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Nota del Presidente

Una nueva etapa de nuestra Cámara

E

ste es un año que presenta, evidentemente, muchos desafíos
y por ende, oportunidades. Tiene también algo que lo hace
único, características que ya se están anunciando e incluso
manifestando en todos los ámbitos de nuestra vida individual,
social y global.
Irrumpieron las comunicaciones universalizándolo todo y
mostrando a los cuatro puntos cardinales los resquebrajamientos,
anunciando cambios, en la religión, la familia, el sistema económico,
político y la sociedad mundial toda.
Como Institución, la AACC vive, en sí misma todos estos cambios, ya
que es reflejo mismo del grupo humano que la compone.
Me permito pedirles, dentro de este marco, que como individuos
confíen en el dictado de su fuerza interior y que como Institución
nos aferremos a generar nuevas formas de favorecer el intercambio
para beneficiarnos como miembros y al mismo tiempo como partes
de la sociedad.
En el optimismo hay magia. En el pesimismo no hay nada aunque
tenga justificativos. En las expectativas positivas esta el cosquilleo
del éxito. En el pesimismo y en el insistir en lo que no se quiere,
hay solo vacio. Concentrarse e insistir en los problemas, no aporta
solución. No estoy pidiendo que si ven algo que es negro lo llamen
blanco. No estoy pidiendo que si ven algo que no es como entienden
que debería ser, pretendan que lo es, o que le den la espalda. No es
esa mi intención. Lo que invito a hacer es intentar mover un poco
el enfoque. Practicar cambios de perspectiva. Practicar hablar con
personas diferentes. Atreverse a nuevas maneras de hacer las cosas
y hacerlas hasta llegar a sentir familiar el sentimiento de expectativa
positiva, de que hay más cosas y circunstancias que están bien. Y
con ese sentimiento, ACTUAR.
Con este espíritu hemos creado diversos comités, no para hacer más
y mejor de lo mismo, sino para que sean instrumentos, “think tanks”
surfing en este nuevo tiempo, con nuevas prácticas.
Los invito a experimentarlo, siendo parte.
Muchas felicidades y buenos negocios! ☑
Alessio Eduardo Antonacci
Presidente
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Mensaje

Miembros del Directorio

del Cónsul General
de la Argentina

Vice-Presidente

Presidente

Vice-Presidente

Norberto Spángaro
NHS Associates

Alessio E. Antonacci
Mi corporación USA.com

Lic. Carlos Jesús Filgueira
Representante en Argentina

E

n mi carácter de Cónsul General de la
República Argentina en Miami, es un gran
placer dirigirme a la Argentine-American
Chamber of Commerce of Florida (AACC),
sus directivos y miembros, y al conjunto de
connacionales residentes en la jurisdicción.
Quiero felicitar a la AACC por su valioso aporte
al fortalecimiento de los lazos comerciales entre
ambas naciones y también reiterar nuestra
vocación de emprender iniciativas conjuntas de
negocios e inversiones con nuestros amigos y
socios de La Florida.
Desde nuestra experiencia de vida y de trabajo en
Miami invitamos a todos los hombres y mujeres
de empresa a acercarse al Consulado Argentino
a efectos de identificar y poner en marcha
proyectos de interés recíproco, expresión de una
política publica de promoción de la actividad
económica y empresaria.

Dr. Miguel Talento
Cónsul General

Tesorero

Marcelo Bottini
Aerolineas Argentinas

Nestor Kletsel
Aerolineas Argentinas

Me complace el haber organizado en forma
conjunta con la AACC el lanzamiento del “Annual
Directory 2012” documento de gran importancia
para todos aquellos que quieren aprovechar
oportunidades de negocios e inversiones tanto
en el sur de la Florida como en nuestro país.
La Florida, que tiene un producto bruto superior
a dos veces el de Argentina, alberga las múltiples
formas de la cultura latinoamericana y marcha a
convertirse en un punto clave para la articulación
de relaciones variadas entre Estados Unidos,
América Latina y el Caribe. Este carácter de
convergencia cultural, comercial y social nos
impone a los argentinos el desafío adicional de
aportar la singularidad de nuestro modo de ser,
de nuestras costumbres y cultura.
Por ello, desde este Consulado General
aspiramos a consolidar una presencia más
activa y permanente de la Argentina en Miami,
a ser parte de su vida multicultural, a ser socios
de su expansión comercial, multiplicando las
oportunidades de intercambio entre nuestro país
y el área de influencia empresaria de La Florida, y
a ser actores comprometidos de su desarrollo y
de sus realizaciones. ☑
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Tesorero

Amado Alex Albelo
CitiBank

Leonardo Roth
RM Attorneys at Law

Claudio Alemann
Banco de la Nación Argentina

Luis Cariola
Cariola Group

Daniel Romagnoli
Daromo Productions

Patrick Murray
Shutts & Bowen

Edgardo Defortuna
Fortune International Realty

Pablo Chiozza
Lan Airlines

Pedro Wiener
ARTMiami.TV

Guillermo Palmeiro
The Knife Restaurant

Raúl Casal
Estudio Raúl Casal & Abogados
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Mensaje

de bienvenida
Honorable Tomás Regalado
Alcalde de la Ciudad de Miami

C

Para los integrantes del nuevo Directorio y
todos los miembros de esta organización les
envío un ferviente deseo de que este medio
de comunicación sirva de base para fomentar
el intercambio comercial de la Ciudad que
represento y la Argentina y además, que se
puedan aprovechar todas las oportunidades que
se presentan en ambos lugares.
Al analizar el contenido del directorio, pude
apreciar que el mismo es una importante guía
tanto para el que llega a la Ciudad de Miami, como
el que ya se encuentra trabajando en este lugar.
El detallar la gran labor del Consulado General de
la República Argentina, en especial su Centro de
Promociones y los servicios que se brindan pone
de manifiesto la importancia de darle a estas
actividades un marco totalmente institucional.
El relacionar las posibilidades de visas con
oportunidades de inversión es algo que nos
alegra ya que representa un camino más para
incrementar las oportunidades de negocios que
se presentan.
Pude apreciar también el espacio que le han
dedicado a la importancia que tiene el Estado
de la Florida dentro de este país en cuanto a los
negocios que brindan y las grandes empresas que
se encuentran operando en esta ciudad. La relación
Expo/Impo con Argentina es muy significativa y no
dudamos que las iniciativas que se están llevando
a cabo en cuanto a las facilidades portuarias, van a
servir de ingrediente para un nuevo crecimiento.
Desde ya me comprometo a seguir muy de cerca
todas las actividades de esta organización para
estar a disposición para cualquier apoyo que
necesiten y les garantizo que siempre ya sea
personalmente o por intermedio de alguien de mi
equipo vamos a estar listos para atender cualquier
inquietud que surja para asegurar un nivel de
excelencia en todo lo que nos toque interactuar. ☑

Tomás Regalado
Alcalde de la Ciudad de Miami
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AIRLINES

omo Alcalde de la Ciudad de Miami es
un honor ser parte de esta iniciativa tan
importante que representa el Directorio
Anual de la Cámara Americana Argentina en la
Florida - AACC.

ONLY IN SOUTH
AMERICA

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

A mediados del 2011 LAN comenzó con una campaña
sin precedentes para una compañía sudamericana
dentro de los Estados Unidos. La campaña “Only in
South America” fue creada con la idea de incentivar al
consumidor norteamericano a optar por Sudamérica
como principal destino en sus vacaciones, y a LAN
como la mejor opción para viajar desde Estados Unidos
hacia Latinoamérica.
LAN irrumpió con esta campaña en diferentes
ciudades de los Estados Unidos, donde el público en
general no tiene como primera opción conocer la
diversidad, cultura y encanto de nuestro continente.
LAN sigue posicionándose como la compañía líder en
viajes entre USA y Sudamérica, ofreciendo la mejor
red de vuelos directos y regionales dentro y hacia
Sudamérica.
Con 7 vuelos directos desde Miami a Buenos Aires y
más de 25 vuelos semanales a través de sus otros tres
getaways (San Francisco, Los Angeles y Nueva York) en
los Estados Unidos, LAN es la mejor opción para viajar
hacia Argentina y el resto de Sudamérica.
Vuela con LAN a cualquiera de los 14 destinos dentro
de Argentina y descubre las majestuosas Cataratas
del Iguazú, el imponente glaciar Perito Moreno, la
mágica ciudad de Bariloche, los increíbles paisajes de
Salta, los mejores centros de esquí situados en plena
cordillera de Los Andes y la ciudad más austral del
mundo, Ushuaia.
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Argentine American

Chamber of Commerce of Florida
Su socio comercial en la Florida

L

a Argentine American Chamber of
Commerce of Florida, AACC por sus
siglas en inglés, es una organización
sin fines de lucro con más de 20 años
de trayectoria en el estado de la Florida,
Estados Unidos. Dedicada a brindar
asistencia a empresarios de la Florida
y la Argentina, su misión es promover
y facilitar un entorno de negocios que
permita a sus miembros capitalizar

{

Principales
Objetivos
de la AACC

{

Principales
Actividades
de la AACC

oportunidades comerciales en estos
mercados.
La Argentine American Chamber of
Commerce of Florida es la suma de sus
miembros. Todas las actividades que
se realizan responden a los intereses
e inquietudes de las empresas e
individuos que la conforman. La AACC
está fuertemente comprometida a

Contribuir a la generación de nuevas
oportunidades de negocios para sus
miembros:
a través de actividades de networking
social y networking estratégico para
colaborar en la búsqueda de potenciales
oportunidades.
Proveer un marco institucional:
a través del cual sus miembros puedan
presentar
sus
inquietudes
ante
entidades públicas y privadas con mayor

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:
trabajar junto a cada uno de ellos en la
promoción de sus actividades, de manera
de colaborar activa y proactivamente en
todos los aspectos donde pueda generar
valor y sinergia.
La AACC opera de forma independiente
a los órganos gubernamentales y es
sustentada sólo por el apoyo de sus
miembros.

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

Eventos de networking social. Promueve
business card exchange, una herramienta
poderosa a la hora de construir, fortalecer
e incrementar las redes de contacto
profesionales.
Actividades de networking estratégico.
Trabaja uno a uno junto a sus miembros
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Características

Costo Anual

Benefactor

US$ 4.000

Trustee

Consulte por beneficios
especiales

Corporativa

Más de 50 empleados

US$ 750

Corporativa

Hasta 50 empleados

US$ 350

Corporativa

Hasta 10 empleados

US$ 250

US$ 2.500

Individual

US$ 150

Estudiante

US$ 40

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

impacto que si se presentaran de forma
independiente.

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

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

La AACC organiza y auspicia actividades propias y compartidas con otras Cámaras
e Instituciones con el objetivo de incentivar y profundizar la interrelación social y
comercial de sus miembros en otros ámbitos y grupos de interés.
Seminarios. Brinda a sus miembros la
posibilidad de ofrecer charlas y seminarios
sobre su especialidad, los cuales comunica
entre sus socios y demás Cámaras de
negocios para lograr un mayor alcance
y promoción en ámbitos que sean de su
interés.

Membresias

Categoría de Membresía

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.

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

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

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

www.abicc.org

www.cbca.biz

www.internationalbusinesscouncil.org

Economía y política. Organiza y auspicia
diversas actividades informativas acerca
de las perspectivas político-económicas
de la Argentina.
Charlas, conferencias y seminarios
de actualización profesional. Invita a
sus miembros a participar de diversas
actividades relacionadas al ámbito de los
negocios.
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Una cámara en
crecimiento
constante
Una nueva dirección,
un nuevo directorio y
una nueva forma de llegar
a todos los miembros
actuales y potenciales.

D

espués de un año de grandes
cambios, con la incorporación
de miembros del directorio
con muchos deseos de participar
activamente para colaborar y asegurar
el cumplimiento de la misión y los
objetivos de esta organización, la Cámara
logró atraer la atención de sus socios
actuales y potenciales y se desarrollaron
diversos eventos, por demás llamativos
y concurridos con la participación de
invitados especiales, autoridades locales
y los propios miembros.
Se puso en práctica la modalidad de
desarrollar algunas de las reuniones del
directorio en los diferentes lugares donde
trabajan sus miembros, como fue el caso
de un encuentro en los restaurantes
Rincón Argentino y The Knife, en las
oficinas de Fortune International, las
de Shutts and Bowen, y de Aerolíneas
Argentinas y se espera seguir en el futuro
con esa mismas práctica.
Uno de los grandes proyecto es la
preparación del nuevo “Annual Directory”
y su lanzamiento, la preparación y
distribución de la Newsletter, tanto en sus
versiones digitales como “hardcopy” para
mejorar el contacto personal con todos
sus socios, la interacción con el Centro de
Promociones del Consulado Argentino
con la participación en varios seminarios
y reuniones de trabajo con ejecutivos de
empresas visitantes y la revisión de todo
el marco legal de la institución.
Cabe destacar que se llevó a cabo
informalmente
una
encuesta
o
relevamiento con gran parte de los

miembros y allegados a la AACC para
apreciar el sentir de las personas
entrevistadas y su grado de satisfacción
por la labor cumplida.
Pudimos detectar que en general, la gente
deseaba tener una cámara más abierta,
con mayor posibilidad de participación.
Este hecho puso de manifiesto necesidad
de una amplia reunión Directores y
Miembros de Institución en la cual se
propuso modificación de los artículos
incorporación y de sus estatutos.
Al comienzo del año 2011 es cuando se
llevan a cabo los principales cambios, no
sólo de imagen institucional, sino de sus
estatutos mencionados y la elección de
sus autoridades.
Un gran paso dado fue el volver a la
idea original de su nombre “ARGENTINEAMERICAN CHAMBER OF COMMERCE
OF FLORIDA, INC.”. Estos artículos fueron

aprobados por el directorio y por las
autoridades estatales de la Florida.
Se hicieron también contactos con
directivos de otras cámaras con la idea
de poner de manifiesto ante necesidades
similares, la posibilidad de llegar a
compartir ciertos servicios, como ser
oficinas, secretarias, distribución de
documentos, diseños de banners e
invitaciones y ajustes o actualizaciones
de websites y otros aspectos. Se habló de
la posibilidad de pensar en una Cámara
Virtual o Latinoamericana de Negocios,
en la que se puedan sumar la mayor
cantidad de este tipo de instituciones
de países de nuestra región y se sigue
trabajando con esta idea.
El resultado final, fue el esperado: la
cristalización de hechos que denotan un
mayor crecimiento y una proyección en el
futuro para un mayor beneficio de todos
sus miembros.

La Cámara como instrumento
La AACC es un ámbito virtual, constituido por intereses
comunes, intereses relacionados e intereses complementarios.
El fluir de los contactos vía internet, eventos, exposiciones,
misiones comerciales, conferencias, desayunos de negocio,
etc. hace de esta institución un valioso instrumento para
quien, como miembro, participa, y con su habilidad personal
enhebra las conexiones que benefician la vida de su negocio
o interés.
Como todo instrumento, su mayor valor o utilidad radica
principalmente en el que lo maneja.
Este ámbito se expande y amplia constantemente trabajando
en conjunto con el Consulado de la República Argentina en
Miami, Autoridades locales, otras Cámaras y Organizaciones.

Un Plan de Acción
Una vez confirmado como miembro de la AACC, asegúrese
que su información en la base de datos de la Institución y en
el website están correctos. Enmarque su flamante Certificado
de Miembro y póngalo en un lugar visible. Redacte una breve
descripción de su negocio o actividad para ser publicada
en el newsletter bimensual. Interiorícese de los medios de
publicidad que se ofrecen en la cámara. Asista entusiasmado
en las actividades y eventos. Contacte cinco nuevas personas
en cada uno de ellos.
Distribuya sus tarjetas de negocio. Organice reuniones
y negocios con otros miembros. Conozca a todos los
integrantes del Directorio e infórmelos de su actividad. Elija
el Comité que le es más afín y enrólese en el.

En la foto se pueden ver a los directivos de la AACC en plena labor de escrutinio. En la misma se
encuentra el Presidente saliente Edgardo Defortuna y el entrante, Alessio Antonacci.
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Recuerde, la AACC es un instrumento que ya ha sido creado,
úselo. Participe con su impulso y particularidades personales
y moldee el instrumento para que sirva a sus intereses.
Confíe en usted y sáquele provecho. ☑
AACC | Argentine American Chamber of Commerce of Florida | 13

Exportar. Este encuentro permitió que las
empresas argentinas se reúnan con más
de 30 importadores estadounidenses y
centroamericanos. Al final de la Feria los
empresarios nacionales estimaron que se
realizarán en el corto plazo exportaciones
por más de 5 millones de dólares.

Consulado General de la
República Argentina en Miami
Entrevista al Embajador Miguel Talenteo, Cónsul General
En una interesante entrevista con la redacción de este anuario, el Cónsul General de la República Argentina
en Miami, embajador Miguel Talento, sostiene que la presencia nacional en el sudeste de los Estados
Unidos posee un carácter estratégico, toda vez que pone de manifiesto la voluntad de ser socios de su
expansión comercial, y ser parte de su rica y diversa vida multicultural.
grandes posibilidades en este mercado.
Por ese motivo concentramos nuestro Plan
de Promoción Comercial en estos sectores
y productos que claramente tenían más
potencial en la plaza local, especialmente en
un contexto de crisis.
Estaestrategia,llevadamancomunadamente
entre el Consulado en Miami, la Cancillería
Argentina y la Fundación Exportar permitió
que durante 2011 más de 200 empresas
argentinas hayan viajado a La Florida y
Puerto Rico a ofrecer exitosamente sus
productos y servicios en distintas Ferias y
Misiones.

E

n una interesante entrevista, el Cónsul
General de la República Argentina en
Miami, embajador Miguel Talento,
sostiene que la presencia nacional en el
sudeste de los Estados Unidos posee un
carácter estratégico, toda vez que pone de
manifiesto la voluntad de ser socios de su
expansión comercial, y ser parte de su rica y
diversa vida multicultural.

El Consulado Argentino en
Miami viene realizando hace
varios años una activa labor de
promoción de exportaciones
argentinas en la Florida. ¿En el contexto
actual de crisis económica global, el
Consulado debió reprogramar su Plan de
Promoción Comercial?
Desde el Consulado hemos identificado
ya hace varios años ciertos sectores
tradicionales y no tradicionales de la Oferta
Exportable Histórica Argentina que tienen

Comencemos por los sectores
tradicionales. ¿Qué sectores y
productos se promocionaron
desde el Consulado?
Cuando pensamos en las exportaciones de
Argentina, obviamente la agroindustria y
los alimentos constituyen el núcleo de las
exportaciones históricas. Por ejemplo, en
junio de 2011 más de 30 empresas de Salta y
Tucumán vinieron a participar del Congreso
Hemisférico organizado por Camacol. Si bien
fue una Misión Multisectorial que incluyó
empresas de alimentos, bebidas, tabaco,
turismo, construcción, etc., las empresas
productoras de cítricos y arándanos fueron
claramente las que tuvieron más demanda.
El Consulado organizó en esa ocasión
Rondas de Negocios donde los productores
tucumanos de cítricos y arándanos
se pudieron reunir con importantes
distribuidores e importadores locales,
que manifestaron enfáticamente que la
importación de esos productos argentinos
a Estados Unidos seguirá creciendo año tras
año. Los berries constituyen claramente
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una de las exportaciones alimenticias más
dinámicas de los últimos años.
Otro sector tradicional argentino es la
industria vitivinícola. En septiembre más de
20 bodegas argentinas estuvieron presentes
en la Feria Miami International Wine Fair. En
esa ocasión el Consulado organizó una
degustación de nuestros vinos a la que
asistieron más de 20 importadores y
distribuidores locales. Las estadísticas
norteamericanas
reflejan
que
las
exportaciones de vino argentino a este
mercado crecieron un 192% entre 2006
y 2010. En el caso del varietal emblema, el
Malbec, el mismo creció su share un 31%
entre 2009 y 2010.
Finalmente, cerramos el año con un
encuentro
empresario
del
Sector
Alimenticio.
Quince empresas argentinas participaron
en la Feria Americas Food and Beverage,
en cuyo marco organizamos un encuentro
comercial de las firmas argentinas con unos
veinticinco
importadores
locales
identificado para la ocasión, en el que cerró
un número significativo de contratos.
¿Y cuáles son las exportaciones
no tradicionales que se han
promocionado
desde
el
Consulado?
Las empresas argentinas fabricantes de
equipamiento médico y hospitalario
participan hace más de 10 años en la
Feria FIME, la cual se realiza anualmente
en el Miami Beach Convention Center.
En esta edición el Consulado organizó
un encuentro empresario en el stand
institucional que coordina la Fundación

Otro sector no tradicional promovido
es la industria audiovisual, que se
viene desarrollando con una enorme
pujanza al punto que nuestro país es
hoy el cuarto productor y exportador
mundial de contenidos, ya sea en
formatos enlatados, abiertos y guiones.
A principios de este año, 20 productoras
televisivas y cinematográficas argentinas
participaron en la Feria NATPE, realizada
en el Hotel Fontainebleau y considerada
la más importante del sector televisivo
norteamericano. El Consulado contrató en
esa ocasión una suite institucional que fue
utilizada por las productoras argentinas de
menores recursos para mantener reuniones
con los ejecutivos norteamericanos
responsables de comprar formatos y
producciones extranjeras.
Asimismo, el Consulado tuvo presencia en
la edición 2011 del Abierto de Polo de los

“Buscamos consolidar una presencia activa
y permanente de la Argentina en La Florida”
Estados Unidos, evento significativo para el
posicionamiento de productos alimenticios
gourmet, así como también para la
marroquinería y piezas especializadas de
talabartería. Reviste importancia este tipo
de encuentros para la promoción y venta
de los caballos de polo de origen argentino,
cuya genética, crianza y entrenamiento
constituyen un tipo sofisticado de
exportación no tradicional.
También hemos acompañado desde
el Consulado la presencia de empresas
argentinas en el Miami International Boat
Show, principal Feria de embarcaciones
deportivas, y en el Sea Trade Miami,
exposición enfocada a la industria de los
cruceros turísticos.

¿El
Consulado
Argentino,
además de realizar actividades
en la Florida, también realiza
actividades en Puerto Rico?
Así es. En marzo de 2011, organizamos
junto a la Cancillería una Misión Comercial
Multisectorial a San Juan de Puerto Rico. En
esa oportunidad 35 empresas argentinas
mantuvieron más de 450 reuniones de
negocios con empresarios boricuas.
Las rondas fueron gestionadas por el equipo
comercial del Consulado y abarcaron
diversos sectores productivos, tales como:
vino, miel, lácteos, aceite, alimento para
ganado, maquinaria para alimentos,
cosmética, productos deportivos, software,
construcción e ingeniería ambiental.

Misiones y Ferias - Sector y cantidad de empresas argentinas
exportadoras participantes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NATPE - TV e Industria Audiovisual - Enero - 28 empresas
International Art Fair - Arte Moderno - Enero - 11 galerías
Misión a Puerto Rico - Multisectorial - Marzo - 33 empresas
Workshop “Study in Argentina” - Educativo - Mayo - 17 Universidades
Camacol - Multisectorial - Junio - 35 empresas de Tucumán y Salta
FIME - Equipamiento médico y hospitalario - Agosto - 21 empresas
International Wine Fair - Vitivinícola - Septiembre - 19 empresas
Workshop de Promoción de Inversiones a Argentina - 18 empresas
Americas Food & Beverage - Alimentos - Noviembre - 10 empresas
SCOPE - Galerías de arte - Diciembre - 10 galerías

Además se hicieron agendas, estudios de mercado y gestiones comerciales
a otras 135 empresas
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En el plano institucional, también se
organizó una conferencia y una reunión
de trabajo en las que participaron altas
autoridades del Gobierno local y de las
principales empresas de Puerto Rico. Entre
ellos, se destacó la presencia del Secretario
de Estado de Puerto Rico y directivos del
Banco Popular de Puerto Rico, ECONO,
SSS Management Corporation, Packers
Provisions Co, Caribbean Produce.
Sabemos que las empresas
argentinas de software han ido
en misión varias veces a Puerto
Rico en los últimos años. ¿Han
detectado un nicho de mercado para este
sector?
Las empresas argentinas de software,
agrupadas en su cámara sectorial, CESSI,
han ido en Misión Comercial dos veces a
Puerto Rico en el plazo de un año y medio.

En la misma línea a principios de noviembre,
se llevó a cabo en el Consulado en Miami
la primera actividad de alta capacitación
destinada a funcionarios y agentes de
inversión de todas las sedes de la Argentina
en los Estados Unidos y Canadá.
De todos modos, la promoción de la
Argentina como destino de inversiones
extranjeras también se realizó de forma
directa por parte del Ministerio de Turismo de
la Nación, que fuera anfitrión en Miami junto
al Council of the Americas y el Consulado
de un destacado grupo de empresarios y
operadores del sector turístico.
¿Y en el plano institucional,
cuáles fueron las principales
acciones emprendidas en 2011?

En ambas ocasiones el Consulado les
ha organizado reuniones y agendas de
negocios. Nuestras empresas están muy
bien conceptuadas en Puerto Rico para
todo lo referido a la elaboración de software
para la industria del entretenimiento y la
industria audiovisual. Efectivamente, hemos
encontrado un nicho para esa exportación
argentina no tradicional, con gran valor
agregado y generador de trabajo nacional
de alta calificación.
¿A partir de 2011 el Consulado
Argentino, además de su función
histórica
de
promoción
comercial, también sumó la
función de promoción de inversiones?

consulado organizó por tercera vez
consecutiva una ceremonia ecuménica
concelebrada por un sacerdote y un rabino
en los aniversarios de la Independencia
Nacional.

Por este motivo el pasado 7 de octubre el
Consulado organizó el primer Seminario
de Promoción de Inversiones, en el
cual participaron los CEOs y principales
directivos de 20 empresas americanas
con oficinas en Miami.

Las acciones en el plano institucional llevadas
a cabo en 2011 continuaron expresando la
voluntad de vinculación de este Consulado
con las esferas gubernamentales locales
así como con las organizaciones de la
comunidad y actores destacados de la vida
colectiva, tanto en lo cultural como en lo
institucional y religioso.
Muestra de ello ha sido la Misa celebrada
en homenaje al Aniversario Patrio por el
Arzobispo de Miami, Thomas Wenski. De
igual modo y como muestra de la pluralidad,
diversidad y tolerancia que prima en la
comunidad argentina residente en Miami, el

Así es. Desde este año la Promoción de
Inversiones a Argentina ha pasado a
depender de la Cancillería, a través de la
Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones,
que absorbió la antigua agencia de
inversiones Prosperar.
En ese marco las Embajadas y Consulados
argentinos han pasado a tener la
responsabilidad de identificar potenciales
inversores y contactarlos con las empresas
argentinas pertenecientes a los sectores
productivos seleccionados en esta primera
etapa del Plan de Inversiones.
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UNIVERSIDADES PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO
BILATERAL DE MAYO DE 2011
UNIVERSIDADES DE ARGENTINA
• Universidad de Buenos Aires
• Universidad de Buenos Aires - Facultad de
Agronomía
• Universidad Nacional de Quilmes
• Universidad Nacional de Cuyo
• Universidad Nacional de Mar del Plata
• Universidad Nacional de San Luis
• Universidad Nacional del Nordeste
• Universidad Nacional del Litoral
• Universidad Nacional del Sur
• Universidad Nacional de Rosario
• Universidad del Salvador
• Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales
• Instituto Universitario de Ciencias de la Salud,
Fundación Barceló
• Universidad Autónoma de Entre Ríos
• Universidad de Concepción del Uruguay
• Universidad Empresarial Siglo 21
• Universidad de Congreso

El estrechamiento de vínculos con las
instituciones estatales ha sido amplia y
abarca desde las Bibliotecas públicas hasta
las entidades comerciales del Condado
como el Jay Malina International Trade
Consortium.
Como una muestra del espíritu de confianza
mutua alcanzado con las autoridades de La
Florida, se puede destacar la presencia en
varias de las actividades organizadas por
el Consulado del Alcalde de la ciudad de
Miami, Tomás Regalado. En particular, su
asistencia y palabras durante el homenaje al
Libertador General San Martín, en el busto
emplazado en la Avenida Biscayne y Flagler.
En mayo de 2011, el Consulado en
Miami, junto con la Fundación Exportar
y el Programa de Promoción de la
Universidad Argentina del Ministerio de
Educación, organizó el segundo Encuentro
Internacional de Universidades, en el que
más de 50 Universidades Argentinas y de La
Florida mantuvieron reuniones de trabajo

a fin de avanzar en distintos acuerdos
y convenios apuntados a promover los
servicios educativos de nuestro país y el
intercambio de estudiantes, profesores y
programas universitarios.
Esta iniciativa demuestra no sólo la decisión
institucional del gobierno argentino de
impulsar el intercambio interuniversitario
entre ambos países sino también la voluntad
de darle continuidad a las reuniones
bilaterales y las sesiones de networking
comenzadas en 2010. En tal sentido,
debe destacarse la exitosa convocatoria
de universidades locales obtenida. Así en
2011, se concretaron más de 300 reuniones
bilaterales, cifra que implicó duplicar en un
año la cantidad de encuentros concretados.
De este modo, las universidades argentinas
participantes tuvieron un promedio superior
al de 15 reuniones bilaterales cada una en su
paso por Miami.

Es muy importante mantener una presencia
continua e n Misiones y Ferias, para estar
posicionados en un mercado tan complejo
como el norteamericano.
Por eso en 2012 estaremos presentes en
las Feria ArteAmericas, NATPE, Sea Trade,
International Boat Show, Camacol, FIME,
Key West Bacchanalia, Miami International
Wine Fair, Foods & Beverage y PRI, así como
también en el Miami Film Festival y el Polo
US Open.
Además el Consulado organizará un nuevo
Workshop Educativo, dos Seminarios de
promoción de inversiones, la Semana de la
Comida Gourmet, una degustación de vinos
por el Día Mundial del Malbec y la iniciativa
Tastes of Argentina. ☑

¿Cuáles son los planes y
proyectos de índole comercial
para 2012?
Por supuesto que el Consulado Argentino
en Miami seguirá asistiendo de manera muy
activa a las empresas nacionales interesadas
en exportar a los Estados Unidos.

UNIVERSIDADES DE LA FLORIDA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Florida International University (FIU)
University of Miami (UM)
Nova Southeastern University (NSU)
Miami Dade College (MDC)
Florida State University (FSU) (Tallahassee, Florida)
Barry University
University of Central Florida (UCF) (Orlando, Florida)
University of South Florida (USF) (Tampa, Florida)
University of North Florida (Jacksonville, Florida)
University of West Florida (UWF) (Pensacola, Florida)
Saint Thomas University (STU)
Stetson University (DeLand, Florida)
Florida Atlantic University (FAU) (Boca Ratón, Florida)
Florida Gulf Coast University (Ft. Myers, Florida)
Florida A & M University (Tallahassee, Florida)
Broward College
Lynn University
José María Vargas University
Ana G. Mendez University System
Keiser University
Strayer University
New College of Florida (Sarasota)
Atlantis University
College of Business & Technology
Florida Memorial University
University of Fort Lauderdale
Miami International University of Art & Design
Carlos Albizu University

w w w. c o n s u l a d o a r g e n t i n o e n m i a m i . c o m
Cónsules
Francisco José Miguel TALENTO CUTRIN, CONSUL GENERAL
Gustavo MARTÍNEZ PANDIANI, CONSUL GENERAL ADJUNTO
María Luisa MARTINO, CONSUL GENERAL ADJUNTO
Nelson MARTÍN, CONSUL GENERAL ADJUNTO
María Clara BIGLIERI, CONSUL GENERAL ADJUNTO
Hernán FERNANDEZ ALBOR, CONSUL ADJUNTO
Agregados Consulares
Juan Bautista BELLANDO, AGREGADO CONSULAR
Cristian TEMPESTA, AGREGADO CONSULAR
Datos generales
CONSULADO GENERAL DE LA
REPUBLICA ARGENTINA EN MIAMI
1101 Brickell Ave. Torre Norte, Suite 900 - Miami, FL 33131
Teléfono: (305) 373-1889 (líneas rotativas)
Fax: (305) 373-1598
Emails: consuladoargentino@cmiami.org
cmiam@mercic.gov.ar
Website: www.consuladoargentinoenmiami.org

Secretaría Privada del Cónsul General
Interno 214, Email: cmiami@kcl.net
Sección Consular:
Opción de nacionalidad / Certificados de Residencia:
Internos 202 / 208
Poderes: Interno 203
D.N.I.: Interno 204
Legalizaciones / Jubilaciones / Cert. Supervivencia: 206
Residencias Permanentes y Temporarias: Interno 207
Ciudadanías: Internos 208 / 202
Detenciones / Deportación: Interno 201
Visas: Interno 211
Pasaportes: Internos 212 / 220
Antecedentes penales: Interno 220
Sección comercial: Internos 218, 219, 222
Sección cultural: Interno 216
Administración: Internos 213, 221, 225
Informática: Interno 217
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Promoción de la Universidad Argentina
del Ministerio de Educación y del
Representante de la Fundación Exportar.

Celebración del 25 de Mayo
Actividades organizadas por
el Consulado General

E

l Consulado General de la República
Argentina en Miami organizó un
interesante programa de actividades
como parte de las celebraciones patrias,
que tuvieron lugar en ocasión del 201°
Aniversario de la Revolución de Mayo.
El lunes 23 de mayo, se realizó una Misa
en conmemoración del 201º Aniversario
de la Revolución de Mayo, organizada por
el Arzobispado de Miami y el Consulado
General, oficiada por el Sr. Arzobispo
Thomas G. Wenski. La ceremonia de
desarrolló en la Misión San Francisco y
Santa Clara de la ciudad de Miami.
El miércoles 25 de mayo, el Cónsul
General encabezó la Ofrenda Floral en el
Monumento al Gral. D. José de San Martín,
con la presencia de efectivos del histórico
Regimiento 1 Patricios del Ejército
Argentino. Participaron del acto, el alcalde
de Miami Tomás Regalado y numerosos
funcionarios diplomáticos y del Condado
Miami-Dade.

En dicha ocasión, se llevó a cabo una
Oración Ecuménica por la Patria a cargo
del Padre Roberto Cid de la Iglesia Corpus
Christi y del Rabino Héctor Epelbaum del
Templo Beth David.

Posteriormente, los días 26 y 27 de mayo,
se llevó a cabo el “Seminario Internacional
de Cooperación Interuniversitaria”, que
contó con las exposiciones del Director
de Relaciones Internacionales de Nova
Southeastern
University,
Anthony
DeNapoli y del Subsecretario de
Planificación y Relaciones Institucionales
de la Universidad de Quilmes, Juan Luis
Merega. El mismo fue coordinado por el
Cónsul General Adjunto Gustavo Martínez
Pandiani.
Ambos días tuvieron lugar también
las Reuniones bilaterales acordadas
entre universidades y las sesiones de
networking para el conjunto de las
delegaciones.
Por la noche del 26 de mayo, de realizó
la Apertura de la exhibición “Muestra de
Artistas Plásticos Argentinos residentes
en Miami”, organizada por NOVA
Southeastern University y el Consulado
General de la República Argentina.
Este año, las celebraciones de Mayo

tuvieron también su aspecto de
promoción comercial. Una Misión
Comercial de empresas de las Provincias
de Salta y Tucumán participó de la Feria
CAMACOL - Cámara de Comercio Latina
EE.UU. y del 32º Congreso Hemisférico de
Cámaras Latinoamericanas de Comercio e
Industria.
Asimismo, el Consulado General
acompañó a la comunidad argentina
residente en Miami y a sus organizaciones
en diversas iniciativas socio-culturales:
El sábado 21 de mayo, se realizó una cena y
show artístico musical con la presencia de
Diego Torres, organizada por la Sociedad
Argentina en Miami y auspiciada por el
Consulado General en Miami.
El miércoles 25 de Mayo, se desarrolló
el Torneo de Golf “Copa Sol de Mayo”,
organizado por la AAFG Asociación
Argentina en la Florida Golf Club y
auspiciado por el Consulado General.
El domingo 29 de mayo, se presentó el
espectáculo “Masters of Tango”, organizado
por Tango Fantasy y auspiciado por el
Consulado General, en el Aventura Arts
and Cultural Center Theater. ☑

En la noche del 25, el Consulado General
ofreció una importante Recepción
en celebración de la Revolución de
Mayo, con la presencia de autoridades,
representantes de instituciones públicas
y privadas, personalidades, miembros del
Cuerpo Consular e invitados especiales.
Invitado para la ocasión se presentó el
espectáculo “Sinfonía en Tango” con
el pianista Guillermo Petri, la orquesta
sinfónica dirigida por el Maestro Aníbal
Berraute y la participación especial de
David Alsina en bandoneón. Estuvo
presente en la celebración el grupo de
efectivos del Regimiento 1 Patricios.
Durante la mañana del 26 de mayo, tuvo
lugar la Sesión Inaugural de la “Segunda
Misión Universitaria Argentina-Florida
2011”. La misma contó con la intervención
del Cónsul General de la Republica
Argentina en Miami, Emb. Miguel Talento,
del Representante del Programa de
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Reseña de las actividades
culturales del Consulado General
Participación especial en diferentes eventos

E

l Consulado General de la República
Argentina en Miami se encuentra
fuertemente comprometido con
la difusión del talento de los artistas
argentinos residentes en el estado de La
Florida.
En tal sentido, durante 2011 el consulado
elaboró y distribuyó -por segundo año
consecutivo- las “Agendas y Calendarios
de Artistas Argentinos 2011”. Este
interesante proyecto, resultado del
programa de promoción cultural
impulsado por el Cónsul
General Miguel Talento, reunió a más
de sesenta obras de trece artistas
connacionales, cuyas diversas obras
ilustraron los meses y las semanas del
calendario.
La iniciativa contó con la unánime
generosidad y amplia disposición de un
destacado conjunto de artistas plásticos
argentinos, que vino a continuar la tarea
de exhibición del arte nacional iniciada
por el pionero grupo de pintores y
escultores que acompañó al consulado
en 2010, con el celebrado “Calendario del
Bicentenario”.
Además del permanente apoyo que
otorga a los numerosos artistas presentes
en la jurisdicción, el Consulado General en
Miami co-organizó y otorgó su auspicio
institucional a la muestra “Argentine Art
Exhibit”, celebrada en la Universidad de
Nova, en ocasión de los festejos de la
semana de mayo.
También se continuó en 2011 con la
amplia difusión del cine argentino en los
condados de Miami-Dade y Broward. En
dicho marco, el Consulado General otorgó
su apoyo a la muestra de Cine Patagónico
que tuvo lugar en la Cinemateca de
Miami Beach y al tradicional Ciclo de Cine
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Argentino de la Biblioteca Alvin Sherman
de la Universidad Nova Southeastern.
En lo que respecta a la música nacional,
el Consulado brindó su apoyo a la
promoción
del Tango como máxima expresión
popular de los argentinos. Se llevaron a
cabo los muy exitosos espectáculos de
música ciudadana de la Compañía Tango
Time Dance, en el Teatro Manuel Artime.

VISTA
SOUTH
AMERICA
The Travel Depot

LA AGENCIA DE VIAJES NUMERO 1 EN VENTAS A ARGENTINA

En el mes de Noviembre de 2011 llegamos a vender
el pasaje número 100.000 en la ruta MIA/BUE/MIA
Mejoramos cualquier cotización... PRUEBE!!!

Como cierre del
año
y
dentro
del marco de las
celebraciones
de
“ART BASEL” y “ART
MIAMI”, el Consulado General participó
de una importante muestra de fotografía
contemporánea en la Galería Dot
Fiftyone, que se trasladó especialmente
para la ocasión a Miami desde la ciudad
de Buenos Aires.

Estas múltiples y plurales actividades de
promoción del arte y la cultura nacionales
confirman la vocación institucional del
Consulado General en Miami por asegurar
una presencia fuerte y activa de la de la
República Argentina en la jurisdicción,
que resulte adecuada para el vasto,
complejo y multicultural espacio del sur
de La Florida.
Todo ello bajo el espíritu
de reconocer e interactuar
con
a
personalidades
e
instituciones
norteamericanas,
latinoamericanas y argentinas,
con quienes se busca establecer
un vinculo intenso y permanente, y con cuya
colaboración se multiplican las posibilidades
de un intercambio creativo y enriquecedor. ☑

LLAME POR NUESTRAS EXCEPCIONALES TARIFAS
VISTA SOUTH AMERICA
305-266-3029
DESDE BUENOS AIRES: 5252-1434
BUSQUENOS EN FACEBOOK Y TWITTER
RESERVATIONS@VISTASOUTH.COM
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Un aspecto relevante de la gestión
consular es la atención a los
ciudadanos argentinos detenidos
en la jurisdicción por infracciones a
las regulaciones migratorias o a la
legislación penal estadounidense. En
estos casos, la intervención consular
busca constatar que los detenidos
tengan resguardados sus derechos y
asegurada su integridad física.

Actividades consulares
E

l
Consulado
General
de
la
República Argentina en Miami es la
representación estatal que resuelve la
problemática de la documentación personal
(renovaciones y actualizaciones, pasaportes,
DNIs), de certificaciones diversas (residencia,
domicilio, supervivencia), documentación
comercial y de asuntos notariales que
requieren los connacionales que viven en la
jurisdicción de La Florida y Puerto Rico.
El consulado también atiende situaciones que
involucran a ciudadanos argentinos de tránsito
o residentes, cuando éstos se ven necesitados
de auxilio y asesoramiento en casos tales como
detenciones, accidentes, situaciones de salud
súbitas, fallecimientos, etc.).
Para dimensionar el volumen proyectado de
actuaciones durante el año a 2011, el mismo
rondará los 28.000 trámites con reflejo
arancelario. A esta cifra, deben agregarse
unas 10.000 consultas telefónicas y/o
personales que, si bien no se ven reflejadas
en trámites posteriores, implican un
importante esfuerzo de atención por parte
del personal del consulado.
A modo ilustrativo, se presenta el siguiente
cuadro estadístico del último quinquenio:

RESUMEN ACTIVIDAD CONSULAR ANUAL

2007

2008

2009

2010

2011

Repatrios

4

18

2

9

8

Fallecidos

4

17

10

15

12

Accidentados

4

2

4

7

13
15

Busqueda de paradero

21

20

7

20

Detenidos

24

37

39

25

23

Deportados

77

74

120

82

70

Pasaportes Serie A expedidos

160

189

164

247

205

Pasaportes Serie C expedidos

321

272

300

325

244

6.078

3.713

3.825

4.523

3994

Pasaportes prorrogados
Renovados

1.162

661

724

804

1206

Total Pasaportes procesados

7.721

4.835

5.013

5.899

5649

Legalizaciones

5.370

5.172

4.695

5.770

4.932

0

8

688

1.076

739

18

3

43

80

51

Vistos
Poderes
Opciones de nacionalidad mayores 18 años

11

17

17

10

30

Opciones de nacionalidad menores 18 años

103

161

125

149

186

Inscripciones de nacimiento

125

177

151

150

212

7

8

3

10

13

2.142

2.329

2.624

2.820

2.920

840

948

676

420

311

Defunciones
Certificados de supervivencia
Certificados de residencia
Introducción de armas
Venias de viaje
Total trámites y certificados

44

16

5

6

4

119

83

104

75

72

8.779

8.922

9.131

10.566

9.470

Recien nacidos

101

153

125

155

187

Actualizacion de 8 años

772

407

339

484

163

Actualizacion de 16 años

578

289

335

681

316

Duplicados, triplicados, etc.

945

500

486

349

537

7.050

2.633

2.186

2.748

2394

Cambios de domicilio
Otros

0

9

10

176

149

9.446

3.991

3.481

4593

3.746

Visas de cortesia/dipl/oficiales

111

111

167

168

75

Visas de turismo

392

358

271

229

155

Total actuaciones RENAPER

Visas de negocios

58

58

46

46

16

Otras transitorias

115

182

190

231

316

2

9

35

5

2
11

Certificados de viaje
Temporarias

46

85

19

16

Permanenetes

35

24

23

18

7

759

727

651

713

582

29.016

21.418

21.151

24.568

22.048

Total visas otorgadas
Cantidad total de actuaciones

En relación a las gestiones a favor de ciudadanos
argentinos, se destaca la exitosa intervención en
el caso de Miyen Spenelli, un joven estudiante
de 23 años traído por sus padres al sur de La
Florida cuando tenía 13 años y que realizó sus
estudios con excelentes notas en el sistema
educativo estadounidense. Spinelli tenía orden
de deportación definitiva para el 15 de agosto y,
merced a la intervención del consulado argentino,
logró que el ICE prorrogara su permanencia en el
país por 12 meses, con la promesa de revisar su
caso en búsqueda de alternativas legales.
Un
avance
de
significación del servicio
consular lo ha constituido
la implementación como
prueba piloto del “Nuevo
sistema informático de
captura y emisión de
trámites de DNI”, desarrollado por el Ministerio
del Interior. El mismo consiste en resolver
la totalidad de la solicitud del documento
(fotografía, huellas digitales y documentación
anexa) en un solo paso y en la sede consular.
Con este nuevo sistema, el tiempo de emisión y
recepción de los DNIs se ha acortado a 30 días.

Finalmente, a lo largo de 2011 se ha
implementado una serie de medidas
destinadas a darle mayor confort a los
ciudadanos que realizan trámites en el
consulado, así como incorporar a la gestión
sus opiniones y sugerencias respecto del
servicio recibido.
En este sentido, se
encuesta voluntaria
complemento del
y quejas que está
interesados.

ha instrumentado una
de satisfacción como
libro de sugerencias
a disposición de los

w w w. c o n s u l a d o a r g e n t i n o e n m i a m i . c o m
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La AACC

Señora Embajadora

presente en Argentina

Vilma Martinez

Intercambio de oportunidades

L

a representación
de la AACC en
la
República
Argentina a través de
su Vicepresidente Lic.
Carlos Filgueira, ha
logrado nuevamente
extender
sus
actividades y llegar
a la mayor cantidad
de
organizaciones
vinculadas al comercio
en general con los
EEUU y en especial en
el estado de la Florida.

La Cámara sigue
extendiendo sus vínculos
internacionales y
actualmente se encuentra
desarrollando una gran
cantidad de actividades
tanto en el estado de
la Florida como así
también en Argentina,
especialmente en conjunto
con el Centro de Estudios
Americanos, quién a su
vez coordina algunas de
sus actividades con la
Universidad del Salvador y
AMCHAM.

También
se
está
tratando de lograr un
acercamiento con el
CAME (Cámara de la
Pequeña y Mediana
Empresa)
para
la
realización de futuros intercambios
comerciales entre empresarios de
Argentina y de la Florida.

Adicionalmente se están realizando
reuniones con la Sra. Marcia Bossard,
Agregada cultural de la Embajada de
los EE.UU. en la Argentina, a efectos
de lograr un mayor acercamiento en
aspectos culturales y comerciales entre
empresarios de ambos países. Cabe
destacar que el Directorio de la AACC tuvo
oportunidad de reunirse con la
mencionada diplomática, antes de
concretar su viaje a la Argentina.
El Lic. Carlos Filgueira, Vicepresidente de
la AACC y representante en Argentina se
encargó personalmente de difundir la
nueva imagen de la Cámara y presentar
las nuevas autoridades ante el Centro de
Estudios Americanos.
Durante el año 2011, se tuvo la
oportunidad de lograr que los directivos
de la AACC, así como también sus
miembros fueran invitados a eventos
vinculados a actividades de carácter
comercial donde la Cámara tuvo un rol
proactivo y de gran significación que de

Embajadora de los Estados Unidos de América
ante la República Argentina

una forma u otra, hizo
sentir su impacto en su
sede en la Ciudad de
Miami.

El
Presidente
del
CEA
(Fundación
Centro de Estudios
Americanos), Lic. Luis
María Savino, logró
darle un gran impulso
a su Institución para
que a través de sus
actividades se puedan
crear mayores vínculos
de interacción y de
participación de los
más diversos sectores,
a tal punto que
durante los primeros
meses del año se logró
desarrollar un evento
de singular importancia tanto por su
contenido y sus participantes, como por
el nivel de los expositores.

D

esde la Embajada de EEUU en Argentina mantenemos el
compromiso de trabajar para fortalecer el comercio entre
la Argentina y Estados Unidos y los lazos entre estos dos
gran pueblos.

Filgueira acompañado del Lic. Luis María
Savino, Presidente del CEA, en el cierre de
una de las actividades mencionadas en
que se hizo presente.También estuvieron presentes en la cena
organizada por CEA, acompañando al Lic.
Carlos Filgueira, el Sr. Pablo Silbergleit y
el Dr. Ricardo Caballero, Presidente del
CENEB, socios de la AACC. ☑

Las empresas argentinas pueden acceder a facilidades crediticias
otorgadas por el Exim Bank de los Estados Unidos de América,
para la compra de de maquinaria, equipos y servicios de
proveedores estadounidenses. Los importadores se benefician
de la posibilidad de un costo más bajo de financiamiento y la
oportunidad de establecer un historial de crédito internacional
con una agencia del Gobierno estadounidense. En el 2010
Argentina se ubicó otra vez como 3er mercado en el mundo con
el 8% del total de los casos aprobados.

Cabe destacar que el Dr. Leo Roth,
Director de la Cámara, es el creador del
exitoso Seminario “Como Negociar con
EE.UU.”, evento que se viene desarollando
desde hace 18 años. En la actualiadad está
analizando la posibilidad de transladar el
mismo a la Ciudad de Buenos Aires.

En esta foto podemos ver al Lic. Carlos
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En los primeros seis meses de 2011, la Florida exportó un total
de 854 millones de dólares a la Argentina, un crecimiento de
44% por ciento comparado con el mismo periodo en 2010.
Las exportaciones principales a ese país son en electrónica y
computadoras, maquinaria y químicos.
Exim Bank – Programa de Financiamiento

El Lic. Savino manifestó su deseo de que el
Centro de Estudios Americanos y la AACC
pudieran trabajar en forma conjunta
y programar para el 2012 eventos
tendientes a ayudar a todos aquellos
que deseen radicarse en los EE.UU. y en
especial en la Florida.

En el mes de Octubre se llevó a cabo una
nueva visita de empresarios Argentinos a
la Ciudad de Washington, como parte del
Programa para Dirigentes sobre el Estudio
de los Estados Unidos. Cabe destacar que
gracias a la labor del Lic. Filgueira logró
que esa invitación se hiciese extensiva a
todos los miembros de la AACC.

El comercio y los servicios, dos pilares en que se basa la relación
bilateral, siguen creciendo y alcanzarán los 20.000 millones de
dólares en 2011. El turismo lo ha venido haciendo a un promedio
de 15 por ciento para los últimos tres años y más de medio
millón de argentinos habrán visitado Estados Unidos este año,
de los cuales el 80% ingresaran por la Florida, convirtiéndose en
el principal destino dentro del país.

EXIM otorga garantías y préstamos para compradores argentinos
en programas de mediano plazo, entre 5 y 7 años con una tasa
de interés de hasta el 7% incluyendo todos los costos y riesgo
país. Para más información visite: www.exim.gov
Representación de la AFCC en la Argentina
Lic. Carlos Filgueira
chartliefilgueira@hotmail.com
Tucumán 540, Piso 21 Oficina G
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1049)
República Argentina
Tel + 54(11) 4394-0178
Fax +54(11) 4394-0183

Servicio Comercial de la Embajada
de Estados Unidos en Argentina
Asesoramos
al
empresario
estadounidense que desea exportar
y al argentino que busca distribuir
productos y/o servicios. Lo invitamos
a recorrer nuestro sitio y descubrir

las oportunidades que harán posible su éxito comercial: www.
export.gov/argentina.
Las siguientes industrias presentan las mejores oportunidades
de exportación desde Estados Unidos a la Argentina en el corto
y mediano plazo:
Maquinaria Agrícola

Seguridad Eléctrica

Equip. Procesamiento
de Alimentos

Telecomunicaciones
y IT

Equip. e Insumos
Médicos

Maquinaria para
Minería,

Energía Renovable

Turismo a los EEUU

Educación en los EEUU.

El Servicio Comercial auspicia y promueve importantes
exposiciones y ferias en Estados Unidos consideradas de vital
importancia para las relaciones internacionales. Todos los
años reclutamos delegaciones de compradores argentinos
para visitarlas. Dentro de la Florida estas fueron las ferias
seleccionadas para el próximo año:
• International Builders’ Show en Orlando Febrero 8-11,
2012,
• Graphics of the Americas en Miami Marzo 1-3, 2012,
• International Plastics Showcase en Orlando de Abril 1-5,
2012.
• La Cumbre – The Americas Travel Industry Summit, en
Orlando de Septiembre 5-7, 2012
Contáctese con nosotros!
Encuentre la oficina más cercana en Florida (Miami, Fort
Lauderdale, Orlando, Clearwater, Jacksonville y Tallahassee):
Miami U.S. Export Assistance Center
Phone: 305-526-7425
E-mail: Office.Miami@trade.gov
Website: www.export.gov/florida
En Argentina:
Servicio Comercial de Estados Unidos - Embajada de Estados
Unidos en Argentina
Teléfono: (5411) 5777-4753
E-mail: Office.BuenosAires@N0SPAMtrade.gov
Website: www.export.gov/argentina
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Multi Chambers
Networking

esta reunión fue el de “Franquicias” y el
próximo evento que tendrá lugar en el
Miami Convention Center a fines del mes
de enero y que cuenta normalmente
con la participación de más de 10.000
personas.
Evelio Medina, Presidente Fundador de la
Miami Brickell Chamber of Commerce, fue
uno de los organizadores y quién
presentó a todos los representantes de
las organizaciones presentes. Evelio es
también el Executive Publisher de MIA
MAG.

Un encuentro de oportunidades
de negocios

E

ste
evento
de
gran
concurrencia
fue otro de los
auspiciado por la
AACC, en conjunto
con una gran cantidad
de
organizaciones,
donde se dieron cita
varios directivos y
miembros de nuestra
cámara, los que
pudieron apreciar la importancia de este
tipo redes (Multichamber Networking) que
se ha logrado integrar.

Fueron varias las
reuniones de este
tipo que se hicieron
durante el transcurso
del 2011, pero esta
fue sin duda la más
difundida y la que
atrajo una mayor
atención. La reunión
que tuvo lugar en el
corazón de Brickell,
donde se encuentran
gran cantidad de nuevos edificios y el
conocido restaurante Kukaramkara, donde
se desarrolló el evento.

Representantes de más de 25 cámaras que
operan en el Sur de la Florida estuvieron
presentes en esta ocasión y se logró un
ambiente de verdadero intercambio
y contactos con representantes de
gran cantidad de empresas con los
que se discutieron las más variadas
oportunidades de negocio.
También
estuvieron
presentes
representantes del cuerpo diplomático
consular y autoridades de oficinas
gubernamentales.
Uno de los temas de mayor interés en

Representantes de varios medios
también estuvieron presentes,
entre ellos el de Gente de Miami,
Gente de Doral y NegociosUSA.
Aquí se encuentra en la foto acompañado
por dos asistentes al evento Moshe
Finkel, VP USA Operations de Celluland,
acompañado de Calev Jiménez, Gerente
de CelluTrak, presentaron sus proyectos
vinculados con las oportunidades
de Franquicias que ofrecen en todo
Latinoamérica, aparte de Canadá y EEUU.
En la foto con directivos de la AACC y
Celluland se encuentran junto a Diana
Arteaga, Esq. Market Manager, Office
of Program Managerment, de Florida

Department of Financial Services.
Los Presidentes de las Cámaras de
Costa Rica, República Dominicana,
Ecuador, Nicaragua y Chile tuvieron
oportunidad de discutir temas
de interés común con Alessio
Antonacci Presidente de la AACC
quien estuvo acompañado por
varios directores.

Antonio Bruna D. Co-Fundador
de MINDGY (Mind + Energy) se acercó a
representantes de la AACC para explicar
sus iniciativas y programar una reunión
para lograr algún tipo de intercambio.
También Gisela Thomas, Presidenta de la
Cámara Panameña estuvo junto a Marcelo
Bottini (Aerolíneas Argentinas) y
Guillermo
Palmeiro
(The
Knife),
analizando la posibilidad de programar
eventos conjuntos. ☑
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Docking Master

Torneo de Golf

™

An American Company Wireless Docking System

Organizado por la Asociación
Argentina de Golf en la Florida - AAFG

Perfect Docking
Every Time!!

Auspiciado por el Consulado General
de la República Argentina en Miami

L

o que se ha transformado en una
tradición en relación a los festejos
del 25 de Mayo dentro de nuestra
comunidad, fue otra oportunidad para
llevar a cabo uno de los tornos más
importantes que organiza la AAFG, con la
presencia de gran cantidad de invitados
de varios países y en especial uno de
los grupo de visitante de Argentina
que organiza Carlos Melara, destacado
Golfista de Mar del Plata y ya un amigo de
nuestra comunidad en Miami.
En esta oportunidad, la presencia de
un grupo del Regimiento de Infantería
1ro. Patricios, dio un marco increíble en
las instalaciones del campo de Golf Jim
McLean del Doral and SPA Resort.

Después de entonar el Himno Nacional de
ambos países y dar la bienvenida a todos
los participantes por parte de Norberto
Spangaro, Presidente de la AAFG, se
agradeció la presencia de los Patricios y
se dio comienzo al torneo. Los miembros
del Directorio de la AAFG estuvieron
presentes en pleno y disfrutaron el evento.
Un día espectacular y excelente escenario
que representa las instalaciones de
Doral, permitió a todos los participantes
disfrutar un verdadero evento de Golf.
Seguidamente a la terminación del torneo
y como no podía faltar, se llevó a cabo la
entrega de premios y se ofreció un asado
que impactó por su calidad a todos los
participantes. ☑

The Ultimate
Marine Accessory!
Docking Master engineers know it is extremely
important not to tamper with or bypass Original
Equipment Manufacturer’s (OEM) electronics.
Therefore our engineers have devised an exclusive
method that works in tandem with your OEM system.

DESIGNED & MANUFACTURED IN USA
FULLY SUPPORTED & WARRANTED
FLOATS ON WATER / WATERPROOF
IMPROVED DOCKING SAFETY
UP TO 300 FOOT RANGE
FCC CERTIFIED

Docking Master ™
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www.dockingmaster.com Phone 305-467-7614
www.dockingmaster.net
Fax 954-581-6987
AACC |
13295 NW 107 Av. Hialeah Garden , Fl 33018
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Rincón Gastronómico
Festejo patrio
Sociedad Argentina en Miami 1982-2012

Auspiciado por el Consulado General
de la República Argentina en Miami

Un hecho histórico sin precedentes en la colectividad
argentina que reside en los Estados Unidos, lo brinda la
Sociedad Argentina en Miami, fundada en plena lucha por la
soberanía de nuestras Islas Malvinas el 25 de Mayo de 1982,
creando un banco de sangre para nuestros jóvenes soldados,
ayudando con dinero y alzando la bandera argentina por las
calles de Miami con patrióticas manifestaciones reclamando
nuestros derechos soberanos.
Finalizada la contienda bélica, se avecinaba un sombrío
panorama para nuestro país, inmerso en el desprestigio
internacional. Sin embargo, la Sociedad Argentina en Miami
no se doblego y encaro su propia lucha, basada en elevar el
prestigio nacional proyectando imagen y sonido en vivo hasta
el día de hoy, de aquellos pilares sólidos que conforman la
cultura argentina y que llegaron a Miami, traídos por nuestra
institucion, demostrando que se perdió la batalla, pero se
ganó esa contienda silenciosa que amalgama al arte, la ciencia
y los valores humanos que conforman la universalmente
prestigiosa cultura argentina.
Nombres del prestigio de Ernesto Sabato, Dr.Rene G.Favaloro,
Maria Kodama de Borges, Perez Celis, Helmuth Ditsch,
la Camerata Bariloche, Julio Bocca, Atilio Stampone, los
Chalchaleros, Antonio Cerrizo, Luis Landriscina, Teatro Colon,
Pia Sebastiani, Jose Maria Muñoz y Plácido Domingo, los cuales
se sumaron a figuras del tango y el folklore, el cine y el teatro,
además del aporte sustancial y logístico brindado a la exEscuela Argentina y nuestra participación en todos los actos
patrióticos.

Un espectacular show artístico reunió
valores como Los 4 de Córdoba en
folklore, Daniel Bouchet en el tango
junto a los bailarines Gloria y Eduardo y
el cantante Diego Torres como invitado
de honor en un homenaje a su madre, la
recordada Lolita Torres.
La ceremonia patria fue jerarquizada
con la presencia de una delegación
del histórico Regimiento 1 de Patricios,
portando nuestra bandera al estilo de
1810.
El 9 de Julio no paso desapercibido. Se
celebro nuestra Independencia en el
Hyatt Hotel Summerfield Exhibiendo la
película argentina Homero Manzi, en
tribute al recordado poeta y literato.
Posteriormente se brindó por la Patria en
el 196 aniversario de su Independencia.
Aguardamos el 2012 con gran expectativa.
Cumplir 30 años de fecunda actividad
cultural, social y patriótica nos honra
como argentinos con la satisfacción del
deber cumplido.
Una importante programación esta
elaborándose, la cual incluye conciertos,
exposiciones, espectáculos populares, y
la gran cena de gala celebrando las tres
décadas de existencia, con un mosaico
de próceres y figuras del espectáculo

musical argentino, el día 26 de mayo en el
Double Tree Hotel by Hilton.
La Sociedad Argentina en Miami bautizara
el escenario patriótico argentino con el
nombre de Luis Landriscina por su aporte
a las fiesta de nuestra institución.
Otro invitado de honor será el excombatiente de Malvinas en el crucero
General Belgrano, el destacado tenor del

Teatro Colon de Buenos Aires y Alla Scala
de Milan entre otros Dario Volonte quien
cantara la canción a la Bandera (Aurora) y
el Himno Nacional Argentino, recibiendo
además el Premio Rene G. Favaloro por su
aporte patriótico. Aguardamos el 2012 con
fe y esperanza para Argentina y con nuestra
bandera siempre Alta en el cielo! ☑
Pedro Cáccamo
Presidente

Hoy, ya casi a fines del 2011, rescatamos como positivos los
actos de; 25 de mayo, que reunión en la cena de gala casi
quinientas personas, entre los cuales una nutrida delegación
de la Asociación Mutual San-Cor que llegaron por segunda vez
a esta gala desde Sunchales (Provincia de Santa Fe).
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American Airlines

mantiene su compromiso en Argentina

En 1990, American Airlines comenzó
sus servicios hacia Argentina

A

través de estos 20 años, hemos sido testigos del
crecimiento del turismo en el país, y de cómo su
cultura intriga a todos los que tienen el placer de
viajar a tierra argentina. Es un país con una rica historia,
con una comunidad diversa y hospitalaria, que debe
estar accesible para el resto del mundo.
Como parte de su compromiso con Argentina, American
quiere asegurar el crecimiento del país como un destino
de placer y de negocios. American es la línea aérea
norteamericana que ofrece el mayor servicio hacia
Argentina, con vuelos directos desde y hacia Miami,
Nueva York y Dallas-Fort Worth. Dependiendo de la
temporada, la aerolínea ofrece hasta 35 vuelos semanales
hacia Argentina desde estas ciudades. Cada día, estos
vuelos llevan cientos de empresarios y visitantes al país.
Además, las rutas de la aerolínea ofrecen un conveniente
horario de vuelos, dándoles acceso a los argentinos
a destinos importantes en Estados Unidos, el Caribe,
Europa y Asia.
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A lo largo de su historia en el país, American ha construido
una base sólida operacional, con centros de reservaciones
y agentes que trabajan para proveer productos y servicios
innovadores. Incluso, la aerolínea tiene una Base de
Auxiliares de Vuelo en Buenos Aires, con empleados
profesionales entrenados para proveer excelencia en el
servicio a nuestros clientes.
También, Argentina es el único país Latinoamericano
al que American le ofrece vuelos exclusivamente con
la aeronave Boeing 777, la mas grande de la aerolínea
y la única con tres clases de servicio, que cuenta con 16
asientos en primera clase, 37 asientos en clase ejecutiva y
194 asientos en clase económica. Esta aeronave también
facilita el flujo de carga entres ambos países.
Seguimos mejorando nuestros servicios con nuevos y
modernos terminales en los tres aeropuertos de donde
volamos hacia y desde Argentina. En el Aeropuerto
Internacional de Miami el nuevo e innovador Terminal
Norte está en sus etapas finales de construcción pero ya
los pasajeros pueden disfrutar de muchas de las mejoras.
Al pensar en los futuros años de servicio al país,
reafirmamos nuestro compromiso con Argentina. Damos
la bienvenida a la oportunidad de seguir nuestro trabajo
con representantes Argentinos en los EE.UU., incluyendo
aquellos de la Argentine-Florida Chamber of Commerce,
con el fin de facilitar el intercambio productivo de la
cultura, las ideas y proyectos empresariales entre dos de
los mercados más vibrantes del mundo. ☑
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COMPRA Y VENTA
DE NEGOCIOS
EN USA

Weiss-Rohlig se expande en Latinoamérica
DESDE EL 1ro DE JULIO DEL 2011, EL GRUPO ROHLIG REALIZA UNA
FUSION CON LAS OFICINAS LOCALES DE PROCARGO INICIANDO
UNA ALIANZA EN AMÉRICA DEL SUR CON SU ANTIGUO AGENTE
REPRESENTANTE DE PRIMERA LINEA (PREMIUM AGENT)

Pablo Langesfeld P.A CBI
Certified Business Intermediary
Tel: 786 290 1091
Pablo@tworld.com
www.NegociosEnMiami.com

La expansión global es un importante
ingrediente de la estrategia 2018 de WeissRohlig y de su casa matriz Rohlig Alemania /
Gebruder-Weiss Austria. Asociándose con
Procargo, la organización crece en cuatro
nuevos países en América del Sur donde
operara bajo el nombre de Rohlig-ProCargo.

WOW Wines is committed to search the finest, most
unique, artisan, indigenous wines and import them
into the United States! We represent boutique wineries
and private label opportunities. Our single focus is
to bring these special wines to you, supported by
our celebrated and personalized customer service.

Mientras Procargo emplea 85 personas en la
Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay;
Rohlig emplea a 30 personas en Chile. En
Miami a través de la fusión entre Weiss-Rohlig
USA y Procargo USA, la nueva operación
servirá de entrada (Gateway) a Latinoamérica.
“La operación conjunta con Procargo nos va a
brindar oportunidades de desarrollar negocio
adicional desde y hacia América del Sur.
Juntos vamos a combinar las fortalezas de
Rohlig con la fuerza en los mercados locales

del grupo Procargo, cubriendo cuatro países
adicionales”, dijo Michael Gerding, el nuevo
Managing
Director
de
Rohlig-ProCargo
Argentina.
En los Estados Unidos Weiss-Rohlig esta
estratégicamente ubicado en 8 ciudades
siendo Miami, Houston, Chicago (casa matriz),
Boston, New York, Atlanta, San Francisco y
Los Angeles, permitiéndonos ofrecer toda la
gama de servicios de carga internacional
(aéreo, marítimo, terrestre y proyectos
industriales).
Con bodega propia ofrecemos servicios
especializados de segregación y distribución a
todos los Estados Unidos y Latinoamérica.
En la Argentina estamos ubicados en Buenos
Aires (casa matriz), Mendoza y Rosario.

SU CARGA AEREA DE TODO LOS ESTADOS UNIDOS A ARGENTINA Y LATINOAMÉRICA.
CONSOLIDACIONES EN MIAMI CON VUELO DIRECTO DOS VECES POR SEMANA.

WORLD OF WINES
Contáctenos:
Weiss-Rohlig USA - Miami Office – Tel: +1(305)716-0884
Juliana Rivi / Branch Manager / juliana.rivi@weiss-rohlig.com
Lilly Collazo/Sales Representative / lilly.collazo@weiss-rohlig.com

2614 NW 97 Ave. Doral; FL 33172
Toll
Free: Chamber
1 855 WOW
WINE of Florida
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info@wowwines.us
www.wowwines.us

Rohlig-ProCargo – Buenos Aires Office – Tel: +54 (11) 5275-0505
Michael Gerding / Managing Director / michael.gerding@ rohlig-procargo.com
Esteban Morena / Sales Manager / esteban.morena@rohlig-procargo.com
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Consultoría S
Integral

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

sobre derechos de
negocios en los EE.UU.

Propiedad Intelectual, Litigios y Negocios

El Estudio Bobadilla (“The Bobadilla Law Firm”), ha
tenido en cuenta para su creación estos conceptos
y precisamente estas tres áreas bien remarcadas y
definidas son las que identifican el foco de todas
sus actividades.
El poder diferenciador de la firma está dado por la
entrega de todos sus integrantes en estudiar con
gran profundidad cada uno de sus casos y apoyarse
en su propia experiencia para definir el mejor
modo de acción para atender las necesidades de
sus clientes.
A continuación detallamos algunos de los aspectos
más importantes para cada una de las áreas
mencionadas:

Litigación en general
Después de 15 años de práctica sin interrupción, el Dr. Bobadilla pone a disposición
de sus clientes estrategias eficientes y victoriosas.
Gracias a cada una de las experiencias de los que componen la firma se integró
un grupo con un verdadero nivel de acción ante cortes estatales, federales,
administrativas, de arbitraje doméstico e internacional. Sin duda la firma está
capacitada para manejar todos los asuntos con un marco de competitividad y
excelencia.

Principales revistas representadas

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

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

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

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

Especialista Certificado en Ley de Propiedad Intelectual

Negocios
Otra de las áreas en que la firma está totalmente involucrada es la de negocios
y para ello tiene la capacidad de asegurar a sus clientes que se van a ver por
demás apoyados en todas sus acciones comerciales, desde la integración de sus
empresas, hasta su total disolución.

The Bobadilla

Law Firm

Intellectual Property Law &
En caso que necesite
mayor información o que tenga alguna duda sobre los
Complex Business Litigation
aspectos mencionados, por favor no deje de consultarnos y con gusto nos
pondremos de inmediato en contacto con usted.

La contratación de un abogado es una decisión importante que no debe basarse
solamente por anuncios.

The Bobadilla

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

Law Firm

Propiedad Intelectual
Si usted necesita registrar una marca,
obtener un registro de derecho de autor,
o si se encuentra involucrado en una
demanda por derechos de propiedad
intelectual, puede confiar en nuestra
firma ya que cada uno de los que la
integran han consagrado todo su esfuerzo
para tratar estos temas. Dr. Bobadilla ha
estado involucrado en gran cantidad de
litigios y en especial por casos de marcas
comerciales, derecho de autor y patentes.
Con gran orgullo podemos asegurar
que han recibido fallos a su favor y
solucionado gran parte de las demandas
de propiedad intelectual bien complejas
que se presentaron en los últimos años
en el estado de la Florida.

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

Intellectual Property Law &
Complex Business Litigation

Algunas de las especialidades de la firma incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Litigios por Marcas Comerciales
Litigios por Derechos de Autor
Litigios por Patentes
Litigios por Causa de Secretos Comerciales
Disputas por Dominios de Internet
Procedimientos Ante la Junta de Juicio y Apelación
de Marcas Comerciales
Procedimientos de Cancelación y Oposición Ante
la Oficina de Patentes y Marcas
Demandas por No-Competencia y Convenios
Restringidos

The Bobadilla

Law Firm
Intellectual Property Law &
Complex Business Litigation

D. Fernando Bobadilla, Esq.
Board Certified in Intellectual Property Law
Latitude One
175 SW 7 St.
Suite 1617
Miami, FL 33130
www.bobadillafirm.com

tel: 786.446.8643 (Miami)
tel: 5239.1484 (Buenos Aires)
fax: 786.446.8641
fernandob@bobadillafirm.com
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Visa L-1

Preguntas básicas
Por Fernando Socol

Abogado Norteamericano que practica leyes de
inmigración en los EE.UU. y expositor de los seminarios
“Como Hacer Negocios con EE.UU.”

2

¿Cuál es el Tiempo de Duración de
una Visa L-1?
Una petición de Visa L1 puede ser
aprobada inicialmente por un período
de uno a tres años, con una posibilidad
de extensión hasta cuatro años, para
sumar un total máximo de siete años en
estatus de L-1. En el caso de una empresa
nueva en los Estados Unidos, la Visa L-1
será inicialmente otorgada por un tiempo
inicial de un año, con extensiones que
se otorgarán cuando se compruebe que
la Empresa ha operado en los Estados
Unidos y que la empresa matriz, esté
operando continuamente en su país de
origen.

1

3

¿Quienes califican para una Visa
L1?

La Visa L-1 está disponible para personas
extranjeras que quieran trabajar en una
empresa recién creada o que ya este en
funcionamiento en los Estados Unidos de
América. Es requisito indispensable que
la persona que va a ser trasladada a los
Estados Unidos debe haber trabajado al
menos un año continuo en la Empresa,
dentro de los tres años anteriores a su
traslado. Dicho traslado tendría carácter
temporal. La empresa puede estar recién
registrada en los Estados Unidos, o ser una
empresa Filial de una Empresa Extranjera
(Sucursal), o bien una subsidiaria en USA
de una empresa que ya esté operando
en los Estados Unidos. Ese Ejecutivo
o Gerente será trasladado en una
Posición que requiera de su capacidad
gerencial, ejecutiva o de trabajador con
conocimientos especializados.

¿Quiénes de mis familiares pueden
venir a los Estados Unidos como mis
acompañantes?
Su cónyuge y sus hijos menores de 21
años no casados, lo que les otorgará
a ellos una Visa L2 que les permitirá
entrar a los Estados Unidos, siempre
y cuando estén de acompañantes del
titular de esa Visa L1, y cuya validez estará
supeditada a la duración que la Visa L1 .
El acompañante de una Visa L1 -en este
caso el cónyuge en condición de Visa
L2- puede obtener una autorización de
empleo y puede conseguir un trabajo
o desarrollar su propio negocio si así lo
desea. Pero es importante destacar que
la Visa L2 depende del Titular de la Visa
L1, en el sentido que solo se renovará
si el titular de la Visa L1, logra renovar o
extender su visa.

4

¿Puedo aplicar por mi mismo a una
Visa L1?
No, debe aplicar por usted la
Empresa en los Estados Unidos o en el
extranjero, para la cual usted trabaje. Ella
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sería la encargada de hacer la aplicación
en su nombre, para ello se requiere de
abogados con amplios conocimientos
de las leyes migratorias de los Estados
Unidos, para tener posibilidades de éxito
en este proceso.

5

¿Qué ocurre si una de las Empresas,
bien sea la Subsidiaria en USA o la
extranjera, cierran sus operaciones?
La Visa L-1 Depende de que las dos
Empresas estén operativas y funcionando
para poder renovar o mantener su Visa. Si
una de las dos empresas deja de operar
o de existir, su visa automáticamente
terminaría y su permiso para poder
trabajar sería automáticamente revocado.

6

¿Esto quiere decir que si mi Visa
termina, yo debo abandonar los
Estados Unidos?
Lamentablemente Si. Al usted perder
su trabajo y su Visa, no le está Permitido
trabajar en los Estados Unidos, al menos
que usted logre obtener otro tipo de Visa
que le permita mantener un estatus legal
dentro de los Estados Unidos, y que ese
estatus le permita trabajar legalmente en
su territorio.

7

¿Qué ocurre con mi familia?
Su Familia esta bajo el paraguas
o amparo de su Visa. Si su Visa
termina o es revocada, la de su familia
también deberá retornar de inmediato a
su país de origen o salir del territorio de
los Estados Unidos para no violar la Ley
de Inmigración.

8

¿Puede una Persona que esta en
Estatus de Visa L1, trabajar para
otra empresa que no sea la que me
pidió la visa L1?
NO. La Visa L1 solo faculta al titular de la
Visa a trabajar para la empresa por la cual
esta contratado o fue autorizado para
trabajar, y debe percibir su salario por la
empresa por la cual obtuvo la Visa L1.

9

Si un Trabajador de Visa L1 va
a trabajar en una posición en
la Empresa en USA, y luego por
razones personales renuncia a ese
trabajo y a la Visa, ¿estaría la empresa
en USA obligada a pagar los costos de
retorno al país de origen o los gastos en
los que incurra por esta razón?
NO, solo si hay un contrato de trabajo
que lo especifique claramente y así lo
establezca. La Visa L1 no impone este tipo
de responsabilidad al Empleador. ☑

Fernando Socol
201 S. Biscayne Blvd. - Miami Center
Suite 905 Miami, FL 33131
Tel: 786.272.71.00 / 786.344.26.68 / Desde Caracas 0212-335.01.92
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Su Compañía
en la Florida

Principales pasos para su formación
Cuando la economía presenta características distintas de las que
estamos acostumbrados trae escondido un mensaje de “cambio y
oportunidad”.
Alessio E. Antonacci

E

s este el momento cuando el espíritu
empresarial se lanza al desafío de descubrir
las nuevas necesidades en el mercado y
reacomodarse para satisfacerlas en beneficio de su
compañía.
Hoy la visión debe necesariamente ser global y la
selección del lugar donde registrar la compañía,
por ende debe ser aquel que mas facilite las
negociaciones internacionales y las triangulaciones
de las operaciones.
Para el estado de la Florida el comercio internacional
constituye el sector de su economía mas importante,
mucho mas que el turismo y la agricultura. Con
una ubicación geográfica excepcional, una
infraestructura bien desarrollada, una fuerza de
trabajo multilingüe y una inigualable seguridad
jurídica ha llevado a este estado a constituirse
en la mayor plataforma para cualquier compañía
interesada en acceder el Mercado global.
Por ello, usted puede residir en cualquier país del
mundo, abrir una corporación o compañía de
responsabilidad limitada en la Florida, y conducir
negocios entre la India y Venezuela con suma
facilidad.
En la última década, el valor total del comercio
de mercaderías ha crecido aproximadamente
50%, alcanzando u$s 103 billones, transformando
al estado de la Florida en uno de los líderes del
comercio internacional. Ya sea exportando bienes
manufacturados en el mismo estado, en cualquier
otra parte de Estados Unidos, o en cualquier otro
país las compañías en la Florida se han transformado
en importantes proveedores para compradores
de muchos países alrededor del mundo. De la
misma manera las compañías de la Florida se han

transformado en instrumentos fundamentales para
comercializar, productos importados, en todos los
Estados Unidos. Por esta razón muchos empresarios
extranjeros abren compañías localmente para facilitar
la comercialización de sus productos fabricados por
sus compañías de sus países de origen.
Florida es un “powerhouse” de las exportaciones,
con un volumen anual de u$s 74.9 millones en
exportaciones combinadas de bienes y servicios y
una plataforma de lanzamiento a los demás estados.
Miami constituye, después de Nueva York el segundo
Centro Bancario Internacional de Estados Unidos.
Con más de 70 bancos nacionales y extranjeros
activos en el comercio internacional y las finanzas,
incluyendo seis de los bancos más grandes del
mundo, esta comunidad bancaria internacional
provee un servicio fundamental para la compañía
con negocios alrededor del mundo.

Fuimos elegidos como la mejor compañía
aérea de América del Sur.
Sin embargo nuestro verdadero premio,
es ser la mejor compañía aérea para usted.

SU COMPAÑÍA EN LA FLORIDA
Las leyes de los Estados Unidos permiten a
ciudadanos de otros países formar sus corporaciones
o compañías de responsabilidad limitada a través de
un proceso con ciertas formalidades pero simple y
rápido.
ALGUNAS VENTAJAS DE FORMAR UNA
COMPAÑÍA EN LA FLORIDA
• Una
corporación
o
compañía
de
responsabilidad limitada de la Florida puede
tener sus oficinas centrales en cualquier parte
del mundo.
• Una sola persona puede tener todas las
acciones, ser el único director y ocupar todos
los cargos ejecutivos.
• No necesita tener oficinas en la Florida, sólo
un agente registrado.
• No es necesario mantener los récords de la
compañía en la Florida.
• Las acciones pueden ser transferidas
instantáneamente sin notificación pública.
• Usted no necesita ser ciudadano o residente
americano para formar una corporación o
compañía de responsabilidad limitada.
• Usted puede formar su compañía sin
necesidad de venir a la Florida.
• No hay un mínimo de inversión requerida.

En general el gobierno de la Florida y sus agencias
reguladoras tienen el firme propósito de facilitar la
registración de compañías y aprobación de proyectos
con un sistema rápido y económico, creando así un
ambiente de negocio ágil y propenso a la innovación. ☑

Ganadores de los premios Skytrax World Airline Awards 2011 en dos categorías:
Mejor compañía aérea de Sudamérica y Excelencia en servicio en Sudamérica

Los premios Skytrax World Airline Awards se consideran la herramienta más
importante y precisa para evaluar los niveles de satisfacción de los pasajeros
de todo el mundo. Los ganadores se determinan mediante una encuesta anual
realizada entre 18 millones de personas en más de 100 países que revela la
experiencia vivida por pasajeros en aeropuertos y a bordo de aeronaves.
Visite tamairlines.com y passiontoflyandserve.com
Llame 1 888 2FLY TAM (235-9826) o consulte su agente de viajes.
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Relaciones Institucionales
La AACC en acción

E

l presidente actual de la Argentine
American Chamber of Commerce
of Florida - AACC, Alessio Antonacci
estuvo desarrollando en los últimos
meses de este año una gran cantidad de
actividades para fortalecer las actuales
relaciones entre varias instituciones que
se encuentran operando en el área de
Miami.
Desde una visita hecha al Consulado
General de la República Argentina para
presentarse a las autoridades de dicha
dependencia y mantener un encuentro
con el Embajador Miguel Talento, Cónsul
General, hasta visitas a otras cámaras y en
especial ABICC, el nuevo Presidente sigue
fortaleciendo los vínculos ya existentes
y presentando sus planes de acción para
lograr cumplir los objetivos fijados en
esta administración.
En la foto vemos a Alessio Antonacci en la
visita que efectuara a ABICC acompañado

del Dr. Patrick Murray, Director de la
Cámara y también directivo de ABICC,
a la Sra. Lita Haeger, Presidenta de esta
organización y el Sr. Zdzislaw Wesolowski,
Presidente de la Polish American Chamber
of Commerce. Esta reunión fue por demás
significativa ya que se pudieron analizar
planes conjuntos y nuestro Presidente
pudo hacerles la invitación formal para el
lanzamiento de nuestro anuario el 30 de
Noviembre en el Hotel Marriott de Brickell
Avenue.

varias cámaras y participó en distintos
eventos conjuntos donde la AACC
auspició o organizó reuniones de trabajo
y los clásicos “Business Cards Exchanges”.

Por su parte la Sra. Haeger se comprometió
en lograr un mayor acercamiento a
nuestra comunidad a través de los
distintos eventos que ella organiza tanto
a nivel local como Internacional.

Con su entrega total e incansable
participación, estuvo brindando todo su
tiempo con miras tan solo a ofrecer lo
mejor para todos sus miembros y todos
aquellos que se acercan a esta institución,
que siempre tiene las puertas abiertas
para todos los que deseen hacerlo. ☑

También Alessio Antonacci realizó
encuentros similares con autoridades de
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Gracias a estas reuniones y a la experiencia
de Antonacci que desde comienzos de
la AACC hace ya más de 23 años, hasta
el momento que fue elegido Presidente
de esta organización, a principio del
corriente año (2011) se pudo mantener
viva la Visión y la Misión de esta Cámara.
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Un Homenaje
muy especial
Para Edgardo y Mónica Defortuna

C

omo no podía faltar, hemos recibido en nuestra
redacción del Annual Directory 2012, un pedido
de todos los miembros del Directorio de esta
organización para que se rinda un tributo especial tanto
a Edgardo Defortuna (Ex Presidente) como a Mónica
Defortuna (Ex Vicepresidente) por todo lo que han hecho
y que siguen haciendo por esta cámara y en especial por
nuestra comunidad.
Sabemos que para ellos, la AACC tiene un significado muy
especial ya que su padre fue uno de los mentores de esta
institución y que independientemente de los vaivenes
económicos y políticos que hemos pasado desde la creación
ya por el año 1989 hasta la actualidad, la cámara siempre
estuvo presente para todo aquel argentino que llegaba a
esta ciudad y que necesitaba algún tipo de apoyo.
Edgardo Defortuna como Presidente de la Cámara durante
más de 12 años, nunca dejó de brindar su apoyo y hacer
lo imposible para que siempre esta organización estuviese
presente en forma proactiva dentro de nuestra comunidad.

El Lic. Carlos Filguerira en su carácter de
representante de la AACC en Argentina y en
nombre de los miembros de la cámara de ese país,
se suma a este reconocimiento ya que después de
15 años de trabajo conjunto con Edgardo y Mónica
Defortuna no podía estar ausente en esta ocasión.

Estamos listos
para despegar con su carga.

En una reunión con el actual Presidente que se llevó a cabo
en el mes de octubre de este año (2011) el Ing. Edgardo
Defortuna le expresó a Alessio Antonacci su especial apoyo
y su deseo de continuar con los aportes correspondientes a
la Cámara, para que Fortune International continúe siendo
un “Benefactor” más.
También vemos en la segunda foto a Mónica Defortuna,
a quien le agradecemos mucho su gran labor realizada y
su extraordinaria participación representando la AACC en
gran cantidad de eventos.
Para finalizar, podemos decir simplemente “Muchas
Gracias a los Defortuna”, que para muchos de nosotros
son parte integral de esta organización y siempre tendrán
un lugar de preferencia en la misma y en especial en
nuestros anuarios que ellos siempre han apoyado tanto,
desde la edición del primero en el año 1989. ☑
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aerolineas.com
305-876-6777
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Aerolíneas firmó el ingreso a la alianza
internacional Sky Team, una de las mas
importantes a nivel mundial, de la cual
será miembro pleno en el año 2012. El
ingreso a la alianza le permite a Aerolíneas
ofrecer a sus pasajeros 864 nuevos
destinos operados por las 15 compañías
miembro y representando, al mismo
tiempo, un incremento de pasajeros para
la compañía argentina del orden del 7 %.

Reconocimiento

a la Familia Defortuna

Preparado por el Lic. Carlos Filgueira

Vicepresidente y Representante de la AACC en Argentina

D

espués de más de 15 años de
trabajos conjuntos con Edgardo y
Mónica Defortuna y en mi carácter
de Vicepresidente y Representante de la
AACC en la Argentina, no puedo dejar
de rendir un especial tributo a quienes
se desempeñaron como Presidente y
Vicepresidente respectivamente de
nuestra cámara durante este periodo
mencionado.
El haber tenido la oportunidad de
compartir tantas reuniones, eventos,
proyectos y tantos recuerdos, es algo
que merece sin ninguna duda un
agradecimiento y reconocimiento a la vez.
La dedicación de ambos hermanos para
seguir la tradición de un gran visionario
y hombre especial de negocios que
fue su padre, Andrés Defortuna, le han
permitido a ellos que siempre tengan un
reconocimiento muy especial de toda
nuestra comunidad y de gran cantidad
de representantes de dependencias
consulares y gubernamentales del sur
de la Florida con los que ellos tuvieron
oportunidad de interactuar.
Sus proyectos, sus iniciativas, y los éxitos
logrados por ambos, le dieron siempre a
la cámara un brillo y un nivel muy especial
y se han ganado un lugar de preferencia
en la misma independientemente de la
posición que puedan o no ocupar.

Representación en Argentina

E

Adicionalmente quiero aprovechar esta
oportunidad para retrasmitir un sincero
reconocimiento de todos los miembros
de la AACC que residen en Argentina
y que están en contactos con la sede a
través de la representación en nuestro
país.
Ellos deseaban ser parte de este tributo
y expresar también el agradecimiento
por lo que han hecho por nuestra
cámara, en la que todos tratamos de
que siga creciendo y que sirva de base
para un mejor aprovechamiento de
las oportunidades de negocios que se
puedan presentar en Miami. ☑

l 2011 fue un buen año para Aerolíneas Argentinas, en tanto logró
importantes avances en materia de flota, recuperación de rutas, y
alianzas internacionales.

Queridos Edgardo y
muchas
gracias
Si bien se presentaron algunas dificultades,Mónica,
principalmente
las cenizas
emanadas por el Volcán chileno Puyehue que por
perjudicaron
la operación
de la
haberme
brindado
la compañía, Aerolíneas consiguió los objetivos que se había propuesto.
oportunidad de ser parte
En el mes Septiembre se completó el ingreso de
los 20 aviones
190,
proactiva
deEmbraer
esta cámara
compra anunciada en el año 2008 y que se enmarca en un plan de renovación
que ustedes tan digna y
de flota que incluye no sólo máquinas para vuelos de corto recorrido sino
que también prevé la renovación de los avionesprofesionalmente
de gran porte con los cualeshan
se realizan los vuelos internacionales.
manejado y que todos
queremos
y por
Los flamantes aviones Embraer, comprados a lanosotros
fábrica brasileña,
consumen
menos combustible contribuyendo así a reducir
las emisiones
deapoyo
dióxido que
la gran
dosis de
de carbono. Al mismo tiempo, estos aviones disminuyen la contaminación
siempre me dieron para
sonora y por sobre todas las cosas le permiten a la compañía optimizar su
concretar
gran
cantidad
operación ofreciendo a sus pasajeros un confort
a bordo y una
tecnología
de primer nivel. Las pantallas individuales hacen
la experiencia
dequeacciones
dede volar
nuestra
con Aerolíneas esté a la altura de las expectativas del pasajero más exigente.
representación.
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A raíz del ingreso a la alianza, Aerolíneas
ya firmó varios acuerdos de código
compartido con empresas como Delta,
KLM y Air France. Estos convenios
permiten a las aerolíneas fortalecer sus
redes y prevén la implementación de
la reciprocidad de los programas de
pasajeros frecuentes, para sumar millas
y canjear tickets aéreos entre todas las
compañías miembro de la alianza. A la
vez, los pasajeros elite de los respectivos
programas de Frequent Flyer podrán
tener acceso a las distintas salas Vip de las

compañías en muchos aeropuertos del
mundo.
Por otro lado, este año Aerolíneas volvió a
ser miembro pleno de IATA recuperando
su lugar en la industria aerocomercial a
nivel mundial.
En materia de rutas, en marzo del 2011
se retomó el vuelo a México DF y el 13
de Noviembre se retomó, después de
muchos años de haberse discontinuado,
la ruta a Cancún.
En cuanto a la red de cabotaje, ya se
cumplió un año del corredor turístico!
Se trata de una ruta que une varias
provincias con atractivos turísticos sin
la necesidad de pasar por Buenos Aires,
con las ventajas en tiempos y costos
que ello implica. Aerolíneas consigue de
este modo, descentralizar su operación y
ofrecer a sus pasajeros un mejor servicio.

Renovación de flota
En septiembre ingresarán los 2 últimos Embraer 190 los 20 adquiridos
por la empresa para la renovación de la flota.
Aerolíneas Argentinas esta renovando la Flota de BOEING 737–700.
La compañía contará con 22 aviones de este modelo.
Se firmó contrato para incorporar 3 AIRBUS 340- 300.

Por otro lado, se incorporaron rutas que
unen destinos regionales con importantes
centros turísticos y corporativos de la
Argentina. Es el caso de las rutas Rio
de Janeiro – Iguazú – Rio de Janeiro y
Santiago de Chile – Mendoza – Santiago
de Chile. De este modo, Aerolíneas
ofrece un producto cómodo y ágil a sus
pasajeros y fomenta el turismo receptivo
facilitando, al mismo tiempo, los viajes de
negocios.
En ese mismo sentido, se creó el Hub
Aeroparque que permite conectar los
destinos regionales con los de cabotaje
(y viceversa) sin cambiar de aeropuerto.
Y para aquellas conexiones que obligan
a hacer un cambio de aeropuerto se
implementó un servicio de transfer
gratuito entre el Aeropuerto Internacional
Ministro Pistarini y el Aeroparque
metropolitano.
En fin, un año lleno de logros para una
compañía en plena expansión. ☑
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suburbios donde, a comienzos del siglo
XIX, los negros se encontraban para bailar
y olvidar temporalmente su condición.

TANGO,

Los guapos, compadritos y malevos
se encontraban en el Café Sabatino, el
Almacén de la Milonga y el Viejo Bailetín
del Palomar. En los boliches de la calle
Necochea de La Boca, empezaba a
escucharse esta música alegre, juvenil
y pícara que, bajo el ritmo del dos por
cuatro, ejecutaban Rosendo Mendizábal,
Eduardo Arolas, Angel Villoldo y otros
autodidactas que componían sin conocer
las partituras.

una exportación no
tradicional Argentina
Su impacto en los negocios

D

e Buenos Aires a Tokyo, de Nueva York a Paris,
de Shangai a Estambul, el tango, declarado por
la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad
estremece el cuerpo y alma de jóvenes y adultos, de
nuevos adeptos que se agregan dia a dia a la danza del
dos por cuatro con inusitada pasión.
Nacido entre las clases populares de las riberas del Rio de
La Plata, en ambas orillas, a fines del siglo XIX, el tango es
tradición cultural Argentina y Uruguaya, reconocido por
la UNESCO con la distinción de ser declarado Patrimonio
Cultural de la humanidad.
De fecha imprecisa y origen aún más incierto, hay teorías
que remiten a sus raíces negras y otras que aseguran su
origen inmigratorio. Lo cierto es que a mediados del
1800, los conocidos conventillos de la pujante ciudad
de Buenos Aires se llenaban de paisanos del interior,
“gringos” recién bajados del barco y varios porteños
de pocos recursos que, quizás para diferenciarse o
para generar arraigo, marcaron con impulso propio las
nuevas expresiones populares.
Mezcla de códigos cerrados y con lenguaje particular,
el tango germinaba en las casas de baile, orillaba el
Riachuelo, los boliches de carreros y cuarteadores, los
conventillos del barrio sur. Por esos años, muchos de los
inmigrantes venían solos y las pocas mujeres que venían
se encontraban en las academias o en las casas de citas.
La Buenos Aires de los ‘80 poco a poco se descubría en
las academias y en los teatros. En las comedias, zarzuelas
y otras obras, los actores empezaron a cantar y bailar
tango. Las academias, también llamadas peringundines,
funcionaban sólo bajo autorización en los suburbios o
barrios alejados del centro y, si bien en principio eran
sólo para hombres, después incorporaron mujeres
contratadas para bailar.
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Dicen que la palabra tango es anterior al baile y que por el
año 1803 figuraba en el diccionario de la Real Academia
Española como una variante del tángano, un hueso o
piedra que se utilizaba para el juego de ese nombre.
Pero ya en 1889 la institución normativa de la lengua
incluía una segunda acepción del tango como “fiesta
y baile de negros y de gente de pueblo en América”.
Sin embargo, debieron pasar casi 100 años para que el
diccionario definiera al tango como “baile argentino de
pareja enlazada, forma musical binaria y compás de dos
por cuatro, difundido internacionalmente”.
Otros estudiosos de la música ciudadana argumentan
que el vocablo es propio de las lenguas africanas
que llegaron con los esclavos al Río de la Plata y cuyo
significado sería “lugar cerrado”.
Es muy probable que tango sea una voz de origen
portugués introducida en el nuevo continente a
través del dialecto criollo afro-portugués. Al comparar
tango y tambo, Blas Matamoro afirma que ambas son
onomatopeyas del tam-tam o candombe utilizado
en los bailes negros. Más aún, en dialecto bozal la
expresión era “tocá tango” o “tocá tambó” (toca el
tambor) para iniciar el baile. El lugar de reunión de los
esclavos, tanto en África como en América, era llamado
tango, y así nombró Buenos Aires a las casas de los

El tango dejaba de ser exclusivo del
arrabal para internarse poco a poco en
el centro de la ciudad. Los organitos
callejeros lo difundían por los barrios
donde era común ver parejas de hombres
bailando en las calles.
Esencialmente
porteño,
muchos
escritores consideran que el tango de
finales del ‘80 combinaba varios estilos
de música. En él estaría involucrada la
coreografía de la milonga, el ritmo del
candombe y la línea melódica, emotiva y
sentimental de la habanera. Pero también
recibió influencia del tango andaluz, del
chotis y del cuplé, a los que se agregan las
payadas puebleras y las milongas criollas.
Se cree que el primer compositor de tango
fue Juan Pérez, autor del tango Dame la
Lata. Sin embargo, es muy probable que
hayan existido otros autores y canciones
anteriores. Además de la obra de Pérez,
las primeras composiciones fueron El Tero
y Andate a la Recoleta.
Como toda auténtica expresión artística,
el tango desentraña nuestra inextricable
condición humana, revelando el espíritu
porteño. Quizás debido a esta verdad,
vive en los barrios de Buenos Aires y en las
academias de Japón, en las calles de París
y en los centros culturales neoyorquinos.

El éxito en cinco letras
Enrique Santos Discepolo dijo que el
tango es un pensamiento triste que
se baila, y es, además de un arte, un
gran negocio, un entretenimiento y
hasta una práctica terapéutica. Dado
el temperamento de sus letras, su
melodía y su naturaleza, hoy se viste
de gala y chispea en escenarios de
lo más diversos, desplegando un
abanico de estilos, entre clásicos, de
fantasía, coreográficos y poco más o
menos acrobáticos, con espectáculos
y competiciones en cada rincón de los
cinco continentes.
¿Cuál es entonces la clave de su
magnetismo? ¿Por qué el tango
conquista a tantos seguidores? ¿Por
qué de Buenos Aires a Berlín, de Nueva
York a Lisboa, o de Tokio a Ámsterdam
hay gente que no se pierde una sola
de sus clases? ¿Por qué turistas que
reservan pasajes a la Argentina exigen
el show de tango como condición sine
qua non? Y como si esto fuera poco,
una mayoría sueña con bailar como
ases calzados de diseño especial,
con la mirada fija en un ángulo bajo
la mejilla izquierda, sonriendo a lo
Gardel. Un fenómeno que no deja de
asombrar.
En nuestros días, los cambios se
suscitan aun en ámbitos lejanos al
mundo del espectáculo: no es raro
encontrarse con amigos o conocidos
entusiastas que arman su agenda de
acuerdo con este arte. Son aquellos
que cuando se les formula una
invitación, saltan de pronto con “los
martes y jueves, imposible: tengo
tango”.
En Buenos Aires, los espacios
dedicados a este género son múltiples

y de diverso calibre; hay para todos
los gustos y en cada barrio. Los más
conocidos son: La Viruta, La Catedral
(Parakultural), Niño Bien, Mano a
Mano, Milonga del Centenario, Salón
Canning, Porteño, La Milonguita o La
Ideal. Horarios que como en misa, se
respetan a rajatabla. Allí se dan cita
mujeres y hombres de todas las e dades
y procedencias. Desde una enfermera
que el día franco asiste como si fuera a
un spa, a un sobrio contador, tratando
de liberarse de las cifras de rutina para
respirar profundo en cada compás,
tomando a su partenaire de la cintura,
dejándose llevar por las piernas y el
cuello en paralelo.
En la Florida abundan las milongas,
no hay día de los siete días de la
semana que no se pueda, se abre los
domingos con una de las mas famosas
y concurridas milongas , La Ideal, en el
Club Tropical de Hallandale, los lunes
las clases de Oscar y Roxana en North
Miami Beach, o de Angel y María en
FIU (Florida International University)
o Tapas y Tangos en Española Way en
Miami Beach, y así hasta el viernes con
Tango Ocho Milonga en la calle 8 y 15
avenida de Miami, o los sábados en la
Milonga Montevideo o La Baldosa en
Aventura.
Día a día el dos por cuatro recibe a
sus adeptos al compás de los tangos
tradicionales que hacían “mover las
tabas” en los pisos de madera del café
Marzotto o el café Domínguez de la
calle Corrientes allá por los 40 al ritmo
de orquestas como Juan D’Arienzo o
Anibal Troilo.
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La influencia
del Tango

en la economía
Aún hoy el tango conserva ese algo
de prohibido, que hace de él un querer
descubrirlo siempre un poco más y ese algo
de misterio que nos recuerda lo que fuimos
o quizás lo que hubiésemos querido ser.
Jorge Luis Borges, “El tango”.
Estudios realizados sobre el turismo en
Argentina y en especial en Buenos Aires,
han demostrado que mas de 3.5 millones
de personas son espectadores de alguna
actividad vinculada al tango. En más de
120 espacios se realizan mas de de 300
encuentros semanales al que concurren
mas de 35.000 personas. Casi doscientas
mil personas toman clases en Argentina.

STEAK HOUSE & ITALIAN CUISINE
en varias ciudades del interior, como
Córdoba, San Luis, Rosario, entre otras,
y los ingresos que el tango genera en el
mundo. Basta decir que en Japón para
asistir al Festival Mundial de Tango, en el
Teatro Tokyo Kousei, las entradas cuestan
aproximadamente cien dólares.
En el cierre del Campeonato Mundial de
Tango, ganado por una pareja colombiana,
más de 8.000 personas colmaron las
instalaciones del Luna Park agotando las
entradas que en ese caso fueron gratuitas,
como casi todos los espectáculos de este
notable festival anual. Ya años anteriores,
un estudio de la consultora Booz Allen
Hamilton, había determinado que el
tango, imagen de Buenos Aires, es una
de las representaciones de mayor peso y
valor en el mundo.

Pero a no asombrarse estas cifras son de
uno años atrás, y anteriores al espectacular
éxito que ha tenido en los últimos años el
Festival Mundial de Tango que se realiza
en Buenos Aires en el mes de Agosto.
Combinado ahora en el calendario, con
el Campeonato Mundial de Baile de
Tango ha atraído un número inusitado de
participantes dada la naturaleza única de
dicho evento.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
ha destacado que en los años 2008 y
2009 el tango generó casi $200MM por
espectáculos, mas de $50MM por circuitos
organizados desde el exterior, $40MM por
clases, $35MM por venta de souvenirs,
libros, CDs, $35MM por otros shows y
medios de difusión, $29MM por milongas
y $7.5MM por zapatos y vestimenta. Esto
llega a más de $400MM anuales, y esto
en Buenos Aires solamente, sin contar
los festivales de Tango que se realizan
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Cabe destacar como ejemplo que en
los Estados Unidos existen casi 300
grupos donde se enseñan a bailar; en
Francia existen casi 200 que suman una
facturación entre los 6 y 7 millones de
dólares anuales.
En términos de economía de mercado se
percibe una fortaleza cultural que viene
desde hace tiempo, con un contexto ideal
y adecuado. Como género musical la
danza del tango no es nueva en el mundo
pero con los últimos cambios económicos
y una buena promoción y acciones de
Relaciones Públicas se ha generado un
nuevo terreno, que sigue creciendo en
forma global, sustentada además por los
reconocimientos culturales y de otro tipo
que ha tenido recientemente. ☑

Tango Web
La tecnología también acompaña al desarrollo
de la comunicación de todo lo que se refiere al
tango. Qué duda cabe, las herramientas de Internet
ayudan a difundir de forma ultra veloz todo tipo de
diligencia y en el rubro que ahora nos convoca, el
tango es una vedette total. Facebook, You Tube, My
Space son algunas de las plataformas masivas por
donde llegan links con melodías e invitaciones a
shows, cursos, campeonatos y eventos dedicados al
tema. Las alternativas crecen y se centuplican casi
por arte de magia. Músicos e intérpretes combinan
compilaciones para seguir cautivando al público.

The true taste of Argentina

Rincon Argentino is a family owned and operated since 1987.
The success of Rincon Argentino is derived not only from the excellence of its fine meats and
homemade pastas, warm atmosphere and personal service, but also from their devotion to bring
you the TRUE TASTE OF ARGENTINA.
At the Coral Gables location you are greeted by an array of meats slowly cooking over a wood
burning flame on the ASADOR. Rincon has an amazing selection of wines and is great for a first
date, celebrating and anniversary, or just coming to enjoy a great meal with your family.
Please come join us in our tastefully decorated dining areas or our open patio.
At Rincon you’ll come in as a customer, but leave as a friend...

Es a través de estos medios que se anuncian eventos
en todo el mundo desde Milán a Sao Paulo, o desde
Tokyo a Los Angeles. Sigue a través de estos medios
la difusión de programas ya tradicionales y globales
como Tango City Tour.

2345 SW 37th Ave.
Miami, FL 33145
305.444.2494

www.rinconargentino.com

7744 Kendall Dr.
Miami, FL 33156
305.274.8850
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en la puerta del negocio en delantal de
trabajo, esperando el saludo de la gente,
pero la gente ni me saludaba…

Mario Graziano

Acostumbrado a los clientes de Argentina
que conversaban, que eran parte de una
red especial a la que todos estábamos
acostumbrados y por eso …me costaba.”

Un empresario exitoso
en la Florida

El ya pensaba en regresar, pero las cosas
en Argentina no iban bien, basta recordar
los fines de la década del 80 y comienzos
del 90, antes del uno a uno, y pasaron
así las Navidades, el negocio

De Tortuguitas a Miami sin escalas

E

s un gusto para el grupo editor
de este anuario presentar a Mario
Graziano como un ejemplo de
empresario exitoso, de gran dedicación,
de total entrega, creatividad y vocación
incondicional por lograr un servicio de
excelencia.
El 8 de mayo de 1952, con destino a
Buenos Aires Argentina, parte de Italia,
donde había nacido, más precisamente
en el pueblo de Lauro, provincia de
Avelino, cerca de Nápoles, Mario Graziano,
no sabia nada de lo que iba a hacer a
Argentina. Empezó trabajando con un
hermano en un taller mecánico a cargo
de la ratificación de motores.
Posteriormente su padre estableció
un almacén y comenzó a trabajar con
él, lo que había seguido a la carnicería
que había establecido su madre, en
Tortuguitas, a tres cuadras de la estación.
Esta carnicería que marcó lo que es hoy
en día su cadena de negocios en el sur de
la Florida se estableció en el mes de mayo
del año 1962.
Se casa con María Isabel Lara y ya se
independiza con su propio local, siempre
en la zona de San Miguel y Tortuguitas,
unos años más tarde, para fines de los
años 70 comienza a establecer sucursales
en San Miguel , Villa Tessei, Carupá y otras
en Tortuguitas.
En el 86 adquiere un campo en Entre
Rios, con hacienda de engorde, y
también comienza en la actividad del
abastecimiento de carne. Todos sus
negocios marchaban tan bien que hasta
tenia un camión Mercedez Benz parado

en la agencia de autos simplemente
como refuerzo de su flota.
En el año 88 hace un viaje a Italia y al
regresar comienza a pensar en otros
destinos. Lo hace en el medio de un
ambiente de inseguridad comercial,
estaba entonces el plan “Primavera” uno
de los tantos planes económicos que se
implementaban en la Argentina en las
décadas del 70 y 80.
Como resultado de esta situación en el
mes de abril de 1989, junto a su familia, su
esposa y sus tres hijos, deciden venirse a
la Florida. Ya tenia una casa de vacaciones
en Fort Lauderdale, que estaba alquilada
y justo los inquilinos se habían ido.
Ahí mismo en Fort Lauderdale comenzó
a observar las posibilidades de adquirir
un negocio, ya que no tenia intención
de trabajar en relación a dependencia
y además poner en práctica toda su
experiencia.

Dice Mario Graziano… “Cuando
veía que lo que vendía no me
alcanzaba para pagar los insumos,
la luz y otros gastos, me di cuenta
que algo no funcionaba. Ahí
advertí que todas mis sucursales no
cubrían los gastos. Siempre yo había
conseguido ahorrar para invertir
hacia el futuro y en ese momento
dada esta situación tenía que
comenzar a utilizar mis ahorros para
mantener el negocio operando”.
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También tenía la dificultad del idioma,
ya que no dominaba el inglés por lo
tanto tenia que buscar desarrollar sus
actividades en el sur, en Miami, donde el
español estaba mucho más difundido.
Un día su esposa observa en el diario un
aviso de venta de una carnicería, en la
calle 24 y la 87 avenida en Miami. Vino
a verlo un sábado y ese mismo día cerró
trato y a los cinco días ya estaba en plena
operación y con un gran presentimiento
que esto era el comienzo de algo muy
importante que se presentaba.
No fue fácil al principio, ya que las
costumbres del lugar no eran las mismas…
Comenta Mario. También mencionó: “Al
principio yo me sentía mal, me paraba

restaurante en Coral Gables y se presentó
inmediatamente la posibilidad de abrir
un Mercado también el Coral Gables, así
que en menos de seis meses tuvieron que
afrontar dos inauguraciones. En el 2009
se abre la sucursal en Brickell en la calle 7,
en el Edificio Latitud.
Le preguntamos a Mario Graziano porque
ha tenido tanto éxito con la gastronomía
argentina, que siente él respecto a la
aceptación que tiene.
Nos dice el que la gente confía en ellos,
nunca le mintieron al cliente, si ellos dicen
que es bueno, es bueno, y a la gente le
agrada ver a la familia crecer y los apoya.
Dice Mario, la comida argentina es
sabrosa, es internacional y es aceptada
porque además es comida fresca. La carne
es Americana y de muy buena calidad, de
Nebraska, Texas, etc.

comenzó a trabajar bien
y fue así que se afincó cada vez con más
fuerza.
Apareció luego un localcito chiquito
en la 40 y la Av. 92, donde ahora esta su
principal Restaurante, y así comenzó a
formarse la cadena que es hoy en día
GRAZIANO. De ese local, hoy Graziano
Bird Road, tiene ya 8 locales, cantidad que
significa un aumento sustancial de aquel
pequeño con los que dio los primeros
pasos.
Le preguntamos a Mario cuan difícil
fue crecer, y el responde: “No fue difícil,
porque siempre conté con el apoyo de
toda la familia, mi esposa Mari, mi hijo
Leo y mis dos hijas, Carolina y Cecilia, que
siempre han trabajado con nosotros. Ya
en el 94 pusimos una sucursal en Hialeah.
Recuerdo que pusimos el mercadito y al
lado había un restaurante y yo me paré
enfrente del mismo y pensé, ¿Cuánto
tardaré en comprar esto?. Al año ya era
parte de su red y así fue creciendo. El
restaurante en la calle 92 y 40, se agrandó
sustancialmente y se colocó el asador y la
parrilla que trajeron de Argentina.

Graziano siempre pudo trabajar con apoyo
de los bancos, pero nunca expandió sus
actividades basado en préstamos, sino
que siempre aporto su propio capital.
Comenta Mario Graziano que muchos
vienen a establecerse en el rubro
gastronómico porque alguien cocina
bien, o hacen buenos postres, pero para
tener éxito y progresar hay que conocer
el rubro y sobre todo tienen que trabajar
ellos mismos en los negocios. El costo
de personal, el costo de mantener los
negocios es muy alto y de ahí que haya
tantos que cierran al poco tiempo.
Es un negocio, según Mario, que lo mejor
es comenzar en forma familiar. Hay casos

como hacen ciertos inversionistas, que
apuestan a redes mayores, pero para él
eso no es un buen negocio.
La otra rama que ha tenido mucho éxito
en Florida y en USA en general en los
últimos 15 años es el vino argentino.
Mario Graziano importa varias marcas y
comenta que todo viene de la relación
precio calidad, y el surgimiento del
Malbec Argentino. Compiten a precios
30/40% mejores que otros vinos locales
y con cepas que han tenido notable
aceptación.
Para tener idea de las dimensiones de la
producción y venta del Grupo Graziano
basta decir que a través de sus mercados,
restaurantes, etc. producen entre 80 a
100.000 empanadas por mes. Importan
30.000 cajas de vino por año y emplean
más de 250 personas… Toda una vida,
una historia de suceso y algo lindo para
recordar.
En el 2011, abrió en Doral una planta
procesadora de alimentos para proveer
de insumos a todos sus restaurantes y
además sus tres mercados. ☑

En el 94 comenzaron a importar bebidas,
con la cerveza Santa Fe. A través del
consulado se estableció contacto con
bodegas, vinos comunes al principio y
luego con bodegas de alta Calidad.
En el 2005 fue un año bastante duro,
dice Graziano, ya que estableció el
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Florida

El Estado de la
y el mundo
de los negocios

Algunos datos de interés

S

egún datos de la Organización Oficial
de Desarrollo Económico del Estado
de la Florida (www.eFlorida.com)
podemos apreciar que día a día mejoran
las condiciones para hacer negocios en
este lugar y que además el mismo se está
transformando en el verdadero punto
de encuentro entre todos aquellos que
desean hacer inversiones o negociar con
los Estados Unidos. Sólo en Miami más

de 400 oficinas bancarias interactúan con
la fuerza empresarial y se modernizan
cada día mas para ser parte proactiva de
cualquier tipo de transacción, no sólo
con Latinoamérica sino con el resto del
mundo.

Este estado es considerado uno de los
que brinda mayores oportunidades de
negocios en los Estados Unidos, ya que se
encuentra por ejemplo entre los
3 primeros dentro de este país. Es
En cuanto a la parte de oportunidades de empleo
además considerado el Nro. 1 en
que están hoy en día vigentes, es interesante analizar
cuanto a su actividad portuaria
las cifras de las principales organizaciones del sur
y actualmente se encuentra en
de la Florida que según datos del Beacon Council
pleno desarrollo un proyecto
presentamos a continuación.
para incrementar una mayor
relación de intercambio con toda
University of Miami - 16,000
Latinoamérica. Está ubicado Nro.
Baptist Health South Florida - 13,376
3 en cuanto a la actividad de
Publix Super Markets - 10,800
empresas de tecnología.
American Airlines - 9,150
Precision Response Corporation - 5,000
Florida Power & Light Company - 3,840
Carnival Cruise Lines - 3,500
Winn-Dixie Stores - 3,400
AT&T - 3,100
Mount Sinai Medical Center - 3,000
Miami Children’s Hospital - 2,800
Sedanos Supermarkets - 2,500
Wachovia, A Wells Fargo Co. - 2,179
Assurant Solutions - *2,100
Bank of America - 2,000
Royal Caribbean International/Celebrity Cruises - 1,880

No hay que olvidarse, que el
estado de la Florida se encuentra
muy latinoamericanizado, pero
cuando llega el momento de
negocios o hacer el cierre de
operaciones, el proceder es 100%
Americano. También está entre
los 5 mejores en cuanto a su clima
de facilidades impositivas.
Algo también muy importante
de mencionar, es que el sistema
escolar es el # 5 del país y son
además líderes en cuanto a la
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A continuación se detallan algunas
Sedes de grandes corporaciones que
se encuentran en el entorno a Miami
y que pueden servir de referencia
para apreciar el grado de actividad de
esta área donde todos los miembros
de nuestra Cámara (AACC) operan
regularmente.
General Motors (Miramar)
Hewlett-Packard Latin America (Miami)
Nokia Corp (Miami)
Caterpillar Americas Services (Miami)
American Airlines (Coral Gables)
Novartis Pharmaceuticals Corp. (Miami)
Kraft Foods (Coral Gables)
Diageo (Blue Lagoon)
Alcatel-Lucent (Miramar)
Cisco Systems (Miami)
Hilton International (Miami)
Ingram Micro (Miami)

política de desarrollo para las pequeñas y
medianas empresas.
En el Estado de la Florida y en especial
en Miami se percibe el crecimiento y
los deseos de todas las autoridades
gubernamentales locales de lograr
cada día más intercambio con la mayor
cantidad de países de nuestra región. Una
muestra clara de estos deseos es que el
valor total del comercio en el último año
ha tenido un crecimiento del 70% según
datos oficiales del Departamento de
Comercio de este país, que representan
125 mil millones y se espera una cifra
mayor al terminar el 2011. Estos valores
ponen a este estado en el cuarto lugar a
nivel nacional.
En cuanto a exportación de bienes de
capital y servicios, este estado es sin duda
una verdadera potencia con un volumen
anual de $85,1 mil millones. Estas
cantidades ponen de manifiesto que
existen una gran cantidad de intercambios
comerciales y oportunidades de negocio
en este lugar.
Específicamente el área de Miami se
está transformando en una central de
transacciones de franquicias y es el lugar
donde se hacen eventos periódicos como
el que se hace todos los años en el mes
de enero en el Miami Convention Center
y que es visitado por más de 10.000
personas. ☑

Florida's Total Merchandise Trade with Argentina, 2008 - 2010
Total bilateral merchandise trade (exports+imports), all commodities

HS
Code
8471
8517
8800
8473
9504
8411
3105
8542
8703
8443
8525
9018
8528
3808
3004
8529
8431
8523
8424
8504

HS
Code
7601
7108
0810
9801
2009
2843
3301
2204
4011
1005
8409
1602
4107
2710
9401
8708
7605
0101
1704
0703

Millions of US Dollars
2008
2009
2010
3,014.7
2,496.1
3,160.0

Florida's Top 20 Merchandise Exports to Argentina, 2008 - 2010
Commodity
Total Exports
Automatic Data Process Machines; Magn Reader Etc
Electric Apparatus For Line Telephony Etc, Parts
Civilian Aircraft, Engines, And Parts
Parts Etc For Typewriters & Other Office Machines
Articles For Arcade, Table Or Parlor Games, Parts
Turbojets, Turbopropellers & Oth Gas Turbines, Pts
M Or Ch Fertiliz, Nun2Of3El; Fert Nesoi; Fert Pack
Electronic Integrated Circuits & Microassembl, Pts
Motor Cars & Vehicles For Transporting Persons
Print Mach Incl Ink-Jet Mach Ancil T Prnt Pt Nesoi
Trans Appar For Radiotele Etc; Tv Camera & Rec
Medical, Surgical, Dental Or Vet Inst, No Elec, Pt
Tv Recvrs, Incl Video Monitors & Projectors
Insecticides, Rodenticides; Fungicides Etc, Retail
Medicaments Nesoi, Mixed Or Not, In Dosage Etc Fm
Parts For Television, Radio And Radar Apparatus
Parts For Machinery Of Headings 8425 To 8430
Prepared Unrecorded Media (No Film) For Sound Etc.
Mech Appl To Disperse Liq Etc; Sand Etc Blast Mach
Elec Trans, Static Conv & Induct, Adp Pwr Supp, Pt

Millions of US Dollars
2008
2009
2010
2,504.3
2,114.9
2,736.4
311.6
223.2
296.5
218.4
132.6
211.4
0.0
146.9
171.8
163.9
137.4
149.6
48.1
62.3
96.8
39.3
118.5
94.2
86.3
41.7
76.8
44.4
70.9
64.2
49.6
31.1
61.5
75.4
65.4
57.6
50.0
52.1
52.9
40.6
47.5
52.4
28.2
16.2
41.8
30.7
19.6
39.6
37.5
25.9
39.1
32.4
28.6
38.0
42.7
19.6
35.3
28.0
19.8
32.4
26.1
14.4
26.4
10.6
7.9
26.0

Florida's Top 20 Merchandise Imports from Argentina, 2008 - 2010
Commodity
Total Imports
Aluminum, Unwrought
Gold (Incl Plat Plated), Unwr, Semimfr Or Powder
Fruit Nesoi, Fresh
Expts Of Repaired Impts; Impts Of Returned Expts
Fruit Juice Nt Frtfd W Vit/Mnl Veg Juice No Spirit
Colloidal Prec Metal; Prec Metal Comp & Amalgrams
Essent Oils Resinoid; Ext Oleo Terpen By-Prods Etc
Wine Of Fresh Grapes; Grape Must Nesoi
New Pneumatic Tires, Of Rubber
Corn (Maize)
Parts For Engines Of Heading 8407 Or 8408
Prepared Or Preserv Meat, Meat Offal & Blood Nesoi
Leather Furt Prep Aft Tan/Crust, No Hair On,Nes
Oil (Not Crude) From Petrol & Bitum Mineral Etc.
Seats (Except Barber, Dental, Etc), And Parts
Parts & Access For Motor Vehicles (Head 8701-8705)
Aluminum Wire
Horses, Asses, Mules And Hinnies, Live
Sugar Confection (Incl White Chocolate), No Cocoa
Onions, Shallots, Garlic, Leeks Etc, Fr Or Chilled

Millions of US Dollars
2008
2009
510.4
381.2
181.2
64.7
0.0
12.5
26.7
30.2
17.9
31.3
28.5
20.8
25.9
12.2
16.2
38.9
13.7
14.2
13.0
22.3
25.7
18.7
12.4
8.3
3.4
0.8
7.5
6.0
10.3
6.2
6.3
4.3
1.8
8.6
18.5
7.5
9.2
4.7
1.3
1.8
3.3
3.1

2010
423.6
63.1
47.5
46.8
33.0
26.7
22.4
20.0
17.4
15.7
9.5
9.4
9.2
8.6
6.6
5.6
5.1
5.0
4.7
4.4
3.4

% Change
2009-2010
26.6

% Change
2009-2010
29.4
32.8
59.4
17.0
8.9
55.5
-20.6
84.2
-9.5
97.4
-11.9
1.6
10.3
158.3
101.8
51.2
32.8
80.3
63.5
82.9
230.1

% Change
2009-2010
11.1
-2.5
280.5
55.1
5.4
28.1
83.0
-48.5
22.7
-29.4
-49.5
13.0
1,084.4
42.7
6.1
32.2
-40.5
-33.1
0.1
151.7
11.9

Source: Enterprise Florida, Inc.
Primary Data: U.S. Department of Commerce, Census Bureau, Foreign Trade Division - U.S. Merchandise Trade Statistics.

Notes: NESOI = Not Elsewhere Specified or Indicated; HS 8800 was added in 2009; HS 3100 was added in 2008.
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La Empresa y
el Empresario
del Futuro

Aunque existen cantidad de tendencias mencionadas en los más diferentes medios, he tratado de seleccionar las que a mi entender
son las 10 más importantes, que tienen un mayor efecto en nuestra actividad diaria y que son: 1. Internet móvil, 2. Tecnología y
Privacidad, 3. Futuro del video, 4. Banda ancha móvil y 4G, 5. Tecnología “Verde”, 6. Apps y más apps, 7. Renacimiento de la Inteligencia
Artificial, 8. IT en las Nubes, 9. Publicidad en Línea, 10. Redes Sociales. A continuación paso a hacer una pequeña descripción de cada
una de estas tendencias con el solo hecho de motivar a los lectores a que sigan profundizando en las mismas e invitarlos a sumarse
a este proceso de cambios.

1

Internet Móvil

Los cambios que se avecinan

Preparado por Jose L. Barletta, M.S.
Fue Director del World Future Society, de la Oficina Iberoamericana de la Internet Society,
de Wireless Communication Association y de INMA, International Newspaper Marketing
Association. Actualmente Presidente de Barnews Research Group y Editor Ejecutivo de
prestigiosas publicaciones y revistas. Conferencista internacional.

E

stamos viviendo en una época en la que lo
más común son los cambios
de paradigma que se
presentan.
Cuando
nos
mencionaban
que se estaba produciendo un
proceso de transformación de
todo lo analógico a digital, no
entendíamos muy bien el impacto
que iba a tener este hecho en
nuestras vidas y ahora día a día
lo comenzamos a interpretar
con todos los anuncios de
equipos, servicios y adelantos
que nos rodean, en especial los
vinculados con el mundo de las
telecomunicaciones.

inteligentes y móviles los que evolucionan hacia
pantallas plegables o dispositivos
del tamaño de una tarjeta de
crédito.

Es tradición, dedicar en los anuarios
de la AACC un espacio para temas de
tecnología y escenarios de negocios
y en esta oportunidad dada la
vertiginosa cantidad de cambios
que se presentan en cuanto a la
forma que interactuamos en todas
nuestras actividades, de cómo nos
comunicamos, nos entretenemos
y trabajamos pensamos que era
interesante describir los elementos
que van a dar un nuevo marco de
acción tanto a la empresa como a
los mismos empresarios del futuro.

Normalmente se llevan a cabo
una serie de reuniones o eventos
internacionales
donde
se
discuten aspectos de tecnología,
se presentan nuevos dispositivos
y se hacen predicciones sobre
que es lo que puede llegar a pasar
tanto en un futuro inmediato
como a largo plazo. En la mayoría
de estos eventos se presentaron
entre otros un sinnúmero de tabletas, teléfonos
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Como
invitado
especial
colaborador del Programa de radio
y TV de la Voz de las Américas de
la OEA en su ciclo denominado
“Hablemos de Tecnología” me toca
normalmente resumir que es lo
que está pasando en este campo y
cuales son las predicciones de los
hechos que van a cambiar tanto
el escenario de negocios como el
comportamiento de los ejecutivos
del futuro.

Por ejemplo son varios los
especialistas que ya hablan de los
anteojos que a parte de ayudarnos
a leer, van a tener la capacidad
de traducir al idioma de sus
propietarios. Es muy común hablar
en estos días de la transformación
que se avecina en cuanto a la
forma de trabajar, donde la
tecnología permitirá usar métodos
más dinámicos de cooperación e
interacción entre los empleados.

Estamos ahora conectados, aparte
de las tradicionales computadoras,
a través de dispositivos como los celulares
y equipos portátiles. La red que nos
impactó a partir del año 1994 año en
que aparecieron los primeros websites
y comenzamos a entender la diferencia
entre que lo que significaba www y
el signo @: aún sigue evolucionando,
especialmente gracias al aumento
constante de la capacidad de los canales
de comunicación.
Esta red se metió en nuestras oficinas,
en nuestros hogares, en las escuelas
y en todos los centros de deportes y
entretenimientos, es decir en nuestras
vidas y nos cambió hábitos y nos sigue
cambiando la forma de trabajar, de
aprender, de investigar y de escribir.
Al igual de lo que sucede en otras
tecnologías, la Internet evoluciona
rápidamente y cada nuevo paso que da
permite que más personas accedan a
ella. Cada uno de los usuarios comienza
a dominar la forma de comunicarse, de

2

Tecnología y
Privacidad

Cuando hablamos de tecnología y
privacidad nos viene a la memoria el
nombre de Oscar Orwell, quien escribió
en el año 1948 el libro “1984”, en el que
se imaginó algo muy especial que parecía
ser un sueño, en la que el escenario
de nuestras vidas iba
a estar dominado por
un ser superior que
iba a tener no sólo un
conocimiento de todo lo
que hacíamos, sino que le
quedaba todo registrado
y cuando se llegó a ese
año, más de uno satirizó
sus predicciones, las que
hoy en día quedaron
por demás cumplidas y
superadas. Si él tuviese

consultar y de ser parte de todo lo que se
posibilita.
Expertos como Vinton Cerf, uno de
los padres de Internet, actualmente
vicepresidente de Google, con quien
tuve la suerte de trabajar cuando me
desempeñaba como Director de la
oficina de Iberoamérica
de la Internet Society,
remarca que para él, el
computador personal no
va a desaparecer, ya que
seguirá siendo un equipo
muy importante para los
usuarios y para el mismo
desarrollo de Internet, pero
no va a ser más el medio
de conexión clave, ya que
las tabletas, teléfonos
inteligentes y los mismos
televisores tendrán ahora
acceso directo.
Hoy, se estima que sólo el 27 por ciento
de la población mundial, tiene acceso
a Internet, o sea unos 1.800 millones
de personas, y se prevé que gran parte

que escribir ahora “2084” tendría que
tener a parte de gran imaginación y
creatividad, un bagaje de información que
le dificultaría cumplir con su cometido.
La privacidad es sin duda una tema de gran
preocupación y de la misma forma que la
Internet sigue creciendo se abren nuevas
oportunidades para todos aquellos que
con ingeniosos cambios
de identidad cometen
increíbles fechorías. Se
amplía el ámbito de
impacto de las redes
y de la dependencia
de las mismas y por lo
tanto también se abren
nuevas
oportunidades
de sabotajes y atentados
por interrumpir estas
comunicaciones
que
lo dominan todo. La

de ellos llegarán a esta red a través de
teléfonos inteligentes y tabletas. Por
ejemplo tanto en Japón como en Corea
del Sur, esto ya es una realidad, y más
personas se conectan desde su teléfono
que desde un computador.
Todos

los

dispositivos móviles se
están convirtiendo en el
elemento clave para los que
necesitan estar conectados
permanentemente
a
Internet por medio de su
correo, las redes sociales o
las redes corporativas.

Un estudio del Pew Internet
Project predice que “Internet
móvil será dominante y para
el 2020, la mayoría de las
redes celulares proveerán
un gigabit por segundo
como mínimo de velocidad, desde
cualquier lugar y en cualquier momento”.
Esto implica un verdadero desafío para
las empresas productoras de este tipo de
dispositivos.

denominada “Minería de datos” llegó
para quedarse y hay demasiado dinero en
juego como para imaginarse lo contrario”,
asegura Sean Murphy, analista de CEA,
pero advierte que las compañías que
quieran utilizar la información personal
que la gente pone en línea deberán pagar
por ello.
Ante los problemas que este tema ha
generado en sitios como Facebook,
Murphy sugiere que el asunto seguirá
presente en los próximos años, pero con
la posibilidad de generar una ganancia
económica para los usuarios. “Las
compañías utilizarán este modelo porque
se convierte en una transacción donde
el consumidor autoriza el uso de su
información como parte de un acuerdo
de negocios”, asegura.
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3

Futuro del
Video

El mundo del entretenimiento es el que
recibe con más ímpetu el impacto de la
Convergencia de Tecnologías y se está
llegando a un punto donde la Internet
invade el mundo de la Televisión. La
TVIP ya es una realidad y lo que se
habló durante mucho tiempo sobre la
Interactividad del futuro, ya está hoy
presente. La Caja ROKU es un ejemplo de
esta realidad ya que 3 millones de estos
dispositivos permiten acceder a más
de 100.000 películas, radios, canales de
juegos y mucho más, con la conexión a

4

Banda Ancha
Móvil

La banda ancha significa mayor velocidad
de acceso y en cualquier lugar. El mejor
usuario de esta facilidad fue Steve Jobs,
quien con sus creaciones del iPhone y
el difundido iPad, pudo demostrar lo
que significa usar la banda ancha. Sus
invenciones, su visión y su practicidad,
permitió poner en el mercado algo
que motivó uno de los cambios más
importantes en nuestro comportamiento.
Aunque su salud lo traicionó y no le
permitió seguir viviendo, dejó uno de
los legados más sorprendentes a la
humanidad. El mejor ejemplo de esto,
es que en los EE.UU. el 30% de los niños
entre 2 y 4 años han tenido experiencias
con algunos de los equipos móviles y se
ha conectado a través de red.
Ahora nos podemos conectar a Internet
desde el hogar, las empresas, las oficinas,
los CiberCafes, algunos sitios públicos

5

Tecnología y
Medio Ambiente

La Tecnología y el Medio Ambiente
innovará cada día y tendrá un mayor
impacto en los negocios ya que se
está transformando en una verdadera
necesidad para poder preservan la gran
cantidad de recursos no renovables. El
Reciclado también toma cada día mas
fuerza y el reducir la cantidad de basura
que se procesa en los vertederos es una
necesidad para toda la humanidad.
La tecnología será más verde en el 2012,
según la Asociación de Consumidores

los equipos de TV y a través del acceso a
Internet y programas en tiempo real de
cualquier país y en forma directa.

dispositivo de su preferencia, y no a través
de una programación predeterminada”,
dice un informe de esta asociación.

Ahora el usuario decidirá a qué hora y en
dónde verán videos. El 2012 será el año
en el que se consolide la tendencia del
video bajo demanda, según CEA. Esta
asociación afirma que “los consumidores
se relacionarán más con programas,
contenidos y shows individuales que con
los canales que los transmiten”.
Los usuarios “descubrirán contenido
en forma proactiva, lo recomendarán
y lo verán en su propio tiempo y en el
y los teléfonos móviles con servicio de
3G ó 4G. Parecería que esta red está en
todas partes, pero lamentablemente no
está al alcance del grueso de la población
mundial ni llega a todos los rincones.
Como ya mencionamos, falta acceder
más del 70% de la población.

Sabemos ya que las ciudades y poblaciones
enteras tendrán acceso a la Internet,
por medio de redes con tecnologías

de Electrónicos y uno de los analistas,
Jessica Booth, cree que el alto precio
de la energía, la crisis económica y el
apoyo del gobierno de EE.UU. a las
innovaciones ecológicas, traerán consigo
una avalancha de creatividad “verde” en
la industria. “La Tecnología Verde le da a
los consumidores una solución para su
glotonería energética frente a una crisis
económica y de recursos”, afirma Booth.
La analista cree que habrá más opciones
de productos ecológicos en el mercado
porque las condiciones implican que,
por primera vez, lo “verde” también es
negocio.
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6

Apps
y más apps

Las aplicaciones en los teléfonos
inteligentes están cambiando a la
industria y creando un nuevo modelo de
negocios en el mundo de la Internet, del
entretenimiento y de gestión publicitaria
y no se duda que falta aún por verse lo
mejor. Se habla que ya hay más de 450.000
apps disponibles para varios equipos
celulares y tabletas en una amplia gama
de sistemas operativos.
Los apps son aplicaciones, programas, el
Valor Agregado con que cuentan todos
los nuevos dispositivos para hacerse

Wi-Fi y WiMax, y todas las personas
que lo deseen tendrán oportunidad de
conectarse desde cualquier lugar del
mundo, sin prácticamente costo alguno.
No sólo los computadores, dispositivos
móviles y tabletas, aprovecharán la gran
ubicuidad de la Internet, sino también
una nueva generación de aparatos, desde
electrodomésticos hasta automóviles, que
podrán estar en línea constantemente.
En cuanto a la velocidad de acceso es
interesante mencionar que en ciudades
como Hong Kong, París, Tokio y Singapur
la velocidad de acceso es superior a los 10
Mbps y en países como Estados Unidos,
poco a poco llegan a estas velocidades,
mientras que en Latinoamérica sólo
los más privilegiados cuentan con
conexiones superiores a los 4 Mbps. Un
verdadero Gap Tecnológico.

7

Renacimiento de
la Inteligencia
Artificial

Nuevamente la Inteligencia Artificial
comienza a ocupar un lugar en el mundo
de la Internet, ya esta tecnología trata
de renacer por tercera vez, pero con más
ímpetu. Lo que la frenó en los años 80, por
la falta de velocidad de acceso a la red, ya
no es una limitación, y la experiencia de
gran cantidad de expertos es que se están
digitalizando de tal manera los procesos,
que ciertos diagnósticos, consejos,
recomendaciones, atención a clientes, se
pueden hacer ahora por intermedio de
grabaciones que son el resultado de esta
tecnología.

8

Nube IT
(The Cloud)

El concepto de Computación en la Nube
(Cloud computing), tuvo sus inicios en
el año 2008 y día a día fue tomando más
impulso y se espera que para los próximos
5 años de una forma u otra va a impactar
a la mayor cantidad de empresas a nivel
mundial.
La denominada Web 2.0 con aplicaciones
alojadas en Internet y accesibles desde

cada día más populares. Se puede afirmar
que uno de los principales beneficios de
los apps es la capacidad que tienen los
mismos de transformar un dispositivo
en algo más que para lo que fue creado.
Un teléfono celular se convierte ahora en
una consola de videojuegos, un recetario,
o una revista” escribe
Shawn G. DuBravac.
El tradicional teléfono
celular, ahora se lo
puede usar con un GPS,
como
una
linterna,
un
micrófono,
un
parlante, una pantalla
de televisión, un asesor

Nos cuesta entender como cuando
llamamos a ATT en lugar de una persona
u operador real nos contesta un operador
virtual, pero es una tendencia que no
podemos despreciar ni negar, ya que
en cierta medida tiene sin duda gran
cantidad de beneficios. La Inteligencia
Artificial, esta vez de la mano de la
tecnología va a irrumpir en nuestros
hogares con más ímpetu, para aparecer
en todos los artefactos que usamos y
poco a poco la vamos a ir aceptando, ya
que es muy difícil frenar el impulso del
desarrollo.

legal, un asesor bursátil, una central
meteorológica, una consola de juego,
un archivo de contactos, un despertador,
un calendario, una agenda y también
para que no se olviden de lo que fue su
idea original en su creación, para hacer
llamadas telefónicas. Para CEA “El futuro
de las apps continuará
impactando y definiendo
a la industria de la
tecnología de consumo”
y demás está decir,
reformando la forma de
interactuar dentro de las
oficinas.

Internet, incorporan varios censores
capaces de detectar y enviar datos en
tiempo real, tales como la ubicación
geográfica.

Los equipos más avanzados están
logrando un alto grado de ‘inteligencia’
gracias a que, junto a la conexión a

computadores y dispositivos móviles
facilita la posibilidad para crear y
compartir contenidos-. En el futuro se
prevé que cada vez más aplicaciones
y servicios que hoy funcionan desde
los equipos se trasladen a la nube,
aprovechando las ventajas en seguridad,
accesibilidad y colaboración. Todo esto
significa un cambio desde el punto de
vista de la organización de las empresas
y un replanteamiento de lo que va a
significar la tradicional área de IT dentro
de las organizaciones.
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9

Publicidad en
línea

Otro de los cambios de paradigma es
el relacionado con la nueva modalidad
de Gestión Publicitaria y la Internet
y podemos apreciar que estamos
experimentando
un
crecimiento
exponencial, ya que evoluciona de
una forma increíble en especial en los
países más desarrollados. En Inglaterra,
hace pocos meses la inversión en
publicidad en línea alcanzó el 25 por
ciento del total, y desde ese momento
la red superó a la televisión como el
medio predilecto de los anunciantes.
En España, Estados Unidos y otros
países la tendencia va hacia allá, y
ya Internet supera a algunos medios
tradicionales.
El promedio mundial de inversión de
publicidad en línea, según la firma
PriceWaterhouseCoopers, es del 10
por ciento del total de la inversión
publicitaria.

10

Redes
Sociales

Las
redes
sociales
también
denominadas “Social Media”, han tenido
un gran impacto en todas nuestras
actividades, ya que han transformado la
forma como se usa Internet para la vida
personal, la información y los negocios
y en cierta medida han logrado una
verdadera popularización de la Red.
Cuando nos enteramos que sólo
Facebook hoy tiene más de 450 millones
de usuarios, estamos frente a un gran
fenómeno social, Twitter supera los
115 millones. Google no se ha quedado
atrás y con su iniciativa denominada
“Google Buzz” llega a 175 millones de
usuarios del servicio de correo Gmail,
y quizás lo más importante es lo que
sucede con YouTube lugar en el que se
publican más de 24 horas de video por
minuto y se ven más de 100 millones de
videos cada día.
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Para el 2011 se vaticinó que llegará al
21 por ciento y en los próximos 5 años
va a llegar a los 45%. Ahora se tiene la
posibilidad de segmentar los anuncios,
tener un mejor control de las campañas
pudiéndolas administrar con mayor
flexibilidad. Se aprecian incrementos de
ventas a menores costos de mercadeo.
Y se logra determinar en forma mas
directa los resultados logrados ante
cada acción tomada.

Hoy, la participación de las personas en
Internet es cada vez más activa: millones
de ellas comparten a diario fotografías,
videos, opiniones, documentos y
toda clase de contenidos. Por ello, las
búsquedas en tiempo real llegan al
rescate de los usuarios cuando éstos
quieren saber qué se está diciendo
en Internet en ese preciso momento,
sobre algo de su interés. En la web se
está desarrollando hoy en día gran
parte de la vida social. ☑
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Exportación sobre
ruedas

El empresario argentino
es creativo, no caben dudas.

Por Daniel Romagnoli
Daromo Productions, LLC.

N

uestra situación geográfica, costo
de fletes y otros componentes que
hacen a la exportación tradicional
tan competitiva han determinado que
el software, tecnología, deporte u otras
áreas de la creatividad y la ciencia,
también sean productos de exportación
NO tradicional, y por cierto que buenas
divisas generan al país y reconocimiento
a nivel internacional.
Pero el caso que nos ocupa bien
destacado es, cuando se trata del know
how de un evento deportivo, turístico y
social como son las
1000 Millas de Autos
Sport e Históricos que
desde hace 20 años
se realizan en nuestro
país en dos zonas
tan características y
a la vez tan disimiles
como lo son Córdoba
y Bariloche.
Como todo en la vida, origen tienen
las cosas, y bien cierto es que esta

tradicional, famosa y emblemática carrera
de velocidad en ruta originada en el norte
de Italia a comienzos del siglo pasado,
determino’ el comienzo del mito.
Es de esta carrera de la que nuestro
quíntuple Campeón Mundial Juan
Manuel Fangio dijera ...”Cambiaría uno
de mis títulos por haber ganado las Mil
Millas“.
Fue entonces que en la sabia tuerca
argentina, se arraigara más aun la
tradición y la pasión por una carrera de
velocidad y resistencia por caminos y
rutas de la época que por cierto, mucho
distan de los actuales.
Deportistas y emprendedores nucleados
en el CAS, Club de Automóviles Sport de
San Isidro a fines de 1980 dieron comienzo
a la reedición de aquella histórica prueba,
pero en distinto formato, ya ahora de
regularidad y precisión, incorporando
relojes y cronómetros para determinar
tiempos entre un punto y otro del camino,
y así hacer posible un formato deportivo
y seguro pero no menos competitivo,
ya que especialistas y experimentados
pilotos de la especialidad edición a
edición del gran evento, se disputan el
trofeo mayor.
Fue así que las Mil Millas Argentinas
se “exportaron” a otros países como
Brasil y Uruguay con singular suceso
de participantes, prensa, público y
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anunciantes, determinando un lugar en
el calendario turístico de aquellos países.
Y como todo llega, también en la Florida
está germinando aquella inquietud y
pasión por lo clásico e histórico en el
mundo del automóvil deportivo, ya
que en el pasado marzo del año que
concluye, entusiastas y emprendedores
compatriotas dieron comienzo a un
evento de 300 millas en la modalidad de
rally de precisión bajo el formato de las
Mil Millas Argentinas.
El éxito signó la continuidad, y por ello el
próximo 24 y 25 de Marzo 2012 ya está en
marcha la FLORIDA CAR MARATHON 500
MILES que unirá Miami a Sarasota y regreso

conjugando un evento deportivo, social
y turístico en el que se suman esfuerzos
y apoyos de empresas y voluntades que
apuestan al crecimiento de la prueba, y
para muestra ha sido el reconocimiento
y apoyo incondicional desde el inicio
mismo, del Honorable Alcalde de la
Ciudad de Miami Don Tomas Regalado
y de su hombre de consulta y confianza
el Dr. Jose Calo a quienes se agradece
especialmente de que Argentina tenga
en la Florida un producto de exportación
NO tradicional. ☑
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Des a yu n o s
de Trabajo
Reuniones mensuales de negocios

L

eo Roth, uno de sus directores
muy activos de la AACC, organiza
periódicamente desayunos de
trabajos o encuentros para presentar
diferentes temas que tienen que ver con
la posibilidad de canalizar y aprovechar
oportunidades de inversiones, con
temas de franquicias o compra y ventas
de propiedades. Todos los miembros
de la cámara están invitados a estos
eventos mensuales al que concurren
periódicamente.
Estos desayunos se complementan con
el reconocido Seminario “Como Hacer
Negocios con los Estados Unidos” el
que tiene ya 18 años de antigüedad.
Leo Roth los organiza conjuntamente
con el Dr. Jesús Aveledo, Director de la
Revista NegociosUSA, y por el que ya han
pasado miles de participantes. A ambos
directivos se los puede ver en la foto en el
momento de abrir uno de los desayunos
mencionados.®
Con estas iniciativas dan las bases para
la creación de una red de personas
que desde Latinoamérica buscan
oportunidades para tratar de instalarse
en los Estados Unidos o bien hacer
inversiones en este lugar.

En estos eventos que se hacen en distintos
países, ya han comenzado los contactos
para realizar uno en la Argentina en los
primeros meses del 2012. El Lic. Carlos
Filgueira, Vicepresidente de la AACC y
Representante de la Cámara en Argentina
es uno de los encargados de tratar de
concretar este evento.
En cada uno de estos desayunos se va
presentando la Revista NegociosUSA que
se encuentra en la etapa de diseño y que
se edita dos veces al año.
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Esta revista es una verdadera guía para
todos aquellos Latinoamericanos que
desean instalarse en los Estados Unidos.
En especial se tratan temas de gestión de
visas y franquicias y toda la atención se
esta centrada al gran evento sobre este
último tema, que se llevará a cabo en el
Convention Center de Miami la ultima
semana del mes de enero del 2012. ☑
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Miembros de la AACC y empresas vinculadas
Abogados
Adorno & Yoss

2525 Ponce de Leon Blvd, Suite 400
Miami, FL 33134, United States
www.adorno.com
+1 (305) 460-1000

Akerman Senterfitt

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

Bernstein Osberg-Braun &
Calderaro

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

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

Ferrell Investigations & Security

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

Ferrell Law

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

Fowler, Rodriguez, Valdes-Fauli

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

Gunster Yoakley

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

Morgan, Lewis & Bockius

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

Raúl Casal & Asociados

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

Rivero, Mestre & Castro

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

RM Attorney at Law

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

Serber & Associates

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

Shutts & Bowen

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

The Bobadilla Law Firm

175 SW 7 St. 1617
Miami, FL 33130, United States
www.bobadillafirm.com
+1 (786) 683-1970

Aerolíneas
Aerolíneas Argentinas

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

American Airlines

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

Lan Airlines

Buquebus USA

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

CostaSurDirect

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

CUSTOMADE Travel

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

Vista South America

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

Alimentos y bebidas
Arcor USA

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

Kouzine

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

La Estancia Argentina

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

Molinos USA Corp.

Tam Airlines

WOW - World of Wines

Agencias de turismo
BGF Travel

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

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

Consultoría corporativa
Baker & McKenzie Argentina

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

CIH Environmental

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

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

Cundy

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

Mi Corporación USA.com

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

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

Audio y video

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

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

Autos
Kendall TOYOTA

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

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

UHY Macho & Asociados

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

National Wood Floors

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

Deportes
Pro Electric Vehicles

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

Desarrollo inmobiliario
Fortune International

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

Correo internacional y carga
Ocasa International

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

Decoración
Artmiami.TV

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

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

Weston, Jesse

University of South Florida
jweston2@mail.usf.edu

Estudios contables
CECOM Inc

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

Hernandez & Tacoronte

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

Hoteles

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

JW Marriott

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

G&D Developers

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

HAI Group

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

World-Wide Title

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

Tasker, Terry

Lionstone Group

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

SAAL Trust Investment Realty

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

Estudiantes
Casuscelli, Emmanuel

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

Marriott Dadeland

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

Industria
Docking Master

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

Inmobiliarias
AYP Rentals

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

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

Optimar International Realty

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

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

Citibank

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

Marketing y comunicación
BarNews Research Group

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

Enter Studios

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

NHS & Associates

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

Tone Newlove Group

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

Medios periodísticos
Argentina Hoy

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

Golden Millennium Inc.

Miembros individuales
Arduino, Karina Dra.
karina.arduino.ka@bayer-ag.de
Benso, Roberto
rbenso@yahoo.com
+ 1 (786) 210-0801
Bolatti, Hugo
hugo.bolatti@fibertel.com.ar
+54 (11) 4797-0399
Calo, José
caloargen@comcast.net
+1 (786) 547-2512
Collazo, Lilliam
llily.collazo@weiss-rohlig.com
+1 (305) 716-0884
Degiuseppe, Eduardo
degiuse@me.com
+1 (305) 523-2708
D’Elia, Paula
paula@chelseajets.com
+1 (954) 607.6944
Filgueira, Carlos
Charliefilgueira@hotmail.com
+54 (911) 4478-4944
Filgueira, Manuel
mfilgueira@hjcampana.com.ar
+54 (11) 4394-0178
Restrepo, Diego
Silbergleit, Pablo
pablosilbergleit@hotmail.com
+54 (911) 5228-2319
Slaibi, Rodolfo

Organismos gubernamentales
City of Aventura

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

Consulado General de la República
Argentina en Miami

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

1101 Brickell Avenue, North Tower
Suite 900
Miami, FL 33131, United States
www.consuladoargentinoenmiami.org
+1 (305) 373-2161

Hispanic Target Magazine

Fundación Exportar

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

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

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

IBCF, International Business
Council of Florida

Pizza Cero

One Biz Center

The Breakfast Club Miami

Rincón Argentino

Smart Space

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

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

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

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

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

American Israel Public Affairs
Committee

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

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

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

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

Centro Cultural Argentino

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

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

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

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

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

The Knife Restaurant

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

Préstamos inmobiliarios
Lulinski & Associates

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

One World Mortgage

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

Power One Mortgage

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

Seguridad privada
Black Panther

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

Servicios de belleza y spa
Roberto Giordano USA

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

Café Prima Pasta

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

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

Servicios de oficina
Mia Corp

Novecento

5724 NE 4th Avenue

Miami, FL 33137, United States
www.novecento.com

169 E Flagler St., Suite 1534

Miami, FL 33131, United States
www.miacorp.com
+1 (305) 371-1344

+ 1 (305) 455-7560

Piola/P9 Inc.

1625 Alton Road,
Miami Beach, Florida 33139, United States
www.piola.it
+1 (305) 674-1660
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1200 Brickell Ave. Ste.1950
Miami, FL 33131, United States
www.smartspacemiami.com
+1 (305) 722-2299

Servicios para el automóvil
Prontowash USA

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

Sistemas de información
Technisys

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

Telkus Group

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

Telecomunicaciones
BTS - Business Telecom Systems

Navenor SA

Restaurantes

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

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

CONVERGIA, INC

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

INPHONEX

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

Telecom Argentina USA

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

Traducciones e intérprete
OfficeONE

20900 NE 30th. Avenue, Suite 800

Aventura, FL 33180, United States
www.officeone.com
+1 (305) 272-5405

Gradia Inc.

3300 N.E. 191 st, Suite 612

Aventura, FL 33180, United States
+1 (305) 792-4929
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los nuevos ciclos de ventas que
han ido cambiando con el
tiempo.

encuentro de oportunidades.
Con gran contenido social y
humano
Nuestro grupo, que no podía
ignorar el gran padecimiento que
se vive a nivel mundial con tanta
pobreza y por tal razón, sumó
una iniciativa muy especial, “La
Fundación Cariola” para tratar de
unirse a la gran lucha tendiente a
erradicar el hambre a nivel mundial tratando de
brindar por su intermedio, de una forma u otra,
alguna ayuda
para los que tanto la esperan y
necesitan.

Con Visión de Servicios
Somos líderes en el mercado
local y ya estamos trabajando en
el
mercado
internacional
llegando a varios países en
especial de Latinoamérica a
través de nuestros contactos
directos, con cámaras de comercio y oÿcinas
gubernamentales o bien centros de Promociones
Comerciales de embajadas y oficinas consulares.
Seguimos profundizando nuestras relaciones y ya
tenemos programadas varias misiones para salir al

Embajada y Consulados
Argentinos en los EE.UU.
Quienes integran el Grupo

Embajada

FL
Chicago, IL
El grupo está integrado
por seis empresas a través de Miami,
las cuales
se
Jurisdicción en los Estados de Illinois, Indiana,
Jurisdicción en el Estado de Florida, Estado
Iowa, todos
Kansas,sus
Michigan,
Minnesota,
Missouri, y productos.
ofrecen y brindan
desarrollos,
servicios
Asociado de Puerto Rico, Bahamas, Islas Vírgenes

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

Consulados
Atlanta, GA
Jurisdicción en los Estados de Alabama, Georgia,
Kentucky, Mississippi, South Carolina y Tennessee.
245 Peachtree Center Avenue, Suite 2101
Atlanta, GA 30303
Tel: +1 (404) 880-0805
Fax: +1 (404) 880-0806
catla@bellsouth.net
www.consuladoargentinoatlanta.org

Nebraska, North Dakota, Ohio, South Dakota y
Wisconsin.
205 N. Michigan Ave 42nd Floor, Suite 4208/9
Chicago, IL 60601
Tel: +1 (312) 819-2610/04
Fax: +1 (312) 819-2612
hrgcchic@aol.com
Houston, TX
Jurisdicción en los Estados de Arkansas, Colorado,
Lousiana, New Mexico, Oklahoma y Texas.
3050 Post Oak Boulevard, Suite 1625
Houston, TX 77056
Tel: +1 (713) 871-8935
Fax: +1 (713) 871-0639
chous_ar@hotmail.com

2842 N.W. 79 Avenue

Los Angeles, CA
Doral, FL 33122
Jurisdicción en los Estados
Alaska, Arizona,
Teléfono:de305-434-7227
California, CarolinaFax:
Islands,
Hawaii, Idaho,
305-594-4464
Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington y
Wyoming, e Islas Carolina y del Pacífico.
www.cariolagroup.com
5055 Wilshire Boulevard,
Suite 210
Los Angeles, CA 90036
Tel: +1 (323) 954-9155
Fax: +1 (323) 934-9076
arconsul@pacbell.net
www.consuladoargentino-losangeles.org
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(EE.UU.), Anguila (Gran Bretaña), Montserrat (Gran
Bretaña), Islas Caymán (Gran Bretaña), Guadalupe
(Francia) y Martinica (Francia).
1101 Brickell Ave, 9th Floor
Miami, FL 33131
Tel: +1 (305) 373-1889
Fax: +1 (305) 373-1598
cmiam@mrecic.gov.ar
infocom@consarg.org
info@consuladoargentinoenmiami.org
www.consuladoargentinoenmiami.org
Nueva York, NY
Jurisdicción en los Estados de Connecticut,
Maine, Massachusetts, New Hampshire, New
Jersey, New York, Rhode Island y Vermont.
12 West 56th Street
New York, NY 10019
Tel: +1 (212) 603-0400/45
Fax: +1 (212) 541-7746
cnyor@mrecic.gov.ar
www.congenargentinany.com

www.cariolagroup.com

2842 N.W. 79 Avenue - Doral, FL 33122
Teléfono: 305-434-7227 Fax: 305-594-4464

AACC | Argentine American Chamber of Commerce of Florida | 71

72 | AACC | Argentine American Chamber of Commerce of Florida

