas
presentan sus principales desarrollos
tecnológicos que dan mas énfasis a una
verdadera ola de nuevos inventos. Algunos
autores hablan de un tsunami tecnológico y
esto es realmente lo que se ha podido observar
una vez más en CES 2016, evento que cumplió
en esta oportunidad, 49 años de vida.
Una semana completa en las Vegas, Ciudad
donde se desarrolla esta feria tecnológica
en que participan mas de 200.000 personas
en forma directa y millones en forma virtual,
pone en marcha una nueva etapa en la carrera
tecnológica que no sólo observamos, sino que
de una forma u otra participamos.
El lugar de exhibición cubre 2,2 millones de
pies cuadrados en el que aproximadamente
3.700 empresas presentan sus servicios,
contenidos y/o productos clasificados en
20 categorías y que transforman este lugar
en un verdadero punto de convergencia de
tecnologías. Del total de participantes unos
50.000 son internacionales que llegan de 153
países, 48.000 son ejecutivos de alto nivel, 85
empresas de las 100 que figuran en FORTUNE
y unos 1.800 profesionales gubernamentales.
Es uno de los eventos mas difundidos a nivel
internacional y con la mayor cobertura de
medios y no deja de crecer. Todos estos datos
fueron provistos por UFI, asociación de los
principales organizadores y propietarios de
ferias del mundo, así como las principales
asociaciones nacionales e internacionales
de exposición, y socios seleccionados de la
industria de la exhibición.
Nuestras vidas parecen seguir las órdenes de
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un Control Remoto que es precisamente el rol
que juegan los Teléfonos Inteligentes y que
tanto en nuestros hogares como en oficinas,
escuelas y lugares de entretenimiento
siempre dan su nota. Hoy viajamos en base a
lo que seleccionamos via un app, reservamos
y adquirimos pasajes a través de OTAs (Online
Travel Agencies), nos apoyamos con iBeacons y
aplicaciones especiales de apoyo inmobiliario
para seleccionar departamentos y casas,
reservamos hoteles, compramos, pagamos
cuentas, leemos libros, investigamos, nos
entretenemos y prácticamente todo lo
podemos hacer a través de dispositivos que de
una forma u otra están interconectados.
Cuando el futurista Alvin Toffler escribió en
1970, el “Future Shock” hablaba de un estado
psicológico del individuo y la sociedad misma,
debido a los grandes cambios que se estaban
produciendo y él se imaginaba muchas cosas,
pero lo que se vio este año en CES, superó en
cierta medida sus predicciones y expectativas.
Temas como realidad aumentada, el chofer
invisible (Vehículos auto-manejables), drones,
robots, y otros dispositivos, nos cambian la forma
de organizarnos, de comunicar, de viajar y en
especial de disfrutar mejor nuestras vidas. La
inteligencia artificial, que trató mas de 40 años de
ocupar un lugar en la sociedad, recién en estos
días está tomando nueva forma y esta vez es en
base a la facilidad de lograr mejores conexiones,
de almacenar gran cantidad datos de una forma
económica y de poder acceder a los mismos a
gran velocidad y desde cualquier lugar.
Este año el término “Wearable” es el que
toma mas énfasis, logra mayor difusión,
y tiene una aplicación directa en gran
cantidad de sectores y junto a la Internet

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

CES es un maravilloso
espectáculo para el
consumidor, pero hay
una gran cantidad
de ingeniosas
herramientas que se
presentan que tienen
un impacto directo en
las empresas y en el
comercio

Las 20 categorías
de productos
presentados son:

of Things “IoT”, invaden todos los lugares
en que se desarrollan nuestras vidas. El
concepto “eLife” toma una nueva dimensión
y las tabletas y los SmartPhone pasan a
ser un componente especial de las nuevas
generaciones, en especial la “Y” Millennials
que son los que están impactando los
distintos escenarios de negocios por su
forma especial de prepararse tanto para
la negociación como para la toma de
decisiones en todos los campos donde ellos
interactúan.
Los FitBit no podían estar ausentes y esta
vez se anunció un reloj con forma octogonal
llamado Blaze, el que causó sensación entre
los participantes. Según algunos medios,
uno de los anuncios más impactantes fue el
auto eléctrico de 1000 caballos de fuerza con
el nombre Faraday Future. La presentación
estuvo a cargo del representante de una

empresa China, desafiando la industria
automotriz actual.
Algo llamativo fue la cama inteligente
presentada con gran cantidad de sensores
accesibles a través de tabletas y teléfonos.
Refrigeradoras, cocinas y otros dispositivos
inteligentes ya incursionan en nuestros
hogares y las cámaras que dejan constancia
de todo lo que pasa a nuestros alrededor
también logran una mayor presencia.
Como resumen, cabe destacar que ante tantas
empresas, tantos anuncios, tantas predicciones
se hace muy difícil presentarlos a todos en esta
nota, pero si no podemos dejar de recomendar
hacer una visita formal al website de CES 2016,
o lo que podría llamarse el Show Virtual, en el
que se presenta de una forma muy detallada
lo mas importante de todo lo que se vio en
este evento. ☑

• 3D Printing
• Accessories
• Audio
• Automotive Electronics
• Communications Infrastructure
• Computer Hardware/Software/Services
• Content Creation & Distribution
• Digital Imagining/Photography
• Electronic Gaming
• Fitness and Sports
• Health and Biotech
• Internet Services
• Online Media
• Robotics
• Sensors
• Smart Home
• Startups
• Video
• Wearables
• Wireless Devices & Services
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Tráfico de Miami

En busca de soluciones

Una situación real que no deja de preocupar

A

medida que la Ciudad de Miami
crece y se convierte en un verdadero
punto de encuentro no solo de
turistas, deportistas, artistas sino
de inversionistas que ven este lugar como
una gran oportunidad para hacer negocios,
surgen congestiones de tráfico que hacen
necesario el desarrollo de nuevas carreteras, la
ampliación de las ya existentes. Las autopistas
no siempre mantienen el ritmo del flujo del
tráfico que uno desea.
Hoy en día las demoras que se aprecian a toda
hora se hacen cada día mas insoportables y se
ha transformado en un problema común que
parece no tener solución. Todos sabemos que
los motores encendidos de los automóviles en
cualquiera de los múltiples atascos de tráfico,
contribuyen a los niveles de contaminación
del aire.
Durante muchos años tuve la oportunidad
de trabajar en proyectos en grandes ciudades
que tendían a resolver estos problemas,
que no son nada fáciles de lograr y me tocó
explorar una gran diversidad de alternativas.
Preparado por

Dr. Angel Carlos Cattaneo

Abogado. Especialista en Derecho
Administrativo, Aduanero e Impositivo
Estudio Rieiro-Falcone & Cattaneo
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Todos sabemos que algo hay que hacer y
después de tener la oportunidad de visitar
esta ciudad en diferentes épocas del año,
ver el nivel de crecimiento actual, y los
cambios que se están sucediendo, se pone
en evidencia que es indispensable iniciar un
agresivo movimiento, que permita acompañar
ese crecimiento con soluciones probadas.
Paris, San Pablo, Los Angeles, Buenos Aires,
New York, Roma, Milan, Shangai, Londres y en
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general podríamos decir la gran mayoría de
ciudades buscan soluciones relacionadas con
temas de tráfico, ambientación, prevención
de accidentes, ahorro de combustible y otros
aspectos que tienen que ver con el bienestar
de la población.
Ayudar a moverse, crear alternativas para
descongestionar el tráfico, trabajar con las
horas pico, promover el uso de bicicletas y
mejorar el transporte público, son alternativas
que están en juego. También aparecen
otras como ser la instalación de semáforos
inteligentes, el uso de “carpools” que son el
resultado del uso de la tecnología.
Muchas de estas alternativas, no llegan a
Miami o son superadas rápidamente debido
al alto nivel de desarrollo inmobiliario, el de
grandes eventos, y el aumento de turistas que
aparte de visitar el lugar a veces, muchos de
ellos, deciden quedarse.

psicosomáticas que desencadenan el estrés
producto de transcurrir varias horas diarias
en congestiones de tránsito pueden ser:
digestivas, cardiovasculares, respiratorias,
nerviosas, y hormonales.
Son muchos los efectos del estrés desde
el punto de vista psicológico: ansiedad,
agresividad, aumento de los tiempos de
reacción, y cansancio. Estas alteraciones,
pueden influir e incrementar el riesgo de
accidentes de tráfico.
Según lo expuesto recientemente por el
Secretario General de la ONU, cada año, los
accidentes de tránsito provocan la muerte de
1,3 millones de personas en todo el mundo.
Además, causan lesiones o discapacidades
permanentes a otros millones de personas, lo
que supone una pesada carga económica para
las familias y los países.
A través de una visita al City Hall y encuentro
con el Dr. José Calo, se logró tener un claro
panorama de lo que se está haciendo en la
Ciudad en relación a este tema y se decidió
que se le daría forma de proyecto a la idea de
presentar alguna alternativa tendiente a lograr
una mejora en relación a este tema. Nuestra
oficina técnica legal se encuentra elaborando
un plan que se presentará próximamente a las
mas altas autoridades de esta ciudad.
No escapa a nuestra preocupación los efectos
adversos a la salud que este tema conlleva. Como
lo afirma Serafín Aldea Muñoz en la Revista
Internacional de Psicología, las alteraciones

Asimismo en diversos estudios se ha
comprobado que el automóvil es poco
eficiente para el traslado de personas, al punto

Descongestionar el
tráfico, trabajar con las
horas pico, promover
el uso de bicicletas y
mejorar el transporte
público, son alternativas
que están en juego...
que cada ocupante produce en las horas pico
unas 11 veces la congestión atribuible a cada
pasajero de bus.
La sociedad parece haber tomado conciencia
de que, en general, los problemas de
transporte no sólo se manifiestan en una
mayor cantidad de ámbitos, sino que han
adquirido mayor severidad, en ciudades
como esta. ☑︎

Uruguay 16, Piso 7. C.A.B.A, Argentina
acattaneo@rfc-abogados.com.ar
Tel. 54-11-43835555 L.Rot.
Argentine American Chamber of Commerce of Florida
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Inversiones, Présta

Pasos a seguir para
Preparado por la Redacción

A

Karen Marquez-Molina

l entrevistarnos con la Dra. Karen Marquez-Molina para
que nos cuente sobre los pasos que tanto su estudio,
como la oficina de Nancy Marquez, su madre, a cargo de
Global Companies Group, recomiendan o ayudan a dar
para lograr éxitos en los diferentes tipos de inversiones
a todos los que llegan a los EEUU con deseos de hacer negocios y en
especial en el entorno del área de Miami, nos explicó detalladamente
los servicios que ambas oficinas ofrecen.

requerimientos de todo tipo de visas, muy especialmente, las
vinculadas con aspectos directos de inversiones. El atender clientes con
habilidades extraordinarias, inversores y gente de negocios en general,
ejecutivos de empresas multinacionales, y aquellas familias que buscan
una residencia permanente por ejemplo a través del programa EB-5
y los variados Centros Regionales, les permite estar bien preparados
para brindar rápidas soluciones. Las visas E, O, L y la misma EB-5 son
aquellas con las que más han trabajado y, con su equipo, se sienten en
condiciones de atender una gran gama de temas legales.

El equipo de Karen lo primero que hace es tratar de entender claramente
cuál es la idea de los potenciales clientes, que es lo que desean hacer,
que plan tienen, cual es su capacidad o experiencia, con qué dinero
cuentan, que tipo de visa poseen, como es la configuración familiar
y si es que desean inmigrar o residir de alguna forma en el país, o
simplemente, hacer inversiones a través de adquisición de propiedades,
negocios o en algunos casos de franquicias.

Los integrantes de la firma se han caracterizado por acompañar a sus
clientes en todas las etapas del proceso en que trabajan con ellos y de
esa forma, los reciben con seguridad en todas las transacciones. Hacen
representaciones, crean corporaciones, ayudan a administrar bienes
y abrir cuentas bancarias, manteniéndolas e informar todo tipo de
movimiento en forma inmediata a todos sus clientes.

Karen comenzó ya hace más de 20 años a asesorar en temas legales en
general incursionando en todos los aspectos que hacen a la negociación
de
contratos,
planificación
patrimonial, representaciones e
inversiones. Cada una de estas
actividades en mas de una ocasión
quedan relacionadas con aspectos
inmigratorios y por lo tanto, con
su equipo, ella se ocupa en detalle
y con un gran nivel de excelencia.
Esta forma de trabajo es la que
caracteriza a su estudio o más bien
es como se diferencia del resto.
Cabe destacar, que han logrado
integrar un equipo para manejar
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En realidad son dos oficinas independientes, pero trabajan
conjuntamente, ya que en más de una ocasión, todos los temas
de inversiones y migratorios
de una forma u otra están muy
relacionados.
En
resumen,
Marquez-Molina
& Associate, con un equipo de
profesionales de gran nivel y
reconocida experiencia, aseguran
a sus clientes, una atención
personalizada, para que logren el
marco legal más adecuado, ante
cualquier tipo de operación que los
que llegan a este país desean hacer
en materia de inversiones.

amos e Inmigración

a asegurar el éxito

E

xperimentada banquera con más de 40 años ocupando
cargos de Presidente y Ejecutiva de la Banca Privada,
organizó en 2003 un concepto que incorpora su amplio
conocimiento en el mundo financiero con su asesoría de
inversiones en nuevos negocios, compra de bienes raíces
tanto comerciales como residenciales y préstamos para su adquisición
y operación, especialmente para clientes extranjeros.
En 1976 Nancy creó el programa de préstamos hipotecarios para
extranjeros, el cual no existía y limitaba la compra de propiedades a
pago en efectivo, consecuentemente este programa abrió las puertas
a la gran inversión de extranjeros en propiedades residenciales y
eventualmente comerciales en la Florida.
Su labor comunitaria la ha colocado en posiciones de liderazgo en
diversas organizaciones, con especial interés en CAMACOL donde
actualmente es parte de su Junta de Directores.
Karen Marquez, hija de Nancy, añade su asesoría legal y estrategia
de mercadeo de casi 20 años a consultar y coordinar las mejores
oportunidades para los inversionistas que desean iniciar negocios,
a crear sus corporaciones, administrarlas, a estudiar el mercado de
compra y venta de propiedades, e inclusive trabajando con el mercado
de franquicias que es uno de los más activos en los EEUU, ya que hay
más de 750.000 negocios franquiciados en este país, y es una de las
áreas de gran crecimiento

Nancy Marquez

• Global Real Estate Associates
• Global Mortgage Funding
• Global Consulting Services
Para los que desean adquirir un negocio en operación o iniciar desde
“Cero” o bien, directamente una franquicia, recomendamos seguir los
siguientes pasos y además los acompañamos en cada uno de ellos:
• Ayudar a buscar la mejor alternativa
• Estudiar en detalle la alternativa seleccionada - “Due Diligence”.
• Preparar un detallado “Plan de Negocios” y “Plan de Acción”.
• Apoyar para lograr el “Marco Legal” más adecuado.
• Apoyar servicio contable y de impuestos
• Apoyar obtención financiamiento adecuado
• Apoyar para lograr apertura de cuentas
• Apoyar para lanzar el negocio y promoverlo
Para finalizar esta entrevista, ambas nos comentaron lo siguiente:
”Los que integramos estas dos oficinas estamos 100% listos para
recibirlos, atender todos sus pedidos y poner toda nuestra experiencia,
dedicación y entrega para llegar juntos a la decisión más adecuada y
asegurar el máximo éxito en las inversiones”.

GLOBAL COMPANIES GROUP

Tanto Nancy como Karen, nos explicaron que el acercarse a la
Argentine American Chamber of Commerce - AACC, es para ellas un
lujo y compromiso a la vez, ya que esperan sumarse a sus actividades
y misiones comerciales, especialmente la próxima a Buenos Aires Argentina, para tener una mayor relación con todos sus miembros y
ayudarlos en cualquier tipo de consulta que deseen hacer.

Esta firma es considerada una de las más prestigiosas en el sur de la
Florida, en todo lo que tiene que ver con préstamos hipotecarios.
Podríamos decir que todas las acciones profesionales que desarrolla
Nancy están dividida en tres ramas bien definidas y delimitadas donde
se canalizan todas sus actividades vinculadas directamente al mundo
de las inversiones y estas son:

En el equipo de Karen se encuentra trabajando en forma proactiva,
la abogada argentina Marisa Pretto, quien atiende asuntos
internacionales y brinda gran ayuda en la organización de todos
los eventos de la firma o en la participación de otros de interés para
la misma.
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Balsera

Communications
Una organización que se
adelanta al futuro

C

on mas de 17 años de
experiencia profesional, no
es un secreto el por qué
Balsera Communications, ha
desarrollado una formidable
reputación en diversas áreas como la
comunicación al público hispano, los
diversos asuntos de gobierno y los
servicios de consultoría política a alto
nivel en los Estados Unidos y otros países
de la región.
Liderada por el renombrado lobista y
ejecutivo de Relaciones Publicas Freddy
Balsera, y el Presidente de la firma y
veterano de las Relaciones Públicas David
Duckenfield, la agencia ha encabezado
un importante número de iniciativas de
políticas públicas y promoción legislativa
y fuertes campañas de relaciones públicas
con particular énfasis en la población
hispana que reside en los Estados Unidos.

Alfredo J. Balsera

Fundador, Balsera Communications
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Desde su fundación en 1999, ha atendido
clientes de un amplio rango de industrias
incluyendo compañías de la reconocida
Revista Fortune 500, organizaciones sin
fines de lucro, funcionarios públicos y
agencias de gobierno.
La firma ha participado en importantes
iniciativas de relaciones públicas con
el PGA Tour, 3M, eMerge Americas
Summit y United Health Care, entre otras

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

importantes empresas y organizaciones.
Balsera también ha desarrollado sólidas
estrategias de asuntos públicos para
Miss Universe Organization, the Trump
Organization y las compañías de
tecnología Oracle y Cisco, entre otras.
Balsera ha jugado roles diversos en
numerosas campañas políticas y de
interés público, aportando el desarrollo
de mensajes, relaciones con los medios y
colocación en los medios.
Los esfuerzos de la firma han generado
resultados favorables en los referéndums
públicos para la expansión de la
Universidad Internacional de Florida,
el bono de deuda del Sistema de Salud
del Hospital Jackson y el bono de
deuda del Sistema Escolar del Condado
de Miami Dade.
A escala nacional, Balsera trabajó en
el desarrollo de campañas televisivas
y radiales dirigidas al público hispano
para las campañas 2008 y 2012 de Barack
Obama para presidente.
En 2013, Freddy Balsera fue nombrado
en la Comisión Asesora en Diplomacia
Pública de los Estados Unidos mientras
que David Duckenfield asumió, en lo
que luego terminó siendo una licencia

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”

de 2 años de la actividad profesional,
como Subsecretario Adjunto en Asuntos
Públicos del Departamento de Estado de
los Estados Unidos en Washington D.C.
En el transcurso de los años, Balsera
ha expandido su alcance a ciudades
alrededor del mundo, con particular
interés en Sud América.
La firma ha establecido asociaciones
con una variedad de organizaciones,

públicas y privadas, así como con líderes
en negocios en varios países, con especial
foco en Argentina.
Durante el año 2015, al importante
número de clientes privados de Argentina,
Balsera le sumó una activa participación a
representantes del sector político.
Para
atender
estas
actividades
relacionadas con Argentina, Balsera
Communications cuenta entre sus
ejecutivos
con
Diego
Molinari,
argentino residente en el Sur de la
Florida con una extensa experiencia en
negocios en ambos países y Director
de la Argentine American Chamber of
Commerce of Florida.
En Argentina, Balsera Communications
ha abierto una oficina anexa en
Buenos Aires con un notable material
humano de extensa experiencia en las
comunicaciones y las relaciones públicas.
Para

Freddy

Balsera

“Argentina

se

encamina a un periodo de gran
crecimiento. Recibimos todas las semanas
consultas de hombres de negocios en los
Estados Unidos en relación a este país,
donde los planes de inversión y negocios
son muy importantes. Estoy hablando
de reconocidas compañías de las cuales,
la mayoría cotizan en la bolsa de New
York. Creo que el panorama es más
que alentador para los negocios en
Argentina”. ☑︎

2020 Ponce de Leon, Suite 1003 - Coral Gables, FL 33134 Phone: (305)441-1272 www.balseracommunications.com
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El impuesto a la Herencia

en Estados Unidos
Preparado por Roberto Macho

V
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ivimos en un mundo globalizado
en el que cada vez más personas
extranjeras son propietarias de activos
en Estados Unidos o bien se convierten
en residentes fiscales Americanos sin
entender cabalmente las implicancias impositivas de
esa situación.

tratamiento difiere dependiendo de su lugar de
“domicilio” al fallecer. En este sentido un “domiciliado”
de Estados Unidos estará sujeto al Estate Tax por
su patrimonio universal (sin importar donde están
situados los bienes), mientras que un extranjero (o no
“domiciliado” en USA) solo deberá tributar sobre los
bienes localizados en USA (“US situs assets”).

En ambos impuestos citados las consecuencias
de tomar decisiones sin informarse debidamente
pueden ser muy onerosas. En este artículo intentaré
abordar algunos aspectos básicos del Estate Tax
(comúnmente denominado impuesto a la herencia)
que generalmente son desconocidos por el público
Argentino dada la prácticamente nula tradición en
impuestos sucesorios de ese país.

Es común que el público confunda, e incorrectamente
asimile, el concepto de “domicilio” con el de
“residencia fiscal” para efectos del impuesto a la renta.
Esto se debe a que los criterios para ser considerado
residente fiscal para este impuesto difieren de los
criterios utilizados para determinar la “domiciliación”
de la persona para el Estate Tax.

El Estate Tax grava la transferencia de bienes a los
herederos que se produce en virtud del fallecimiento
del titular. Este impuesto tiene un impacto importante
en el patrimonio dado que la tasa asciende al 40% del
valor de los bienes que se transfieren. En cualquier
caso es de suma importancia determinar la condición
de la persona frente a dicho impuesto, pues el

La manera de determinar la residencia para el
impuesto a la renta es totalmente objetiva: el status
migratorio o bien la cantidad de días que una persona
permanezca físicamente en territorio americano son
los elementos a evaluar. En cambio el “domicilio”
requiere de la ponderación de intenciones y conductas
que conllevan un alto grado de subjetividad.

AACC

|
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Definición de Domicilio
La ley determina que una persona
adquiere un domicilio en un lugar por
el solo hecho de vivir allí, inclusive si
fuese por un lapso breve, en la medida
que no tenga intención presente de
abandonarlo. La mera residencia sin que
se cumpla el requisito de la intención
de permanecer indefinidamente no es
suficiente para constituir “domicilio”.
Bajo este escenario es posible que una
persona sea domiciliada en los Estados
Unidos pero no sea considerada un
residente fiscal, así como también
alguien podría residir en los Estados
Unidos y su domicilio estar fijado en
otro país.
La Corte Suprema ha definido domicilio
como “La residencia en un determinado
lugar acompañada por pruebas positivas
de una intención de permanecer en ese
lugar por un tiempo indefinido”.
Es importante citar que determinados
tipos de visa que son consideradas
de “no inmigrante” pueden de todos
modos dar lugar a que la persona
se considere domiciliado en USA sin
que ello implique ninguna violación
o dé lugar a una sanción inmigratoria
(Supreme Court “Elkins v Moreno”).

Si bien existen varios países con los
que los Estados Unidos tiene tratados
para mitigar el impacto del Estate Tax,
la República Argentina no es uno de
ellos y por eso es de vital importancia
planificar al respecto.

persona domiciliada en el extranjero
estará sujeta a tributar luego de su
fallecimiento sobre los activos que
estén localizados en los Estados Unidos.
A tal efecto los mismos incluyen
propiedad
inmueble,
mueble
(automóviles, mobiliarios, obras de
arte, etc.) así como también acciones
emitidas por corporaciones americanas
y el dinero en efectivo en cuentas de
inversión.
Los depósitos bancarios que no estén
relacionados con una actividad de
negocios en los Estados Unidos y los
premios por pólizas de seguros de
vida de la persona domiciliada en el
extranjero no están sujetos al gravamen.
Una vez determinado el patrimonio
sujeto al impuesto la persona tendrá el
beneficio de un mínimo no imponible
de $60,000.-.
Consecuentemente si el patrimonio
supera ese valor, el excedente estará
sujeto al impuesto en cuestión.

Tratamiento de una persona
domiciliada en Estados Unidos
La totalidad de los bienes, sin importar
lugar de localización o carácter de
los mismos, estarán alcanzados por
el impuesto a la herencia. Además de

gravar la totalidad del patrimonio, la
otra diferencia con la situación de un no
domiciliario es la cifra que se considera
no imponible. La misma asciende
para el 2016 a $ 5,450,000.-. Cualquier
patrimonio en exceso a ese monto
estará alcanzado por el impuesto.

Tratamiento de una persona
domiciliada en el extranjero
En algunos casos, dependiendo de la
Como

vimos

anteriormente,

una

condición del cónyuge supérstite si
existiera, podría lograr hacerse una
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Es común que el público confunda el concepto de “domicilio” con
el de “residencia

transferencia libre de impuestos hasta el
fallecimiento de este, momento en el cual
se suman ambos mínimos, resultando un
monto no imponible de $10,900,000.-.
En tal sentido hay que considerar cada
caso en particular dado que no todos los
domiciliados en USA automáticamente
adquieren este beneficio.

Declaración y Valuación del
Patrimonio
El cumplimiento de este impuesto se
lleva a cabo a través de una declaración
que debe hacer el Albacea (Executor)
del patrimonio del fallecido antes de
que los bienes se transfieran a manos
de los herederos. Esta declaración debe
presentarse en conjunto con el pago
del impuesto resultante, dentro de los
9 meses de la fecha de fallecimiento
del causante y el IRS (organismo de
recaudación fiscal americano) tiene
otros 9 meses para expedirse sobre
el particular. Una vez que el IRS está
satisfecho con la declaración emite un
documento denominado “Certificado
de Transferencia” (Transfer Certificate)
que habilita a que el patrimonio sea
distribuido entre los derechohabientes.
La valuación del patrimonio que prevé
la regulación puede ser compleja
dependiendo del tipo de bien pero
sigue el principio de reconocer el valor
106
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fiscal” para efectos del impuesto a la renta

de mercado de los bienes a la fecha del
fallecimiento (sin importar el valor de
costo histórico). Vale la pena mencionar
que una vez satisfecho el impuesto los
bienes se transfieren a los herederos
al valor de valuación de impuesto a la
herencia (step up in basis). Esto podría
resultar en un beneficio sustancial para
el heredero en la medida que dicho
patrimonio haya crecido en valor con
respecto al costo histórico original.

así existen alternativas para disminuir el
impacto fiscal si se lleva a cabo un plan y
se implementa a tiempo.
La persona cuyo domicilio no está fijado
en los Estados Unidos y que tampoco tiene
intenciones de establecerse en el país,
también tiene a la mano herramientas
y estructuras que permiten proteger el
patrimonio de tal impuesto.

Planeamiento preinmigratorio y
Concepto/Domicilio

Estados Unidos

Extranjero

Tasa

40%

40%

Patrimonio alcanzado

Universal

Localizados en Estados Unidos

Patrimonio no imponible

$5,450,000.-

$60,000.-

protección para domiciliados en Por lo intrincado de la legislación no
el extranjero
existe una única fórmula que aporte
Las múltiples consecuencias tanto en el
impuesto a la renta (Income Tax) como
el impuesto a la herencia (Estate Tax)
que conlleva la decisión de establecerse
en los Estados Unidos ameritan una
planificación previa. Dicha planificación
sólo puede ser hecha de manera efectiva
antes de que la persona se convierta en
residente y/o domiciliario. Las leyes y
regulaciones son complejas pero aun

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

una solución para abordar el tema. Esto
dependerá de las particularidades de
cada persona y de su patrimonio.
Cada plan de acción debe ser hecho “a
medida”y atendiendo a todos los objetivos
de la persona, los que en muchos casos
son de índole absolutamente personal
y familiar. ☑︎

Audit & Assurance

Business Advisory & Accoun

Corporate Tax

Corporate Governance

Interna

a

Corporate Finance

Forensic Accoun
a

Corporate Recovery
& Insolvency

Private Client Services

Argen
Av. Córdoba 1255 - P3
(1055 AAC) Buenos Aires
USA
+54 (11) 4815 8866
1110 Brickell Av. - Suite 806
Miami, Florida, 33131
info@uhy-macho.com
+1 (305) 503 2700
www.uhy-macho.com
Independent member of UHY
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Miembros de la AACC y empresas vinculadas
Abogados
Adorno & Yoss
2525 Ponce de Leon Blvd, Suite 400
Miami, FL 33134, United States
www.adorno.com
+1 (305) 460-1000
Akerman Senterfitt
One Southeast Third Avenue, 28th Floor
Miami, FL 33131, United States
www.akerman.com
+1 (305) 374-5600
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
Estudio Mazzoni y Asociados
Santiago del Estero 315, 1er. piso
Cdad. de Bs. As., Argentina
www.mazzonione.com
+54 (11) 4384-5188

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
Serber & Associates
2875 NE 191 Street, Suite 801
Miami, FL 33180, United States
+1 (305) 932-6262
Shutts & Bowen
201 South Biscayne Blvd, 15th floor
Miami, FL 33131, United States
www.shutts.com
+1 (305) 379-9129
The Bobadilla Law Firm
20900 NE 30th Avenue, Suite 815
Aventura, FL 33180, United States
www.bobadillafirm.com
+1 (786) 446-8643

Aerolíneas

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

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

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

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

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

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

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
Intellectual Property Business
Consultans PLLC
1413 Santa Cruz Avenue
Coral Gables, FL 33134, United States
www.golabip.com
+1 (305) 720-2080
Morgan, Lewis & Bockius
200 South Biscayne Blvd, Suite 5300
Miami, FL 33131, United States
www.morganlewis.com
+1 (305) 415-3358
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Raúl Casal & Asociados
Av. Libertador 13530, Martínez
Prov. de Buenos Aires 1640, Argentina
www.strtrade.com
+54 (11) 4792-3627
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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
CostaSurDirect
4281 SW 156th PL
Miami, FL 33185, United States
www.costasurdirect.com
+1 (305) 600-1980
CUSTOMADE Travel
1141 Kane Concourse
Bay Harbor Island, FL 33154, United States
www.customadetravel.com
+1 (305) 993-6493

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

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

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

Consultoría corporativa
Antonacci Incorporation Services, LLC
1075 NE 99 Street
Miami, FL 33138, United States
www.antonacciincorporation.com
+1 (305) 754-4065
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
Cariola Group
7255 Corporate Center Dr, Suite E
Miami, FL 33126, United States
www.cariolagroup.com
+1 (305) 434-7227
CIH Environmental
425 SW 17 Avenue
Miami, FL 33135, United States
www.cihenvironmental.com
+1 (305) 860-0101
Cundy
333 East Las Olas Blvd.
Ft. Lauderdale, FL 33301, United States
www.cundy.com
+1 (954) 467-0009
UHY Macho & Asociados
Av. Córdoba 1255 piso 3
Cdad. de Bs. As. 1055AAC, Argentina
www.uhy-macho.com
+ 54 (11) 4815-8866
+1 (786) 280-2794
World-Wide Title
9700 South Dixie Highway, Suite 670
Miami, FL 33156, United States
www.wwti.net
+1 (305) 670-9849

Correo internacional y carga
Ocasa International
3450 NW 113 Court
Miami, FL 33178, United States
www.ocasa.com
+1 (305) 332-9186

Decoración
Artmiami.TV
6936 NE 4 Ave
Miami, FL 33138, United States
www.artmiami.tv
+1 (305) 603-7825
Kaymanta Inc
2700 Glades Circle #118
Weston, FL 33327, United States
www.kaymanta.com
+1 (303) 800-6707
National Wood Floors
2646 SW 28th Lane
Miami, FL 33133, United States
+1 (305) 860-1202

Deportes
Ibiz Group
5055 Collins Av. - Suite 4J
Miami, FL 33140, United States
+1 (305) 842-0165
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Pro Electric Vehicles
2322 S.W 58th Terrace,
Hollywood, FL 33023, USA
www.proelectricvehicles.com
+1 (954) 983-6003

Desarrollo inmobiliario
American Capital Source LLC
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
HAI Group
18851 NE 29th Avenue, Suite 904
Aventura, FL 33180, United States
www.haigroup.com
+1 (786) 279-7700
Lionstone Group
605 Lincoln Road, 5th Floor
Hialeah Gardens FL, 33179, United States
www.lionstone.net
+1 (305) 672-5466
SAAL Trust Investment Realty
18851 NE 29th Avenue, Suite 101
Aventura, FL 33180, United States
www.tirealty.com
+1 (305) 931-7262

Educación
Doctor Rivka Group
20185 E Country Club Dr.
Aventura, FL 33180, United States
www.doctorrivka.com
+1 (305) 682-8755
Millennia Atlantic University
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
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Harkatz, Elena Marta Hutin
marthutin@hotmail.com
+1 (954) 274-0288

Inmobiliarias

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

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

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

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

Estudios contables
Estudio Tisocco & Asociados
Viamonte 1570
Cdad. de Bs. As. 1055, Argentina
www.tissoconet.com.ar
+54 (11) 4371-1676
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
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
Pro Trade America LLC
1801 NW 79 Ave.
Doral, FL 33126, United States
+1 (786) 374-2287
South American Trading LLC
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
AVA Miami
184 Collins Ave
Sunny Isles Beach, FL 33160, United States
www.avamiami.com
+1 (786) 955-8526
Docking Master
2700 SW 25Th Terrace
Fort Lauderdale FL, 33312
www.dockingmaster.com
+1 (305) 467-7614
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D’Alessandro, Juan
dalessandro.juan@gmail.com

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

Degiuseppe, Eduardo
degiuse@me.com
+1 (305) 523-2708

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

Guitart, Patricio
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Miembros de la AACC
y empresas vinculadas
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

Miembros honorarios
Cáccamo, Pedro
Nardi, Alfredo
Padrón, Eduardo
Pizzi, Francisco
Yanes, Juan

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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CBCA, Council of Bi-National Chambers
of Commerce of the Americas
7001 SW 97th. Avenue
Miami, FL 33173, United States
www.cbca.biz
+1 (305) 903-4810
CEGA, Center of Argentine Students and
Alumni in the United States
P.O. Box 310146
Miami, FL 33231, United States
www.centroargentino.org
+1 (305) 321-3923		
CENEB Asociación Civil Argentina
Marconi 630 , Olivos
Prov. de Buenos Aires 1636, Argentina
+54 (11) 4794-8600
Centro Cultural Argentino
9339 NW 48th Doral Blvd.
Miami, FL 33178, United States
www.centro-cultural.org
+1 (305) 877-8496
FIDEC
2050 Coral Way - Suite 407
Miami, FL 33145, United States
www.fidec-online.org
+1 (305) 854-0075
Fundación Sumando Manos
1424 Collins Avenue
Miami, FL 33139, United States
www.sumandomanos.com
+1 (305) 938-0553
IBCF, International Business Council of
Florida
9737 NW 41 st, Suite 490
Miami, FL 33178, United States
www.internationalbusinesscouncil.org
+1 (305) 591-1955
The Breakfast Club Miami
780 NE 69th St. # 1809
Miami, FL 33138, United States
www.breakfastclubmiami.com
+1 (305) 759-8101
The Broward Alliance
110 E Broward Blvd. Suite 1990
Ft. Lauderdale, FL 33301, United States
www.browardalliance.org
+1 (954) 524-3113

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

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

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

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

Piola/P9 Inc.
1625 Alton Road,
Miami Beach, Florida 33139, United States
www.piola.it
+1 (305) 674-1660
Pizza Cero
Av. del Libertador 1800
Cdad. de Bs. As. C1425AAQ, Argentina
www.pizzacero.com.ar
+54 (11) 4803-3449
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

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

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

Restaurantes

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

Café Prima Pasta
414 71st Street
Miami Beach, FL 33141, United States
www.primapasta.com
+1 (305) 867-0106
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MAYA Tapas & Grill
809 Lincoln Road
Miami Beach, FL 33139, United States
www.mayatapasandgrill.com
+1 (305) 538-0058

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

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

AACC

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

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

Adrienne Arsht Center for the Performing
Arts of Miami-Dade County
1300 Biscayne Boulevard, 3rd Floor
Miami, FL 33132, United States
www.arshtcenter.org
+ 1 (786) 468-2249
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Graziano Imports
10865 NW 29 Street - suite # 300
Doral, FL 33172, United States
www.grazianosgroup.com
+1 (305) 588-8867

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

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

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

Sistemas de información

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

AACC

|

113

Nuevos Miembros de la AACC
Marcelo Law Group

Fuegos Artificiales Eclipse

Grupo RED Internacional

Toselli Tours

Marquez-Molina & Associate

Losada Revol, Ricardo

6505 Blue Lagoon Drive, Suite 130
Miami, FL 33126, United States
www.mmrlaw.net
+1 (305) 262-2206
20801 Biscayne Blvd., Suite 427
Miami, FL 33180, United States
www.gruporedinternational.com
+1 (786) 923-5961
1800 SW 1st Avenue, Suite 406
Miami, FL 33129, United States
www.kmmjd.com
+1 (305) 262-2206

DermaClinic

175 SW 7th Street, Suite 1708
Miami, FL 33130, United States
www.dermacliniclaser.com
+1 (786) 539-4905

COTO C.I.C. SA

Paysandú 1842
Buenos Aires 1416CDP, Argentina
www.coto.com.ar
+54 (11) 4586 7777

Herbstein, Luis

lherbstein@dyrrehab.com.ar
www.coto.com.ar
+54 (9 11) 6092-3744

Av. Gral Paz 99
Buenos Aires 1199, Argentina
www.fuegoseclipse.com
+54 (11) 4647-1861

1607 Ponce de Leon Blvd
Coral Gables, FL 33134, United States
www.tosellitours.com
+1 (786) 431-1455
ricardo.losada@gmail.com

Breakthrough Solutions LLC

1790 Lakeshore Cir.
Weston, FL 33326, United States
www.breakthroughsolutionsllc.com
+1 (954) 622-0080

FAS Certfied Public Accountants &
Consultants
9010 SW 137 Ave, Suite 201
Miami, FL 33186, United States
www.fascpaconsultants.com
+1 (786) 462-7899

ECS Partners International

20900 NE 30th Ave, 8th floor
Aventura, FL 33180, United States
www.ecspartnersintl.com
+1 (786) 629-8754

Embajada y Consulados
Argentinos en los EE.UU.
Embajada
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
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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

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

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

•

Jade Signature

•

Auberge Beach Residences & Spa Fort Lauderdale

•

The Pointe

Opera Tower

The Ritz-Carlton Residences, Sunny Isles Beach

4 Midtown

•

HYDE Midtown Suites & Residences

3900 Alton

•

•

•

HOW THE WORLD DISCOVERS
SOUTH FLORIDA

One Paraiso

SLS Lux

CORPORATE HEADQUARTERS
1300 Brickell Avenue
Miami, FL 33131
305.351.1003
•

•

#FORTUNEINTL

HYDE Beach House, Hollywood

HYDE Resort & Residences, Hollywood

www.FORTUNEINTLGROUP.com

An International
Associate of Savills

Midblock

Brickell Heights

•

•

Paraiso Bay

•

ph Premiere Hotel & Spa Orlando

•

One Hotel & Homes South Beach

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

|

AACC

|

115

116

|

AACC

|

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

