Argentine American
Chamber Of Commerce of Florida

NEWSLETTER

DICIEMBRE 2019
INDICE
► Mensaje del Presidente
► Reconocimiento nuevos miembros
► Encuentro de Empresarios y Especialistas
► Presentación: Panorama Argentino luego de las PASO
► Lanzamiento del Anuario 2019-2020
► Evento 3er. Binational Chamber of Commerce Networking
► Tradicional Evento FITCE
► Hispanic Digital Coaches Summit
► Evento en la CAC – Buenos Aires, Argentina

Mensaje del Presidente
Dr. Roberto Macho
Con gran actividad estuvimos estos meses participando en varios eventos, tanto
los que fuimos invitados como los que hemos organizado o auspiciado. Fuimos
parte proactiva de las reuniones de las Cámaras Bilaterales del área de Miami, y
seguimos trabajando para tratar de integrarlas de la forma mas efectiva posible.
También estuvimos presentes en todas las reuniones de Networking que organiza
nuestro consulado y en el que tenemos oportunidad de reunirnos con nuestros
miembros actuales y potenciales.
Ya nuestro atractivo anuario se encuentra listo, distribuido y pudimos cumplir con
nuestra promesa de hacer un evento de lanzamiento en el que tuvimos la suerte
de contar con la presencia del Dr. Marcelo Elizondo, como Keynote Speaker,
afamado conferencista internacional, ex director de la Fundación Exportar y profesor de varias universidades aparte de ser Director de la Cámara Argentina de
Comercio – CAC.
Hemos reactivado este mecanismos de comunicación “Newsletter” entre nuestros miembros y nuestra comunidad, invitándolos a que no dejen de participar y unirse a nuestra tarea de ayudar a todos los que deseen hacer negocios en los Estados
Unidos.
Estamos creando comisiones de trabajo a las que se pueden sumar cualquiera de nuestros miembros, como por ejemplo
de la organización de Misiones Comerciales, la de Social Media, las de Tecnología, de eventos y otras.
Ya estamos trabajando en nuestra próxima Misión Comercial para los primeros meses del 2020 y a la brevedad posible
informaremos el lugar la fecha tentativa y la forma de integrarse a la misma.
Finalmente agradecemos a todos los que conforman nuestro directorio y que hacen posible que nuestra cámara siga creciendo y tratando de ayudar a nuestra comunidad para cualquiera que pueda necesitar de nuestros servicios.

Reconocimiento nuevos miembros
Con mucho gusto damos la cordial bienvenida a nuestra cámara al
nuevo socio, a Alberto Brovelli, fundador y presidente de BCI Energy
International, Inc. Pudimos compartir ya un evento con Alberto y lo
vimos muy entusiasta de sumarse a nuestras actividades y proyectos.
Desde ya con esta nota, damos comienzo a una nueva etapa de
nuestra cámara, para que todos los nuevos miembros tengan
oportunidad de anunciarse a través de todos nuestros canales de
comunicación, eventos, website y social media, a fin de llegar a otros miembros y en
especial a toda nuestra comunidad.
No dejen de visitar su website: www.bcienergy.com
Alberto Brovelli, BCI Energy International, Inc., Miami – Florida, USA
Tel.: +1 954 801 2609 - alberto@bcienergy.com
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Nuestros
eventos

Estamos muy abocados a tener un mayor acercamiento con todos nuestros
miembros y tanto las misiones comerciales que organizamos, como nuestro
anuario que hemos lanzado el día 11 de Octubre, representan los mejores
caminos para acercarnos a nuestros miembros y lograr que nuestra presencia
en la comunidad argentina tenga cada día un mejor impacto.
Estamos en estos días dedicados a preparar las próximas misiones comerciales
y armar distintas comisiones para estar mejor preparados especialmente en
todo lo que tenga que ver con todos los aspectos de Comercio Internacional y
las facilidades de Exportación e Importación desde y a nuestro país.
Cabe destacar que tratamos de estar en la mayor cantidad de eventos de
nuestra comunidad y desde el mes de Noviembre cada uno de los mismos
van a quedar detallados en nuestra Newsletter. Esta Newsletter aparte de
ser nuestro mecanismos de comunicación con los actuales y potenciales
socios, juntos a nuestro website que estamos actualizando, y nuestras redes
sociales, nos va a permitir lograr una mayor participación de todos aquellos
que deseen hacer negocios con los Estados Unidos.

Encuentro de Empresarios y Especialistas
Participamos en un encuentro como auspiciante muy vinculado a tecnología y
herramientas de Google para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a tener
una mejor visibilidad en los nuevos escenarios de negocios. Con un auditórium de
la Cámara Argentina de Comercio y Servicios - CAC a “FULL” se llevó a cabo este
evento.
Nuestro Director, José L. Barletta, M.S., Director Ejecutivo de la Oficina de
AICO en los Estados Unidos, y Vicepresidente del Congreso Hemisférico, fue el
organizador de este evento al que se sumó Don Vicente Pimienta, Presidente y
Fundador de Digisult y además Google Digital Coaches.
Al evento se sumó el equipo de Barnews y de Miami Oportunidad, Guillermo
Mazzoni, Presidente de Proveeduría Virtual, Marcelo Leibovich, Presidente de
CECI, Alfredo Amigorena, Vicepresidente de MACC, Annie Mammes, Global Real
Estate Advisor, ONE Sotheby’s Interrnational Realty.
Este evento tuvo mas de 570 registrados y las autoridades de la CAC agradecieron
este esfuerzo aparte de quedarse sorprendidos por la expectativa lograda.
Camacol fue también auspiciantes y la Dra. Mercy Saladrigas, en ese momento
Presidenta de CAMACOL, se sumó a esta misión.

Como parte de esta misión se visitó la Fundación ICBC con varios miembros que
integraron esta misión y fueron recibidos por el Dr. Félix Peña, Director de esta prestigiosa
institución. Representantes del ICBC habían estado ya en Miami y visitaron el Consulado,
CAMACOL y el suscrito los recibió en esa oportunidad en nombre de la AACC.
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Presentación: Panorama Argentino luego de las PASO
Con una gran participación tanto miembros de nuestra cámara
como invitados especiales se dieron cita en las magníficas
instalaciones del Hotel Marriott Marquis para escuchar al
reconocido periodista y escritor, Luis Majul.
El tema principal giró en torno a los resultados de las PASO y lo
que se esperaba para las próximas elecciones.
Aunque la Cámara siempre trata de estar fuera de cualquier
discurso con temas políticos, el tratado era un tema de mucha
actualidad que atrajo a gran número de personas a tal punto
que la sala programada estuvo completamente llena en base a
las estimaciones previstas.
Majul habló de su relación con Alberto Fernandez y se mostró
muy condescendiente con su posición.. Se notó un cambio de
posición que es muy común hoy en día en mucha gente, ya
que todos deben acomodarse a el nuevo tablero político que se
espera enfrentar una vez completado el proceso eleccionario.
Brillante exposición, pero varios de los participantes salieron
algo confundido con su posición en la que pintó a Alberto
Fernández como una persona poco menos que maravillosa.

Lanzamiento del Anuario 2019-2020
El viernes 11 de Octubre en las instalaciones del JW Marriott Hotel, se llevó a cabo el tradicional
evento del lanzamiento de nuestro anuario y se aprovechó esta oportunidad para invitar como
Keynote Speaker al reconocido analista político internacional, Dr. Marcelo Lizondo, ex Director
de la Fundación Exportar, profesor en varias universidades y Director de la Cámara Argentina
de Comercio y Servicios – CAC. Su intervención fue magnífica y el Dr. Roberto Macho en
nombre de nuestra cámara le hizo entrega de un meritorio reconocimiento.
Dio brillo a esta reunión la presencia del Cónsul General de la República Argentina en
Miami, Dr. Leandro Fernandez, el Cónsul Adjunto Martin Antueno, y el Presidente de
CAMACOL, Don Joe Chi, quién dio unas emotivas palabras sobre la importancia de trabajar
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en conjunto con todas las cámaras bilaterales, ofreciendo su
Congreso Hemisférico, como un punto de encuentro a nivel
global. Chi prometió estar muy cerca de todos los eventos que
se realicen en nuestras cámaras bilaterales y además ofreció sus
instalaciones para recibir a las misiones comerciales que visiten
los Estados Unidos. También acompañaron Don Joe Chi, su Sra.
El Vicepresidente de CAMACOL, Don Italo Torrese, el Presidente
de Latin America Invest y representante de AICO en CAMACOL,
Dr. Damian Valenzuela.
Dado que este anuario presentado, fue hecho con la tecnología de
“Realidad Aumentada”, se ofrecieron demostraciones de la misma
a través de un Booth que se instaló con la ayuda de distintos
dispositivos. El Ing. Gustavo Sanabria, Presidente de SGC, y Luis
fueron los encargados de hacer las mencionadas demostraciones
usando la cámara 360 para explicitar forma de publicitar proyectos,
especialmente los relacionados con el mundo inmobiliario.

En esta imagen vemos a Damián Valenzuela,
Martin Antueno, Cónsul Adjunto, el suscrito y Don
Joe Chi.

Esta es una magnífica imagen de las personalidades que
concurrieron a este lanzamiento donde se encuentran las
autoridades de nuestra cámara presidida por el Dr. Roberto
Macho, autoridades de la Cámara de Uruguay, Vicente Pimienta,
Google Digital Coach de Miami, y la Sra. Vicky Sepulveda, Google
Digital Coach de Austin, el Presidente de CAMACOL, Don Joe
Chi, e Italo Torrese, Vicepresidente de esa cámara. AICO también
estuvo presente, ya que tanto el Dr. Damian Valenzuela, presidente
de Latin America Invest, y Presidente del Comité de AICO que
representa a la Comunidad Hispana en los Estados Unidos y el
suscrito que ofició de maestro de ceremonia de este evento y
Director Ejecutivo de esta oficina.
En esta imagen vemos a Damián Valenzuela, Martin Antueno,
Cónsul Adjunto, el suscrito y Don Joe Chi. También podemos
ver al Dr. Roberto Macho, Presidente de la AACC entregando el
reconocimiento al Dr. Marcelo Elizondo, Director de Desarrollo de
Negocios Internacionales.

También podemos ver al Dr. Roberto Macho,
Presidente de la AACC entregando el
reconocimiento al Dr. Marcelo Elizondo, Director
de Desarrollo de Negocios Internacionales.
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Evento 3er. Binational Chamber of Commerce Networking
En estos días se ha comenzado con la organización de un nuevo evento relacionado con
todas las cámaras bilaterales. Ya se ha difundido informalmente el mismo y comenzamos
con la difusión oficial y se espera que en esta oportunidad, o sea la del lanzamiento del 3er.
Binational Chamber of Commerce Networking Event, se logre una gran concurrencia.
Contaremos con la presencia de Eduardo Torres, Director de South Florida Export Assistance
Center del US Department of Commerce.
Aparte del Flyer diseñado por el grupo de Barnews Research Group, estamos haciendo
contactos personales con las autoridades de CAMACOL y las de la oficina de AICO en los
Estados Unidos para asegurar su participación y las de sus miembros.
Aquí podemos apreciar el Flyer diseñado con los respectivos logos de las cámaras que se
han sumado al evento y estamos a la espera de completar con todas las demás cámaras.
En esta oportunidad, se espera lograr el diseño definitivo de esta iniciativa, para tratar
de llegar al mes de diciembre, durante el desarrollo de este evento, el poder anunciar su
lanzamiento oficial con sus autoridades.

Tradicional Evento FITCE
Este evento denominado “Florida International Trade and Cultural Expo” contó este
año, con la participación tanto del Consulado de la República Argentina en Miami,
como nuestra cámara (AACC), CAMACOL, y la Oficina AICO en los Estados Unidos. El
mismo es uno de lo más concurridos en el sur de la Florida, ya que lo visitan más de 10
mil personas y donde se instalan 240 exhibidores para presentar servicios y productos
de 45 países. Se lleva a cabo en el Centro de Convenciones de Fort Lauderdale.
Dentro de los Panelistas se dieron cita en este evento tres ex presidentes, los mismos
que se detallan a continuación:
His Excellency Luis Guillermo Solís Rivera, Former President of Costa Rica (20142018)
His Excellency Jamil Mahuad, Former President of Ecuador (1998-2000)
His Excellency Luis Alberto Lacalle, Former President of Uruguay, (1990-1995)
También se presentó un panel vinculado con actividades de comercio internacional y
oportunidades de Negocios en los EEUU con el nombre de “Doing Business with the
World Parte I: NORTH & LATIN AMERICA” que tuve oportunidad de presentar.
Esta es la lista de países y expositores por cada uno de ellos:
•
•
•
•
•
•
•
•

COLOMBIA: The Honorable Luis Pérez Gutiérrez, Governor of Antioquia, Colombia
CANADA: The Honorable Susan Harper, Consul General of Canada in Miami
BRAZIL: The Honorable Rodrigo Fonseca, Deputy Consul, Consulate of Brazil in Miami
CHILE: German Rocca Nazabla, Trade Commissioner, ProChile
ARGENTINA: Diego Duhour, Investment Agent, Consulate General of Argentina in Miami
COSTA RICA: Zacarias Ayub, Trade Commissioner, Procomer
PERU: Max Rodriguez Guillen, Director, Trade Office of Peru in Miami/Promperu
ECUADOR: Donald Castillo, Trade Commissioner, Pro Ecuador
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Hispanic Digital Coaches Summit – Accelerated with Google
El día 12 de Octubre del corriente año, como parte de las celebraciones del mes de la
“Hispanidad”, se llevó a cabo en las instalaciones del Coral Gables Country Club uno de
los eventos de tecnología más destacados del sur de la Florida, especialmente por la
participación de todos los Google Digital Coaches de los Estados Unidos.
Organizado por Vicente Pimienta y el suscrito, se logró reunir a mas de 270 personas
interesadas en escuchar detalles sobre la Industria 4.0 y su ecosistema con gran énfasis
tecnologías de Realidad Aumentada, Inteligencia Artificial y en especial las herramientas
disponibles de la plataforma Google para ayudar a los empresarios a que logren que sus
empresas cuenten con una mayor visibilidad en el mundo de la Internet.
Todos los expositores mantuvieron la atención de todos los participantes, los que no
perdieron ni un minuto de cada una de las distintas intervenciones.
Tanto la Argentina American Chamber of Commerce -AACC, como AICO y CAMACOL
estuvieron presente como auspiciantes de este evento, ya que mi intervención como
maestro de ceremonia y expositor fue directamente como Director de la AACC, Presidente
del Comité de Tecnología de CAMACOL y Vicepresidente del su Congreso Hemisférico y finalmente como Director Ejecutivo
de la Oficina de AICO en los EEUU e integrante del grupo de tecnología a
nivel internacional.
Un evento más de la AACC que tuvo un gran impacto en nuestra comunidad, ya
que varios de sus miembros pudieron aprovechar las distintas presentaciones,
en la que participó también el Director de nuestra cámara y Gerente General
de la Oficina del Banco de la Nación Argentina en Miami, Don Carlos Vittori.
Podemos apreciar en la imagen, la presencia del Presidente de CAMACOL,
Don Joe Chi, y su Vicepresidente Don Italo Torrese que nos acompañaron
en esta ocasión. También estuvieron presente el Presidente de la Cámara
Uruguaya, Don Silvio Riguetti y su Directora, María Cecilia Garicoits.
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Evento en la CAC – Buenos Aires, Argentina
La Argentine American Chamber of Commerce-AACC, AICO y CAMACOL
fueron los auspiciantes de este evento junto al estudio del Dr. Santiago
Padilla, en el que han participado gran cantidad de representantes de
varias empresas, cámaras de comercio, fundaciones y emprendimientos de
Comercio Internacional de Argentina.
Dado el éxito logrado en el evento que organizamos hace aproximadamente
un mes con Vicente Pimienta, Coach de Google en Miami, en el mismo
lugar, la CAC de Argentina, nos motivó a hacer uno nuevo, con ingredientes
especiales que permitan a los participantes prepararse mejor para hacer
negocios a nivel Global y en los EEUU con foco en la Ciudad de Miami.
Esta es la invitación que circulamos nosotros y también detallamos la que
se usó en Argentina. Gran cantidad de directivos de otras cámaras se
han sumado a este evento, así como también representantes de varias
fundaciones y universidades.
Estamos en contacto con autoridades de más de 10 pequeñas cámaras
de comercio y fundaciones que realmente vieron a este evento como una
ocasión para aprovechar oportunidades de negocios y actualizarse en temas
de tecnología.
La Cámara de Martilleros Públicos y de desarrolladores y la inmobiliaria
también ya han registrado a sus directivos y el hecho de que el Dr. Marcelo
Elizondo fue uno de los destacados expositores puso al evento en primera
plana.
El Dr. Santiago Padilla es otro de los expositores y ya ha participado con
nosotros en varias oportunidades logrando la especial atención de los
participantes.
Durante la tercera semana
del mes de noviembre
se llevó a cabo en las
instalaciones de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios – CAC,
uno de los eventos que resultó muy atractivo especialmente por girar en
torno al tema: Industria 4.0 y su ecosistema que tanto impacta en nuestras
vidas.
Un efectivo sistema de registro y gracias al apoyo de la Cámara de
Comercio de Argentina en Miami, de CAMACOL y de AICO, le dieron a este
evento un marco de excelencia que motivó como ya se ha mencionado a
gran cantidad de participantes.
En contra de todos los pronósticos de que no era una fecha muy adecuada, nosotros decidimos llevar a cabo este evento
contando con un excelente plantel de expositores.
Tuvimos la suerte de disponer como escenario, el maravilloso auditórium de la CAC que nos dimos el gusto de llenarlo al
máximo y con participantes que no perdieron ni un detalle de cada una de las distintas presentaciones, y posteriormente
disfrutaron de más de 30 rondas de negocios.
Con el incondicional apoyo del Dr. Santiago Padilla y su excelente presentación para encuadrar cada una de las
presentaciones con el marco legal más adecuado, pudimos concretar esta iniciativa. Cabe destacar que él fue uno de los
principales auspiciantes y desde un principio confió en el éxito de la misma.
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A mí me tocó, aparte de participar como maestro de ceremonia y Director de este evento, presentar el tema “Industria 4.0”
y detallar varios de los componentes de su ecosistema, en especial el de “BIG DATA” y “Realidad Aumentada”.
Contamos entre los expositores, con el apoyo del Dr. Marcelo Elizondo, quien dio una magnífica presentación de comercio
internacional y demostró una vez más su capacidad de dar un claro y motivador mensaje para todos aquellos interesados
en temas de exportación e importación.
El Dr. Santiago Padilla presentó temas vinculados a la apertura de corporaciones en los EEUU y su relación con el mundo
inmobiliario y el migratorio. Explicó las visas vinculadas con las posibilidades de inversión y aquellas con las posibilidades
de llegar a lograr en algún momento a obtener la denominada “Green Card”.
Nuestra invitada especial Marcela Tellini, ejecutiva de Cervera, deleitó a los participantes con una maravillosa presentación
de la Ciudad de Miami y el porqué de convertirse la misma en un punto de encuentro de inversionistas.
Marcela logró un magnífico ambiente de interactividad y se generaron gran cantidad de preguntas y se pudieron vincular
las posibilidades de relacionar las inversiones inmobiliarias con las posibilidades de llegar a obtener visas.
El Dr. Padilla complementó este tema y juntos aclararon todas las dudas con gran cantidad de ejemplos concretos y por
demás prácticos.
También entre los expositores, el Lic. Hugo Saini, Director de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Pilar SCIPA, presentó
como representante de Red Consulting US, la plataforma “Soft Market Test” y dio ejemplos de los resultados que se venían
logrando a través del uso de la misma.
A continuación se detallan los subsistemas en los que trabajamos en este tipo de proyecto, que permiten abrir las puertas
a las municipalidades, empresas cámaras de comercio y las fuerzas vivas de una ciudad en general.
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El Dr. Guillermo Mazzoni presentó de una forma clara, simple, accesible y de gran impacto su plataforma de Comercio
Electrónico conocida con el nombre de Proveeduría Virtual. Explicó como al tener acceso a más de 14 millones de
potenciales clientes esta iniciativa no deja de difundirse y crecer, no sólo a nivel nacional, sino también en otros países.
Aparte de ofrecer distintos tipos de productos y además permitir hacer compras en cualquiera de las tiendas más populares
de los EEUU tales como, Victoria, Secret, Planet Golf, Amazon, Best Buy y otras, en Proveeduría virtual, se están ofreciendo
Cajas de Comida que están teniendo un gran éxito y cada día aumenta más el nivel de pedidos.
El Dr. Marcelo Leibovich, con su acostumbrada elocuencia, deleitó a los participantes con los aspectos vinculados a la
necesidad de capacitarse a todo nivel y no dejar de prepararse para los cambios que se nos presentan día a día.
Explicó lo que él viene desarrollando con su grupo y de qué forma llega a lograr verdaderos cambios de aptitud entre sus
variados clientes, para estar mejor preparados ante la diversidad de escenarios.
La Dra. Gabriela Yanovsky, Presidenta de la Fundación Argentina a las Naciones
- FANCV y representante en la región de Naciones Unidas en una gran cantidad
de iniciativas, tuvo oportunidad de explicar el alcance de los proyectos que vienen
desarrollando.
Agradeció a CAMACOL, su Presidente Joe Chi, a su VP, Italo Torrese, a las autoridades
de la CAC, a las de la AACC, aparte del suscrito por haberle permitido a ella y todo su
equipo participar proactivamente en este evento.
También un grupo de mujeres ejecutivas de la Fundación GEMA,
estuvieron presentes con su Presidenta a la Cabeza, Dra. Delia
Raquel Flores. Delia expresó nuevamente su deseo de seguir muy
de cerca las actividades de la AACC y prometió llevar a cabo una
nueva visita a la Ciudad de Miami, para aparte de visitar nuestra cámara sumarse
también a CAMACOL. Cabe destacar que como seguimiento a cada una de las presentaciones, se llevaron a cabo alrededor
de 30 rondas de negocios y como resultado de las mismas se generaron nuevos proyectos.
El Dr. Mazzoni, junto con el suscrito crearon las bases de un nuevo proyecto vinculado con actividades municipales y la
importancia de crear para sus ciudades acuerdos de hermandad con miras a darle más ímpetu a la Marca Ciudad y su
presencia tanto nacional como regional.
Dentro de los trabajos a realizar se decidió hacer ajustes al White Paper preparado en relación a Marca País y Marca
Ciudad y se lo espera aplicar a varias ciudades argentinas y también de Uruguay. Al respecto se presentó un detallado plan
que se agrega a este documento.
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Ideas para promover AACC, AICO, CAMACOL y sus iniciativas
Como resultado de varias misiones comerciales y de tecnología
que se han venido efectuando con el apoyo de CAMACOL,
AICO y la AACC y ante la posibilidad de hacer una gira con
nuestro Presidente Joe Chi, Vicepresidente Italo Torrese, Dr.
Damian Valenzuela, Presidente de Latin America Invest y el
suscrito, para promover CAMACOL Tech y en especial sus
eventos, proyectos y White Papers, hemos preparado un
modelo de misión que lo podríamos replicar en cada país que
se visite.
Hemos pensado comenzar con la parte de Sud América,
cubriendo Argentina y usando este país como base de apoyo
para movernos a todos los otros de su entorno, Paraguay,
Uruguay, Chile y Bolivia.
En estas visitas, pensamos organizar reuniones de no más de
dos horas, en las que haríamos una presentación formal de
CAMACOL, de sus Eventos, de Tecnología, girando en torno al
ecosistema de Industria 4.0. También daríamos un gran énfasis
a nuestro nuevo modelo de “Rondas de Negocios”, que ya está
en plena evolución.
Este es un modelo de evento que estamos organizado para
mediados del mes de enero en nuestra sede. Es tan solo un
documento de discusión, solicitado por Joe Chi, para usarlo
como base y ajustarlo a las necesidades de cumplir con los
nuevos planes de difusión de los servicios brindados.
Cabe destacar que estamos ya trabajando en un Plan de
Detallado y en la confección de un documento simple pero dentro de lo posible bien motivador, para ser distribuido en cada
una de las reuniones que se organicen en la gira programada. Este documento también va a resultar utilidad con material
de apoyo en las reuniones que se organicen en la Ciudad de Miami con las autoridades consulares, con los directivos de
Cámaras de Comercio binacionales, autoridades locales y empresarios en general.
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