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CARTAS DE BIENVENIDA

Leandro F. Suarez

Roberto Macho

Cónsul General Argentino en Miami

Presidente AACC

E

n el 2020 el mundo cambió. Se
modificaron las dinámicas familiares, las
formas de relacionarse, de compartir, y
por supuesto también cambió la forma
de trabajar.
Esta crisis inimaginable nos interpeló frente a
diversas situaciones que se fueron presentando.
Tuvimos que detenernos, prestar atención,
mirar, escuchar, entender y, sin tiempo para
perder, accionar. Porque por más obstáculos
que tuviéramos el Consulado no podía
detenerse. ¿Cómo hacerlo cuando tantas
personas dependían de nuestro trabajo?
Cada uno de los que formamos este Consulado,
nos encontramos cara a cara con el desafío de
adaptarnos para brindar un servicio eficiente
y personalizado. Cuidándonos nosotros y
fundamentalmente cuidando a cada compatriota
que se encuentra en nuestra jurisdicción.
Debemos decir que, no fue sino con el
apoyo y el esfuerzo de todos, que logramos
reorganizarnos.
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Durante los momentos de mayor crisis,
buscamos desplegar la ayuda a todos los
lugares donde hubo gente con necesidad.
Se organizaron campañas solidarias para
recolectar y entregar alimentos entre aquellos
que esperaban volver a Argentina. Como
nunca antes, experimentamos una demanda
extraordinaria y debimos asistir a nuestros
compatriotas las 24 horas del día, doblegando
esfuerzos sin pausas, porque las necesidades
no tenían descanso.
Hubo que ser expeditivos. Y rápidamente,
nuestro Consulado retomó los trámites
presenciales. Fue de vital importancia
implementar un sistema de turnos para poder
realizar trámites generales, recurriendo más
que nunca a la tecnología.
De a poco fuimos logrando volver a una
relativa normalidad, intentando brindar el
mejor servicio posible en las circunstancias que
estábamos viviendo.
Estamos orgullosos de la labor que cada una de
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las personas que conformamos el Consulado
ha logrado, pero sabemos que no hubiese sido
posible sin la invaluable ayuda y solidaridad
de muchísimos argentinos residentes en
nuestra jurisdicción que, generosa e incluso
anónimamente, han colaborado para poder
hacer esto posible, como la AACC, con los que
codo a codo seguimos trabajando.
Además seguimos planteando nuevos desafíos,
como seguir trabajando en pos del éxito de
la Escuela Argentina en Miami; de agilizar los
Consulados Móviles para trámites previsionales
y lograr que el Centro de Promoción Comercial
sea la representación más dinámica en lo que
respecta a la detección de oportunidades
comerciales. Para que más empresas argentinas
puedan vender más productos en este mercado.
Finalmente, quiero agradecer a la Cámara por
su pujante y siempre incansable tarea de unir
puentes, confiando en que, con el esfuerzo
conjunto, lograremos brindar el servicio que
nuestros compatriotas merecen.

C

omo presidente de la Argentine
American Chamber of Commerce
me siento muy orgulloso de darles la
bienvenida a nuestro anuario 20222023. Esta publicación, que ha sido tradicional
en nuestra cámara, no es más que el reflejo
de las actividades que hemos desarrollado y
tenemos proyectadas para el futuro cercano.
A través de estas páginas conocerán miembros
que se han comprometido con el objetivo final
que tiene nuestra organización: facilitar los
negocios entre Argentina y los Estados Unidos.

indeleble en cada uno de nosotros, tanto a nivel
personal como en nuestras empresas. Ha sido
difícil nuestro rol ante circunstancias tan únicas,
globales e inesperadas como la aparición de la
pandemia. Así y todo, y con el convencimiento
de la resiliencia que es característica de
nuestra comunidad, hemos apoyado desde
nuestro lugar, tanto a situaciones personales
de vulnerabilidad como también a empresas
que requerían asistencia. El resultado es que
no nos equivocamos, ya que la comunidad de
negocios Argentina Americana ha resurgido y
se ha adaptado a las nuevas reglas de juego.

Es mi deber también informarles que la AACC,
con más de 30 años de existencia, goza de
buena salud. Hoy ya superamos los 200 socios,
y el entusiasmo por ser parte de nuestra
comunidad cada vez crece más. Las puertas de
la AACC están abiertas de par en par.

Quiero hacer especial mención del Consulado
Argentino en Miami que, encabezado por el
Cónsul General Leandro Fernández Suarez,
ha desempeñado un papel fundamental en la
atención a las situaciones extraordinarias que
hubo que enfrentar.

No puedo dejar de hacer referencia a los
últimos dos años que han dejado una marca

En este anuario van a enterarse de muchos
de nuestros proyectos para el futuro, algunos
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de ellos ya hechos realidad, como el comité
de mujeres empresarias o el acercamiento
que pretendemos lograr con la comunidad
empresaria residente en Argentina a través de
los capítulos que estaremos abriendo en las
ciudades más importantes del país. Al respecto
tengo el placer de anunciar que el capítulo
de la Ciudad de Buenos Aires y AMBA ya se
encuentra activo habiendo sido presentado en
sociedad sobre el cierre del año pasado.
No quiero finalizar este mensaje sin agradecer
profundamente al directorio de la AACC por
su especial dedicación desinteresada y su
esfuerzo extraordinario.
Para mí es un privilegio trabajar al lado de cada
uno de ellos. También va mi agradecimiento a
los sponsors que apoyan nuestras actividades y
por último, y por encima de todo, a nuestros
miembros, que son los principales protagonistas
de la cámara.
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FUENTE GOOGLE ANAYTICS USA AGOSTO 2021

Trabajando en estrecha colaboración con los
ingenieros de Arc Publishing, una plataforma
digital de última generación Desarrollada por
The Washington Post diseñada para satisfacer
la demanda de los productores de contenido
de avanzada de todo el mundo, Infobae se
nutre de la velocidad y la innovación para
ofrecer una experiencia de usuario única a los
lectores, redacciones, marcas y anunciantes.
Infobae propone, por un lado, innovación
y tecnología para llegar rápido a la mayor
cantidad de usuarios. Y por otro, periodismo
apasionado para brindar noticias, análisis y las
mejores historias a su audiencia.
Recientemente Infobae fue galardonado con

tres premios Emmy por sus producciones
audiovisuales. También, fue reconocido con
ocho galardones en la última edición de
los Premios ADEPA al Periodismo. La serie
de notas sobre #FinCEN Files, que publicó
Infobae junto a más de 108 medios de
todo el mundo, resultó asimismo finalista
del Premio Pulitzer 2021 en la categoría de
investigaciones internacionales.
“Nuestra estrategia es ofrecer un periodismo
que sorprenda, emocione y haga pensar.
Trabajamos cada día con pasión y
profesionalismo para mejorar la calidad del
periodismo que ofrecemos e innovar en las
formas en que llegamos a nuestra audiencia”,
dijo Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae.”

El mayor medio digital de
noticias en español del mundo
Infobae nació en 2002 como un medio 100%
digital. Hoy, es el mayor medio digital de
noticias en español del mundo: líder de
audiencia, usuarios únicos, páginas vistas y
tiempo de permanencia.
El sitio elegido por más de 50 millones de
usuarios según Comscore, comenzó en los
últimos años un proceso de regionalización
que incluyó la apertura de redacciones en
Nueva York, Miami Beach, Ciudad de México,
Bogotá y Perú.
Desde cada una de esas ciudades trabajan
decenas de periodistas que producen
contenido local y han llevado a Infobae a
ubicarse entre los medios favoritos de los
usuarios en Argentina, Estados Unidos,
México, Colombia y España entre otros,
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alcanzando además a más de 8 millones de
seguidores en redes sociales.
Comscore también pone de relieve la cantidad
de tiempo que la audiencia le dedica a Infobae.
Esta última métrica, más que ninguna otra,
refleja el valor de la propuesta periodística
de Infobae: incorporar a las redacciones

“Nuestra estrategia es
ofrecer un periodismo que
sorprenda, emocione y
haga pensar. Trabajamos
cada día con pasión y
profesionalismo para
mejorar la calidad del
periodismo que ofrecemos
e innovar en las formas
en que llegamos a
nuestra audiencia”
Daniel Hadad

Infobae se incorporá a AACC
con el objetivo de tender
puentes, aportar valor y
proporcionar oportunidades de
negocio a los miembros de la
comunidad, sumando todo el
poder de sus herramientas de
comunicación para alcanzar la
audiencia US Hispanics.

profesionales apasionados que cuentan
historias en profundidad y sumar los mejores
analistas locales e internacionales.
Esta fórmula (últimas noticias + periodismo
de calidad) dio sus frutos: el tiempo que
pasan los usuarios en Infobae duplica al de
sus competidores.

Sandro Scaramelli

CUSTOMER EXPERIENCE MANAGER
+54 9 11 5813 6946
FUENTE COMSCORE WORLDWIDE JULIO 2021
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www.infobae.com
FUENTE GOOGLE ANAYTICS USA AGOSTO 2021

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

5

SERVICIOS
PARA NEGOCIOS
INTERNACIONALES

SALUDO MUY ESPECIAL

C

omo Presidente de CAMACOL es un gusto para
mi dar un mensaje de bienvenida a todos los
lectores de este tradicional anuario, el mismo
que detalla las actividades desarrolladas por la
AACC y sus proyectos para atender a su comunidad las
necesidades que surgen ante este mundo exponencial
tan cambiante que estamos viviendo.
Hemos apreciado la bondad de sus eventos, sus
tradicionales reuniones para sus fechas patrias y sus
planes de continuar con las misiones comerciales como
se hacían en el pasado, y aseguro que con gran gusto nos
vamos a sumar a todas estas iniciativas.

Joe Chi

Apreciamos también que esta pujante cámara se ha
sumado a la corriente de cambios que se aprecian en
el área de Miami, para transformar a la misma en un
verdadero Hub Tecnológico.
Tan solo me resta desearles suerte y felicitar a su
Presidente Dr. Roberto Macho y todo su Directorio, por
este anuario y su gran esfuerzo en esta pujante odisea de
apoyar el Comercio Internacional.

Presidente de CAMACOL

C

on mucho gusto he aceptado la oportunidad
de sumarme al magnífico documento que
edita esta activa cámara, que forma parte de
la Federación de Cámaras Binacionales de
Comercio – FEBICHAM, que tengo el honor de presidir.

Patricio Sepúlveda
Presidente de FEBICHAM

En primer término felicito a su Presidente, encargado
de poner a la cámara en primer plano para que junto
al consulado de su país, cree las condiciones ideales y
prácticas para ayudar a todos aquellos que por distintas
razones desean hacer negocios con los Estados Unidos, así
como también a las personas que buscan oportunidades
de negocios en Argentina e intercambios comerciales con
ese país.
Sus misiones, rondas de negocios, eventos y este
mismo directorio con ingredientes de tecnología de
gran avanzada como es la Realidad Aumentada, son una
muestra de su nivel de acción en este nuevo mundo
en que vivimos y que deseamos ser parte de lo que la
innovación nos brinda en todo momento.
Muchas suerte.

Para un inversionista extranjero, negociar la adquisición de una empresa
estadounidense o invertir en bienes raíces puede ser la parte más fácil. Cuando
se trate de las implicaciones impositivas estamos aqui para ayudarlos.
Estados Unidos ofrece opciones muy atractivas para
inversionistas extranjeros. Florida se ha convertido en uno
de los lugares más deseables del país para hacer negocios.
Con su ubicación estratégica en la confluencia de América,
Florida es el mayor centro global para comercio e inversión,
tecnología y negocios financieros, entre otros. Para muchos
inversionistas, el dinámico mercado inmobiliario ofrece
excelentes oportunidades de inversión.
Pero si realiza un trato de manera incorrecta, puede
encontrarse con problemas de verdad.

¿Desea pagar el doble de impuestos?
Una inadecuada estructuración de su negocio podría
hacerlo susceptible a riesgos de responsabilidad civil por
inconvenientes asociados al mismo.
De igual manera, puede generar inconvenientes en su
estructuración y planeación patrimonial, hasta el punto de
incurrir una doble tributación.

Solo el año pasado, ayudamos a clientes
en 16 países
Dedicamos miles de horas al año a ayudar a
extranjeros a estructurar y administrar sus
negocios en EE. UU.
Las herramientas innovadoras hacen que todo
sea más fácil, más transparente y súper eficaz.
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De igual manera, es importante encontrar profesionales
cuyas herramientas y procesos estén orientados al manejo
de relaciones comerciales a distancia. Nuestro equipo
especializado está enfocado en brindar servicios contables
e información financiera a estas empresas. Incluso
podemos ayudarle a desarrollar un plan de negocios con
fines de inmigración.
Pero quizás lo más importante es encontrar un equipo en
el que pueda confiar. Agentes inmobiliarios, corredores de
bolsa, banqueros y abogados nos refieren constantemente a
sus clientes porque brindamos más que nuestro conocimiento
técnico y habilidades de comunicación. Creemos en
establecer relaciones a largo plazo; es por eso que somos
sensibles culturalmente, haciendo que cada cliente, sin
importar de donde provenga, se sienta como en casa.

¿Cómo sabemos que esto es cierto?
La mejor fuente de referencias son
nuestros clientes, quienes nos confían a sus
familiares y amigos.

Obtenga más información en kaufmanrossin.com
Leandro Barbuscio, CPA
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Nuestros especialistas en tributación internacional aportan
décadas de experiencia trabajando con del Servicio
Interno de Renta (Internal Revenue Service, IRS), cuyas
normativas cambian constantemente. Incluso, somos
gestores de aceptación si un cliente necesita un Número
de Identificación Personal del Contribuyente (Individual
Taxpayer Identification Number, ITIN). Pero la experiencia
técnica para ayudar a inversionistas extranjeros a evitar
cargas impositivas innecesarias es tan solo uno de los
factores que nos hacen su aliado estratégico profesional.

lbarbuscio@kaufmanrossin.com
Argentine American Chamber of Commerce of Florida
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Presidente del Instituto de Blockchain para EEUU y LATAM, Vicepresidente de

Softlanding Global, Presidente de Barnews Research Group y Director de CAMACOL

E

l Anuario de la AACC, es para
todos nosotros uno de los
mecanismos de difusión más
emblemáticos de nuestra cámara,
que nos ayuda a documentar eventos,
proyectos, presentar sus nuevos socios
y en especial difundir las misiones
comerciales y otras iniciativas
tendientes a apoyar el comercio
internacional en nuestra comunidad
así como las oportunidades de
negocios que se suelen presentar.
Cada vez que lanzamos un anuario,
logramos acercarnos aún más a
la gran mayoría de sus miembros,
quienes siempre nos acompañan en
esta iniciativa y en especial a todos los
auspiciantes, que son los que permiten
concretar este proyecto y a los que les
agradecemos con gran sentir.
También en el anuario, se presentan
las nuevas autoridades, su Comité
Ejecutivo, sus iniciativas, y se
introducen todos los acuerdos
logrados con otras organizaciones y en
especial con la idea de crear capítulos
en distintas provincias argentinas.
Cabe destacar que el acercamiento
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logrado con el Consulado gracias a la
constante acción llevada a cabo por su
Cónsul General, Ministro Dr. Leandro
Fernández Suárez, nos permite
extender nuestros servicios para todos
los que por distintos motivos visitan la
Ciudad de Miami, tanto en carácter
de turistas como a los que desean
hacer algún tipo de negocio. Junto al
Centro de Promociones del Consulado
participamos en distintas Rondas de
Negocios así como también en varias
misiones comerciales.
Se han firmado variados acuerdos
con cámaras e instituciones tales
como: UIPBA (Unión Industrial de la
Provincia de Buenos Aires), FEBICHAM
(Federación de Cámaras de Comercio
Binacionales), CIA - ICI (Cámara
Inmobiliaria Argentina - Instituto
de Capacitación Inmobiliaria), y
CAMACOL (Cámara de Comercio y
Servicios Latinoamericana ) y nos
sumamos a las variadas rondas de
negocios que surgen normalmente
llevando a cabo variadas tareas de
seguimiento.
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SU SOCIO COMERCIAL
EN LA FLORIDA
Principales Actividades de la AACC

La AACC ofrece
diferentes categorías
de membresía anual
que se ajustan a
las características y
necesidades de cada
empresa e individuo

La Argentine American Chamber of Commerce
of Florida (AACC por sus siglas en inglés) es
una organización sin fines de lucro con más
de 30 años de trayectoria en los Estados
Unidos, con fuerte presencia particularmente
en Miami y los condados de su alrededor.
Dedicada a brindar asistencia a empresarios
de nuestra comunidad y a todos aquellos que
deseen hacer negocios tanto en USA como en
Argentina, su misión es promover y facilitar
un entorno de oportunidades que permita
a sus miembros capitalizar intercambios
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 Cámara
está fuertemente comprometida a trabajar
junto a cada uno de ellos en la promoción
de sus actividades, de manera de colaborar
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.

Mediante distintos acuerdos de cooperación
con camaras de otros países, asociaciones
gubernamentales y privadas, ONGs e
instituciones de fomento de inversiones y
del comercio internacional, la AACC ofrece la
posibilidad de llegar también a prácticamente
todos los países latinoamericanos.

Entre sus actividades habituales, además de
frecuentes y productivos eventos de networking
focalizado se cuentan sus tradicionales misiones
comerciales a Argentina, visitando la Ciudad de
Buenos Aires, Córdoba, Chaco y otras.

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
estratégico para colaborar en
la búsqueda de potenciales
negocios.
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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.

Trabajar en conjunto con
otras Cámaras de Comercio y
entidades comerciales: para
facilitar la vinculación de sus
miembros en otros ámbitos.
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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 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.

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:
Los cuatro tipos de membresías disponibles son las siguientes:

Individual |

Profesional |

Corporativo |

Benefactor

Por favor, no deje de llamarnos en caso de dudas o ante la necesidad de
obtener más información y discutir alternativas de precios y forma de pago.
La AACC es una organización sin fines de lucro establecida de acuerdo a
la sección 501(c)(6) 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.

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.

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

Charlas, conferencias y seminarios de actualización
profesional. Invita a sus miembros a participar de
diversas actividades relacionadas al ámbito de los
negocios.
Organización de Misiones Comerciales a diferentes
ciudades argentinas.
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Autoridades de AACC

Con actividades
disruptivas la
AACC incrementa
su presencia en
nuestra comunidad

Presidente

Vice Presidente Ejecutivo

Vicepresidente Segundo

ROBERTO MACHO

UHY Macho & Asociados

Luego de un año sumamente desafiante para empresas
e individuos como fue el 2020, donde se priorizó el
distanciamiento social, durante 2021 la AACC y su nuevo
Directorio en ejercicio archivaron los encuentros virtuales y
se lanzaron de pleno a celebrar reuniones presenciales para
retomar el encuentro y sus actividades tradicionales con sus
miembros.
A lo largo de este año se han celebrado numerosos almuerzos
de networking para dar la bienvenida a nuevos socios y
reconectarse con los mas antiguos, que se transformaron en
productivas “Rondas de Negocios” y que dieron lugar a acciones
y desarrollos comerciales reales. También se comenzaron a
implementar los distintos “Chapters de la AACC” en Argentina
(nombre en inglés con el que se designan a las sucursales)
en distintas provincias, que buscan acercar las actividades de
la Camara a los empresarios y emprendedores que viven en
Argentina. Esta iniciativa se expandirá a lo largo de 2022 para
lograr abrir “Chapters” perfectamente articulados y con claras
pautas de acción en al menos cuatro ciudades argentinas,
comenzando por Buenos Aires (ya formalizado), Cordoba,
Mendoza/San Juan, Rosario y otras.
En un evento central para el 2021, el 25 de Mayo se festejó
un nuevo aniversario de la sentida fecha patria con un evento
presencial en el Hotel Marriot de Brickell. Con una importante
participación de socios, invitados y personalidades, los
asistentes disfrutaron de una amena velada en compañía de
las autoridades de la AACC y del Dr. Leandro Fernández Suarez,
Cónsul General de la República Argentina en Miami.

En 2021 y 2022,
la AACC

MARIANO CARIOLA

Molinari Agenzia PR

Cariola Group

expande su
calendario de
actividades para la
comunidad local

MARCELO BOTTINI
Aerolíneas Argentinas

Director

Director

Director

Director

MARCELO DADONE

JUAN PABLO GECHIDJIAN

LEANDRO BARBUSCIO

Argentine American Chamber of
Commerce of Florida
---------------------------------777 Brickell Avenue, Suite 1210
Miami, Florida 33131
+1 (786) 209-1732

Entre sus objetivos más ambiciosos, la Camara cuanta con
expandir sus acuerdos a distintas camaras y organizaciones
locales en Florida, realizar misiones comerciales a varias
provincias durante el 2022 y sentar las bases para nuevos
viajes para el 2023. Mensualmente, continuarán los almuerzos
ejecutivos para presentar a los nuevos miembros y desarrollar
una temática de interés especial para cada ocasión, a cargo de
especialistas en la materia. Continuando su expansion a toda
la region de Latinoamerica, la AACC está coordinando distintas
actividades con FEBICHAM (Federación de 10 Cámaras de
Comercio Binacionales), donde el Dr. Roberto Macho cuenta
con la Vicepresidencia y nos representa regularmente.
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Secretario General

DIEGO MOLINARI
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EZEQUIEL CIGNONI
Interaudi Bank

D&W Business Consultants

Miembro Individual

Consejo Asesor

EDGARDO DEFORTUNA
Presidente Período 2010-2011

ALESSIO ANTONACCI

Presidente Período 2011-2013

LUIS CARIOLA

Presidente Período 2014-2019

Kaufman Rossin

Argentine American
Chamber of Commerce
Preparado por La Redacción

La AACC extiende
sus redes a través
de la creación de
Capítulos (Chapters)
en toda la Argentina

Una nueva iniciativa de la AACC para llegar
a todos los rincones de nuestro país. Con
la creación de “CAPÍTULOS” se acuerda
representar a la AACC como su agente y
proporcionar y realizar los siguientes servicios
para y en su nombre:

1.

3.

4.
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Desarrollar actividades de comunicación,
información y aprendizaje utilizando
revistas, boletines, newsletters
comerciales, contactos, catálogos,
colecciones, bases de datos
especializadas, convenciones, seminarios,
publicidad en diversos medios, sitios Web
de Internet, etc. Toda comunicación debe
ser preaprobada por AACC.
Desarrollar contactos con organizaciones
empresariales y financieras, entidades,
asociaciones, operadores, profesionales
y entornos de Argentina para facilitar las
relaciones comerciales y de negocios.
Asistir a la AACC en sus relaciones
con autoridades gubernamentales,
organismos y agencias reguladoras,
prensa y público en general dentro de EL
TERRITORIO, en coordinación con AACC.
Para evitar dudas, “asistir” cuando se
menciona en este párrafo no permite
que EL CAPÍTULO contrate ninguna
representación legal o política en nombre
de la AACC.

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

Recopilar y enviar de manera
oportuna todas las estadísticas,
respuestas e informes comerciales
que razonablemente requiera o que EL
CAPÍTULO considere que pueden ser de
interés para la AACC.

6.

Notificar a la AACC de manera oportuna
sobre cualquier información emitida
por las autoridades gubernamentales
dentro del TERRITORIO sobre las leyes,
reglamentos y disposiciones legales o
administrativas generales aplicables,
incluso en relación con los servicios
prestados tanto por la AACC como por EL
CAPÍTULO en el territorio.

7.

Constituir un centro de acogida y
primera asistencia a los operadores
estadounidenses para las actividades en
Argentina.

8.

Brindar servicios de asistencia a las
empresas para promover el desarrollo de
actividades empresariales y comerciales.

9.

Procurar informar e implementar
oportunidades transnacionales de
cooperación entre empresas e inversiones
en el exterior para empresas argentinas y
Argentina para empresas extranjeras.

Debe tener carácter anual con metas
de actividades y para el desarrollo de la
membresía.

2.

CONTACTENOS
info@argentineamerican.org
www.argentineamerican.org

Desarrollar un Plan de Negocios el mismo
que debe presentarse en el primer mes
del año y debe ser aprobado por la sede.

5.

UNA MANERA
DIFERENTE DE
RENTAR AUTOS
www.vacacionesenﬂorida.com

Miami: +1 (305)-359-3730
Argentina: +54-11 5254-0423
SERVICIO PERSONALIZADO - Sergio Coppola
13499 Biscayne Blvd Suite T3. North Miami, FL 33181

10. Adoptar todas las demás medidas que

puedan conducir a la consecución de los
objetivos y propósitos anteriores.

11. Trabajar en conjunto con todos los

capítulos en Argentina para promover
actividades empresariales y en especial
misiones comerciales.

12. Implementar el plan de desarrollo de

membresía de acuerdo con el Estatuto de
la AACC - artículo 2 - Miembros.
Argentine American Chamber of Commerce of Florida
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Se creó el primer
Chapter y en la
Ciudad de Buenos Aires
Un gran paso de la AACC
Preparado por La Redacción

Con mucho gusto informamos a
todos nuestros miembros y amigos
de nuestra cámara, que a partir del
mes de Septiembre del 2021 se puso
finalmente en marcha el Chapter de
la Argentina American Chamber of
Commerce - AACC, en la Ciudad de
Buenos Aires y no dudamos que esta
iniciativa va a tener un gran impacto,
tanto a nivel de nuestro país, como en
la misma área del Sur de la Florida.
Tanto Stella Alvarez Agudo como
Sylvia Cignoni ambas a cargo de
este proyecto con gran sentido de
integración, siempre colaboraron
activamente en el desarrollo de varias
misiones Comerciales y tomaron la
dirección de este “Chapter” y no dejan
de moverse al más alto nivel tanto
gubernamental como empresario,
para que las actividades de la cámara
lleguen a todos los rincones de la
Ciudad de Buenos Aires.
El Directorio de la AACC en pleno,
dio una apoyo incondicional a estas
nuevas Autoridades que no dejan de
moverse proactivamente para que de
la mano de tecnología puedan hacer
llegar todas las iniciativas de nuestra
cámara de la forma más efectiva
posible al ecosistema que gira en torno
a este “Chapter”.

16
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Con variados eventos y ya en
preparación de una Misión Comercial
muy especial para principios del
2022, esperan además replicar el
lanzamiento de este Anuario 20222023 también en Argentina.
Ellas han mencionado que se sienten
más que motivadas, no solo por el
apoyo recibido del Directorio de
la AACC al brindar tan maravillosa
oportunidad, sino por la reacción que
han experimentado de todos aquellos
que participan en todos los eventos
que vienen organizando.
Además están jugando un papel muy
importante para lograr un efecto
multiplicador a fin de generar nuevos
Chapter, especialmente en un primer
paso en las pr ovincias de Córdoba,
Chaco y también en Mendoza.
Dentro del temario de la misiones
comerciales el relacionado con
estos capítulos el que toma mayor
preponderancia.
Tan solo nos resta desearle el mejor
de los éxitos tanto a Stella como a
Sylvia y agradecerle por tan especial
colaboración que vienen brindando ya
hace tiempo.

Argentine American Chamber of Commerce of Florida
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VISA E1 para Trabajadores Temporales
La categoría de visa E incluye a comerciantes
e inversionistas por ejemplo exportadores/
importadores por tratado comercio y
navegación entre Estados Unidos y el país del
que son ciudadanos o nacionales.
Los comerciantes por tratado (E-1) realizan
comercio sustancial de bienes, incluidos,
pero no limitados a servicios y tecnología,
principalmente entre Estados Unidos y el
país de origen del que son ciudadanos o
nacionales. Para calificar para la clasificación

Las mejores
opciones de visas

para vivir en los EE.UU.
Breve descripción para que usted y su empresa
puedan establecerse.

La inversión debe ser activa, esto quiere decir
que el dinero invertido debe ser utilizado para
producir verdadera mercancía o servicio. Tiene
una validez de 5 años y se puede renovar, si el
negocio sigue operativo.
USCIS y el Departamento de Estado permiten
el uso de una cuenta de un fiduciario para
proteger al solicitante en caso de que se niegue
la visa. Se deben presentar evidencias de que
la inversión será activa, y esto puede suceder
cuando se compra un negocio ya en marcha.
Los inversionistas deben manejar la compañía
y ejercer un control de intereses en el negocio.
La inversión debe ser substancial. No está
18

El comercio sustancial, por lo general, se refiere
al flujo continuo considerable de artículos
comerciales internacionales que implican
numerosas transacciones a lo largo del tiempo.

CERTIFICACION LABORAL

3350 SW 148 Ave, Suite 134, Miramar, FL 33027
T. +1 (786) 272-7100 - info@socollaw.com - www.socollaw.com

VISA E2
Esta visa permite a los empresarios extranjeros,
sus familias y empleados a vivir y trabajar
temporalmente en los EE.UU. Es una visa “No
inmigrante”, que está disponible para personas
que desean entrar a los EE.UU., únicamente
para desarrollar y dirigir la operación de una
empresa para la cual la persona ha invertido o
esta activamente en el proceso de invertir una
cantidad sustancial de capital. Las personas
que aplican a la misma deben ser dueños del
negocio a implementar, siempre y cuando, su
país de origen tenga un convenio con los EE.UU.
Por lo menos el 50% de las acciones de la
compañía que se cree o que se adquiera deben
estar en poder del solicitante.

E-1, el solicitante debe ser ciudadano de un
país con el que Estados Unidos mantiene
un tratado de comercio y navegación.
Debe llevar a cabo comercio sustancial, por
ejemplo, exportar dentro de los 6 meses
varios productos o servicios que totalicen
por lo menos un monto de 100 mil dólares.
Las operaciones deben moverse a través de
una LLC abierta del solicitante con su propia
cuenta bancaria. Siempre conviene que se
trabaje con varios productos que giren en
torno al monto mencionado.

El proceso de obtención de Residencia a través
del Patrocinio de un Empleador consiste en tres
partes y el mismo puede demorar entre 16 – 20
meses:

definido ningún monto, USCIS y el Departamento
de Estado requieren que la cantidad invertida
sea proporcional al valor total del negocio o
que la cantidad sea típicamente considerada
necesaria para establecer un negocio viable
en ese campo. La ley no indica ni un mínimo
ni un máximo de inversión. Normalmente la
experiencia muestra que ese monto debe ser
superior a los 120,000 dólares.

•
•
•

Para calificar hay que preparar un buen plan
de Negocios, explicando los pasos básicos de
la compañía, servicios, productos ofrecidos,
proyecciones, análisis FODA y todos los
elementos que aseguren que se contempla el
comportamiento de la operación de la empresa
por lo menos por 5 años. Debe estar detallado el
Organigrama, plantilla de personal, funciones y
Cash Flow. Descripción detallada de funciones y
de la posición del solicitante y salario, así como
también la persona que supervisa. Formación
de la compañía y detalle de las acciones que se
han repartido.
Contrato de arrendamiento y Licencia
Ocupacional. Número Federal de la compañía,
Nómina de la Compañía, si hubo cambios al
Plan de Negocios. Documentación que muestre
la actividad comercial y últimas declaraciones
de impuestos trimestral del empleador (Forma
941 y UCT-6). Evidencia de ingreso de dinero a
los EE.UU. tales como transferencia bancaria o
Argentine American Chamber of Commerce of Florida

Para la solicitud de esta alternativa hay que
tener en cuenta que cada caso es distinto y las
respuestas varían según el historial migratorio
de cada persona que se postula para un
trabajo. Si un empleador quiere patrocinar a
un postulante a una posición, y cumple con
todos los requisitos, es posible que el mismo
pueda llegar a obtener en algún momento la
residencia permanente.

Solicitud de la Certificación Laboral (PERM)
por medio del U.S. Department of Labor.
Completar el Formulario I-140 Petición
de Inmigrante por medio del Servicio de
Inmigración (USCIS).
I-485 Aplicación de Ajuste de Status a
Residente Permanente por medio de
USCIS o proceso Consular:

Existen dos categorías para las personas que
están en el proceso de Certificación Laboral.
Aquellas personas que tienen un título
universitario más cinco años de experiencia
posteriores a la obtención del mencionado
título, o que tengan un post-grado, pueden ser
clasificadas en la categoría 2 (EB-2).

declaración de aduanas. Países que califican y
periodos de validez: Argentina, Canadá, Chile,
Colombia, Honduras, Panamá, Paraguay y
España, estos países tienen una validez de 5
años con entradas múltiples y sólo Chile tiene
por 12 meses.

Aquellas personas que tienen un título
universitario y menos de cinco años de
experiencia, o que tengan por lo menos dos,
pueden ser clasificadas en la categoría 3 (EB3). Si el postulante es categorizado como un
trabajador especializado, debe comprobar que
tiene un mínimo de por lo menos dos años
de entrenamiento o experiencia laboral. Para
dar comienzo a todo el proceso el empleador
tendrá que obtener una “Certificación Laboral”
del Departamento de Trabajo de los Estados
Unidos (DOL).

El objetivo de la certificación, es demostrar
que no hay suficientes trabajadores
estadounidenses disponibles, calificados y
dispuestos a ocupar el puesto que se puede
ofrecer con el salario actual, y que tampoco
perjudicara los salarios y condiciones laborales
de los trabajadores americanos que tengan
empleos de las mismas características.
La certificación Laboral (PERM) tiene varios
pasos que deben completarse antes de enviar
la aplicación:
•

•

•

•

Primero, se realiza una evaluación
del empleado patrocinado, sobre su
educación, experiencia laboral y aptitudes,
y acerca de la posición ofrecida por el
empleador patrocinante. Para llevar a
cabo dicha evaluación, se proporciona un
cuestionario con el listado de información
que se necesita evaluar, preparar y enviar
con la aplicación PERM.
Segundo, una vez que la evaluación es
determinada, se pide el “Prevailing Wage”,
proceso que puede demorar hasta 90
días. Luego de recibir el Sueldo Mínimo,
se preparan los Avisos Clasificados para el
proceso de selección. El tipo de selección
utilizada depende de la posición y de la
elegibilidad del aplicante.
Tercero, Consiste en llevar a cabo una
selección apropiada. Una vez que los
avisos clasificados son publicados, el
Empleador debe esperar un mínimo de 30
días para recolectar los currículums vitae
(Resumes) que puedan ser enviados en
respuesta a los avisos.
Cuarto, cuando la selección es
completada, y han pasado los 30 días
desde que fue publicado el último aviso
clasificado, el empleador evalúa todos los
currículums vitae recibidos de parte de
ciudadanos o residentes permanentes.
Contactar y entrevistar potenciales

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

•

candidatos. El empleado patrocinado no
puede tener ningún tipo de influencia,
acción o presencia en conexión con los
postulantes contactados, evaluando sus
antecedentes o participando en el proceso
de entrevistas.
Quinto, luego de concluido el proceso
de entrevistas, determinaremos si el
proceso de selección fue exitoso. Si así,
lo fuese, la aplicación PERM puede ser
enviada. El Departamento de Trabajo
enviará su decisión, la cual puede ser
una aprobación, negación, auditoria, o
una orden para conducir un proceso de
selección adicional.

La Certificación Laboral (PERM) se realiza online
por medio del Departamento de Trabajo. La
finalidad de este proceso consiste en estudiar
el mercado laboral para determinar si existe
algún trabajador americano interesado,
disponible y capacitado para la posición que
el Empleador está patrocinando. La aplicación
PERM se lleva a cabo con el Departamento de
Trabajo de los EE.UU., quien regula el sistema
en el cual se procesa la Certificación Laboral.
El Departamento de Trabajo de los EE.UU.
requiere que la aplicación PERM reporte
los resultados del Ofrecimiento de Trabajo
publicado durante un periodo de 30 a 180 días
previos al envió de la aplicación.
Es una forma de llegar a obtener la Green Card
y posteriormente la Ciudadanía.
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PROGRAMA EB-5
Cabe destacar que el programa EB5 se
encuentra temporalmente cerrado, así como
también todos los Centros Regionales que lo
integraban. Al momento, nos encontramos a la
espera de lo que va a suceder al respecto, de
los nuevos montos que estaban en estudio y de
que se va a definir con los Centros Regionales.
Lo que aún sigue vigente es cuando uno crea
su propio negocio pudiendo demostrar que a
través del mismo también se crean 10 nuevas
posiciones de trabajo y en principio parece
ser que los montos van a quedar de 500 mil
dólares.
Lo demás sigue igual La Visa EB5 es sin duda una
manera más eficaz y directa para establecerse
en los EE.UU., para trabajar legalmente y lo más
importante, si lo desea, lograr la ciudadanía.
Los postulantes a esta Visa deben hacer una
inversión de capital para el provecho de una
entidad de negocios de los EE.UU. La cantidad
de inversión requerida depende de donde está
localizado el negocio que reciba la inversión, así
como del tipo de negocio.
Todos los residentes permanentes bajo este

programa tienen los mismos beneficios que
cualquier otro residente de EE.UU. Cualquier
miembro de la familia con una Residencia
Permanente puede entrar al país en cualquier
momento y permanecer cuanto tiempo quiera
respetando los requisitos de residencia.
Residentes permanentes viajan a EE.UU. sin
necesidad de Visa de inversiones, pueden

trabajar, vivir o ser dueños de sus propios
negocios en cualquier parte de las EE.UU.
El inversionista tiene la posibilidad de traer
miembros de su familia a EE.UU. y luego
de llenar las solicitudes necesarias, pueden
obtener la ciudadanía americana después
de cinco años. La Residencia Permanente no
requiere renovación o nueva aplicación.

NVKFSFT!!!BSHFOUJOBT!!!VOJEBT
EMPODERANDO A LAS MUJERES ARGENTINAS QUE VIVEN EN FLORIDA

3350 SW 148 Ave, Suite 134
Miramar, FL 33027
T. +1 (786) 272-7100
info@socollaw.com
www.socollaw.com

SUMATE
TE INVITAMOS A SER PARTE DE NUESTRO GRUPO SOCIAL EN

Mujeres Argentinas de South Florida
Grupo de Mujeres Argentinas
20

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

PARA MAS INFORMACION: WWW.MUJERESARGENTINASUNIDAS.ORG

C.E.M -Comité Empresarial de Mujeres

CREACION DEL COMITE EMPRESARIAL DE MUJERES
DE LA AACC

ES UN COMITÉ COORDINADO Y LIDERADO POR UN EQUIPO DE MUJERES
ORIENTADAS A LA ACCION, QUE BUSCA FOMENTAR EL ROL DE LA MUJER EN
EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS Y PROMOVER TAMBIEN LA INCLUSIÓN DEL
SECTOR MASCULINO EN NUESTROS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y
NETWORKING.

EL COMITÉ EMPRESARIAL DE
MUJERES DE LA AACC BRINDA
UN
ESPACIO
EN
DONDE
LA
MUJER
PUEDA ADQUIRIR HERRAMIENTAS PARA
PODER
DESARROLLARSE
E
INVOLUCRARSE EN EL MUNDO DE LOS
NEGOCIOS.

RESULTADOS

OBJETIVO

NUESTRA MISION

Generar un espacio
de Vinculacion,
Desarrollo de
actividades y
Capacitaciones para
nuestros miembros

Representar a la Cámara de Comercio
Argentino Americana bajo la mirada,
actuación y participación de la mujer.

Incrementar la
participación de las
mujeres en los
Ámbitos Económicos y
Sociales.

MIEMBROS

SEDES

Cualquier persona sin
distinción de genero
con Membresía activa
de la Cámara de
comercio Argentina
Americana

Sede principal
establecida en la Florida
y con futuros Capítulos
o Chapters en distintas
localidades de
Argentina.

NUESTROS PROGRAMAS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

DESPIERTA TU TALENTO
Es

u n t aller

de s u peración personal q u e

t ransforma y

desarrolla el po t encial de cada

Fomentar y promover el desarrollo social y económico de la mujer

EMPRENDEDORA

Ser un espacio de acción y propuestas, organizando, diseñando y realizando programas de capacitación

COMO- A través de talleres que darán a cada miembro la posibilidad de simplificar cada proceso en la
creación y el manejo de su negocio.
EL MOTIVO- Aprender e implementar distintas técnicas y desarrollo de alianzas estratégicas que
potencien los emprendimientos.
PARA QUIENES- Para toda persona emprendedora que desee DESPERTAR SU TALENTO
QUE FORMATO- A través de webinars que se impartirán en modalidad Online.

e impulsando actividades de Networking.
Asociarse y/o participar de asesorías con cualquier tipo de organismos o instituciones públicas o
privadas, nacionales o extranjeras, para llevar a cabo los fines del Comité y de la Cámara.
Buscar y promover la articulación con otras organizaciones de mujeres.
Fortalecer los vínculos entre mujeres y hombres de la Cámara.

LIDERA TU EXITO
Es

un

programa q u e brinda herramien t as para lograr el A ut o lidera z go

y

así poder ges t ionar

y

Crear una red de mujeres de negocios posibilitando su interacción.

liderar a o t ras personas de forma efica z.

COORDINADORAS

COMO- A través de procesos de aprendizaje y capacidades y el análisis de cada uno de ellos, vinculando y
retroalimentando a profesionales de los mismos sectores o industrias.
EL MOTIVO- Aumentar las habilidades, el conocimiento, las actitudes y las conexiones para liderar el
propio desempeño profesional y el de su equipo de trabajo.
PARA QUIENES- Dirigido a toda persona Profesional, Empresaria y Managers.
QUE FORMATO- A través de webinars que se impartirán en modalidad Online.

ELISA WEINER
Licenciada en Bienes Raíces.
Co- fundadora de Real Dreams USA,
Consultora Integral.

MENTOREO

Es t e programa es t á pensado como
men t oreo es

u na

un

p u en t e en t re n u es t ros

2

pro y ec t os an t eriores

herramien t a q u e inspira a q u ien es t á emprendiendo

a q u ien es t á en lo al t o

MARIA PAULA RUBIN
Licenciada en Bienes Raíces.
Licenciada en Recursos Humanos.
Licenciada en Business Management

“ El

( men t ee ) t an t o

como

( men t or )

CAFE CON AROMA DE MUJER

Creemos q u e no solo es impor t an t e dedicar n u es t ro

t iempo

a desarrollarnos en el ámbi t o

profesional , el NETWORKING descon t rac tu rado p u ede generar m u chas opor tu nidades
in t eresan t es .
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"Como

mujeres

tenemos

la responsabilidad de

mostrar nuestra

valía"
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En las instalaciones
del Iconic Workplace,
de Aventura, el primer
evento del Comité
Empresarial de Mujeres
de la AACC.

Se dio especial mención a Ivana Peralta,
Fundadora de Red INS.E, quien, junto a su
Socia Nilda Avellaneda llevarán a cabo la
primera capacitación formal del Comité, la
cual tuvo inicio el día 20 de Septiembre, Ivana
Peralta explicó brillantemente sobre que trata
realmente el taller de “Conecta tu Propósito”.
Aparte de las palabras de Elisa y de María
Paula Rubín, Coordinadoras de C.E.M., habló
ante tan distinguida audiencia, el Dr. Roberto
Macho, haciendo mención a la importancia de
esta iniciativa y la expectativa que se ha creado
sobre la misma ante la agenda presentada.

Un evento
para recordar
Café con Aroma de Mujer
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Terminada la parte protocolar de bienvenidas
y presentaciones se llevó a cabo la disertación
de Ivana Peralta, quien cautivó a toda la

El día 16 de Septiembre se llevó cabo en
las Instalaciones del Iconic Workspaces,
de Aventura, el primer evento del Comité
Empresarial de Mujeres de la AACC.
Con un gran número de participantes y con un
espectacular servicio ofrecido por importantes
empresas como lo son: Casa Cinco, quien se
ocupó del Interior Design & Styling y Estilo
Argentino, Sweet Lola y Fresh Food, que
presentaron sus productos de excelencia para
que todos los participantes pudieran degustar.
En primer término Elisa Weiner, Coordinadora
del Comité Empresarial de Mujeres, brindó
las palabras de bienvenida, muy emotivas y
también motivadoras, dando una muestra de lo
que va a ser realmente este comité no sólo para
la AACC, sino también para toda la comunidad
que gira en torno a la misma.

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

audiencia,
al presentar la
importancia de todo
lo que significa el conocer
nuestro cerebro, sus múltiples
facetas y que provecho se le puede
sacar al mismo al entender la mecánica y
lógica de su funcionamiento.
Ivana con ejemplos concretos sobre los distintos
tipos de memorias que tenemos, logró cautivar
a todos los participantes creando un ambiente
de interactividad muy interesante y motivador.
Varias autoridades de la AACC siguieron muy
de cerca todo el desarrollo de este primer
evento y participaron activamente en el mismo.
También se detalló el contenido de toda la
programación que el centro ha desarrollado

y se pudo apreciar un gran interés de todos
los participantes. Cabe destacar que pocas
veces se ha visto un evento con esta calidad de
participantes, interés de los mismos, que no
perdieron ni un detalle de todo lo expuesto, y
el agradecimiento y felicitaciones expresados
ante quienes lideran esta maravillosa iniciativa,
Elisa Weiner y María Paula Rubin.

El Comité Empresarial de Mujeres AACC te invita

C AF E C ON AR OM A D E M U J E R

VENI A CONOCER TODO LO QUE EL COMITÉ
TIENE PARA OFRECERTE
INVITADA ESPECIAL:IVANA PERALTA
-FUNDADORA DE RED INSENos va a contar de que se trata nuestro primer
taller “Conecta con tu Propósito”

16 Septiembre • 5:00 PM a 7:00PM
2980 NE 207th St STE 307,
Iconic Workspaces - Aventura ParkSquare - Z.C-33180
INVERSION:
MIEMBROS DE LA CÁMARA: INDIVIDUAL, PROFESSIONAL,
C O R P O R A T E A N D B E N E F A C T O R : FREE
A S S O C I A T E M E M B E R S Y N O M E M B E R S : $15
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Instituciones y profesionales que acompañan al Comité Empresarial de Mujeres
en el transcurso del año dictando distintas capacitaciones y talleres
CONECTA CON TU PROPOSITO
ASESOR ORGANIZACIONAL

Buscamos que las mujeres asociadas a la AACC logren detectar,
diseñar y trabajar de lo que aman, equilibrando su vida personal y
profesional, obteniendo beneficios en todas las áreas de su vida.

SE
DICE
DE MI

Emilio Feijoo es un apasionado empresario,
Coach y asesor comercial, Speaker motivacional
internacional, Experto en alcanzar objetivos de
empresa, Entrenador de Equipos de Alto
Rendimiento comerciales y de liderazgo,

Creative
Business
Agency

Federico Weissbein
Mananging Partner Argentina

Marcelo Dadone
Managing Partner USA

COMO?
IMAGINAREA

Ofrecerá a los miembros de la AACC un método que
genera estrategias para que todo tipo de emprendedores
puedan
desarrollar
sus
empresas,
negocios
y
emprendimientos de la mejor manera posible.

RED INS.E. es una Institución de servicios educativos y de capacitación
profesional, que une de modo único en el mundo el autodesarrollo
personal con el desarrollo económico.
A través del programa “CONECTA CON TU PROPOSITO”, se ofrece a las
participantes una metodología para que puedan lograr metas
anheladas, manteniendo el delicado equilibrio entre calidad de vida
personal y profesional.

Somos una compañía especializada en construir y revitalizar marcas, usando como
principal herramienta la estrategia. Tenemos por objetivo aumentar su valor y lo
logramos a través del trabajo minucioso de nuestros expertos, que se esmeran en

Acompañará a líderes y equipos a desarrollar un
estilo de liderazgo auténtico para contribuir a un
mundo de empresa eficiente, humano y sostenible.

Trabajamos con una metodología propia, construida sobre la experiencia de gran
cantidad de casos resueltos, que nos permite abordar las problemáticas de manera
integral eficientizando los recursos y garantizando resultados.
Somos un equipo de expertos en diagnóstico y construcción de identidad, con

QUE?

especialización tanto en estrategia como en implementación.

VENTAS NIVEL 1,2, 3 Y 4

Cuando una empresa argentina piensa en expandir sus negocios a USA,
la mayoría de las veces el primer destino que considera es Miami o
Florida -en segundo orden aparecen California, New York, Chicago o
Washington DC.

1

No realizar un adecuado Análisis de Mercado previo,
considerando la competencia, los productos competidores
y las distintas fuerzas que intervienen en el proceso de
comercialización -su naturaleza, dinámica e intensidad.

Y razones no le faltan: con una población de 22 millones de habitantes,
un PBI anual de casi U$1 billón anual, y un formidable crecimiento
continuado que se alimenta de inversiones extranjeras y locales, es
también el destino más buscado por empresas latinas y europeas que
desean lanzarse al mercado americano.

2

No tener un Business Plan que soporte el proyecto o idea,
basado en el punto anterior, y lanzarse simplemente con un plan
de “Prueba y Error”.

3

No diseñar un Plan Estratégico para los primeros 3 años, aunque
sea básico.

4

No contar con Proyecciones Financieras de ingresos y egresos
necesarios para establecerse en el mercado, considerando la
necesidad total de inversión y fondeo.

LIDERAZGO NIVEL 1 Y 2
ADMINISTRACION DEL TIEMPO

Brand
Strategy

SOBRAN JEFES FALTAN LIDERES

Brand
Desing

Endobranding

Brand
Product

Brand
Environments

EL EXITO EN EL TRABAJO
Estamos convencidos que la creación de redes es el ingrediente esencial del
crecimiento personal y profesional, por tal motivo es que participaremos activamente

info@emiliofeijoocoaching.com

con la AACC brindando distintas capacitaciones para aquellos miembros que deseen
enriquecer sus conocimientos y reflejarlo en sus marcas.

WWW.REDINSE.COM

Los 8 errores más comunes al ingresar al mercado de la Florida

encontrar la esencia de las mismas y la mejor manera de expresarla.

WWW.EMILIOFEIJOOCOACHING.COM

www.imaginarea-ic.com.ar

Florida ofrece condiciones económicas únicas para el desarrollo comercial
y Miami representa la primera escala para la mayoría de estas firmas en
su proceso de establecerse aquí.

001-786-303-0605

TENGA SU PROPIA CORPORACION EN ESTADOS UNIDOS

INFO@ANTONACCI INCORPORATION.COM

LE ENTREGAMOS UN MUNDO DE POSIBILIDADES
DESDE SU SILLON FAVORITO EN ARGENTINA:

CONFIDENCIALIDAD
PROFESIONALISMO
PREPARACION DE DOCUMENTOS Y
REGISTRO DE SU NUEVA COMPANIA
AGENTE REGISTRADO

La economía del Gran Miami equivale al output de varios países latinos
combinados, pero concentrada en una sola ciudad. Y si bien esta enorme
posibilidad con sus ventajas es un target muy difícil de resistir, hay
factores que predisponen fuertemente al éxito o al fracaso a un negocio
que llega para participar en la plaza americana.

5

Sobreestimar las ventas y subestimar los gastos.

6

Replicar exactamente la estrategia de éxito que la empresa
utiliza en su país de origen, sin adaptarla a las condiciones
locales y asumiendo que garantizara el triunfo en USA.

Hay errores fácilmente identificables y que sin embargo algunas
empresas repiten frecuentemente cuando tratan de expandirse a este
competitivo mercado.

7

No entender o tratar de “saltearse” los requerimientos legales
e impositivos.

8

Considerar que logrará un éxito inmediato. La estrategia de
“Llegar y Conquistar” rápidamente.

En nuestra opinión, los 8 errores más comunes, costosos y repetidos son:

D&W Business Consultants es una consultora especializada en el
asesoramiento de PYMES en USA y en América Latina. Conocemos
profundamente los efectos de estos errores y le ayudamos a
evitarlos. Nuestro principal servicio es ayudar a empresas latinas
que buscan ingresar al mercado norteamericano creando,
evaluando y ejecutando proyectos de inversión, sea tanto para
exportación de sus productos o para instalar su operatoria en

South Florida. Nuestro soporte incluye la gestión integral del
proyecto, desde su creación y el armado del estudio económicofinanciero (análisis de factibilidad y rentabilidad), el análisis
estratégico de mercado y el desarrollo del plan de negocios para
USA, hasta llevar a cabo su ejecución gerenciando la instalación
operativa en este mercado.

SU DIRECCION PROPIA EN EE.UU.

D&W Business Consultants

TRAMITE SIMPLE
ASISTENCIA POST INCORPORACION
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WWW.ANTONACCI INCORPORATION.COM
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USA
384 NE 194 Terr, Miami
FL 33179, USA
Tel: (1) 305-772-2409
Fax: (1) 305-705-2473

Argentina
Liniers 704 Coﬁco,
Córdoba 5000, Argentina
Tel: (54) 351-325-7669
Fax: (54) 351-474-4893
info@dwbusinessconsultants.com

Ecuador
Gaspar de Villaroel E 12-17
Piso 12
Quito 170103, Ecuador
(593) 980-231-442

www.dwbusinessconsultants.com

Argentine American Chamber of Commerce of Florida
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Respaldados por
la Naturaleza

Todas nuestras marcas contienen única y
exclusivamente ingredientes de origen natural
que, combinados de forma específica, generan
una sinergia perfecta para potenciar la salud de
quienes las consumen.

Desarrollamos y
comercializamos
productos de
origen natural

Cada uno de nuestros productos fue pensado
para resolver necesidades puntuales generadas
por diferentes factores externos e internos que
erosionan y desgastan la calidad de vida de la
población adulta.

Promovemos la salud y el bienestar de los hispanos en el mundo.

Desde un inicio supimos que el camino era confiar
en lo que la naturaleza nos provee. Es por esto que
hoy somos una compañía líder en soluciones naturales
con el mismo compromiso de siempre: traer bienestar a
la comunidad.

Nosotros

Somos una empresa exitosa en productos de consumo masivo
con un portafolio de marcas especializadas en productos
naturales, OTC (over-the-counter) y cosméticos.

Estrategia

Buscamos el equilibrio perfecto entre innovación y
tradición combinando los últimos avances tecnológicos
en materia de salud con fórmulas milenarias. Somos una
empresa joven y pujante que desde hace más de 18 años
trabaja para aportar soluciones naturales al servicio de la
comunidad hispana.
Comercializamos productos de
consumo masivo formulados con
ingredientes de origen 100% natural,
destinados a mejorar la calidad de vida
de las personas. Desde nuestra fundación,
nuestro objetivo diario es crear y brindar
productos innovadores que promuevan
la salud y el bienestar.

Mediante una estrategia 360° distribuimos en retail,
e-commerce y venta directa por teléfono llegando a millones
de consumidores en Estados Unidos, España, y Latinoamérica.
Con base en la ciudad de Miami, FL contamos con más de 350
empleados alrededor del mundo.
Luis Cariola
CEO

Mariano Cariola
Presidente

Fundada en el año 2003 por Luis Cariola junto a su hijo,
fue gestada como una compañía familiar y se terminó
transformando en líder dentro de la industria de venta directa
para el mercado hispano en Estados Unidos.

Nuestras Marcas

Junto con nuestros laboratorios de confianza hemos registrado
y desarrollado fórmulas que funcionan cuidando la calidad y
efectividad de cada uno de sus componentes.
Estamos en constante revisión y desarrollo de nuevas
formulaciones para nuestros productos garantizando la
innovación en todo lo que hacemos. Este proceso nos asegura
poder brindar siempre productos de alta calidad a nuestro
público objetivo.
28
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cariolagroup.com
1468 NW 78th Ave Doral,
Miami, FL 33126, US
Argentine American Chamber of Commerce of Florida
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La preparación:
El Licenciado Santiago Bilinkis, por su parte,
observa que de acuerdo a su último Research
de los 35 a los 54 años las personas dedican
en promedio solamente 23 horas al año en
formación… y superados los 55, todavía menos.
Esto es un contexto donde todo conocimiento
envejece en menos de 10 años.
En términos porcentuales, si se observa que
la niñez es la etapa donde se dedica 100% del
tiempo al aprendizaje, en la biografía de un
individuo esto supone aproximadamente un
20%. Su propuesta es entonces, que en vez de
dedicar a la formación 100% del tiempo el 20%
de la vida, dediquemos el 20% del tiempo el
100% de nuestra vida.

“Aprendizaje continuo”
Nueva forma de vida.
Su Research sobre los rasgos profesionales
prioritarios en 10 años lo trae al podio.

En este sentido, El Dr. en Neurociencia Mariano
Sigman desmitifica la idea de que los niños
aprenden mucho más rápido que los adultos.
Hay varios experimentos que comprueban que
a la misma cantidad de horas, la capacidad
de aprendizaje de un niño y un adulto es la
misma. Resulta muy alentador confirmar que
el aprendizaje adulto no tiene limitaciones
en tanto y en cuanto se dedique el tiempo
necesario a la construcción de conocimiento.
Parece haber consenso en el diagnóstico que
realizan los expertos en el futuro del trabajo
en relación con la necesidad de incorporar
conocimientos y desaprender otros (re-skilling
y upskilling).
Jose L. Barletta, M.S. Vicepresidente de
Softlanding Global y Presidente del Centro de
Empresas Familiares del Futuro CEFF, afirma
que ser disruptivo, en el mundo exponencial,

RASGOS PRIORITAIOS

L AS FUERZAS DISRUPTIVAS
DEL FUTURO
I mp ac to e n un m undo exponenc ial
Preparado por Claudine Restaino
Magister en Recursos Humanos- Universidad de San Andrés y Coach de Negocios
certificada por la International Coaching Community.

El Foro Económico Global proyecta que como
resultado de esta revolución tecnológica,
y la aceleración en la implementación de
cambios que produjo el COVID 19, pueden
emerger 97 millones de nuevas posiciones
de trabajo para el año 2025.
El Dr. en Economía Alejandro Melamed
señala que como ha sucedido en cada una
de las revoluciones industriales, el número
32
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neto es de mayor cantidad de empleos que
se generen que el que se discontinuarán , en
relación a la estimación de 85 millones de
trabajos que se estima desaparecerán.
En un cálculo muy abreviado, resultan 12
millones de nuevas posiciones netas de
trabajo, que podrán ser ocupadas sólo
por quienes se hayan preparado con gran
dedicación para esas funciones.

HACE 10 AÑOS:
EXPERIENCIA
CONOCIMIENTO TÉCNICO
DEDICACIÓN

HOY:
FLEXIBILIDAD
RESILIENCIA
COMUNICACIÓN

EN 10 AÑOS:
INNOVACIÓN
CREATIVIDAD
APRENDIZAJE CONTINUO

significa una forma de estar abierto y preparado
a todos los cambios que en gran medida son
generados por la transformación digital y las
mismas redes socios digitales. Para él, ser
disruptivo en el campo laboral, es necesario,
saber actuar en un escenario de trabajo activo,
expectante, motivador y de grandes presiones,
que demandan una preparación especial para
actuar en forma proactiva.
Para las compañías, esto implica re-pensar
cómo se van a gestionar las jornadas laborales
y explorar la forma en que puedan habilitarse
espacios de actualización frecuentes y
permanentes que permitan modelar esta
fuerza de trabajo para que las personas
puedan ocupar alguna de las 97 millones de
posibilidades que se presenten. Contextos
diversos e inclusivos donde los aprendizajes
se celebren y la colaboración vaya de la mano
con la empatía, porque sin ella, se diluyen las
mejores intenciones.
“Las próximas innovaciones no van a venir
Argentine American Chamber of Commerce of Florida

de la tecnología sino en la forma en la que
colaboramos” afirma el Dr. Melamed.
Para las personas, estamos a tiempo
de equiparnos y la disponibilidad de
entrenamientos y cursos gratis e impartidos
por Universidades y profesionales de primera
línea está al alcance de la voluntad de cualquier
sujeto que decida embarcarse en esta ola de
cambio disruptivo.
En conclusión, en esta oportunidad no tenemos
decenas de años por delante para encarar
este panorama anunciado. Quedarnos con
lo que sabemos parece no ser buena opción
para todos aquellos que quieran permanecer
actualizados y con ello empleables dentro de
las 97 millones de posibilidades laborales.
Por lo tanto, lápiz y papel (Kindle, computadora,
celular, Tablet…) y a retornar al milenario
y conocido remedio de crecimiento que
no viene en forma de vacuna y que es
simplemente la educación.
33
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Una forma de mejorar
la estética de los baños
Juan Damián Grandi
Emprendedor. Gerente general Vetro Stampato. Miembro Vistage
o decoración de casas ven a STAMPATO
como una lugar obligado de referencia
para conseguir el material adecuado para
que la transformación luzca de una forma
diferente y muy atrayente. Hizo hincapié
en su slogan: Si tienen STAMPATO, tienen
diseño.

Con mucho gusto, tuvimos la oportunidad
de entrevistar a Juan Damian Grandi,
CEO de esta firma STAMPATO, quien se
encontraba de visita en los EEUU para
participar de la ICFF en la Ciudad de News
York. Esta feria es uno de los encuentros
más importantes del mundo de la
decoración de interiores y el espacio del
BAÑO poco a poco va tomando cada vez
más relevancia.
Stampato es una marca argentina que
tiene como principal objetivo romper
el molde del clásico BAÑO blanco o
monocromático, y busca llevar color,
frescura y modernidad a este ambiente
tan importante, íntimo y personal. Para
ello, diseñan y fabrican, revestimientos
decorativos, vanistorios y espejos,
para así poder dar todos los elementos
diferenciales de distinción a este espacio.
Juan, nos comentó como tanto los
desarrolladores, como todos aquellos
arquitectos que se dedican al reciclado
36

Su fábrica se encuentra
en Argentina, pero el ya
en el mes de noviembre
del 2019, estuvo una
semana en la Ciudad
de Miami y pudo armar
sus operaciones en esta
ciudad e hizo los primeros
contactos con más de 10
firmas especializadas que
operan en el tema. Todo
el equipo de Softlanding
se encargo de hacer las
gestiones para ayudarle a poner su filiar
en plena acción en la ciudad de Miami.
Al conocer la Argentina American
Chamber of Commerce – AACC, Juan
no dudó en sumarse a la misma, ya que
vio la ventaja de contar con su apoyo
y el del mismo consulado, los que se
encargaron de hacerle una agenda muy
práctica que le brindó la oportunidad de
conocer las posibilidades de negocios
que se podrían llegar a concretar en esta
área. La experiencia en la ICFF valido la
oportunidad que tiene su compañía en
EEUU y los contactos en Miami ratificaron
que el horizonte de la marca es el correcto.
Según Grandi, “Ahora es una cuestión
de tiempo, armar los canales de venta
correctos y crecer en base a trabajo
Argentine American Chamber of Commerce of Florida

y dedicación. El producto contiene
la calidad y el nivel de diseño que un
mercado tan exigente como el americano
requiere.”
Stampato se encuentra en la recta final de
certificación de normas de
calidad ISO 9000 lo cual va
a validar todo su proceso
productivo.

“No queremos
ser un ejemplo
de lo que hay
que hacer, ni ser
una empresa de
manual. Un mundo tan
exigente, nos obliga a estar
adelantados tanto en diseño,
como en tecnología y procesos
de producción, pero para
llegar al rango etario del
consumidor que buscamos, no
nos podemos olvidar del triple
impacto. La sustentabilidad y
el compromiso humanos, son
dos valores muy marcados
en nuestra organización.”
conclusiones finales de Sr. Stampato.

Crezcamos juntos
COMERCIO, FINANZAS, INVERSIÓN Y TURISMO

SEMINARIOS, MISIONES COMERCIALES Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

Hágase socio hoy!
+1 786-209-1732

www.argentineamerican.org
Argentine American Chamber of Commerce of Florida
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Audit & Assurance

Business Advisory & Accoun

Corporate Tax

Corporate Finance

Negocios e
Impuestos en EE.UU.

Corporate Governance

Interna

a

Forensic Accoun
a

Mayelin Pineiro

L

Tax Director
UHY Macho & Asociados

uego de muchos años asesorando a
empresas y empresarios extranjeros
a establecerse en los Estados Unidos,
he reunido una gran cantidad de
situaciones y consultas que en muchos
casos se repiten.
Creo que una buena manera de aportar un
poco de luz a quien está pensando en llevar a
cabo un negocio en este país es comentar en
este artículo algunas de las consultas que más
frecuentemente nos plantean, sin importar la
procedencia de nuestros clientes.

1

¿Si yo no vivo en los Estados Unidos,
puedo abrir una empresa o necesito algún
socio, gerente o director local?
La creación de una entidad no requiere
que ningún accionista sea residente o se
establezca en los Estados Unidos. De hecho,
es perfectamente viable que una persona que
nunca haya pisado el territorio americano
pueda radicar una empresa local (ya sea LLC o
Corporación) dado que el trámite de formación
puede ser hecho en forma remota y de una
manera muy simple.
Del mismo modo tampoco hay ningún
limitante en cuanto a los administradores (ya
sean gerentes o directores) en lo referente
a su domicilio. A pesar de esto, y por
motivos estrictamente prácticos, siempre es
aconsejable que algún responsable operativo
tenga presencia en la zona donde está radicada
la empresa pues, en nuestra experiencia, esto
facilita la operación del negocio.

2
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¿Si abro una empresa en Estados Unidos
puedo con ella trabajar en todo el país?

¿Tengo alguna restricción del tipo de actividad
a realizar?
Las entidades en Estados Unidos son de carácter
estadual, es decir que no están reguladas por
el gobierno federal sino por cada uno de los
estados. Por lo tanto, la primera decisión que
hay que tomar es cuál es el estado en el que voy
a establecer la empresa.

Este criterio es común a la mayoría de
los países, pero en Estados Unidos toma
particular importancia por la litigiosidad del
sistema. Establecer una compañía con su
correspondiente número de identificación
tributaria (EIN) es un proceso rápido y
económico por lo que no supone una barrera
para comenzar una actividad.

Esto no implica que la compañía esté limitada
a la operación en ese estado solamente, ya que
con las debidas autorizaciones podrá operar
en todo el territorio americano. Es importante
tener en consideración que esto tiene un
trasfondo impositivo pues dependiendo de
los estados de donde la compañía derive su
renta deberá efectuar la liquidación estadual
correspondiente de Impuesto a la Renta.

4

Por lo tanto, para evitar trámites e ineficiencias
innecesarias, es aconsejable seleccionar
el estado primario donde tendrá su sede el
negocio y establecer consecuentemente la
entidad en esa jurisdicción. En lo que respecta
a la actividad a realizar, las compañías en su
gran mayoría tienen un objeto amplio y por
lo tanto no están restringidas a una actividad
en particular.

3

¿Necesito una entidad para hacer
negocios en Estados Unidos o puedo
llevar a cabo la actividad a título personal?
Salvo algunas excepciones no existen
regulaciones que requieran que una persona
realice actividades a través de una entidad
determinada. Sin embargo, por una cuestión
de protección patrimonial es de buenas
prácticas establecer una compañía para llevar
a cabo un negocio.

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

Corporate Recovery
& Insolvency

¿Si abro una compañía, pero yo no vivo
en los Estados Unidos, debo presentar
declaración de impuestos a nivel personal?
Dependiendo del tipo de compañía que
se establezca habrá un requerimiento de
presentar declaración a nivel personal o no.
Los dos tipos de entidades más utilizados para
llevar a cabo negocios en el país son Limited
Liability Companies (LLC) o bien Corporaciones.
Si quisiéramos traducir al lenguaje jurídico de
Iberoamérica podríamos asimilar las LLCs a las
Sociedades de Responsabilidad Limitadas y
las Corporaciones a las Sociedades Anónimas.
El tratamiento fiscal difiere entre ambas. Las
LLCs son entidades transparentes (en términos
fiscales) y por lo tanto quien es responsable
por el pago de impuestos es el o los miembros,
en función de la atribución de los resultados
de la entidad.
En este caso es imprescindible que dichos
miembros presenten la correspondiente
declaración incorporando los ingresos
atribuidos por la compañía. Sin embargo,
las Corporaciones son sujetos tributarios en
sí mismas y por lo tanto son responsables
por la declaración y el pago de los impuestos
independientemente de sus accionistas.

Private Client Services

Argen
Av. Córdoba 1255 - P3
(1055 AAC) Buenos Aires
+54 (11) 4815 8866

USA
777 Brickell Av. - Suite 1210
Miami, Florida, 33131
Of. +1 (305) 503 2700
Cel. +1 (786) 280 2794 info@uhy-macho.com
www.uhy-macho.com

Independent member of UHY
Argentine American Chamber of Commerce of Florida
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Si este fuera el caso, los accionistas no tendrían
requerimiento alguno de presentar declaración
pero, siendo extranjeros, podrían estar sujetos
a una retención cada vez que la corporación
distribuya dividendos.
Es importante agregar que la selección
del tipo de compañía a utilizar es muy
trascendente a la hora de efectuar una
eficiente planificación fiscal y que existen
maneras de efectuar determinadas elecciones
para elegir el tratamiento impositivo para cada
tipo de entidad.

5

¿Una vez que esté en condiciones
de realizar mis primeras ventas, qué
consideraciones tengo que tener en cuenta
para emitir facturas?
A diferencia de lo que sucede en la mayoría
de los sistemas tributarios latinoamericanos
o europeos, no existen en Estados Unidos
normas de facturación. Por tal motivo no
hay ningún tipo de regulación que prescriba
que las facturas deban adoptar un formato
determinado o contener cierta información.
Consecuentemente la emisión y el formato de
la factura responde en la gran mayoría de los
casos a las necesidades de la empresa, ya sea
a efectos del control contable o por motivos
operativo-comerciales.

6

¿Si el país en el que resido no tiene
tratado para evitar la doble imposición
con Estados Unidos, me veré obligado a pagar
dos veces impuestos por la misma ganancia?
Los convenios para evitar la doble tributación
(CDI) tienen por objetivo mitigar las
ineficiencias que existen cuando una renta
derivada de un país está sujeta a impuestos
también en el país de donde quien la obtiene
es residente. No obstante, el hecho de que no
exista un CDI no significa necesariamente que
el contribuyente deba enfrentar la duplicación
del pago de impuestos.

el empleado. Esto podría verse levemente
afectado por algunas regulaciones estaduales.
Muchas empresas ofrecen por encima del
salario una serie de beneficios para el empleado
con el propósito de retener talento, lo que es a
absoluto criterio de la compañía.
Si el empleador decidiera prescindir del
empleado su única obligación (excepto que
haya pactado en su contratación algo diferente)
es abonar la compensación pactada hasta el
momento donde se finaliza la relación laboral
sin ningún tipo de concepto indemnizatorio.

8

Yo soy ciudadano americano pero no
resido en los Estados Unidos ni tengo
ingresos en ese país, por lo tanto no tengo
obligación de presentar ninguna declaración
al gobierno americano.
Si bien la mayoría de los países tienen sistemas
tributarios que eximen de tributar impuestos
a sus nacionales si no residen o están
domiciliados en el país por las rentas obtenidas
en el exterior, Estados Unidos requiere que
sus ciudadanos y los residentes permanentes
(Green Card holders) efectúen una declaración
de impuestos por renta global en forma anual
aún cuando estén domiciliados fuera del país.
Por lo comentado más arriba, esto no implica
que, de estar bien asesorado, se vaya a duplicar
la carga impositiva, pero el no cumplir con
dicho requerimiento podría traer aparejado
penalidades económicas relevantes.

9

¿Qué impuesto debo pagar por el
patrimonio con el que ingreso a Estados
Unidos y cuánto debo pagar anualmente por
este concepto?

MIAMI TE ESPERA

Solo cabe mencionar que existe un impuesto a
las donaciones y sucesorio (Gift & Estate Tax) que
grava la transferencia a título gratuito de bienes,
ya sea por donación o transmisión hereditaria.

10

¿Porque debería pagar Income Tax
federal y estadual?
El Impuesto a la Renta en los Estados Unidos
está compuesto por la combinación del sistema
tributario federal, común a los 50 estados,
y una regulación estadual, que depende del
sistema fiscal que rija en cada estado. En lo
que respecta a los individuos, los mismos se
considerarán contribuyentes residentes del
estado donde estén domiciliados y por lo
tanto sus ganancias estarán principalmente
alcanzadas por el gravamen federal más el que
corresponda a ese estado.
Sin embargo, si la persona tuviera ingresos
cuya fuente deriva de otro estado, es muy
probable que también deba presentar
declaración en su condición de no residente
en esa otra jurisdicción. Por ello es sumamente
importante determinar cuál es la fuente de los
ingresos para así identificar las obligaciones
de reporte a las que esté sujeto el individuo
y consecuentemente evitar multas por
incumplimiento u omisión de pago.

http://bouludsud.com/miami

http://marriott.com/miaax

http://marriott.com/miajw http://marriott.com/miadd

Adjuntamos una infografía sobre las tasas
vigentes en los diferentes estados.

http://marriott.com/miamj

En la gran mayoría de los casos los países
permiten a sus residentes fiscales tomarse como
crédito por impuestos pagados en el exterior
los pagos efectuados por impuestos análogos
al Impuesto a la Renta en el país extranjero en
donde tiene fuente la renta. Dicho esto, cabe
aclarar que es de suma importancia planificar la
estructura a través de la cual fluirán los ingresos
hasta su beneficiario, pues dependiendo de la
misma y del sistema tributario de cada país,
puede resultar ineficiente la manera de declarar
los impuestos en ambas jurisdicciones.

Una c i u d a d v i b r a nt e c o n c i nc o p ro p i e d a d es i n i g u a l a b l es .
L L Á M A N O S DE S DE A RG E NT I NA S I N C O STO A L 0 8 0 0 444 9 8 46

7

¿Cuáles son los cargos de tener a alguien
como empleado y qué costo tiene concluir
la relación laboral?
En principio los impuestos de nómina (payroll
taxes) que debe afrontar el empleador ascienden
a un 7.65% sobre el salario bruto pactado con
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Cuando una persona emigra a los Estados
Unidos el patrimonio con el que ingresa no
está sujeto a ningún impuesto. Tampoco existe
impuesto alguno que grave la acumulación de
riqueza que deba ser reportado anualmente.
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El Consulado Argentino en Miami
no se detiene ante nada
En el medio de la Pandemia no se deja de atender a nuestra comunidad. La Sección
Consular, sigue atendiendo tanto en forma virtual como presencial con los trámites
con demandas que crecen día a día.
Los años 2019 y 2020 fueron para el Consulado General
y Centro de Promoción Comercial de la República
Argentina, años de mucha intensidad y -aún con una
coyuntura cambiante y muy desafiante- fueron años
donde muchos proyectos vieron la luz. En este breve
informe se dan cuenta de algunas de las actividades
que llevó adelante el Consulado.
Uno de los proyectos de mayor relevancia institucional
fue la creación de la Escuela Argentina en Miami, la
Escuela Argentina MIA, que abrió sus puertas el sábado
12 de octubre de 2019 en el Campus Norte del MiamiDade College.
La Escuela cubre la necesidad de promover los valores
y la cultura argentina en una comunidad deseosa de
nutrirse de los mismos. Esta iniciativa permite que los

El Consulado
Argentino en Miami
se posicionó como
la representación
argentina en el
exterior con mayor
número de votantes
por correo.

niños y niñas que vivan en esta jurisdicción
y quieran aprender nuestro idioma, tener
conocimientos generales sobre nuestro país
y nuestra cultura, puedan concurrir a esta
escuela y cuenten -una vez completado el
ciclo lectivo anual- con la validez institucional
otorgada por el Ministerio de Educación
Argentino, ya que la Escuela es reconocida
como establecimiento educativo en el exterior
por la Dirección de Validez Nacional de Títulos
y Estudios.
Desde sus inicios, han asistido un total
aproximado de 50 estudiantes y con el
advenimiento de la pandemia de COVID-19, la
Escuela inició un interesante sistema de clases
virtuales a fin de continuar con la educación,
en este caso, a distancia. En la actualidad se
continúa con las clases virtuales y presenciales,
para aquellos que lo deseen.
Invitamos a toda la comunidad a formar parte
de la Escuela Argentina MIA, desde el Nivel
Inicial (sala de 3 a 5 años), el Primer Ciclo (1º
a 3º grado) y el Segundo Ciclo (4º a 7º grado).
En mayo de -, se abrirá la inscripción en www.
escuelamia.org/inscripcion.
El año 2019 también fue testigo del mayor

acto eleccionario fuera de la Argentina.
El 27 de octubre de 2019 se realizaron las
elecciones generales, donde se elegían
Presidente, Vicepresidente y otras autoridades
nacionales. La comunidad argentina se acercó
al Consulado Argentino, que recibió más de 10
mil personas en una jornada histórica.
Se computaron 6661 votos escrutados para
Presidente y Vicepresidente de los cuales 5082
fueron votos presenciales, representando un
aumento aproximado del 400% con relación a
la anterior elección, en el año 2017, ubicando
al Consulado Argentino en Miami como la
representación argentina en el exterior que
recibió más votantes.
Aquellas elecciones también tuvieron la
particularidad de la implementación del voto
por correo para los ciudadanos argentinos
en el exterior. En un esfuerzo logístico sin
precedentes, se enviaron más de 2000 sobres
con boletas electorales a los ciudadanos que
previamente manifestaron su voluntad de
emitir su voto por correo postal, para después
recibir y escrutar 1579 votos, posicionando
nuevamente al Consulado Argentino en
Miami, como la representación argentina en
el exterior con mayor número de votantes
por correo.
El 24 de octubre de 2021 también tendremos
elecciones, en este caso legislativas, para
elegir diputados y senadores. Desde el 7
de mayo se encuentra publicado el padrón
electoral provisorio en www.padron.gob.ar.
Otro de los proyectos que se llevaron adelante
con mucho éxito fue la implementación del
denominado Consulado Móvil.
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Debido a que, en ciertos periodos del año se
registraba un aumento considerable de los
trámites de certificados de supervivencia - para
fines previsionales de aquellos beneficiarios
que deben acreditar su supervivencia para
poder percibir sus haberes en el exterior-,
y con el fin de acercar el Consulado a los
beneficiarios, ofreciendo un servicio consular
más descentralizado y conveniente; se
comenzó a trasladar un equipo consular
reducido a localidades seleccionadas por su
concentración de beneficiarios previsionales
con el objeto de tramitar, exclusivamente,
certificados de supervivencia. Con estos
desplazamientos se logró, por un lado, generar
un beneficio en términos de tiempo y costo de
traslado para los beneficiarios previsionales
mientras que, por el otro, se descomprime la
sala de espera del Consulado lo que redunda
en una atención más rápida y eficiente a
quienes realizan otros trámites consulares.
Entre 2019 y comienzos de 2020, el Consulado
Móvil visitó las ciudades de Fort Lauderdale,
Kendall, Coconut Creek, Weston y Key West.
Asimismo, el Consulado Argentino se trasladó
hacia ciudades más lejanas de la jurisdicción,
realizando las tradicionales Itinerancias
Consulares, a ciudades como Orlando,
Gainesville, Jacksonville y San Juan (Puerto
Rico).
En lo que respecta a la tarea de promoción
comercial, el Consulado trabajó en dos ejes.
En primer lugar en la organización de eventos
de promoción de productos y servicios
argentinos, y en segundo lugar en la detección
de oportunidades comerciales.
Durante 2019 y principios de 2020, se
organizaron numerosos eventos de promoción
de la oferta exportable argentina, tales como
el Argentine Beef Day, el Malbec World Day,
el Argentine Kosher, el Argentine Seafood Day,
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Con la aparición de la crisis sanitaria de
COVID-19, que impactó al mundo en todo
sentido y las organizaciones públicas y privadas
se vieron forzadas a revisar sus formas de
trabajo, evolucionando a una nueva realidad
donde predomina lo digital, el Consulado se
vio obligado a innovar y transformar muchos
de sus procedimientos.
El Consulado respondió de manera inmediata
desarrollando e implementando soluciones
digitales para realizar los trámites provisionales
de nuestros adultos mayores por videollamada,
establecer los turnos presenciales de manera
escalonada y automatizando.
entre otros. También se organizó la misión
comercial de empresarios de tecnología y
la participación de firmas argentinas en las
principales ferias comerciales de la región,
como PMA Fresh Summit, Food & Beverage
Americas, NATPE, Emerge y SeaTrade America.
En segundo lugar, se continuó con el plan
activo y sistemático para la detección de
Oportunidades Comerciales en el mercado de
Florida para empresas de nuestro país, que
registró a fin de 2019, más de cien nuevas
oportunidades en diversos sectores.
En ese sentido, también se realizó un
análisis de las exportaciones hacia Florida de
productos provenientes desde países vecinos
(y con oferta exportable similar a la nuestra)
de productos que podrían ser provistos al
mercado local por nuestro país.
El plan de detección y generación de
Oportunidades Comerciales se basa en seis
pasos:
1.- Elección de los principales sectores
productivos nacionales con potencialidad para
la exportación hacia el mercado de Florida.
2.- Sistematización de la información de
contacto de las principales firmas locales
importadoras de dichos productos.
3.- Sistematización de la oferta exportable
argentina de dicho sector.
4.- Comunicación telefónica con los
importadores y distribuidores locales a fin de
transmitirles la oferta exportable argentina y
detectar potencial complementación entre su
demanda y nuestra oferta.
5.- Alimentar la base de datos de “Argentina
TradeNet” con todos los datos de contactos
de las empresas y de las Oportunidades
Comerciales detectadas.
6.- Seguimiento mensual sobre los resultados
alcanzados.
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Dentro de las estrategias implementadas
por la sección de promoción comercial para
asistir a nuestras empresas tras la crisis
generada por la pandemia, también se
encuentran la migración hacia la virtualidad:
actividades de promoción comercial a través
de diversas plataformas de videollamadas,
webinars y participación en ferias virtuales,
acompañamiento continuo a los exportadores
e inversionistas, asistencia para Pymes; así
como el desarrollo de estudios de mercado en
diferentes sectores de la economía de Florida.
La crisis sanitaria de marzo de 2020 también
obligó a que el Consulado diera una respuesta
a la enorme demanda generada por los
compatriotas
que
se
vieron momentáneamente
imposibilitados de regresar
a la Argentina por el cierre
de fronteras.

experimentó una demanda extraordinaria
y las líneas se atendieron durante 24 horas,
los 7 días de la semana. Durante esta etapa
inicial de la pandemia de COVID-19, el
Consulado -con la invalorable ayuda de las
organizaciones argentinas locales y cientos
de miembros de la comunidad argentina
que colaboraron anónimamente- asistió de
manera directa e indirecta a aproximadamente
10 mil argentinos, principalmente ayudando
a conseguir alojamiento, recetas médicas y
alimentos.
Una vez que pasado el primer momento
crítico, se volvió al trabajo presencial a fin
de hacer más eficiente la asistencia a los
connacionales. Se ultimaron todos los detalles
y protocolos de seguridad y prevención y el
15 de mayo de 2020 se retomó la atención
en persona. El Consulado Argentino fue una
de las primeras -y pocas- oficinas públicas
en el Estado de Florida en regresar al trabajo
presencial durante el año 2020.
En este contexto, continuamos innovando
con proyectos que acerquen el Consulado a
la comunidad -en un contexto de pandemiatales como el sistema de turnos online o los
eventos de difusión de manera virtual.

En un primer momento,
desde que el gobierno de
Florida declaró el estado
de emergencia, se hizo
hincapié en la asistencia.
La
atención
telefónica

Actuaciones 2020
Tramites de DNI
Pasaportes ordinarios
Pasaportes de emergencia y provisorios
Asistencias a detenidos
Asistencias varias (fallecidos, accidentados,
menores, repatrios)
Certificados de supervivencia (presenciales y
virtuales)
Actas notariales y certificados varios
Visas

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

Cantidad
1.711
591
100
52
10.005
4.758
1.032
219
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La AACC otorga
Membresía
Institucional
a la Escuela
Argentina MIA
Los alumnos asisten todos los sábados a la mañana
a clases de Lengua y Literatura, Historia, Geografía y
Formación Ciudadana. También aprenden sobre Arte y
otras expresiones que despiertan su creatividad, como
es la música, la danza, el dibujo y la pintura.

La Escuela Argentina MIA abrió sus puertas en Octubre de 2019 en el North Campus de Miami Dade
College. Con dos años de vida y en franco crecimiento, forma parte de la comunidad del sur de la
Florida integrando a niños y familias que desean explorar y aprender sobre la cultura argentina

Asimismo, la AACC homenajeó a la Escuela durante los
festejos del 25 de Mayo, reconociendo la importante
tarea que realiza en difundir y preservar los valores de
la Patria.

Este cálido proyecto comenzó en 2018
cuando Silvia Rech y Romina Aguirre Martínez
soñaban con la idea de abrir una escuela en
esta ciudad para complementar los estudios
que los niños y jóvenes locales reciben en las
escuelas estadounidenses.

En el acto, tuvieron el honor de presentar la Bandera de
Ceremonias a todos los concurrentes. El abanderado
de la Escuela, el joven Felipe, escoltado por la Maestra
Josefina González Costa, introdujo la enseña patria y
dio lugar posteriormente a la entonación del Himno
Nacional Argentino. Esperamos que esta presencia se
convierta en una tradición de aquí en más.

Cuando desembarcó en Miami el nuevo Cónsul
General de la República Argentina en Miami, Dr.
Leandro Fernández Suárez, ellas se acercaron
con una carpeta y brevemente le compartieron
el proyecto. La iniciativa capturó su atención
inmediatamente, y con el inestimable apoyo
logístico del Consulado, la AACC y el esfuerzo
personal de muchos voluntarios, en menos de
un año la Escuela se había materializado.

El Cónsul General Leandro Fernández Suárez con
Felipe, el abanderado.
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Se han sucedido desde entonces un sinfín
de experiencias enriquecedoras. Durante las
restricciones impuestas por el Covid-19, la
Escuela continuó trabajando y extendiéndose
digitalmente, gracias a un ambicioso nuevo
proyecto: la Escuela Argentina Virtual. Este
programa es único en el mundo por su contenido
y permite acercar a los niños de otros estados y
países a nuestro idioma y nuestra cultura.
Argentine American Chamber of Commerce of Florida

La AACC ha participado activamente en este proceso,
promocionando las actividades de la Escuela en eventos
de networking y difusión, y también visitando a los
jóvenes estudiantes en su ámbito. En la última visita,
los alumnos tuvieron la oportunidad de convertirse en
periodistas y entrevistar al Cónsul General, al Cónsul
Adjunto Matías Burgos, y a la encargada de Asuntos
Culturales Juliana Hecker.

La maestra Josefina, el abanderado Felipe, su orgullosa
mamá Gabriela, la Vice Directora Romina y la Directora
Silvia en el evento de la AACC.

En el mismo evento se le otorgó a la Escuela Argentina
MIA el certificado de Miembro Institucional de la
Cámara de Comercio Argentino-Americana de Florida.
Carlos Barbeito, miembro de AACC y Presidente del
Directorio de la Escuela Argentina MIA, también
explico los ambiciosos planes que tienen proyectados
para los próximos años.
Las clases presenciales son los sábados de 9:30 AM
a 1:30 PM. Para mayor información, dirigirse a www.
escuelamia.org
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Celebración de la

REVOLUCIÓN
DE MAYO

Preparado por La Redacción

En la recepción, los asistentes fueron recibidos
por la AACC donde además de un mensaje de
bienvenida, pudieron tomarse una foto para
tener como recuerdo, junto a una gran cantidad
de imágenes alusivas al 25 de Mayo.
Luego del agradecimiento protocolar a todos
los participantes por parte del Maestro de
Ceremonia, tomó la palabra el Cónsul General
e hizo una síntesis de la actividad realizada
con sus colaboradores en plena
pandemia, explicando como todo
el personal del consulado hizo
aún lo imposible para resolver la
gran cantidad de problemas con
vuelos, documentación, trámites y
solicitudes que se iban suscitando
a partir de la ampliación de
restricciones, cierres de fronteras
y servicios, y la paralización de
todas las actividades normales que
produjo el Covid-19 a todo nivel y
en todo el mundo.

Con la organización de un gran evento
presencial, la AACC llevó a cabo la Celebración de
la Revolución de Mayo en una emotiva y amena
velada al aire libre. Luego de la postergación
para realizar reuniones que se impuso a raíz
de la pandemia, finalmente se dio cita un gran
número de miembros y personalidades de
nuestra comunidad. En las instalaciones del
Marriott Hotel de Brickell y gracias a la gentileza
de sus autoridades, así como a la colaboración
de múltiples patrocinantes y anunciantes del
evento que cada año aportan su esfuerzo para
que la celebración sea un éxito, los invitados
acompañaron a nuestro Cónsul General de la
República Argentina en Miami, el Dr. Leandro
Fernández Suarez y su equipo, al Presidente
de la AACC, Dr. Roberto Macho junto a todo
los nuevos integrantes del Directorio de la
Cámara, quienes pudieron fraternizar con
los nuevos miembros y la gran cantidad de
invitados especiales.
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Al listado de sus principales logros, agregó
el éxito de las nuevas iniciativas adoptadas
para acelerar los trámites diarios habituales y
normales del consulado, así como los resultados
obtenidos por el “Centro de Promoción del
Consulado” con la importante colaboración de
la AACC. Ambas entidades prestan un valioso
apoyo a todas las personas, no solamente de
nuestro país, sino también a los de cualquier
otro que deseen expandir sus empresas, sus
servicios, ampliar sus operaciones, desarrollar
nuevos negocios, agrandar sus inversiones,
aumentar sus exportaciones o importaciones,
o que simplemente necesiten apoyo para
todas las tareas y gestiones relacionadas al
Comercio Internacional.
Concluyendo su mensaje con un emocionante
“Viva la Patria”, dio por terminada su
intervención con el estruendoso aplauso de
todos los participantes y cedió la palabra al Dr.
Roberto Macho, Presidente actual de la AACC.
En representación del Directorio, el Dr. Macho
describió su “Plan de Acción” y detalló la
gran cantidad de iniciativas que se esperan
concretar en su nuevo período 2022-2023,
esperando que el mundo y en especial la región
supere rápidamente el impacto causado por
la pandemia a todo nivel. Entre las propuestas
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Otra área de fuerte impulso para este año es
el acercamiento con otras cámaras y entidades
con intereses similares a los de la AACC,
como forma de expandir servicios, negocios,
asistencias, y colaboraciones con sectores y
agrupaciones en donde la AACC puede ampliar
su presencia. Se busca hacer sinergia con ellas
para brindar mayores oportunidades para
nuestros socios.

Construyendo alianzas exitosas entre Cámaras Binacionales

En sintonía con estas iniciativas, se llevarán
a cabo también las habituales Rondas de
Negocios que debieron ser transitoriamente
suspendidas durante el año pasado. Estas
reuniones se complementarán con las misiones
comerciales a Argentina.

Los directivos del
Hospital de Niños Dr.
Ricardo Gutierrez,
hicieron una presentación
de los logros alcanzados
para mejorar la salud de
los niños de familias más
necesitadas.
vigentes, explicó el alcance y contenido de los
Capítulos (“Chapters”, como se le conoce en
inglés) o filiales de la AACC que próximamente
comenzarán a desarrollarse en varias provincias
argentinas, a fin de extender las ventajas y
oportunidades que ofrece la Cámara a todas las
personas y entidades relacionadas con ella.
Estos chapters apuntan a captar nuevos socios
en distintas regiones del país al tiempo que
acerca múltiples oportunidades de expandir
sus negocios y actividades a quienes residen
en ellas, y que por su locación geográfica se les
dificulta interactuar fluidamente con la AACC
en Miami.
La presencia extendida de nuestra institución
en zonas como Capital Federal, provincia de
Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza,
San Juan y otras ampliaría considerablemente
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el volumen de operaciones y dinamizaría el
intercambio comercial con USA.
El beneficio inmediato, destacó, es el acceso
directo al networking de la Cámara, sus
actividades, y la facilidad para organizar las
próximas misiones comerciales, idealmente,
para concretar al menos dos o tres anuales.
Asimismo, destacó la importancia de seguir
realizando los tradicionales Almuerzos de
Camaradería, donde nuevos y antiguos socios
junto a los Directores, comparten la oportunidad
de interiorizarse de los proyectos en marcha,
intercambiar experiencias profesionales y
empresariales, proponer a la AACC áreas de
mejoras o de interés, y ampliar su networking
local. Estos eventos se realizan 2 veces por mes,
con la selección de participantes que tengan
afinidad comercial por industria o interés,
para que se transformen en cristalizadores de
nuevos negocios y sinergias.
El Dr. Macho también mencionó la idea de
desarrollar una vez más el tradicional Anuario,
como una herramienta de promoción de los
negocios y actividades de los asociados a la
Cámara, y un verdadero testimonio gráfico
de la asidua cooperación entre miembros, la
comunidad local y la entidad.

Otro tema mencionado por el Presidente
de la AACC fue la importancia de crear un
Comité Empresarial de Mujeres de la Cámara
de Comercio Argentino Americana, para el
cual fueron designadas como Coordinadoras,
las señoras Elisa Weiner y Maria Paula Rubin.
Dicho Comité tiene como objetivo fomentar y
promover el rol de la de la mujer en el mundo
de los negocios y fortalecer de esta manera los
vínculos entre hombres y mujeres de la Cámara.
Finalmente, el Dr. Macho invitó a todos los
integrantes del nuevo Directorio para ser
presentados y aprovecharon la oportunidad
para entregar los certificados de asociación a
todos los nuevos miembros que se incorporaron
en estos tres últimos meses.

Preparado por La Redacción

La Federación Binacional de Cámaras de
Comercio (FEBICHAM) en Miami es una
organización multinacional sin fines de lucro,
compuesta por 10 Cámaras Binacionales
de Comercio de Latinoamérica. Creada en
2018 por iniciativa de los presidentes de las
Cámaras de Argentina, Chile, Perú, Venezuela
y Uruguay, tiene como función principal
facilitar los contactos y utilizar su poder
de convocatoria de cada asociación para
compartir sus actividades y eventos, y cuando

sea necesario, lograr un mejor acceso a las
oficinas gubernamentales locales o nacionales
para sus socios.

en una dimensión internacional mucho más
amplia, vía la identificación y generación de
oportunidades de negocios multinacionales”.

Su Presidente, el Ing. Patricio Sepúlveda
(representante por Chile), explica que “el
alcance de FEBICHAM es Federal, no sólo para
el área de Miami. Si bien nació en esta ciudad,
se espera sumar a otras Cámaras Binacionales
de todos los EEUU, uniendo y canalizando
los actuales esfuerzos de cada entidad socia

“Es nuestro objetivo generar vínculos
concretos de negocios, aprovechando las
redes de contactos de todas las Cámaras
federadas, ser un punto de unión de todas
ellas, con el propósito de fomentar el trabajo
común”, agrega.
El Vicepresidente de FEBICHAM, Dr. Roberto
Macho, revela que “uno de los anhelos es
aumentar la representatividad y presencia de
las Cámaras Binacionales ante las agencias
gubernamentales de los países miembros,
los bancos multinacionales y promover
las relaciones de las mismas, con otras
Federaciones afines”.

En el evento también habló la Directora de la
flamante Escuela Argentina de Miami, Sra. Silvia
Rech, junto a su plantel de maestros y agradeció
muy calurosamente a toda la comunidad
por el respaldo que vienen recibiendo
incondicionalmente día a día, especialmente
del consulado y de nuestra Cámara.

“FEBICHAM espera ser un facilitador en la
relación comercial entre Cámaras locales y
extranjeras, y generar vínculos concretos
de negocios a través de la creciente red de
contactos de sus directivos e instituciones, que
proporciona acceso a información relevante y
actualizada”, concluye.

Por otro lado, y en representación del Hospital
de Niños, el Dr. Ricardo Gutierrez, Director de
la entidad, realizó un recorrido de los logros
alcanzados para mejorar la salud de los niños
de familias más necesitadas.

Transitando ya su segundo año de vida, en tan
breve plazo ha logrado un notable impacto en
toda la comunidad hispana. Con reuniones
de Directorio dinámicas y pragmáticas a las
que generalmente se invita a especialistas
en distintas materias, lleva a cabo una gran
cantidad de eventos online y presenciales,
publica una newsletter con temas de
actualidad y hace llegar a todos sus socios
información clave para desarrollar negocios
en la región.

Para el resto del 2021, está previsto una
serie de seminarios online, a razón de 1
por mes, con temas de interés para socios y
público en general.
Estos webinars constituyen también un eficaz
método para conectar personas y empresas
con intereses compartidos, y generalmente se
traducen en múltiples oportunidades para sus
participantes.
Argentine American Chamber of Commerce of Florida
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Un nuevo lanzamiento
ANUARIO 2019-2020

Preparado por La Redacción

Al igual que lo que se viene haciendo en los
últimos 20 años, nuestra cámara, no solamente
prepara un Anuario con el máximo detalles de
sus eventos, entrevistas, networking, rondas de
negocios, misiones comerciales y pautas de sus
miembros, sino que organiza un gran evento
de lanzamiento del mismo. Este, precisamente
fue muy especial, ya que contamos con la
presencia del Dr. Marcelo Lizondo, reconocido
Analista Internacional , profesor de varias
universidades, ex presidente de la Fundación
Exportar, directivo de la CAC, y uno de los
Keynote Speakers de mayor renombre en
nuestro país.
Junto al Dr. Roberto Macho, presidente de la
AACC, quien dio las palabras de bienvenida, el
Dr. Leandro Fernández Suarez, Cónsul General
Argentino en Miami, el Dr. Lizondo, presentado
por Editor Ejecutivo del Anuario, José L.
Barletta, M.S. tuvo a su cargo dar un mensaje a
todos los participantes para esta ocasión.
El Dr. Lizondo, explicó con gran detalle, lo que
significa para su cámara y sus miembros, este
tipo de iniciativa, ya que deja plasmado en
su contenido, su trayectoria, su relación con
cada uno de sus miembros, sus acuerdos y
otros elementos, los que en su conjunto son
la mejor carta de presentación de una cámara,
como la AACC.
Acompañando a su presentación, se proyectaron
las imágenes de todos los auspiciantes de este
documento, las entrevistas, variadas notas y lo
más importante un magnífico Plan de Acción.
Entre los participantes, se encontraba el
Dr. Joe Chi, Presidente de CAMACOL, el Lic.
Italo Torrese, Vicepresidente de CAMACOL
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y Presidente de Softlanding Global, el
Representante de Google y Coach del área
de Miami, Lic. Vicente Pimienta, y otras
autoridades locales y reconocidos empresarios
y miembros de la cámara.
El lugar del encuentro fue el Hotel Marriott,
ubicado en Brickell Ave. Lugar que como
siempre, permitió crear un ambiente de
excelencia en sus instalaciones.
El Ing. Gustavo Sanabria, no solo participó
proactivamente en el evento, sino que
seguidamente las palabras del Dr. Lizondo,
hizo una demostración de la Tecnología
Realidad Aumentada, utilizada en este anuario,
explicando como de la mano de la tecnología,
le pudimos dar a la publicidades y eventos una
nueva dimensión al facilitar el acceso a varios
videos.
Esta fue una de las imágenes que marcó un
momento histórico de nuestra cámara, donde
se contó con la presencia de reconocidas
figuras tanto del ámbito gubernamental como
social y económico.
Para este anuario, el 2022-2023 esperamos
hacer lo mismo y demoramos un poco su
lanzamiento por culpa de este virus que tanto
daño nos hizo a todos, para dar comienzo a una
nueva etapa, esta vez con un evento presencial.
A continuación hemos seleccionado algunas de
las fotos que se han tomado donde se puede
apreciar la variada y gran concurrencia, donde
los miembros de la AACC dieron un verdadero
marco de referencia para los intercambios de
experiencia que siempre se buscan en la AACC
y que esta vez se ha logrado en gran escala.
Argentine American Chamber of Commerce of Florida
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EVENTOS DE
Durante los dos últimos años se llevaron
a cabo en la AACC varias reuniones de
Networking, especialmente almuerzos de
trabajo, los mismos que se transformaron
en verdaderas Rondas de Negocios.

ALMUERZO DE CAMARADERÍA
Individual/Corporate Member

Associate Member

Sin Cargo

$ 30

Viernes 5 de Noviembre - 2pm

Siempre cada una de estas reuniones
contó con la participación de miembros
del Directorio, quienes explicaron tanto
la visión como la misión de la cámara
y la importancia de que todos los
participantes entendiesen el impacto
que se logra cuando un nuevo miembro
es realmente proactivo.
Estas reuniones de Networking fueron
muy bienvenidas y en todos los casos

NET WORKING

generaron intercambios de experiencias
y pusieron en marcha muy buenas
relaciones las que se transformaron en
oportunidades de Negocios.
Dados los resultados logrados en este
tipo de iniciativas, el Directorio decidió
seguir adelante con estas reuniones y
al menos una cada dos meses se espera
organizar para un futuro inmediato.
La lista de todos los participantes se
encuentra disponible en nuestra base de
datos de cámara y está a disposición del
que la pueda necesitar para llevar a cabo
cualquier tipo de seguimiento.

1010 S. Miami Ave., Miami, Fl. 33130
Capacidad Limitada - RSVP info@argentineamerican.org
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EVENTOS DE NET WORKING

Crezcamos juntos
COMERCIO, FINANZAS, INVERSIÓN Y TURISMO

SEMINARIOS, MISIONES COMERCIALES Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

Hágase socio hoy!
+1 786-209-1732

www.argentineamerican.org
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CHAPTER BS.AS. - AMBA
Organización del primer evento
Preparado por La Redacción

Con gran orgullo y alegría nos complace
anunciar que el día jueves 2 de diciembre
de 2021, se presentó en la ciudad de
BUENOS AIRES , el CHAPTER Bs. As.- AMBA
de la ARGENTINE AMERICAN CHAMBER
OF COMMERCE OF FLORIDA-MIAMI –USA
(AACC), para un evento de lanzamiento de
esta iniciativa.
Sus representantes oficiales en esta ciudad
son, la Dra. SYLVIA CIGNONI y la Lic. STELLA
ALVAREZ AGUDO, destacando que es la
primera vez en Argentina que esta Cámara
desembarca oficialmente en la ciudad de
Bs. As., siendo este el puntapié inicial para
desarrollar nuevos “Chapters” en todo el
ámbito de nuestro país.
Cabe destacar que el principal objetivo
de cada uno de estos Chapters es
lograr el fomento del comercio exterior,
promoviendo a través de esta Cámara
Argentina-Americana con sede en Miami,
la gestión de negocios internacionales
entre ambas ciudades , pretendiendo
difundir productos y servicios argentinos
en el mercado americano generando
herramientas a través de distintos tipos
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de eventos, misiones comerciales,
rondas de negocios, capacitaciones
y Networking que promuevan el
intercambio comercial además del
desarrollo de actividades culturales e
institucionales entre ambos países.
Se destaca que dicho evento se realizó en
la Sala de Honor del Museo Fernandez
Blanco – por haber sido la residencia de
los embajadores americanos en los años
30, monumento histórico de la ciudad
de Buenos Aires, con la presencia de
instituciones como la Bolsa de Comercio,
el Banco de la Nación Argentina, la Unión
Industrial de la Provincia de Buenos Aires,
Parques Industriales, representantes de
empresas argentinas con sede en Miami,
GEMA, entre otras organizaciones, pero
con un gran número de empresarios del
sector que representa a la gran cantidad
de PYMES, que ven en este desembarco
de la A.A.C.C. un puente para que sus
productos o servicios lleguen a un
mercado internacional.Este evento marcó un gran paso para
nuestra cámara y puso en marcha una
Argentine American Chamber of Commerce of Florida

nueva forma de difusión de todo lo que
hace en la misma por extender el alcance
de todas sus acciones para sus actuales y
potenciales miembros puedan aprovechar
mejor las oportunidades de negocios que
se presentan.
El Directorio en pleno de la AACC hizo llegar
a las organizadoras una gran felicitación
por los resultados logrados, remarcando
la necesidad de seguir adelante con este
enfoque, dedicación y en especial gran
entusiasmo y entrega.
Argentine American Chamber of Commerce of Florida
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HFG Financial Advisors
Nuestro objetivo es ayudarlo a alcanzar
sus metas financieras.

Jesus Arteaga - CFP®
Esta firma es su planificador financiero dedicado a brindarle productos
y servicios financieros independientes de calidad.
Independiente simplemente significa que no estamos obligados ni
restringidos a usar ciertos productos patentados o patrocinados
por la compañía. Tenemos miles de productos financieros a
nuestra disposición que podemos utilizar para adaptarse mejor a
su situación y objetivo financieros únicos. Esto debería ser muy
importante para usted.
Igualmente importante es nuestra afiliación con Money Concepts
International. Proporcionan acceso a estos productos, así como una
plataforma tecnológica que nos ayuda a ser eficiente en las actividades
del día a día. Pero lo más importante es que también brindan una red
de apoyo de educación y experiencia que ayuda a perfeccionar nuestras
habilidades y, en última instancia, lo beneficia a usted.

El primer paso para una planificación financiera exitosa es averiguar
dónde se encuentra en relación con lo que desea lograr. Para lograr
esto, su planificador financiero de Money Concepts analizará su
posición y preparará esto:
•
•
•
•
•
•

Balance personal
Análisis de jubilación
Necesidades de la familia
Análisis de inversiones
Análisis educativo
Análisis de transferencia de patrimonio

A continuación, debes saber que ustedes son muy importante para
nosotros. Nuestro sustento reside en la satisfacción de nuestros
clientes. Desde ya que nos esforzaremos para que esté satisfecho con
todos nuestros servicios y trabajaremos diligentemente para ayudarlo
a alcanzar la meta financiera que lo ha traído aquí.
Tómese el tiempo para comunicarse con nosotros cuando le sea
conveniente para obtener más información.

Somos un equipo financiero
dedicado y listo para servirle.

Productos y servicios financieros
•
•
•

Aclare sus metas financieras
Priorice sus objetivos financieros
Evalúe su actitud de inversión

No importa qué tan bien planifique, el éxito financiero no se logrará a
menos que tome medidas. Le ayudaremos a:
•
•
•
•
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para alcanzar sus metas.

No puede lograr ningún nivel de éxito financiero hasta que conozca sus
objetivos finales. Por eso le ayudaremos a:

Presentar un plan financiero
Implementar pasos en el orden de sus prioridades
Recomendar productos y programas adecuados
Planificación de revisiones periódicas

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

HFG Financial Advisors
5200 Blue Lagoon Dr. - Suite 830 - Miami, Florida 33126
Tel: (305) 420-5707

Fax: (305) 675-6350
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Miami

una ciudad que no deja de crecer
Preparado por La Redacción

Desde el año 2000, la población de Miami se ha incrementado de manera increíble
A través de la historia, la ciudad de Miami ha
sido apodada de varias maneras. En las últimas
décadas, evolucionó desde un poco favorable
“Miami Vice” a ser conocida como “La Capital
de Latinoamérica” o también “The Gateway of
the Americas” (la puerta de acceso de América).
Hoy, gracias a su formidable expansión y
constante desarrollo, se la conoce como “The
Magic City”, la Ciudad Mágica. No le faltan
razones para merecer ese sobrenombre: es una
fantástica ciudad de clase mundial, con una
infraestructura extraordinaria, playas e infinitos
atractivos turísticos, una posición geográfica
privilegiada por su cercanía a América Latina
y a Europa, y un flujo constante de inversiones
de todo el mundo que llegan diariamente para
aumentar su poderío.

Antes de la pandemia, más de 20 millones de
visitantes llegaban cada año para concretar
negocios o disfrutar de su blanca arena y su
mar de aguas subtropicales, relajarse en su
impresionante red de hoteles de lujo, disfrutar
de su premiada cocina internacional o asistir
a cientos de eventos culturales, sociales,
educativos y profesionales. De acuerdo al US
Census Bureau, es la ciudad más internacional
de los EEUU, y en 2018 llegaron 23.6M de
turistas que gastaron más de $18 billones
durante su estadía local. Es una de las ciudades
más conocidas en el mundo, y junto con Orlando
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se reparten la mayoría de los 130 millones de
visitantes que llegan a Florida anualmente.
Unos 360,000 argentinos llegan cada año a La
Ciudad Mágica, tanto para vacacionar como
para realizar inversiones.
La lista de atracciones y eventos de Miami
es interminable: además de sus hoteles,
restaurantes y centros comerciales, sus playas y
paseos, la impactante arquitectura que varía en
cada zona, los centros culturales y de desarrollo
económico, las opciones de banca de inversión,
el atractivo de la construcción o la inversión
inmobiliaria, el flujo de capital productivo de
todo el mundo - recientemente, desde New
York y California-, las cámaras de comercio y las
federaciones con sus seminarios y coloquios, las
ferias comerciales internacionales de todas
las industrias, sus escuelas y universidades
de gran calidad educativa, su sistema de
salud de alta complejidad médica, los centros
de investigación, y cientos de otros factores
la han convertido en un impresionante hub
de negocios.
Conocida también como “La Capital Mundial
de los Cruceros”, cuenta con el puerto de
pasajeros más grande del mundo (4.33
millones de pasajeros/año, prepandemia), y
es uno de los puertos de carga más activos y
de mayor movimiento del país con más de 1
millón de contenedores procesados anuales.
El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA)
da servicio a mas de 23 millones de pasajeros
por año, y es uno de los más activos del mundo,
además de mover miles de toneladas de carga
diariamente. Sumados a la impresionante red
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de autopistas y ferrocarriles, constituye uno
de los centros logísticos más importantes de
EEUU, conectado a miles de centros logísticos y
una compleja red de servicios que sostienen la
operatividad de un sistema de alta eficiencia en
costos y tiempos.
Miami cuenta con un flujo inmigratorio
incesante; casi 1000 personas se mudan a
Florida cada día y la ciudad recibe gran parte de
ese volumen, proveniente mayoritariamente
de América del Sur, Europa y las islas del Caribe.
Con los nuevos habitantes llega la necesidad de
adquirir viviendas y la ciudad sigue creciendo
sin pausa, agregando nuevos edificios de
altura, condominios de lujo y comunidades
privadas. A pesar de la pandemia, el precio de
las propiedades continuo en alza impulsado por
la demanda y hoy el mercado inmobiliario vive
un verdadero boom de compras.
La belleza de “The Magic City” tiene algo para

cada gusto personal. Desde su imponente
distrito financiero alrededor de Brickell Avenue,
con edificios platinados por el reflejo de la luz en
sus exteriores vidriados, hasta la tranquilidad
de sus tradicionales barrios como Coral Gables
o Pinecrest al sur, las quintas frutales en
Homestead, o el ambiente familiar de Kendall.
Para los amantes de la vida nocturna, el ritmo
agitado de South Beach o South Miami Ave en
Brickell tiene la combinación justa de música,
tragos y buena compañía. La imponente bahía
de Biscayne Bay ofrece una vista completa de la
ciudad desde el mar, y todo tipo de actividades
que van desde la pesca, la navegación, el
velerismo, el ciclismo, correr, o simplemente
relajarse en sus calmas aguas. La costa sobre
el Atlántico con sus blancas playas que llegan
hasta Sunny Isles y Hollywood al norte, ofrece
una movida para cada estilo, desde servicio
en la reposera hasta hoteles con piscina y
gimnasio sobre el mar. Para los amantes de los
barcos, navegar los canales del Waterway y sus
distintas bahías les permite ver las mansiones
del Intracoastal y llegar a múltiples restaurantes
para almorzar o cenar.

Miami cuenta con un
flujo inmigratorio
incesante, casi 1000
personas se mudan a
Florida cada día y la
ciudad recibe gran parte
de ese volumen
El arte espera a los visitantes en el tradicional
distrito del Design District o el siempre
sorprendente Wynwood, con sus paredes
pintadas en increíbles grafitis y las increíbles
galerías de pinturas al aire libre. Allí se
encontrarán con personalidades y artistas
de todo el mundo, así como inversores que
buscan alguna revelación para su colección
privada. Escultores, pintores y dibujantes
llegan con su pasión a cuesta para exponer allí
sus obras y dar el anhelado salto a la fama. Lo
que comenzó hace ya varios años como unos
murales comisionados para embellecer el área
durante el Art Basel, se ha transformado en el
único parque de arte callejero al aire libre de
Miami, y es que Wynwood Walls cuenta con
más de 40 murales de artistas de talla mundial.
Los diseños se cambian cada año durante el Art
Basel, dando la bienvenida a artistas de todo
el mundo para crear piezas únicas. Wynwood
Walls está abierto al público durante todo el
año y la entrada es gratuita.

Coconut Grove es una verdadera perla de
tranquilidad para un paseo familiar y disfrutar
de cocina internacional de alto nivel, rodeados
de la naturaleza o simplemente cenando frente
a la bahía. A corta distancia está el emblemático
y legendario Biltmore Hotel, en el centro de
Coral Gables, rodeado de impactantes casas
de grandes jardines y canchas de golf. También
conocido simplemente como “The Grove”,
es el hogar del Museo y Jardines Vizcaya, un
ícono de la ciudad, el Museo de Ciencias de
Miami y el famoso CocoWalk, el centro de
compras, restaurantes y entretenimiento del
distrito. Con un importante esfuerzo conjunto
de la municipalidad y de sus empresarios, fue
totalmente remodelado y está próximo a abrir
con una renovada oferta gastronómica.
Los shoppings continúan agrandándose sin
pausa: el Aventura Mall está completando su
ambiciosa expansión, mientras el Sawgrass
Mills, el Dolphin Mall, Bal Harbour, Shops at
Merrick Park, el Dadeland Mall y otros están
volviendo a sus niveles habituales de actividad.
En cuanto a los puntos de interés turístico,
hay algo para cada preferencia. Puede optarse
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por recorrer el Downtown o Miami Beach en
scooters eléctricos, subirse a los trolleys gratis
en muchas zonas de la ciudad, caminar la
famosa Calle 8 en la Pequeña Habana, visitar
el impactante Miami Seaquarium, o ver la
ciudad desde el techo abierto de un ómnibus.
Para los amantes de la adrenalina, recorrer la
bahía en un powerboat, alquilar jetskis, pasear
en paddleboard o kayak, hacer parasailing o
practicar buceo en visitas guiadas.
En el Downtown, se puede ver la famosa
Freedom Tower (Torre de la Libertad), el
American Airlines Arena (sede del equipo Miami
Heat), y visitar BaySide, el pintoresco mall sobre
el agua. El Bayfront Park, situado en el lado este
de Biscayne Boulevard, es un pequeño distrito
rediseñado en la década de los 80. Aquí se
encuentra la Pepper Fountain. Otros puntos
destacados incluyen un anfiteatro que se utiliza
para espectáculos musicales de todo tipo, una
torre con iluminación láser y tres monumentos
de interés cultural: la Antorcha de la Amistad,
que simboliza las relaciones de Miami con
los otros países del continente americano, el
Memorial de la Segunda Guerra Mundial y el
Challenger Memorial, que conmemora a la
tripulación de la nave espacial Challenger que
explotó en 1986.
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Programa
Mentes
transformadoras:
Programa de innovación social
más importante del país, presente
en todo el territorio Argentino que
ha logrado identificar los proyectos
de innovación social que están
transformando profundamente la
región.

Asistencia alimentaria, y seguimiento escolar en
la localidad de Sachayo - Chaco Austral, zona
muy castigada por el clima y la falta de recursos.

Esta nueva Fundación nace de
una forma que podría decirse,
natural de un grupo de reconocidos
especialistas del mundo de las NGO
que vienen desarrollando una obra
maravillosa en Argentina y algunos
otros países de la región y que han
decidido tratar de usar un efecto
multiplicador pero con base en los
Estados Unidos.
Adelantándose al futuro, este grupo
abrió las puertas de Embracing Latin
America Foundation de la mano
de la tecnología, a especialistas
que operan hace años en los
EE.UU.
y últimamente con
base en Miami, actual nuevo
HUB Tecnológico de todo
Iberoamérica.
La Fundación Nobleza Obliga se
une a este proyecto poniendo a
disposición toda su estructura
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y experiencia en el campo de la
innovación social y el desarrollo
sostenible en la región.
A
partir
de
estrategias
de
intervención social, fortalecimiento
y capacitación a organizaciones
sociales, financiamiento colectivo
para causas solidarias y el programa
de innovación social más importante
del país, Mentes Transformadoras,
logra posicionar la importante labor
de las ONG y pone en agenda la
necesidad de transformar la realidad
social de los territorios a partir
de los proyectos de la sociedad
civil,
trabajando
en conjunto con el
Estado, las empresas,
las universidades y
las
organizaciones
bajo la experiencia de
articulación público
privada.
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Esta metodología ha logrado
jerarquizar el rol de las ONG
desde hace 10 años como actores
principales en la construcción
de políticas públicas y desarrollo
económico local.
La organización cuenta con el respaldo institucional gubernamental,
académico y empresarial de más
de 80 instituciones nacionales e
internacionales que garantizan un
trabajo unificado y nutrido de las
múltiples miradas implicadas por
todos los sectores.
Adicionalmente cabe mencionar que
su plataforma de financiamiento
colectivo fue la primera desarrollada
en Argentina para unir peticiones
solidarias y donantes individuales
y hoy tiene un ecosistema de más
de 30.000 personas de la región
Latinoamericana.

Con el apoyo de más de 80
instituciones aliadas nacionales e
internacionales, en sus casi 5 años
de vida ha impactado en más de
4000 organizaciones sociales, de
las cuales más de 600 proyectos de
innovación social se han visibilizado
ante grandes financiadores para
llevar adelante sus iniciativas y
transformar la vida de miles de
personas.
Uno
de
sus
desafíos
más
próximos
será
exportar
su
modelo de innovación social por
todo Latinoamérica de la mano
de
Embracing
Latin
America
Foundation.
www.noblezaobliga.org
Otras de las fundaciones que se
han unido a este proyecto es la

Cooperativa
Cooperativa de
de ex
ex detenidos,
detenidos, incorporándose
incorporándose
aa la
la vida
vida laboral
laboral por
por el
el compormiso
compormiso entre
entre la
la
empresa
empresa yy la
la organización
organización social,
social, como
como modelo
modelo
de
de desarrollo
desarrollo ee integración.
integración.

Fundación
Gottau
con
una
increíble trayectoria en el norte
Argentino llegando a lugares donde
mas necesitan ayuda de todo tipo,
en especial para escuelas y sectores
muy carenciados.

El
Programa
Entrelazos©,
(www.entrelazos.org)
creado en
el año 2019 tiene el propósito
de
entrelazar
la
economía
de mercado con la economía
social diseñando interfaces de
integración en la cadena de valor
de las empresas para otorgarle al
proyecto sustentabilidad e impacto
económico, social y ambiental.
Desde la implementación de la
metodología sistemática Programa
Entrelazos©
se
logró integrar
a las Organizaciones Sociales
beneficiarias
en la cadena de
valor de varias corporaciones y
Pymes, creando así un ecosistema
de triple impacto que juega como
una plataforma de reconstrucción
económica, social y ambiental.
CERTIFICACIÓN TRIPLE IMPACTO®
Es un sistema de gestión para que
Argentine American Chamber of Commerce of Florida

las

EmpresasONG
Fundaciones
y
Proyectos
implementen
y
certifiquen sus iniciativas de
Triple Impacto (económico –
social – ambiental) Mediante el
asesoramiento y acompañamiento
con un equipo interdisciplinario de
profesionales ayudamos a diseñarimplementar y certificar Sistemas
de Gestión de Triple Impacto.
A través de la
Certificación
Triple Impacto
en alianza con
certificadoras
especializadas e
independientes
los proyectos podrán contar con
una metodología basada en la
mejora continua y en los Objetivos
de
Desarrollo
Sostenible
de
Naciones Unidas para homologar
su compromiso con la agenda
2030 diseñando sistemas de
gestión a medida y personalizados
a través de la selección de
proyectos, actividades y acciones de
sustentabilidad vinculadas a los 17
objetivos de 169 metas de los ODS.
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La organización social como
modelo de desarrollo

Intermediar entre las empresas y las organizaciones sociales.
Una fundación para ser exitosa debe en principio estar formada por
profesionales de amplia experiencia en las organizaciones sociales y
en el llamado Tercer Sector que enfoquen sus acciones en intermediar
entre las empresas y los sectores más acomodados de la sociedad y las
organizaciones sociales que poseen altos déficit de fondos, organización
y gestión.
Su intención debería ser desembarcar en el mercado contributivo
también llamada la tercera economía, en el cual consideramos al dinero
como la consecuencia o sea la expresión material del compromiso
espiritual de los donantes a una causa determinada.
Es por esto que es muy importante el acompañamiento a los
proveedores de fondos a los que deben considerarse, más que
como simples donantes, como parte fundamental de la causa, como
integrantes de las organizaciones, y como el motor fundamental para la
realización de proyectos sociales sustentables.
Dentro del esquema de acción, son fundamentales estos tres pilares:

1

2

El inversor social, el que impulsa
el startup de cada proyecto.

La metodología de gestión,
procesos de capacitación
y acompañamiento para la
sustentabilidad de los proyectos.

3
Evaluación, el permanente
acompañamiento de las
organizaciones sociales para el
éxito de sus programas.

LA SUSTENTABILIDAD INTEGRADA A LA CADENA DE VALOR

La Integración entre la Economía de Mercado y La Economía Social como método efectivo para la lucha contra la desigualdad en LATAM.
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En un contexto de post-pandémico y de cambio
de paradigma se visualizan dos ventajas
competitivas o ejes de desarrollo sustentable:
el prestigio/reputación y la innovación, donde
la sustentabilidad y el triple impacto juegan un
papel clave para el desarrollo de ambas.

El modelo de sustentabilidad y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible como materialización de
éstas estrategias, nos proporcionan una nueva
visión que nos permite traducir las necesidades
y ambiciones globales en soluciones de
negocios.

Las empresas líderes llevan tiempo
esforzándose para que la sustentabilidad ocupe
un lugar central en sus estrategias corporativas,
sus procesos de toma de decisiones y su
gobernanza.

Dichas soluciones harán posible que las
empresas mejoren su gestión de riesgos,
prevean la demanda de los nuevos
consumidores, refuercen su posición en
mercados, garanticen un acceso seguro a los
recursos necesarios, incorporen innovaciones y

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

fortalezcan sus cadenas de suministro, al tiempo
que movilizarán a conseguir la transformación
necesaria que impulsará el crecimiento
económico inclusivo y sostenible que requieren
enfocados en los grupos de interés.
Es clave para sostener un desarrollo de
triple impacto promover estrategias de
sustentabilidad y soluciones empresariales
hacia el logro de los ODS, teniendo en cuenta los
Principios Rectores de la ONU sobre Empresas
y Derechos Humanos - en las operaciones, la
cadena de valor y las relaciones comerciales.

Argentine American Chamber of Commerce of Florida
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MARIA PAULA RUBIN
R E A L

South Beach

Lo guiamos
a conseguir
su mejor
propiedad

E S T A T E

Midtown Miami

Design District

Maria Paula eligió el Sur de la Florida, en
particular Miami, como lugar para conformar
su hogar, ya que Miami es un excelente
lugar para vivir, trabajar y disfrutar, además
de poseer un excelente escenario de vida,
negocios y entretenimiento.
Con raíces en Buenos Aires, Argentina ella
llegó a Miami en 2003 después de haber
obtenido su Licenciatura en Recursos
Humanos en Buenos Aires y posteriormente
de mudarse a los EEUU completó su nueva
Licenciatura en Business Management en
University of Phoenix.
En los últimos 10 años los bienes raíces se han
transformado en su pasión que combinada
con su experiencia laboral obtenida a través
de los años trabajando en Organismos
Internacionales y ONG’s, le ha proporcionado
valiosas habilidades que utiliza a diario en las
negociaciones y ayudando a sus potenciales
clientes de bienes raíces e inversores en
general, a comercializar de manera efectiva
las propiedades que ellos desean adquirir,
vender, alquilar, administrar o reciclar.

Wynwood

inmobiliario tan competitivo, para llever a
cabo diversos tipos de operaciones como
las mencionadas.
Paula ha sido parte de la familia Broker’s LLC
durante los últimos 6 años, pero no sólo le
apasiona ayudar a las familias a encontrar
su próximo hogar o realizar inversiones en
general, sino que ella ha dedicado tiempo
trabajando en organizaciones locales como
la American Cáncer Society y también
participando en gran cantidad de eventos
comunitarios y en especial en las cámaras
locales como CAMACOL y la Argentine
American Chamber of Commerce - AACC.

Downtown Miami

Brickell

Sunny Isles Beach

Ella es una viajera apasionada y cuando
no está en su oficina o no es voluntaria, a
menudo se la puede encontrar descubriendo
nuevos lugares o disfrutando del tiempo libre
con su familia y amigos.

Certificaciones y designaciones:
- PSA (Asesor de estrategia de precios)
- CPE (Experto en protección del cliente)
- E-Pro de NAR (técnicas avanzadas de
marketing digital)

Para ella el participar proactivamente en el
mundo inmobiliario, no se trata solamente
de la cantidad de transacciones logradas,
sino de ayudar a mejorar la calidad de vida de
otras personas. Queda claro que su objetivo
no es vender o comprar sólo propiedades,
sino crear una relación personal con todos
sus clientes, que perdure a través del tiempo.

Membresías:
- Cámara de Comercio de la Ciudad de DavieCooper City
- Miembro del Comité de la Fundación
Educativa de la Ciudad de Davie-Cooper City
- Cámara de Comercio de Hollywood
- Argentine American Chamber of Commerce,
AACC

MARIA PAULA RUBIN
REALTOR
BROKER’S LLC
20200 W Dixie Hwy, STE #G-07
Miami, FL, 33180
305-527-0430
mpaularubin@gmail.com
2019 Top 10 Produce
www.paularubinrealestate.com

No es sorpresa que muchas familias e
inversores en los últimos años, especialmente
el 2020, eligieron a Paula en busca de ayuda
para concretar operaciones en este sector
68
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Criptomonedas
Mito o realidad
Preparado por Jose L. Barletta, M.S.,
Presidente del Instituto de Blockchain para EEUU y Latinoamérica
Presidente del Centro de Alta Tecnología y Director de CAMACOL

Las “Criptomonedas” conocidas también
como criptodivisas o monedas virtuales, son
en definitiva dinero digital, es decir que no
hay ni monedas, ni billetes físicos que pueden
ser utilizados como respaldo.
Dentro de esta monedas, es el bitcoin la
que ha ganado popularidad y logró que se la
nombre de alguna manera como la moneda
del futuro, en especial por que puede llegar a
ser un método de pago independiente y que
puede transferirse de forma anónima, sin
necesidad de un banco como intermediario.
Los especialistas aseguran además que
esta moneda logra gran éxito gracias a su
protección con tecnología Blockchain.

El Bitcoin es la
más popular y
es denominada
como la moneda
del futuro

Bitcoin usa la tecnología Blockchain
que no es gobernada o controlada por
ninguna autoridad central, bancos u otras
instituciones financieras.
Los mecanismos para adquirirlas están
todas en línea y se apoyan en el mundo de
70
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la Internet. Las operaciones son directas
es decir no hay intermediarios como
sucede en el tradicional Mundo Fiat, el
que conocemos ya hace años, con el que
padecemos el impacto de la inflación, y a
través del que se mueven los dólares, los
euros y otras tantas monedas.

de que son varias las personas que adquieren
este tipo de monedas como un medio de
inversión, con la esperanza de que aumente
su valor y que través de una billetera especial,
se pueda preservar esta transacción en un
marco de gran seguridad.

La palabra “Fiat” significa en Latin: “que así
sea” o también quiere decir: “hágase”. Es
una forma de llegar a hacer algo por decreto
y ahora no cuenta con respaldo de ningún
tipo de metal, ni el oro, ni la plata y por
tal razón su valor es tan solo fiduciario. Su
valor está asignado de manera arbitraria por
consenso. Fiduciario del Latin ‘fidare’ y según
su traducción significa ‘fiar’ o ‘confiar’.

Este tipo de monedas se pueden adquirir
a través del uso de tarjetas de créditos o
también a través del proceso de “Minería” el
mismo que cada día toma mayor difusión.

Es muy importante tener en cuenta que estas
monedas no tienen ningún tipo de seguro
como los depósitos bancarios en EE.UU. y en
otros países.
Las criptomonedas más conocidas son
las siguientes: Bitcoin, Ethereum, Ripple,
Litecoin, Dogecoin, Cardano y otras tantas
y día a día se siguen introduciendo en el
mercado nuevas monedas.
En general la gente se acerca a usar estas
criptomonedas para concretar en forma rápida
la realización de operaciones, sin costos de
transacción y en especial sin intermediarios.
Lo más común que sucede en estos días es
Argentine American Chamber of Commerce of Florida

Es conveniente tener en cuenta que existe
en este nuevo mundo, el denominado
Criptopiraterismo, es decir que hay presente
un riesgo de perder el total o gran parte
de las inversiones realizadas, por lo tanto
es conveniente tener en cuenta que con
estas transacciones no tiene las mismas
protecciones que cuando se hacen usando
dólares, o bien el tradicional sistema bancario.
Si uno almacena las cripto-monedas en una
cartera o monedero digital provisto por una
compañía, y la compañía deja de operar o es
víctima de algún ataque informático, hay que
tener en cuenta que los gobiernos no podrán
actuar para lograr recuperar lo perdido como
cuando se hace a través de los depósitos
tradiciones a través en las instituciones
bancarias o cooperativas de créditos.
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¿Estamos
preparados
para una nueva
oportunidad?
Preparado por Ing. José Alejandro Garagarza.
Ingeniero Industrial de la Universidad de Buenos Aires. Experiencia en gestión
directiva empresarial y en consultoría durante más de 30 años. Docente de
grado y posgrado universitario en ITBA por más de 15 años. Socio fundador
de Acumen Consultoría LATAM y partner de EBC Consulting Group.

El escenario del inicio de la pandemia

La pandemia de Covid-19 nos sorprendió y hubo
que sobreponerse transitoria y rápidamente
a una situación inédita. Ocurrieron cosas que
para las que no estábamos preparados y que nos
impactaron fuerte humanamente y en nuestros
emprendimientos. Un verdadero cisne negro.
Debimos reaccionar rápido y como pudimos
ante lo inesperado. Pero sucedieron cosas que
son nuevos paradigmas que debemos aceptar y
actuar acorde.

Lo que tuvimos que hacer

Sin embargo, a pesar de la pérdida de vidas,
siempre lamentables, hubo cosas positivas que
debemos capitalizar, ya que debimos:
•
Manejar nuestro negocio con casi todos
o todos trabajando fuera de nuestras
oficinas, algo no habitual.
•
Potenciar y utilizar una tecnología
acelerada en forma exponencial, pero no
dominada, para ayudarnos a mantener
el recurso humano conectado y poder
continuar operando nuestro negocio.
•
Recomponer nuestras finanzas con medidas
de emergencia, para no fundirnos.
•
Afianzar la relación con los clientes y
proveedores, para recuperar nuestra
provisión al mercado rápidamente y de la
mejor manera posible.
•
Mantener la operación funcionando, ya
fuera productiva, de distribución o de
servicios, o una combinación de estas tres
cosas.
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Lo que aprendimos en este camino

A lo largo de este año y medio largo, con
sensaciones cambiantes y muchas penurias para
sobreponernos, humana y empresarialmente,
hemos aprendido cosas:
•
Nada va a ser igual que antes, con una
globalización ampliada y una competencia
potenciada.
•
La tecnología, en todos sus aspectos, y los
medios digitales forman parte de nuestra
forma de hacer negocios por lo que
debemos actualizarnos y capacitarnos
debidamente a todo nivel.
•
Nuestro equipo humano es lo más
valioso que tenemos y debemos liderarlo,
motivarlo y entrenarlo adecuada y
permanentemente.
•
Los clientes esperan que nosotros
les aportemos un valor de negocio
comprobable, a través de nuestras
soluciones de productos y/o servicios
para seguir contratándonos.
•
Las buenas prácticas de negocios
continúan siendo válidas para tener un
negocio saludable, rentable y capaz de
reinvertir utilidades y permanecer en el
tiempo.

Lo que deberíamos hacer para
capitalizar este aprendizaje

¿Como podemos salir de esta situación
definitivamente, superando este momento y
construir una infraestructura, basada en una
estrategia de negocio, que sea exitosa hoy
y esté preparada para la nueva crisis que en
algún momento seguramente vendrá?
Curso de acción posible, fundado en un plan
estratégico viable, a implementar ya, basado
en cinco ejes, que nos marcan un camino
dentro de la dinámica de lo imprevisto, que rige
el mundo de hoy:
•
Organización: revisar, cambiar para
simplificar, empoderar y potenciar la
Argentine American Chamber of Commerce of Florida

•

•

•

•

estructura de nuestra organización, para
hacerla más ágil y mejorar nuestra oferta
de valor al mercado.
Procesos: innovar en los procesos
de negocio, mejorando la calidad de
los mismos, gestionando el cambio
necesario. Innovando y transformando al
mismo tiempo.
Tecnología: Transformar todo aquello
obsoleto que tenemos dentro de nuestra
infraestructura tecnológica para ser
competitivos y más rentables.
Resiliencia: construirla en la parte
humana y empresarial, necesaria para
sobrellevar los nuevos desafíos que
vendrán.
Las personas: mantener al personal
de la empresa capacitado a través de
un entrenamiento permanente, en un
modelo de “educación continua” que
incorpore el conocimiento y la vivencia de
los que han tenido experiencias exitosas.
Esto se puede lograr con un programa de
Desarrollo Gerencial, para todas las áreas
funcionales de la empresa, para fortalecer
y renovar el negocio.

Solo así podremos
emerger mejores,
capitalizando
positivamente las
enseñanzas de esta crisis.
El aporte de nuevas
visiones que modifiquen
el “statu quo” son claves
para pavimentar un
nuevo camino de éxito.

MISIONES
COMERCIALES
A ARGENTINA

305-684-2101
ESTILO ARGENTINO
DÓNDE
COMPRAR:

Podemos diseñar una
a las medidas de sus
necesidades.

El sabor
auténtico

ALFAJORES DE MAICENA CASEROS
TORTAS DULCES Y MÁS

CONTACTENOS
info@argentineamerican.org
www.argentineamerican.org
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participantes, sino un gran volumen
de información para que los asistentes
cuenten con todos los elementos para
contactar y evaluar a potenciales socios.
Tanto el Consulado Argentino como la
Embajada de USA en Buenos Aires, así
como otras prestigiosas organizaciones
locales, colaboran con medios para
hacer de estos viajes una verdadera
herramienta de fomento de la actividad
comercial entre ambos países.

Misiones Comerciales
Multisectoriales

La mejor forma de aprovechar oportunidades de negocios

tradicional implica un largo día de
ponencias y exposiciones en cada ciudad,
con un auditorio siempre lleno, y donde
se desarrollan temas de máximo interés
para quienes asisten buscando expandir
sus actividades empresariales entre
ambos países.

de los socios, que tienen la oportunidad
de presentar sus empresas y actividades
en las distintas reuniones contempladas
en la gira, conectándose con una gran
cantidad de empresas colegas, potenciales
socios o emprendedores interesados.
Es una excelente forma de realizar
contactos directos con una audiencia
selecta en Argentina, interesada en
desarrollar intercambios comerciales
específicos con USA. Estas misiones
han contado en el pasado con el apoyo
del Consulado Argentino, el Directorio
en pleno, las distintas cámaras de
Miami de diversas industrias, las
autoridades de Miami-Dade y la ciudad,
y de numerosas empresas socias que
cooperan en su realización.
Durante la celebración de la “Revolución
del 25 de Mayo” fecha patria de gran
relevancia de nuestro país que se llevó
a cabo en ese mes del 2021, en el Hotel
Marriot, el presidente de la AACC Dr.
Roberto Macho presentó un “Plan de
Acción” del nuevo Directorio para los
próximos tres años, especialmente con la
idea de volver a los eventos presenciales.
Uno de los objetivos propuestos es
retomar la realización de “Misiones
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Comerciales” a Argentina para el año
2022, un valor agregado importante que
la Cámara debió suspender durante los
últimos dos años debido a la pandemia.
La intención es coordinar y realizar
al menos un viaje durante la primera
mitad de 2022, visitando al menos 3
ciudades, posiblemente, Buenos Aires,
Córdoba, Mendoza y Santa Rosa de La
Pampa o Rosario.
Esta iniciativa cuenta con un gran apoyo
Argentine American Chamber of Commerce of Florida

Estas misiones requieren un intenso
esfuerzo
de
coordinación
entre
autoridades y participantes de ambos
países, y demandan una importante
logística que está a cargo de un comité
organizador voluntario.
Conlleva meses de preparación para
poder llegar a los lugares y al público
adecuado, y afortunadamente han
resultado siempre sumamente exitosas
en anteriores ediciones. El formato

La temática incluye
desde
requerimientos
legales,
de inmigración, contables, logísticos,
operativos, comerciales y otros que
cualquier empresa debe cumplir para
gestionar exitosamente en USA.

Estas misiones son sin duda uno de los
servicios de mayor impacto para nuestra
Cámara y en especial para sus miembros.
Es una forma eficaz de lograr captar
activamente nuevos asociados y obtener
también nuevos interesados en colaborar
con nuestras actividades.
Relacionada con esta iniciativa, la AACC
también contempla invitar y participar de
giras comerciales desde Argentina hacia
la ciudad de Miami. Es intención de la
AACC fomentar el desarrollo comercial
entre ambas regiones, y con frecuencia
recibimos en Miami visitas de distintas
cámaras industriales y organizaciones
que fomentan este intercambio.
Estas visitas requieren igualmente
una cuidadosa planificación para
brindar a los integrantes extranjeros
y locales el mayor beneficio en
función del objetivo de cada viaje.
Además de las reuniones del caso,
se complementan con ronda
de negocios y almuerzos con
miembros de Florida que pueden
estar interesados en algún proyecto en
particular de quienes nos visitan.

Las misiones
comerciales requieren
un intenso esfuerzo
de coordinación
entre autoridades y
participantes de ambos
países, y demandan
una importante
logística que está a
cargo de un comité
organizador voluntario.
A continuación daremos algunos ejemplos
concretos de estas Misión Comerciales y
reuniones preparativas de Networking.
En la Ciudad de Córdoba en el mes de
septiembre del año 2017, se llevó una de
las más concurridas y exitosas y se contó
con la participación de el ex Alcalde de la
Ciudad de Miami, Don Tomás Regalado.
Participaron reconocidos empresarios
entre ellos el Dr. Damian Valenzuela,
Presidente de Latin America Invest.
Se visitaron algunas empresas y lo más
interesante se puso en marcha una activa
Ronda de negocios que permitió a gran
cantidad de empresarios participantes
poder realizar efectivos intercambios de
experiencia y se iniciaron proyectos que
permitieron a empresarios locales llegar a

También se ofrecen oportunidades
de negocios e inversiones, a medida
de cada presupuesto. Luego de cada
presentación se abre la sección de
preguntas y respuestas, y luego se invita
a los asistentes a participar de un coctel
para interactuar libremente entre sí y con
los miembros de la delegación comercial,
fomentando la realización de operaciones
comerciales concretas.
En preparación a cada gira, se elabora un
atractivo paquete comercial que incluye
no solamente el itinerario y las empresas
Argentine American Chamber of Commerce of Florida
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presentar sus productos y servicios en la
Ciudad de Miami. El mismo Alcalde jugó
un papel clave en ofrecer su ciudad para
dar continuidad a la mencionadas Rondas
de Negocios.
En el año 2018, se llevó a cabo una nueva
misión y esta vez nuevamente en la misma
ciudad, donde se contó esta vez con el
apoyo de la Embajada de los EEUU en
Argentina, oficinas locales y en especial
las autoridades de la Bolsa de Comercio,
organización que puso al servicio de este
evento sus instalaciones.
La organización en Argentina estuvo
a cargo de la Dra. Sylvia Cignoni y
Stella Alvarez, quienes lograron llenar
el auditorio con su magnífica labor
de difusión. Fue otro ejemplo de un
exitoso modelo de Misión Comercial con
exposiciones y la participación de alto
nivel de reconocidos empresarios, que le
dieron a este evento un verdadero nivel
de excelencia.
La Bolsa de Comercio se vistió realmente
de Gala para este evento y por suerte
dado el nivel de la concurrencia y la
cantidad que se sumaron a la misión,
tanto los que viajaron como los
locales, motivaron a sus autoridades,
especialmente a su Presidente Dr.
Adelmo J.J. Gabbi, a que se muestre él y
todo su equipo muy entusiasmados para
repetirlo nuevamente.
Se dio un reconocimiento muy especial
para el dúo integrado por Sylvia Cignoni y
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Crezcamos
juntos
Misiones Comerciales

Tenemos programado para el 2022-2023, llevar a cabo varias
COMERCIO, FINANZAS, INVERSIÓN Y TURISMO

Estela Alvarez por su gran aporte y entrega
total, que dio como resultado lograr un
increíble número de participantes. La
cena de gala fue el broche de oro del
evento y prácticamente gran parte del
Directorio de la AACC, con su presidente
de la cabeza, Dr. Roberto Macho, tuvieron
oportunidad de participar proactivamente
en todas las partes en que fue dividida
esta iniciativa.
Podemos ver seguidamente un grupo de
fotos seleccionadas dentro de la sala,
donde se puede observar la gran cantidad
de participantes, el detalle de los
panelistas y algunos de los expositores.
Argentine American Chamber of Commerce of Florida

y Rondas de Negocios

SEMINARIOS, MISIONES COMERCIALES Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

Por favor, no dejen de avisarnos su interés de ser parte proactiva de las mismas.
Estamos definiendo lugares, auspiciantes, temarios y panelistas.
Los esperamos.

Hágase socio hoy!
+1 786-209-1732

www.argentineamerican.org
Argentine American Chamber of Commerce of Florida
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Cena de Gala
Club Americano

Como parte de esta Misión Comercial se llevó a cabo en las
instalaciones del Club Americano una Cena de Gala, la misma
que permitió darle a esta Misión Comercial un cierre de gran
impacto y con un ambiente de super elegancia, calidad y lo
mas importante presencia de gran cantidad de autoridades
locales y empresarios participantes.
Cada uno de los discursos fueron muy emotivos y pusieron en
marcha un ambiente de verdadeo intercambio de experiencias.
Estas son algunas de las fotos que hemos seleccionado:
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Impulsando la
transformación
digital de la
industria financiera

RETAIL BANKING

BUSINESS BANKING

Innovación en la experiencia de
clientes, sin fricción y con el mejor
time to market.

Solución modularizada fácilmente escalable
que brinda innovación y eficiencia a los
clientes del segmento de banca empresa.

ONBOARDING DIGITAL

PAGOS DIGITALES

Nuevos usuarios, 100% digitales
desde el inicio, de manera segura y
sin fricción.

Suite de soluciones innovadoras como
billeteras digitales, pagos móviles y
pagos con biometría, entre otros.

en desventaja en su proceso de transformación digital
cuando se trata de incorporar nuevas tecnologías.
Las instituciones del sector financiero local pueden
contar con Veritran para desarrollar soluciones
digitales desde cero o sumar nuevas funcionalidades
a aplicaciones ya existentes. Los casos de uso incluyen
servicios de online y mobile banking para el segmento
retail y empresas, billeteras digitales, soluciones de
pagos, onboarding digital, programas de lealtad, y la
lista continúa.

EXPERIENCIAS FINANCIERAS DIGITALES EN
TIEMPO RÉCORD

VERITRAN ES UNA COMPAÑÍA GLOBAL QUE ACELERA Y SIMPLIFICA EL DESARROLLO DE SOLUCIONES DIGITALES
A TRAVÉS DE SU ENTERPRISE LOW-CODE PLATFORM.

DESARROLLAMOS SOLUCIONES EN
TODA LATAM, USA Y EUROPA

Hoy en día, la transformación digital se ha convertido
en una cuestión de supervivencia para muchas
industrias. Actualmente, todos piensan en ser 100%
digitales, por eso hay que cambiar rápido y ofrecer las

BENEFICIOS DE VERITRAN
Con más de 50 clientes alrededor del mundo, Veritran se
ha posicionado como uno de los más innovadores players
tecnológicos de la industria financiera global. A través de su
plataforma Low-Code, son procesadas anualmente 25 mil
millones de transacciones de forma segura en beneficio de 25
millones de usuarios.
Desde sus inicios, Veritran ha acompañado la digitalización
de importantes bancos a nivel global y actualmente oficia
como el partner tecnológico de instituciones como Italbank
en territorio estadounidense, BBVA en Colombia, Banorte en
México, Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia
de Buenos Aires y Banco del Estado de Chile. Además, cuenta
con alianzas estratégicas globales con Visa, Mastercard,
Mambu y AWS.

Omar Arab

Vicepresidente Ejecutivo de Negocios Corporativos

Veritran
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Con el objetivo de impulsar la transformación digital, Veritran
integra nuevas tecnologías en sistemas heredados para
mejorar los tiempos de implementación y costos de desarrollo
de soluciones innovadoras sin necesidad de escribir ni una
sola línea de código. Esto se traduce en un gran beneficio
para bancos pequeños y medianos de la industria financiera
de los Estados Unidos, que muchas veces pueden encontrarse

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

ENTERPRISE LOW-CODE PL ATFORM

Incremento en la
rentabilidad de los
proyectos

El mejor time to
market

Extensión del ciclo
de vida de las
aplicaciones

mejores experiencias en el menor tiempo posible
para permanecer competitivos.
“En Veritran nuestra misión es cambiar el paradigma
de construcción de soluciones digitales de negocio
mediante innovación disruptiva. Nuestro principal
objetivo es ayudar a las instituciones financieras a
crear experiencias atractivas y sin fricciones para
sus clientes, la regla de oro del 2021”, sostiene
Omar Arab, Vicepresidente Ejecutivo de Negocios
Corporativos de Veritran.
En Veritran hay una solución para cada banco que
quiera abrirse camino hacia la transformación
digital de la manera más rápida, segura y efectiva.
La puerta al futuro de la banca digital está aquí y
Veritran tiene la llave.

www.veritran.com
Argentine American Chamber of Commerce of Florida
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Infraestructura de primera

Excelencia en servicio
de carga y logístico
“just-in-time”

Atlantic Airways
la línea aérea de WLC

Preparado por la Redacción.

World Logistics Cargo, abre las puertas de su
nuevo warehouse ubicado en la zona franca Flagler
Station y se consolida en el mercado como la empresa
líder en servicio de carga hacia Argentina.
La logística internacional se ha convertido
en uno de los sectores claves en el actual
entorno económico mundial, debido a la
importancia que alcanza la globalización
económica internacional.
La empresa World Logistics Cargo establecida
en la Florida desde hacen más de 10
años, se ha consolidado en el mercado,
alcanzando las máximas certificaciones
en el servicio de carga y transporte
denominado 4PL.
El año pasado, WLC exportó 800.000
kilos a Europa y América Latina,
combinando los sistemas de envíos por
marítimo, aéreo, tren y carretera.

Con un warehouse de 9.000 pies cuadrados,
donde se incluye un espacio de zona franca,
además cuenta con más de 163 mil pies
cuadrados de bodegas refrigeradas, con 4
niveles de fríos para productos perecederos,
congelados, flores y frutas, el servicio integral
que brinda la compañía; supera los estándares
que existen en el rubro.

“En este concepto de globalización, hace que nos
planteemos el enviar más lejos y en menos tiempo
los productos. Nosotros, brindamos la solución
integral como operador logístico (transporte,
almacenaje, consolidación y distribución), a los
diferentes puntos de entrega. De esta
manera, respondemos con
rapidez y servicio a nuestros
clientes,
satisfaciendo
sus
necesidades
y
abaratando
los
costos”, subraya
Sergio Codino
CEO
de
WLC.
Sergio Codino

Etimológicamente hablando, la palabra
logística significa “organización”, y desde que
el comercio comenzó a regularse, la forma de
transportar mercancías también.
Antiguamente, las exportaciones eran
consignadas en buques, transportaban
mercancías que venían en “pales” de 200 a
300 kg, hoy en día, los contenedores tienen
15.000 a 20.000 kilos, y la carga aérea ocupa los
primeros lugares por la rapidez que brinda el
servicio.
WLC, estratégicamente posee su propia
aerolínea Atlantic Airways, para operar
en forma directa con su propia guía y sin
intermediarios y cuenta con más de 60 vuelos
interlineales diarios a Latinoamérica y el resto
del mundo.
Es por ello que nuestra compañía se especializa
en estar a la vanguardia y ofrecer servicios
de primera categoría con los costos más
accesibles del mercado, para nuestros clientes.

Importación y servicio de courier a Argentina

FREE ZONE
La compañía más completa de
servicios de transporte multimodal
The most comprehensive multimodal
transportation services company

www.worldlogcargo.com
Con todas las licencias y
habilitaciones sin intermediarios:
With all licenses and ratings
without intermediaries:
FMC - NVOCC - IAC - CFS - IBEC
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Gestión de Inversiones
en Real Estate

con sistemas de información que brindan reportes confiables.

Alianzas

Conformamos una sólida red con los principales actores de los
sectores inmobiliario y financiero: bancos, estudios contables y
jurídicos, escribanías, compañías de seguros, constructoras y
desarrolladores, brokers inmobiliarios y financieros… Generamos
así alianzas y sinergías para maximizar los resultados.

Servicios al inversor

Brindamos asesoramiento personalizado, completo y
transparente, siempre bajo acuerdos de máxima confidencialidad.

Gestión inmobiliaria

Nuestra experiencia como administradores, desarrolladores y
brokers internacionales nos permite co-gestionar de manera
eficiente los inmuebles.

•

Análisis de riesgos

Mariano J. Capellino
CEO

Una compañía global de gestión de inversiones en
Real Estate - Real Estate Investment Management,
con más de 18 años de experiencia y oficinas en
diversos mercados de Europa, Estados Unidos
y Latam - Miami, Detroit, Madrid, Ciudad de
México y Buenos Aires -

Nos especializamos en estructurar y gestionar vehículos de
inversión directa a medida, para familias de alto patrimonio
(UHNWI, ultra high net worth individuals), para Family Offices e
Instituciones financieras de América Latina, con una metodología
innovadora que brinda control, seguridad, transparencia y
acceso a una estrategia global, que permite obtener elevados
rendimientos sostenidos en mercados desarrollados.

Nuestros Servicios:

Nuestro propósito es construir la máxima rentabilidad, de
manera segura y sostenida, e incrementar el patrimonio de
nuestros inversores.
A nivel estratégico pensamos globalmente, a nivel táctico
elegimos los activos más rentables, a nivel operativo actuamos
con eficiencia.
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Aplicamos una aguda gestión de riesgos sobre cada inversor y
sobre cada instrumento de inversión. Contamos con planes de
contingencia ante imprevistos.

•

Gestión financiera

•

Pensamos como inversores y gestionamos cada activo
financieramente, con el constante objetivo de maximizar el valor
para el inversor.

Soporte al inversor

•
•

Brindamos soporte en nuestras oficinas privadas o
telefónicamente, a través de un equipo profesional y
multidisciplinario comprometido con cada inversión.

Monitoreo y control

•

•
•

Visión Global y Ejecución Local para aprovechar los
ciclos de mercados y submercados.
Visión Objetiva de los distintos segmentos de
activos en diferentes mercados.
Desarrollo  de portafolios diseñados de acuerdo al
perfil del inversor.
Estrategia Distress mediante adquisición
de activos, por debajo del valor de mercado en
bancos y subastas.
Valor agregado elevado en la gestión de adquisición,
puesta en valor y desinversión.
Titularidad de los activos y manejo de los fondos en
poder del inversor.
Intereses alineados con el inversor a través de fee
de éxito por los resultados logrados.
Track record: Extraordinario de 2 dígitos sin
apalancamiento durante los últimos 15 años.

Ofrecemos a nuestros inversores, soporte tecnológico y reportes
periódicos que posibilitan el monitoreo y control constante de
cada inversión.

Research

Nuestra área de investigación analiza permanentemente
mercados y activos, a fin de detectar sus ciclos y aprovechar las
mejores oportunidades.

Desarrollo
INMSA desafía el paradigma de inversión tradicional de refugio de
valor, con un nuevo modelo de negocios que permite no solo la
conservación, sino también el incremento patrimonial, mediante
una gestión activa y con las estrategias de inversión denominadas
Distress, Opportunistic y Value Add, específicamente en el
mercado de los Estados Unidos y en países de Europa.

Principales ventajas:

Desarrollamos productos de inversión acordes, tanto a los
intereses y perfil de riesgo de cada inversor como a los propósitos
de la organización

Adquisiciones

Poseemos un gran expertise en compras de activos en subastas,
bancos y a través de alianzas con desarrolladores, con importantes
descuentos respecto al valor de mercado.

Gestión

Ofrecemos una gestión profesional y completa que abarca
planificación, finanzas, contabilidad, impuestos, aspectos
inmobiliarios, procesos de calidad y riesgos. Asimismo, contamos

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

www.e-inmsa.com
info@e-inmsa.com
Estados Unidos
175 SW 7th Street, Suite 1602, Miami, FL 33130
Ph: +1 786 899 5794
400 Monroe Street, Suite 350. Detroit, MI 48226
Ph: +1 786 224 0973
España
Calle Velázquez 100 Piso 4to. izquierda – Madrid
Tel: +34 910612465
México
Pedregal 24, Piso 6 Of. 602 – Col. Molino del Rey – México
Tel: +52 55 53503011
Argentine American Chamber of Commerce of Florida
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Ventajas para los usuarios
•
•
•
•
•

Compras sin necesidad de moverse de su casa.
Miles de opciones y comercios adheridos.
Los precios más bajos con descuentos y promociones.
Los mejores planes de financiación.
Posibilidad de importar productos desde cualquier parte
del mundo, sin necesidad de realizar trámites de aduana,
recibiéndolos en el término de las 96 hrs.

Ventajas para los comercios
•

Direccionamiento de clientes a su comercio, con la utilización
de nuestro canal de ventascompleto (publicidad en revistas,
en las páginas web, inclusión en promociones, etc.).

•

Liquidación en tiempos inferiores a las marcas tradicionales (dentro
de las 72 hrs. posteriores a la fecha de corte de liquidación).

•

El mejor sistema para comprar
artículos de las marcas más
importantes del país y del exterior.

Arancel real inferior al más del 10 % de costo total (considerando
todos los costos que implica el proceso).

•

Atención personalizada y artesanal, que incluye sistema on-line
sin costo adicional para el controlde sus ventas, y capacitación.

Ventajas para Mutuales,
Cooperativas y Grupos de afinidad

U

na nueva plataforma de e-commerce a través
de la cual se pueden realizar compras online en
el mercado nacional e internacional.

Cuenta con un catálogo de productos locales
ofrecido por comercios y fabricantes de primera línea y
la posibilidad de hacer compras en el exterior a través del
sistema puerta a puerta.

Nuestra Misión
Brindar acceso al sistema de compras on-line a cualquier
persona que cuente con estabilidad laboral.

La experiencia de casi 30 años de
gestión y venta de productos y servicios
financieros, de sus predecesoras:
• Editorial 25 de Mayo S.A.
• Revista Guía de los Uniformados
• Revista Ciudadanos
• Prestamas S.A.
• Tarjeta HAGAMAS

•

•
•
•
•
•

Mejoras en los servicios a sus asociados incorporando una
Proveeduría con productos nacionales e internacionales
con todos los rubros imaginables.
Sin estructuras adicionales.
No requiere inversiones de dinero.
Comienza a funcionar inmediatamente después de la adhesión.
La tienda cuenta con descuentos extras y financiaciones
especiales para todos los asociados.
El sistema genera además ingresos extras para la entidad
afiliada, al permitirle captar nuevos socios y generarle
comisiones por los productos vendidos.

Nuestra Visión
Ser la e-commerce Nro. 1 del segmento en cantidad de
usuarios, transacciones, servicios y reconocimiento.
Ser sinónimo de respaldo, seguridad y tranquilidad
para nuestros clientes. Que sepan que las compras en
PROVEEDURIA VIRTUAL tendrán los mejores precios y
planes de financiación.
86
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www.proveeduriavirtual.com
0 800 111 9988

Oficinas en Argentina y Estados Unidos
Argentine American Chamber of Commerce of Florida
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Servicios integrales de inmigración
enfocados en los negocios

Con un cuarto
de siglo de
experiencia
legal, el abogado
Santiago J. Padilla
ha representado
a individuos
y empresas
en una amplia
gama de asuntos
legales, incluidas
adquisiciones
de negocios,
transacciones de bienes raíces, peticiones de inmigración y
asuntos laborales y de litigios comerciales.
El Dr. Padilla comenzó a ejercer la abogacía en 1990 con Troutman,
Sanders, Lockerman & Ashmore, uno de los bufetes de abogados más
grandes de Atlanta, Georgia. La práctica del Dr. Padilla en ese momento
se enfocaba en asuntos laborales y de empleo, que involucraban litigios
en los tribunales estatales y federales.
El también tiene experiencia en transacciones comerciales, ya que ha
representado a varias grandes empresas estadounidenses y extranjeras en
transacciones internacionales y transfronterizas, incluidas adquisiciones
de negocios, privatizaciones gubernamentales, empresas conjuntas y
transacciones de financiamiento comercial.
De hecho, el Dr. Padilla es un profesional legal que tiene el beneficio
de haber trabajado en asuntos de litigios comerciales complejos y en
transacciones comerciales sofisticadas.

Por ejemplo, en los últimos 10 años, ha litigado más de 120
casos en los tribunales estatales y federales y ha actuado
como agente de cierre y depósito en garantía de más
de 200 transacciones de bienes raíces residenciales y

comerciales en la Ciudad de Miami y el sur de la Florida.
También ha actuado como agente de cierre de docenas de adquisiciones
de negocios. Además, sólo en la última década, el Dr. Padilla ha manejado
más de 300 asuntos de inmigración, incluyendo visas basadas en el
empleo, visas de inversionistas y solicitudes de residencia permanente.

Áreas de Práctica

Con un cuarto de siglo de experiencia legal, el Dr. Santiago J. Padilla
maneja una amplia gama de asuntos legales para clientes individuales
y comerciales.

• Inmigración para Empresas
• Transacciones Inmobiliarias
• Transacciones Comerciales y Adquisiciones
• Litigio Comercial
• Ley de Trabajo y Empleo
EXPERIMENTADO, DEDICADO Y COMPROMETIDO
CON USTED
Habiendo trabajado anteriormente para importantes firmas de
abogados con sede en Nueva York, Atlanta y Miami, Padilla ahora
practica en su propia firma en Miami, Florida. El equipo del Dr. Padilla
incluye abogados con experiencia y asistentes legales que hablan en
español, portugués y francés.
El también es miembro de la Asociación
Americana de Abogados de Inmigración,
de la Asociación Americana de Títulos de
Tierras y del Fondo de Seguros de Títulos
de Abogados, que proporciona pólizas de
seguro de títulos a través de Old
Republic National Title Insurance Co.

• Empresas conjuntas
• Adquisición y venta de empresas estadounidenses

La práctica de inmigración incluye asesorar a personas y empresas
nacionales extranjeras con respecto a las opciones específicas y los
caminos para inmigrar a los Estados Unidos.

• Organización de Empresas de los Estados Unidos

Esto implica brindar asesoramiento, planificar y desarrollar la estrategia
adecuada, presentar la solicitud ante el Servicio de Ciudadanía e
Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) y / o el Consulado de los EE.
UU. correspondiente y, cuando sea necesario, proporcionar servicios
de litigio, incluida la presentación de apelaciones ante la Junta de
Apelaciones de Inmigración (BIA) y otras agencias de inmigración.

• Otros asuntos comerciales

Los asuntos legales de inmigración y nacionalidad incluyen asesorar a los
clientes con respecto a:
• Visas basadas en el empleo
• Visas de Inversor

• Inversiones en proyectos de EE.UU.
• Acuerdos de franquicias

Adquisiciones de negocios
Nos enorgullecemos de poder brindar una perspectiva única a este
tipo de transacciones debido a nuestra amplia experiencia en litigios y
derecho mercantil.
Los acuerdos se redactan y negocian para garantizar que, si se produce
un litigio, el cliente se encuentre en la mejor posición posible.

Litigio Comercial

• Visas de Artista
• Permiso de trabajo
• Visas para Traslados entre Empresas
• Residencia Permanente (Green Cards)

Las empresas en Florida a menudo necesitan un abogado que pueda
ayudarlo a resolver disputas comerciales. Estos problemas pueden
implicar preocupaciones relativamente sencillas, como cobrar un cheque
sin fondos para resolver conflictos que pueden requerir litigios.

• Ciudadanía Estadounidense
• Renuncia de motivos de inadmisibilidad

Transacciones Comerciales y
Adquisiciones

El área de práctica de transacciones comerciales y adquisiciones del
Dr. Padilla involucra Adquisiciones de Negocios (que incluye asesorar a
los clientes con respecto a la compra y venta de una entidad comercial
operativa), Acuerdos de Negocios Conjuntos entre socios o un grupo
de entidades para perseguir un concepto u objetivo comercial, y
Acuerdos comerciales, que incluyen asesorar a clientes sobre acuerdos
de consultoría, acuerdos de representación, acuerdos de distribución,
acuerdos de licencia, acuerdos de agencia, acuerdos de venta y otros
acuerdos utilizados por pequeñas y medianas empresas.
Estos son los desafíos y buscamos obtener soluciones para nuestros
clientes. Las transacciones comerciales que maneja la firma incluyen:

Ley de Trabajo y Empleo
Las cuestiones relacionadas con el derecho laboral pueden afectar
prácticamente a cualquier empresa y cualquier trabajador.
El Dr. Padilla ha representado a clientes en áreas tales como:
• Reclamaciones de salarios y horas.
• Discriminación laboral, represalias y denuncias.
• Acuerdos de empleo y separación.
• Compensación por desempleo.
• Contratistas independientes.

Comuníquese con la firma para obtener más información
sobre cómo Santiago J. Padilla y su práctica de derecho
laboral pueden ser de utilidad. Llámenos para programar
una consulta.
Estamos ubicados en el área de Brickell Financial
Center, Miami, ofreciendo servicios integrales para
clientes individuales y comerciales con una variedad
de necesidades legales.
1395 Brickell Avenue - Suite 800
Miami, FL 33131
Tel: +1 305-967-6304
www.PadillaLawOffice.com
info@padillalawoffice.com
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Entrevista a

Vanesa
Carpignano

Directora Senior de Ventas
Douglas Elliman Real Estate
C

Como parte de nuestro programa de
entrevistas a los miembros de nuestra
cámara, tuvimos la Oportunidad de contar
con la presencia de Vanesa Carpignano,
experimentada Directora de Ventas de una
de las firmas más reconocidas, exclusivas y
líderes en el mundo inmobiliario de Miami,
Florida. Vanesa y su Equipo en Douglas Elliman
Real Estate, ofrecen un Servicio Premium en
Bienes Raíces.
Vanesa ha sido merecedora de varios
reconocimientos por resultados logrados, y
nos ha explicado cual fue el secreto principal
de su éxito en este mercado tan competitivo
que es el inmobiliario: “Honestidad, integridad
y profesionalismo son las características
de enfoque de mi equipo. Estas cualidades

crean relaciones solidas y a largo plazo con el
cliente,” comenta Vanesa.
Vanesa Carpignano como Directora Senior
de Ventas par Douglas Elliman Real Estate
y Embajadora para Knight Frank Real Estate
que abarca Europa y Asia, trabaja en equipo
con Mara Schmit y Máximo Castillo, ambos
Realtors Asociados a quienes Vanesa
transmitió su experiencia, para que juntos los
tres, logren los objetivos fijados.

M

Y
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K

Le preguntamos cual era para ella su
verdadero poder diferenciador para lograr el
éxito que tienen en el mercado.
CONFIANZA es la clave. Poder ofrecer al cliente
un proceso integrado desde el comienzo al fin
de la transacción, donde se sienta cómodo y
seguro. Una vez que hacemos contacto con el
cliente, comienza una aventura a su lado - que
independientemente si se concreta o no un
contrato - continua una verdadera relación de
intercambio de información y asesoramiento
en general y confianza por sobre todo. Rapidez,
oportunidad y el vasto conocimiento de las
economías internacionales y mercados globales,
son también elementos claves para lograr los
mejores resultados para nuestros clientes.
También, le preguntamos de que forma se
sienten que ayudan a nuestra comunidad:
Si bien un 90% de nuestra
clientes son Compradores y
Internacionales, enfocados en
segundas o terceras viviendas
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colaboramos mucho dentro de nuestra
comunidad fomentando la relocación local
y asesorando a aquellos que necesiten
comprar or vender. Somos expertos en las
areas en donde nos movemos. Por otro lado
ayudamos en sectores un poco marginales, a
aquellos que necesiten a recibir programas de
subvención del gobierno para poder acceder
a propiedades a costos reducidos. Amamos lo
que hacemos y eso se refleja en el seguimiento
de nuestra comunidad.

cartera de
Vendedores
inversiones,
en Miami,

Argentine American Chamber of Commerce of Florida

Finalmente Vanesa agradeció a la redacción
por esta oportunidad brindada de explicar
la forma de cómo había llegado a ocupar
una lugar de preferencia en este sector del
mercado que no deja de cambiar, y salir al
encuentro de nueva forma de negocios.
Argentine American Chamber of Commerce of Florida
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Miembros de la AACC y empresas vinculadas
BENEFACTORS
AEROLÍNEAS ARGENTINAS
5835 Blue Lagoon Drive,Suite 212
Miami, FL 33126, United States
+1 (305) 648-4106
www.aerolineas.com

KAUFMAN ROSSIN
2699 S Bayshore Dr. # 300
Miami, FL 33133, United States
+1 (305) 646-6059
www.kaufmanrossin.com

PROVEEDURIA VIRTUAL
Santiago del Estero 315
Buenos Aires, Argentina
+54 9 11 2462-2406
www.proveeduriavirtual.com

TOTAL CARNES LLC
12420 Byscayne Blvd
Miami, FL, 33181, United States
+1 305-632-1273
www.totalcarneusa.com

SATELLITE DIGITAL MARKETING
6301 NW 5th Way
Fort Lauderdale, FL, 33309, USA
+1 551-579-9033
www.satellitedigitalmarketing.com

UHY MACHO & ASOCIADOS
777 Brickell Avenue, Suite 1210
Miami, FL, 33131, United States
+1 786-280-2794
www.uhy-macho.com

THE HERITAGE FINANCIAL GROUP LLC
6505 Blue Lagoon Drive - Suite 110
Miami, Florida, 33126, United States
+1 305-420-5707
www.theheritagefinancialgroup.com

VACACIONES EN FLORIDA
13499 Bicayne Blvd - Floor 18 T3
North Miami, FL, 33181, United States
+1 786-282-1186
www.vacacionesenflorida.com

BUSINESS
2NY COMMERCIAL GROUP
221 Hallandale Beach Blvd
Hallandale Beach,FL 33009, United States
AB GROUP SHIPPING CORP
6122 NW 74 Ave
Miami, FL, 33166, United State
+1 305-370-8936
www.abgroupshipping.com

INMSA LLC
175 SW 7th Street - Suite 1611
Miami, FL, 33130, United States
+1 786-899-5794
www.e-inmsa.com

E-COURIER
2208 NW 82 Ave
Doral, FL, 33122, United States
+1 786-391-4390
www.e-courier.us

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

ACUMEN CONSULTORIA
Buenos Aires, Argentina
+54 11 4422-2127
www.acumenconsultoria.com

EMBRACING LATIN AMERICA FOUNDATION
Faltan datos

ANAC SOLUTIONS
2645 NE 207 Street
Aventura, FL, 33180, United States
+1 786-252-3042
www.anac-solutions.com

FERNANDO SOCOL PA
3350 SW 148 Ave, Suite 134
Miramar, FL, 33027, United States
+1 786-272-7100
www.socollaw.com

ANT TRANSLATION
2975 Bee Ridge Rd. Suite C5
Sarasota, FL, 34239, United States
+1 941-320-3936
www.ant-translation.com

FIDEC
1390 S. Dixie Hwy - 106
Coral Gables, FL, 33146, United States
+1 786-543-6177
www.fidec-online.org

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
777 Brickell Avenue, Suite 802
Miami, FL, 33131, United States
+1 929-208-8545
www.bna.com.ar

FRIUL GROUP
9737 NW 41 Street
Doral, FL, 33178, United States
+1 305-240-8210
www.friulgroup.com

BARNEWS RESEARCH GROUP
8877 Collins Ave. Apt 910
Surfside, FL, 33154, United States
+1 305-803-2226
www.barnews.com

GLOBAL GOURMET MARKET LLC
1400 NW 116 Ave
Platantion, FL, 33323, United States
+1 786-617-0422
www.globalgourmetmarkets.com

BLUEMAX PARTNERS CORP
777 Brickell Ave Ste 500
Miami, FL, 33131, United States
+1 305-607-3493
www.ltfactoring.com
CABITECH INC
840 NW 57th Court
Fort Lauderdale, FL, 33309, United States
+1 954-749-8744
www.cabitech.com
CIGAL CONSULTING GROUP
Sucre #4 F , Buenos Aires, BA, 1428, Argentina
+54 9 11 4412-9859
www.cigalconsultinggroup.com
COPPOLA INTERNATIONAL REALTY
13499 Bicayne Blvd, Floor 18 T3
North Miami, FL, 33181, United States
+1 305-949-9880
www.coppolaintlrealty.com
CORPORATE AMERICAN SOLUTIONS CORP.
2878 NW 79 Ave.
Doral, FL, , 33122, United States
+1 305-423-8383
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DW BUSINESS CONSULTANTS, LLC
394 NE 194 Terr
Miami, FL, 33179, United States
+1 305-772-2409
www.dwbusinessconsultants.com

LATAM EN USA (BORN TO RUN)
1153 Croton Ct.
Weston, FL, 33327, United States
+1 786-344-2668
www.latamenusa.com
LATAM ONE INC
55 Ocean Lane Dr. Apto 2033
Key Biscayne, FL, 33149, United States
+1 305-542-4605
www.latamone.com
LSC INVESTMENTS
1600 NE 1 Ave
Miami, FL, 33132, United States
+1 786-867-2155
MALBEC DISTRIBUTION LLC
777 Brickell Av. , suite 1210
Miami, FL, 33131, United States
+54 9 11 4158-9888
MANAH
1900 S Treasure Drive
North Bay Village, FL, 33141, United States
+1 786-694-0295
www.manah.us

GUADELOUPE CONSULTING LLC
1000 5th Street - Suite 200K7
Miami Beach, FL, 33139, United States
+1 305-867-5666
www.guadeloupeconsulting.com

MIAARGENTINA LLC
9482 NW 49 Doral Ln
Doral, FL, 33178, United States
+1 305-468-7971
www.tangocitytour.com

HARPER JUICE
41 SE 5 Street
Miami, FL, 33131, United States
+54 9 11 3261-1087
www.harperjuice.com

MIAMI LIFE REALTY
21055 NE 37 Ave - Apt 2403
Aventura, FL, 33180, United States
+1 305-905-1383
www.miamiliferealty.com

HITZIG MILITELLO ARQUITECTOS (CHAPTER BUE)
114 NW 25Th Street
Miami, FL, 33127, United States
+1 305-851-3565
www.estudiohma.com
HOTEL MARRIOTT MARQUIS (MDM)
255 Biscayne Blvd Way
Miami, FL, 33131, United States
+1 305-527-3561
www.marriott.com
INFOBAE
Humboldt 1550
CABA, 1425, Argentina
+54 9 11 5813-6946
www.infobae.com
Argentine American Chamber of Commerce of Florida

MILO CREDIT
1101 Brickell Ave, Suite 1700
Miami, FL, 33131, United States
1-888-433-6456
www.milocredit.com
MOLINARI AGENZIA PR
Via Giuseppe Mazzini 9
Milan, , 20123, Italy
011 39 0287178582
NOVECENTO
5724 NE 4th Avenue
Miami, FL, 33137, United States
+1 305-777-3530
www.novecento.com

VERITRAN
United States
+1 786-212-2830
www.veritran.com
VICTORY RENT A CAR
10625 W. atlantic Blvd
Coral Springs, FL, 33071, United States
+1 954-621-8999
www.victoryrentalcar.com
WISD LLC / DOMAINE BOUSQUET
9700 South Dixie HWY, Suite 640
Miami, FL 33156
+1 305-517-3310
www.domainebousquet.com

INDIVIDUAL
ALFREDO AMIGORENA (MACC)
+54 9 11 5910-7978
alfredoramigorena@gmail.com

CLAUDIO KACZKA
8202 NW 14 Street
Doral, FL, 33126, United States
+1 786-376-2319

ALEXIS GUINI
10246 NW 72 Street
Doral, FL, 33178, United States
+1 786-470-7957
www.alexisguini.com

MARIA CARRANZA
Av. Atlantic Blvd 10625
Coral Springs, FL, 33071, United States
MARIA PAULA RUBIN
11127 Des Moines Court
Cooper City, FL, 33026, United States
+1 305-527-0430

DANIEL RODRIGUEZ (BAIRES GRILL)
16770 Natures Way Botaniko
Weston, FL, 33326, United States
+1 646-593-4196
www.nataliadenegri.com.ar

ANABELA GARCIA
1835 E. Hallandale Beach Blvd 515
Hallandale Beach, FL, 33009, United States
+1 786-469-6945

MARIANO CARIOLA
7955 NW 12 Street, Suite 306
Doral, FL, 33126, United States
+1 305-423-8383

DM AGENCY - DISARTMEDIA DIGITAL AGENCY
1560 NE 205 Terrace Suite 718
Miami, FL, 33179, United States

ANGEL CATTANEO
Uruguay 16, Piso 7
CABA, C1015ABB, Argentina
+54 11 4383-5555

MIGUEL FERREYRA
3530 Mystic Pointe Dr, APT 2812
Aventura, FL, 33180, United States
+1 786-407-4511
miguelferreyra2m@gmail.com

ELISA WEINER
842 Briar Ridge Rd
Weston, FL, 33327, United States
+1 786-587-2738

ARGENTA LIMITED, CO
1408 Brickell Bay Dr.
Miami, FL, 33131, United States
+1 305-371-6767

GABRIEL BURSZTYN
1560 NE 205 Terrace Suite 718
Miami, FL, 33179, United States

BCI ENERGY INTERNATIONAL, INC
11521 Terra Bella Blvd
Platation, FL, 33325, United States
+1 954-801-2609
www.bcienergy.com

GABRIEL TOPPINO
3530 Mystic Pointe 2507
Aventura, FL, 33180, United States
+1 305-331-7681

CAMILO ZAMBRANO
4043 NW 10th PL
Lauderhill, FL, 33313, United States

JUAN PABLO GECHIDJIAN
17121 Collins Ave # 1601
Sunny Isles, FL, 33160, United States

CARLA MARIANA BAEZ (BAYWOOD RESTAURANTE)
7010 Biscayne Blvd
Miami, FL, 33138, United States
+1 786-769-0933
www.baywoodmiami.com

JUAN PIPKIN (PRISION BREWING CO. LLC)
8302 NW 14 Street
Doral, FL, 33126, United States
+1 305-487-2780
www.prisionpals.com

ROMINA FRANCO (COACHING & PNL)
Miami, FL, , United States
+54 9 351-397-2518

CARLOS BISIO
9595 Fontainebleu Blvd
Miami, FL, 33172, United States

JUAN TOSELLI (TOSELLI TOURS )
1607 Ponce de Leon Blvd
Coral Gables, FL, 33134, United States
+1 786-431-1455

STELLA CATOGGIO
1110 Brickell Ave
Miami, FL, 33131, United States

CAROLINE VON LAPCEVIC
230 NE 156 Street
Miami, FL, 33162, United States
+1 786-526-8196

LUCIANA PREGUERMAN
139 NE 1st Ave
Hallandale, FL, 33009, United States
+1 954-547-6959

CLAUDIA BOERI P.A.
875 NW 108 Lane
FL, United States
+1 954-557-6441
www.boerorealty.com

MARIA BREARD
1682 Jefferson Ave -Suite 103
Miami Beach, FL, 33139, United States
+1 305-962-3062
www.mariabreard.com

NATALIA DENEGRI (TRINITUS PRODUCTIONS)
16770 Natures Way Botaniko
Weston, FL, 33326, United States
+1 646-593-4196
www.nataliadenegri.com.ar
PABLO ARRIOLA
8654 SW 154 Circle PL
Miami, FL, 33193, United States
PABLO FERLAZZO
169 E. Flageler Street, suite 928
Miami, FL, 33131, United States
+1 305-684-2068

HONORARIOS
ALESSIO ANTONACCI

EDUARDO PADRON

TOMAS REGALADO
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Servicios de Courier a Latinoamérica
Envíos Puerta a Puerta
Ahora pueden comprar
online en tiendas de todo
el mundo y nosotros lo
entregamos en la
puerta de su casa.

Entregamos el envío en destino dentro de los
cinco días de recibida en nuestro depósito
ubicado en Miami, EEUU. Además, nos
encargamos de realizar todos los trámites
aduaneros. Sacamos impuestos aduaneros.
Somos sin duda la mejor oferta del mercado y
le podemos asegurar que si confía en nosotros,
no dudamos que va a ahorra dinero en gastos
de envío e impuestos aduaneros, hecho que
nos convierte en la mejor opción del mercado
y por eso seguimos creciendo.
Al registrarse con nosotros, le proveemos un
número de casillero en nuestro depósito de
Miami y mediante la calculadora de nuestro
web puede calcular el valor de nuestro servicio
de acuerdo al tipo, valor y peso de compra. La
envían al depósito indicado en # de casillero
asignado al momento del registro, nos envían
el tracking y comprobante de compa.
Lo más importante a tener en cuenta es que
tienen que enviarnos la compra a nuestra
dirección en Miami indicando el número
de cliente, luego informarnos el número de
tracking que le dio el vendedor.
Dentro de nuestra metodología, nosotros

recibimos todos los envíos en nuestro depósito
de Miami, los agrupamos en una sola caja. Es
clave que recibamos los datos completos del
consignatario y, para entregas Puerta a Puerta,
necesitamos la información del destinatario por
adelantado. Por favor, tener en cuenta que el
pago debe completarse antes del envío.
Nosotros aseguramos, que una vez que su envío
haya pasado por la aduana y se haya clasificado,
se entregará al destinatario. Aseguramos que
realizamos todos los trámites aduaneros, ¡sin
complicaciones!. Entregamos dentro de los 5
días posteriores a la recepción.

Nuestro poder diferenciador:
Somos los únicos que incluimos los impuestos
en el país de destino. Con nosotros se ahorra
dinero en gastos de envío e impuestos de
importación en Argentina.
Brindamos rapidez, confianza y seguridad.
Contamos con varios vuelos semanales desde
Miami para que tus envíos se entreguen en 5
días y nos ocupamos que toda la mercadería
que 100% asegurada.
También con nuestra experiencia y nuestro
equipo de trabajo nos aseguramos en
consolidar todos los envíos para que cada uno
de nuestros clientes ahorren. Agrupamos todos
sus paquetes en un solo envío.
Es importante destacar que gracias al sistema
boca a boca cada uno de nuestros clientes se
convierte en nuestro mejor vendedor.
Brindamos el denominado procedimiento:
Pago Fácil.
Podés pagar a través de PayPal, Google Pay,
Apple Pay, Zelle, tarjetas de crédito, débito y
transferencia bancaria.
Servicios de apoyo a todos nuestros clientes,
asesoramiento gratuito, atención 24/7 y nos
ocupamos de hacer un seguimiento de envíos
con el máximo de documentación y estamos en
condiciones de saber dónde se encuentra cada
uno de nuestros envíos en tiempo real.
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Flights may be operated by Delta partner Aerolíneas Argentinas.

