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En mi carácter de Presidente de la Argen-

tine-Florida Chamber of Commerce, me es muy 

grato presentarles nuestro Directorio Anual 2011.

La Argentine-Florida Chamber of Com-

merce es una organización sin fines de lucro con 

más de 20 años de sólida trayectoria en el estado 

de la Florida, Estados Unidos. Nuestra misión es 

brindar asistencia a empresarios de la Florida y la 

Argentina, promoviendo y facilitando un entorno 

de negocios que permita a nuestros miembros 

capitalizar oportunidades comerciales en estos 

mercados.

En las próximas páginas encontrarán el 

Directorio completo de todos nuestros miem-

bros con sus datos de contacto, algunas de las 

actividades que hemos desarrollado y promovido 

durante los últimos 12 meses e información que 

creemos puede ser de su interés. 

Al tiempo que nuestra base de miembros 

sigue creciendo y brindándonos su invalorable 

apoyo, quisiera reforzar aún más nuestro com-

promiso de trabajar junto a cada uno de ellos en 

todos los aspectos de sus negocios donde poda-

mos generar valor.

Aprovecho esta oportuni-

dad para invitar personalmente 

a todos los hombres y mujeres 

de negocios con intereses en 

la Florida y la Argentina, a que 

nos acompañen y se sumen a 

nuestra Cámara. En las páginas 

siguientes encontrarán informa-

ción completa acerca de nues-

tras actividades y las oportuni-

dades de membresía.

Finalmente, me gustaría dedicar unas pala-

bras de reconocimiento y agradecimiento a todos 

los que nos brindan su apoyo, nuestros miem-

bros, Directores e instituciones públicas y priva-

das, quienes de una forma u otra contribuyen a 

nuestra tarea de fortalecer la presencia de la Ar-

gentina en el ámbito de negocios de la Florida. 

Welcome / Bienvenida

Cordialmente,

Edgardo Defortuna
Presidente
Argentine-Florida 
Chamber of Commerce
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Make booking your next trip to Argentina easier.
Book your Argentina flight, hotel, car rental and more on EXPEDIA.

www.expedia.com

AEROLINEAS ARGENTINAS offers daily 
flights between Miami and Buenos Aires as 
well as more flights than any other carrier 

to all of Argentina. Book AEROLINEAS 
ARGENTINAS on EXPEDIA.

© 2010 Expedia, Inc.  All rights reserved.  Expedia and the Expedia logo are either registered trademarks or trademarks of Expedia, Inc. in the U.S. and/or other countries.  CST # 2029030-50.
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In my  position as Charge d’Affaires  of Argentina in the  
US  it is a great honor to greet the  business communi-
ty at the Argentine-Florida Chamber of Commerce. The  
United States of  America is one of  Argentina’s main  
trade partners and, within the United  States, the state 
of  Florida is one of the centers that  most energize this 
relationship.  

Though the world  is still suffering the effects of the glo-
bal economic crisis,  Argentina is  confident in another 
year of growth fostered by our domestic consumption,  
investments and ever increasing international trade. In 
this context, the  commerce and cooperation promotion 
fostered by institutions like the  Argentine-Florida Cham-
ber of Commerce have a particular  importance.

Argentine exports  to the world have recorded a 173% 
increase between 2002 and 2008, exceeding $70 bi-
llion, with strong increases in agricultural and industrial 
manufactures,  mining products and services.
 

Though in 2009 our  foreign trade was affected by the 
recessive world economy, in the first half  of 2010 ex-
ports have grown by 16% and imports have grown by 
43% as a result of  an increase in the level of activity.
 
In this context,  the Embassy and the Consulates in the 
United States highly value the work we  can do with all 
of you and we would like to re-affirm our commitment 
to  cooperate with the activities of the Argentine-Florida 
Chamber of Commerce,  not only to promote business 
and trade, but also the new and exciting Argentine areas 
of services, technology, culture and tourism.  
 
 
 
                                                Affectionately, 

José Luis  Pérez  Gabilondo
Charge d’Affaires  of the Republic of 
Argentina in the United States of  America

En mi carácter  de Cónsul General de la República 
Argentina en  Miami, es un gran placer dirigirme a la 
Cámara de Comercio Argentina-Florida  (AFCC) y al 
conjunto de connacionales residentes en la jurisdicción.  

Además de  felicitar a la  AFCC por su valioso aporte al 
fortalecimiento de los lazos  comerciales entre ambas 
naciones, quiero aprovechar esta ocasión para reiterar  
nuestra vocación de emprender iniciativas conjuntas 
de negocios e inversiones  con nuestros amigos de La  
Florida.

Desde nuestra  experiencia de vida y de trabajo en 
Miami, una ciudad muy especial: definida  por la 
pujanza económica de su Estado, 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. 
 
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.

Miembros del DirectorioMensajes de Bienvenida / Welcome
José Luis  Pérez  
Gabilondo
Charge d’Affaires  
of the Republic of 
Argentina in the 
United States of  
America

Del Cónsul General 
Adjunto
Sr. Miguel Talento 

Sr. Miguel Talento
Cónsul General Adjunto

Monica Defortuna
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Edgardo Defortuna
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Howard Johnson

Claudio Alemann
Banco de la Nación Argentina

Alessio E. Antonacci
Mi corporación USA.com

Karina Arduino
Bayer Argentina

Gustavo Badino
Arcor USA

Marcelo Bottini
Aerolineas Argentinas
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Pablo Yunis
LAN Airlines
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La Argentine-Florida Chamber of 
Commerce, AFCC 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 oportunidades 
comerciales en estos mercados.

La Argentine-Florida Chamber of Commerce 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 AFCC 
está fuertemente comprometida a 

trabajar junto a cada uno de ellos en la promoción 
de sus actividades, de manera de colaborar activa 
y proactivamente en todos los aspectos donde 
pueda generar valor y sinergia.

La AFCC opera de forma independiente a los 
órganos gubernamentales y es sustentada sólo 
por el apoyo de sus miembros.

Seminarios. Brinda a sus miembros la 
posibilidad de ofrecer charlas y semina-
rios sobre su especialidad, los cuales 
comunica entre sus socios y demás Cá-
maras de negocios para lograr un mayor 
alcance y promoción en ámbitos que 
sean de su interés. 

Eventos de networking social. Pro-
mueve business card exchange, una 
herramienta poderosa a la hora de cons-
truir, fortalecer e incrementar las redes 
de contacto profesionales.
 
Actividades de networking estra-
tégico. Trabaja uno a uno junto a sus 

miembros para poner a su disposición 
una amplia red de contactos, buscar 
oportunidades específicas que contribu-
yan a sus planes de negocios y abrirles 
las puertas a nuevas oportunidades. 

Economía y política. Organiza y aus-
picia diversas actividades informativas 
acerca de las perspectivas político-eco-
nómicas de la Argentina.

Charlas, conferencias y seminarios 
de actualización profesional. Invita a 
sus miembros a participar de diversas 
actividades relacionadas al ámbito de 
los negocios. 

La AFCC 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.

La Argentine-Florida Chamber of Commerce ofrece diferentes categorías de membresía anual que se 
ajustan a las características y necesidades de cada empresa e individuo:

Categoría de Membresía Características Costo Anual

Benefactor
Consulte por beneficios 

especiales

US$ 5.000

Trustee US$ 2.500

Sponsor US$ 1.500

Corporativa Más de 50 empleados US$ 750

Corporativa Hasta 50 empleados US$ 350

Corporativa Hasta 10 empleados US$ 250

Individual US$ 150

Estudiante US$ 40

ABICC es la Association of Bi-National 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 28 de noviembre de 2007 la Argentine-Florida Chamber of Commerce 
firmó un Acuerdo de Cooperación con el International Business Council 
of Florida, el cual le brinda a la AFCC una herramienta más para trabajar 
conjuntamente en la promoción comercial de ambas regiones y sus 
emprendedores. 

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.internationalbusinesscouncil.org

La AFCC 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.

Contribuir a la generación de nuevas 
oportunidades de negocios para sus 
miembros: 
a través de actividades de networking 
social y networking estratégico para co-
laborar en la búsqueda de potenciales 
oportunidades.

Proveer un marco institucional:
a través del cual sus miembros puedan 
presentar sus inquietudes ante entida-
des públicas y privadas con mayor im-

pacto que si se presentaran de forma 
independiente.

Brindar soporte a sus miembros:
por medio de interconsultas pro-
fesionales y acceso a información. 

Trabajar en conjunto con otras Cá-
maras de Comercio y entidades co-
merciales:
para facilitar la vinculación de sus miem-
bros en otros ámbitos.

Argentine-Florida Chamber of Commerce
Su socio 
comercial en 
la Florida 

Principales 
Objetivos de
la AFCC

Principales 
Actividades de
la AFCC

Argentine-Florida Chamber of Commerce

Membresías

www.abicc.org

www.cbca.biz

La AFCC es 
miembro de 
instituciones 
que brindan 
importantes 
beneficios a 
nuestros socios
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La representación de la AFCC en la República Ar-
gentina a través de su Vicepresidente y sus tres 
directores han logrado extender fácilmente sus 
actividades y llegar a la mayor cantidad de orga-
nizaciones vinculadas al comercio en general con 
los EEUU y en especial en el estado de la Florida.

Durante el año 2010, se tuvo la oportunidad de 
lograr que los directivos de la AFCC, así como 
también sus miembros  fueran invitados a eventos 

vinculados a actividades de carácter comer-
cial  donde la Cámara tuvo un rol proac-

tivo y de gran significación que de 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  dar-

le 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 con-
tenido y sus participantes,  como por el nivel de 
los expositores.

En el mes de abril el Lic. Carlos Filgueira cursó una 
invitación a todos los directivos y miembros de la 
AFCC para participar de las dos reuniones de tra-
bajo organizadas por el CEA con relación al tema: 
“Cómo hacer negocios en los Estados Unidos de 
América”. 

Para estas  reuniones estaba programada la parti-
cipación de dos ex Embajadores de los EEUU en 
nuestro país, aparte de reconocidos representan-
tes de alto nivel de los más diversos sectores de 
nuestra sociedad,  de ahí la importancia de este 
evento.

Con el título: “Los Negocios en el Siglo XXI”,  
en la primera sesión, el  día  15 de abril el ex Em-
bajador Lino Gutiérrez habló de cómo hacer  ne-
gocios en los Estados Unidos de América”. Al día 
siguiente la presentación estuvo a cargo del ex  
Embajador en Argentina, Dr.  James Walsh, qué 
expuso claramente sobre el mismo tema, pero 
con un enfoque mas relacionado a los aspectos 
legales. Hizo un excelente análisis retrospectivo y 
logró una gran interacción entre los diversos par-
ticipantes.

También como parte de estas actividades se lle-
varon a cabo reuniones para tratar los temas de 
los Estados Unidos y las Relaciones Bilaterales.  
Esta actividad se la dividió en dos partes, la pri-
mera se llevó a cabo en la Argentina en el mes de 
mayo y en junio tuvo lugar la segunda en la ciudad 
de Washington DC para profundizar este mismo 
tema,  aparte de tratar también ahora el marco 
internacional. 

Al finalizar el evento, el Lic. Luis María Savino, ti-
tular del CEA, entregó a los embajadores  Walsh 
y Gutiérrez el Premio “Puentes de América”, des-
tacando sus virtudes. Walsh dijo que recordaba 
gratamente su paso por la Argentina y que las 
actividades del CEA, por su trascendencia, faci-
litaron su misión. 

También el Lic. Savino agradeció públicamente la 
participación del Lic. Filgueira, Vicepresidente de 
la AFCC, y de su apoyo intelectual para el desa-
rrollo  de estas actividades y su decidida participa-
ción en la misma.

Actividades de la AFCC en Argentina
Los 
Negocios 
del Siglo XXI

La Cámara sigue ex-
tendiendo sus vínculos 
internacionales y ac-
tualmente se encuentra 
desarrollando una 
cantidad de actividades 
tanto en el  estado de la 
Florida como así también 
en Argentina.

Actividades de la AFCC en Argentina
En esa oportunidad se puso a  disposición de CEA  
la participación de la AFCC para cualquier tipo de 
acción conjunta que se pueda tomar con el fin de 
seguir profundizando estos temas de tanta impor-
tancia para cada una de las dos instituciones.
 
A su turno, la actual embajadora de Estados Uni-
dos en Argentina, Vilma Socorro Martínez hizo uso 
de la palabra destacando la tarea del CEA en con-
tribución a un mejor relacionamiento entre ambos 
países, instando a que su labor continúe.

El Lic. Savino se extendió en la historia de estas 
dos primeras décadas de vida de la institución que 
preside y relató pormenores acerca de su génesis. 
Mencionó que en los 20 años de actividad unos 
2.000 dirigentes argentinos habían participado de 
los programas del CEA y que 200 de ellos habían 
conformado delegaciones a la ciudad de Washing-
ton que dos veces por año organiza la entidad, 
además de mencionar varios libros de su edición.
Adelantó también los proyectos especiales que 
desarrollará el CEA durante este año y explicó 
como se intensificarán las relaciones con los cuer-

pos legislativos de los Estados Unidos, incluyendo 
a los denominados gobiernos locales para impul-
sar actividades dirigidas especialmente a legisla-
dores nacionales y provinciales, gobernadores e 
intendentes municipales.

Representación de la 
AFCC en la Argentina
Lic. Carlos Filgueira
cfilgueira@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

El Presidente del Centro de 
Estudios Americanos _CEA Lic. 
Luis M. Savino en una reunión 
de trabajo con el Lic. Carlos 
Filgueira, VicePresidente de la 
AFCC,  explicó la labor que está 
desarrollando en nuestro país la 
institución que preside y que fue 
creada en el año 1990.

Aparte de analizar las distintas alternativas 
de intercambio entre CEA y la AFCC se vio la 
posibilidad de lograr un acercamiento  con los 
miembros de AMCHAM Argentina y la Universidad 
del Salvador, dos instituciones de gran vinculación 
con el Centro dirigido por el Lic. Savino.

El CEA se destaca  por el aporte a dirigentes 
nacionales y capacidad técnica  financiada con 
ingresos por matriculaciones y auspicios de 
instituciones,  única en la región por su   dedicación 
al Estudio de los EE.UU. También genera  debates 
sobre temas nacionales e internacionales que 
ofrece foros de discusión para líderes argentinos 
con auspicios institucionales e interactúa con: 
la Embajada de los Estados Unidos en Buenos 
Aires, la Cámara de Comercio de los EE.UU. 
en la Argentina - AmCham - la Universidad del 

Salvador, el Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas de 
la CABA y a partir de estos 
contactos que ha venido 
desarrollando el Lic. Filgueira, 
con la AFCC.

La misión del CEA es de 
contribuir a la inserción de la 
República Argentina en las 

Américas y el resto del mundo, promover el diseño 
y análisis de políticas nacionales e internacionales, 
promover el estudio de la sociedad, política y 
cultura norteamericanas, analizando su injerencia 
en las relaciones bilaterales y el escenario 
internacional y facilitar la vinculación de 
dirigentes e instituciones argentinas con 
el Gobierno de los Estados Unidos de 
América, Organismos Internacionales 
e Instituciones privadas americanas de 
diversa índole.

Ninguna duda que esta relación brinda una 
nueva posibilidad a la AFCC y sus miembros 
para contar con un medio mas de intercambio 
y comunicaciones.  Esta relación va ir tomando 
cada día más ímpetu y en futuras reuniones ya se 
podrán ver resultados más concretos.

Fundación Centro de Estudios Americanos
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La Sección Consular atiende las necesidades 
de documentación de los ciudadanos argentinos. 
Emite  y prorroga Pasaportes; tramita duplicados 
y actualizaciones de DNI y asienta los cambios de 
domicilio;  matricula y registra aquellos que deseen 
votar; confecciona venias de viaje de menores, 
poderes notariales, certificados de residencia, 

certificados de supervivencia; y 
tramita certificaciones, vistos y 
legalizaciones. Asimismo efectúa los 
trámites de opción por la nacionalidad 
para aquellos hijos de ciudadanos 
argentinos, así como inscribe  partidas 
de defunción y nacimiento en el Libro 
de Registro Civil del Consulado. 

Asiste en caso de fallecimiento, 
accidente o detención de un 
ciudadano argentino. En el caso de 
las detenciones, éstas se producen 
ya sea por una infracción de carácter 
migratorio o por delitos de índole 

penal. La intervención consular en estos casos se 
orienta a observar el debido proceso y el acceso 
a la defensa en juicio. En el caso de los detenidos 
por autoridades migratorias, interviene tratando 
de acelerar, en lo posible, la deportación, para 
evitar así la detención por un plazo indebidamente 
prolongado de aquellos ciudadanos que han 
violado reglamentación de carácter migratorio 
y no penal. Atiende a ciudadanos extranjeros 
expidiendo visas y residencias, cuando por motivos 
de turismo, trabajo o estudios, han decidido viajar 
a la República Argentina, ya sea por un tiempo 
definido o para residir allí.

Abriendo los festejos del Bicentenario, el 
Consulado General dio inicio a este importante 
momento de nuestra historia presentando en 
diciembre de 2009 “El Calendario 2010, Calendario 
del Bicentenario” en homenaje a los doscientos años 
de la Revolución de Mayo, que abrió el camino de 
la independencia nacional. La generosidad de los 
artistas argentinos residentes en Miami sumada a 
la vocación institucional de estar presentes en esta 
vasta, compleja y multicultural ciudad de Miami, 

hicieron posible  concretar  esta iniciativa cultural.   

Sumándonos a los festejos que tuvieron lugar en 
la República, el Consulado organizó y otorgó su 
auspicio institucional a una serie de eventos para 
compartir con los argentinos y las instituciones 
norteamericanas, latinoamericanas y argentinas 
del sur de la Florida con quienes trabajamos en 
estrecho vínculo cotidiano. Entre las diversas 
actividades desarrolladas durante el 2010 estuvo 
la participación de la Comisión Nacional de 
Bibliotecas Populares de la República Argentina 
como invitada especial en el festival “The Art of 
Storytelling” organizado en conjunto con el Sistema 
de Bibliotecas Públicas de Miami-Dade y la Misión 
de Universidades de la Argentina, de la Florida y 
de Puerto Rico, organizada por este Consulado 
General, el Ministerio de Educación de la República 
Argentina y la Fundación Exportar.

Asimismo, se auspició el exitoso Ciclo de Teatro 
Argentino realizado en Hialeah Gardens; las 
muestras de arte de artistas plásticos argentinos: 
“Celebrating Argentine´s Independence in Art” en 
Lélia Mordoch Gallery , “Let´s Celebrate – Art in the 
Citibank – y la participación en la muestra “Cinco 
Naciones UN Bicentenario” conjuntamente con 
Chile, Colombia, México y Venezuela. 

Apoyando la difusión del cine argentino en la ciudad 
de Miami y en Broward, el Consulado otorgó 
su apoyo a la tradicional Muestra de Cine Arte 
Argentino organizada por la Sociedad Argentina y al 
Ciclo de Cine Argentino organizado en la Biblioteca 
Alvin Sherman en la Universidad de Nova.

La actividad que viene desarrollando la sección 
comercial del Consulado desde la creación del 
Centro de Promoción abarca la difusión de la 
oferta exportable argentina, la elaboración de 
agendas de negocios para empresarios argentinos 
que visitan la Florida, la inteligencia comercial, 
la identificación de potenciales importadores de 
productos nacionales y la elaboración de estudios 
de perfiles de mercado, que posteriormente son 
volcados en el portal www.argentinatradenet.gov.
ar/sitio/mercado/_perfiles.asp en donde pueden 
ser consultados por las empresas interesadas.

Asimismo, el apoyo a las misiones comerciales 
y a la participación de compañías argentinas en 
ferias comerciales con el auspicio del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional 
y Culto, y de la Fundación Exportar, así como la 
identificación de potenciales compradores para 
la realización de misiones comerciales inversas, 
son aspectos fundamentales de una estrategia 
que apunta a profundizar la expansión de las 
exportaciones argentinas en los EEUU. 

Algunos de los ejemplos de las actividades 
desplegadas en los últimos meses son la 
organización de la misión comercial del sector IT, 
compuesta por varias  empresas nacionales que 
visitaron Miami  en las que se organizaron gran 
cantidad de  reuniones de negocios. Asimismo 

el Centro de Promoción ha asistido en conjunto 
con empresarios argentinos al Boat Show and 

Strictly Sail, a la Feria Seatrade  Cruise Shipping 
and WorkShop Educativo “Study in Argentina” 
en la que participaron representantes de 
Universidades de Argentina, Florida y Puerto Rico, 

a la Feria Camacol, 
a c o m p a ñ a n d o 
representantes de 40 
empresas tucumanas 
a la feria FIME y a la de 
Miami Wine.

Esta actividad es com-
plementada además 
con el asesoramiento a 
potenciales inversores, 
tanto del lado de 
empresas argentinas 
que buscan instalar 

sucursales u oficinas en la Florida, como las firmas 
locales que analizan la posibilidad de realizar 
inversiones en nuestro país. En ese sentido, 
periódicamente el Centro difunde oportunidades de 
inversión en la República Argentina entre Cámaras 
de Comercio y empresas estadounidenses, y a la 
vez, mantiene un fluido contacto con empresas 
nacionales radicadas en la Florida y con la Cámara 
Argentina de Comercio con el propósito de atender 
sus inquietudes y aunar esfuerzos que deriven 
en beneficios que puedan ser capitalizados por 
empresas argentinas. 

...tiene una circunscripción consular que comprende los territorios del Estado de Florida, el Estado 
Asociado de Puerto Rico, Bahamas, Islas Vírgenes Estadounidenses, Anguila y Montserrat, Islas 
Cayman y Guadalupe y Martinica (Francia). El Consulado cuenta con un plantel de aproximadamente 
veinticinco personas, entre funcionarios diplomáticos, agregados administrativos y empleados locales. 
Para poder cumplir con sus funciones cuenta con una Sección Consular, una Cultural y  una Comercial. 
El Consulado General cuenta a su vez con el Centro de Promoción Comercial  de los cuales hay 
solamente tres en los Estados Unidos, el de Los Angeles, New York y Miami.

Consulado General de la 
República  Argentina en Miami
El Consulado 
General y Centro de 
Promoción Comercial 
de la República 
Argentina en Miami...

Sección Consular

Sección Cultural

Sección 
Comercial y

Centro de 
Promoción 
Comercial

consuladoargentinoenmiami.org

2010 Año del Bicentenario
Consulado General de la República Argentina en Miami

www.consuladoargentinoenmiami.org

El tango, expresión máxima de nuestra música 
ciudadana, está presente en nuestra agenda de 
actividades al apoyar y difundir los espectáculos 
que la Compañía Tango Time Dance presenta dos 
veces al año en el Teatro Manuel Artime así como el 
Show “Eras del Tango” en el Colony Theater.

Estas y otras tantas actividades culturales a 

organizar, auspiciar y difundir sobre nuestra 
identidad nacional hacen de nuestro trabajo 
uno de los principales objetivos para llegar a 
cada connacional que, por distintas razones, se 
encuentra en esta ciudad de Miami compartiendo 
el presente y trabajando por el futuro de nuestro 
país.         
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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 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

Estudios de
Mercado

Como parte de las actividades que se desarrollan 
normalmente en el Centro de Promociones 
se llevaron a cabo en el año 2010 una serie de 
“Estudios de Mercado”, los mismos que están a 
total disposición del público a través de la página 

web del Consulado.  Estos estudios de 
mercado cubrieron los siguientes sectores:

• Equipamiento médico
• Biotecnología
• Cosméticos y perfumería
• Calzado y marroquinería
• Embarcaciones
• Muebles y maderas  

Al cumplirse un año de la  puesta en operación del 
nuevo Sistema Integrado de Información Consular 
(SIIC), en nuestro Consulado General Argentino en 
Miami, nos sentimos satisfechos por la acogida 
que tuvo este nuevo mecanismo de gestión, 
dentro de toda la comunidad que se  encuentra  
por distintas razones en nuestra jurisdicción.

Este nuevo sistema que se integró al ya existente 
de trámites Online, nos permite acelerar gran 
cantidad de pedidos y con una red avanzada de 
equipos de computadores y en especial nuestro 
personal dedicado a la atención al público hemos 
podido disminuir notablemente los tiempos de 
espera y por lo tanto la mayoría de trámites que 

los residentes argentinos necesitan realizar, se 
llevan a cabo ahora a través del mismo. 

Al unificar archivos y varios formularios, se 
ahorra tiempo, y esto se traduce en que todos 
los que se acercan al consulado para llevar a 
cabo sus trámites se benefician.  Ahora todas 
las transacciones son reflejadas de inmediato en 
Cancillería y según las últimas estadísticas,  somos 
la dependencia consular que se encuentra entre 
las tres de mayor recaudación a nivel  mundial y 
esto se puede agilizar gracias al nuevo sistema 
implementado. 

Lo que definimos como un sistema que en tres 
pasos permite completar el ciclo de gran cantidad 
de  trámites que se pueden llevar a cabo, es ahora 
una realidad. Agradecemos a las autoridades de 
la AFCC por ayudarnos a difundir este sistema y 
a los residentes argentinos que con su confianza 
y su paciencia, durante los primeros pasos de la 
operación, permitieron lograr los resultados que 
ahora todos podemos disfrutar. 

Trámites “Online”
en 3 pasos

Consulado General de la 
República  Argentina en Miami

Consulado General de la 
República  Argentina en Miami

Participación de empresas argentinas 
en Feria Camacol
Delegación de 40 empresas de Tucumán
Fecha: 26 al 29 de mayo de 2010

Desayuno de trabajo  y Seminario sobre 
Posibilidades de Inversión en Argentina 
–“Argentina’s Outlook: A Strategic 
Investment Destination to Meet the Demand 
of Global Markets” 
Participación de la Presidenta de la Agencia 
Nacional de Inversiones – Prosperar.9 de 
junio de 2010
Fecha: 9 de junio de 2010

Participación de empresas argentinas 
en  Feria FIME
Fecha: 11 al 13 de agosto de 2010
Sector: Equipamiento médico

Participación de empresas argentinas 
en  PMA – Fresh Summit
Fecha: 16 al 18 de octubre
Sector: Industria fruti hortícola

Misión Comercial Sectorial del Sector 
Software a Miami y Puerto Rico 
Fecha: 1 al 5 de noviembre
Sector: IT y software

Actividades de promoción comercial del año 2010
Participación de empresas argentinas 

en Miami International Boat Show & 
Strictly  Sail Miami

Fecha: 11 al 15 de febrero de 2010
Sector: Industria Naútica

Participación de empresas argentinas 
en Feria Seatrade Cruise Shipping
Fecha: 15 al 18 de marzo de 2010

Sector: Servicios y productos 
relacionados con la industria de 

Cruceros

Workshop Educativo “Study in Argentina”
Participación de Universidades de 

Argentina, Florida y Puerto Rico
Fecha: 26 y 27 de mayo

Sector: Servicios Educativos

Participación de empresas argentinas 
en Feria Miami Wine Fair

Fecha: 15 al 17 de octubre de 2010
Sector: Industria Vitivinícola

Participación de empresas argentinas 
en  America´s Food & Beverage

Fecha: 26 y 27 de octubre
Sector: Alimentos y bebidas

Participación de empresas argentinas 
en  Performance Racing Industry

Fecha: 9 al 11 de diciembre 2010
Sector: Industria Automovilística
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El día 25 de Mayo se llevó a cabo en las instalaciones del Hotel 
Marriot de Brickell Av. el evento conmemorativo al Bicentenario 
de la República Argentina organizado por el Consulado de la 
República Argentina en Miami y contó con la participación de 
representantes de toda nuestra comunidad y miembros del 
cuerpo diplomático de países amigos acreditados en esta 
ciudad.

Más de 300 personas vibraron en ese día ante la presentación 
a cargo de una delegación del Histórico Regimiento 1 
“Patricios” con uniformes de época y comandados por el 
Segundo Jefe del Regimiento Tte. Coronel Celso Guillermo 
Echenique, de la bandera de esa histórica unidad de nuestro 
Ejército, el Teniente primero Javier Ojeda y los suboficiales  
Raúl Flores y Oscar D. Coronel como escoltas para dar por 
iniciado los actos.   

Con una organización perfecta donde se tuvieron en cuenta 
todos los detalles para hacer sentir a los concurrentes 
más cerca que nunca de nuestro país, se desarrollaron 
presentaciones artísticas con un show impecable, exquisitos 
platos tradicionales y un brindis por la Patria como broche de 
oro realizado por el Cónsul General.

En resumen una forma maravillosa de festejar los  200 años 
de nuestro País. Estuvieron  presentes acompañando a las 
autoridades consulares, los miembros del Directorio de la 
AFCC y una gran cantidad de socios de la misma. La mesa 
principal fue presidida por el Sr. Cónsul General, Embajador 
Miguel Talento acompañado del Lic. Carlos Filgueira, del Tte. 
Coronel Celso Guillermo Echenique, del reconocido periodista 
Andrés Oppenheimer, del Presidente de la Sociedad Argentina 
en Miami Raúl Cáccamo y otras destacadas personalidades 
de esta ciudad.

Eventos           2010
Consulado de la República Argentina en Miami

Con la distinguida 
presencia del Alcalde de la 
Ciudad de Miami, Tomás 
Regalado y el Cónsul 
General de la República 
Argentina, Embajador 
Miguel Talento, el Gerente 
General de Aerolíneas 
Argentina, en los EEUU, 
Canadá, Caribe y América 
Central, señor Marcelo 
William Bottini, inauguró 
sus nuevas oficinas.

La cinta fue cortada por el 
Alcalde Tomás Regalado y 

el Cónsul General;  Miguel Talento. Seguidamente el Presidente 
de la Sociedad Argentina Pedro Cáccamo hizo una emocionante 
disertación sobre la nueva imagen de Aerolíneas Argentinas  
explicando el verdadero significado del nuevo slogan  “Alta en 
el Cielo”.

Estas nuevas oficinas están ubicadas en 1000 NW 457th Court 
en Blue Lagoon.

Eventos           2010
Aerolíneas Argentinas

 inaugura nuevas oficinas

Torneo de Fútbol 
organizado por ABICC

ABICC  organizó un torneo inter cámaras de Fútbol, que contó 
con una gran concurrencia y participaron varias cámaras y 
representantes del cuerpo diplomático.  Aquí vemos a Lita Haeger, 
presidenta de esta organización,  compartiendo el trofeo con los 
campeones, un equipo argentino.  La final se llevó a cabo entre 
los equipos de Uruguay y Argentina.

Aerolíneas Argentinas, junto al Citibank y otras empresas  fueron 
los auspiciadores de este encuentro.
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Eventos           2010
Sociedad Argentina en Miami

Festejos del 
Bicentenario

Brillantes contornos en los festejos patrios  
del Bicentenario organizados por la Sociedad 
Argentina en Miami, entidad con  28 años de 
trayectoria que la convierten en decana de las 
instituciones argentinas en el Estado de Florida 
y la segunda mas antigua en todos los Estados 
Unidos. Tal como lo viene haciendo desde 
1982, año de su fundación, esta sociedad 
sin fines de lucro convoca a los argentinos 
residentes en Miami y alrededores a reunirse 
anualmente bajo los colores patrios a través de 
diversos actos, para conmemorar el aniversario patrio del 
25 de Mayo de 1810.

En esta ocasión en que Argentina cumplía 200 años de la 
instalación del primer Gobierno Patrio una gran cena de gala 
con espectáculo artístico argentino de elevado nivel, un ciclo 
de cinco meses de cine-arte argentino y la tradicional Misa 
Solemne en la Iglesia de St. Michael pusieron de manifiesto 
la participación de nuestros compatriotas y amigos de otras 
naciones en tan trascendental fecha.

La cena de gala, tuvo lugar el  sábado 22 de mayo en un 
prestigioso hotel de esta ciudad y contó con artistas del 
calibre de Facundo Saravia, Los Látigos Santiagueños, 

el cantante internacional Daniel Bouchet, el 
comediante Martin Russo, Los Musiqueros 
Entrerrianos con Néstor Cuestas y Carlos 
Grillone como maestro de ceremonia. Asimismo 
se rindió tributo a otras naciones hermanas 
que también celebraban su bicentenario, como 
Colombia representada por Eliana Sasics, 
Venezuela por Hernán Gamboa, Chile con el 
Club de Huasos de Chilenos y México con los 
Violines de Oro. 

Un Invitado de Honor de gran prestigio en la radio y televisión 
argentina fue la presencia de Silvio Soldan, quien celebraba 
sus bodas de oro con la locución recibiendo el Premio  
“Bicentenario”. La ceremonia patria brilló con luz propia con 
la presencia de una delegación del Histórico Regimiento 1 
“Patricios” con uniformes de época y comandados por el 
Segundo Jefe del Regimiento Tte,Coronel Celso Guillermo 
Echenique, y portando  la bandera de esa histórica unidad 
de nuestro Ejército, el Teniente primero Javier Ojeda y los 
suboficiales  Raúl Flores y Oscar D. Coronel como escoltas. 
Al paso marcial de las marchas Mi Bandera y El Uno 
Grande recibieron el aplauso del público, distinguidos con 
el  Premio Dr. René Favaloro 2010, que otorga anualmente 
en esta fiesta la Asociación Sanmartiniana de Miami. 

Eventos           2010
Sociedad Argentina en Miami

Finalizados los himnos 
nacionales de EE.UU. y 

Argentina pronunció sentidas y encomiables palabras 
refiriéndose a la fecha el Cónsul General de la República 
Argentina Embajador Don Miguel Talento.

El Consulado General de la República Argentina y la Ciudad  
de Miami brindaron el auspicio institucional a esta fiesta 
del mismo modo que lo hicieron como sponsor  Argentina 
Chamber of Commerce - AFCC, Aerolíneas Argentinas, 
Arcor USA, Banco de la Nación Argentina, Buquebus, 
Grazianos Group, Travel Max y Kendall Toyota.

Por su parte la Sociedad Argentina en Miami distinguió 
con placas recordatorias a las firmas Arcor USA, Grazianos 
Group, Aerolíneas Argentinas y SanCor, al igual que a 
los artistas Néstor Cuestas, Martín Russo y Los Látigos 
Santiagueños. Un hecho muy singular fue la presencia de 
una delegación de la Asociación Mutual Sancor  compuesta 
por cincuenta personas que viajaron expresamente desde 
Argentina para esta celebración debido a los estrechos 
vínculos que unen a esta entidad con la Sociedad Argentina 
en Miami.

Por su parte el Alcalde de la Ciudad, Honorable Tomás 
Regalado entregó las llaves de la ciudad al Presidente de la 
Sociedad Argentina Lic. Pedro Cáccamo por la importante y 

meritoria labor cultural que viene desarrollando desde hace 
veintiocho años. Por su parte la Argentine-Florida Chamber 
of Commerce  le entregó una placa  de reconocimiento a la 
labor patriótica que realiza y los Veteranos de Malvinas lo 
honraron con una medalla recordatoria.

Esta fiesta reactivó el espíritu patriótico de la familia 
argentina, que pese a la distancia  supo manifestarse en 
este acto con las  escarapelas y las banderas argentinas 
que ornamentaron tan exquisita y sentida gala de la Patria.

Al día siguiente domingo 23 de mayo, la tradicional Misa 
Solemne por la República Argentina oficiada por el titular de 
St. Michael, Rev. Padre Christopher Marino. La iglesia ese 
día  lucia sus mejores galas. La presencia de los Patricios 
rindiendo honores durante la Misa y diplomáticos argentinos 
fue significativa. El tenor Armando Terron cantó la Oración 
a la Bandera de la opera Aurora del compositor argentino 
Héctor Panizza y los Musiqueros Entrerrianos y el Coro de 
St. Michael en los cantos litúrgicos, con la participación de 
los músicos dirigidos por el Mtro. Miguel Jorsz.

Estos actos del Bicentenario, organizados por la Sociedad 
Argentina en Miami finalizaron el viernes 28 de mayo  con 
la exhibición de la histórica película argentina “La Guerra 
Gaucha”.
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Eventos           2010
Misión Comercial Multisectorial a los Estados Unidos

Chicago y Miami - 23 de Septiembre, 2010

Seminario y Ronda de Negocios.  Organización 
a cargo del Consulado de la República  
Argentina en Miami a  través de su Centro de 
Promociones.

Como parte del Plan de Acción 2010 del Programa de 
Promoción Comercial y Desarrollo de Mercados Externos 
del Gobierno Argentino que es coordinado por la Cancillería 
Argentina se llevó a cabo en la Ciudad de Miami un seminario 
y ronda de negocios  entre miembros de la Misión Comercial 
Multisectorial y representantes de empresas locales.

Junto a los representantes 
de la Alcaldía de la Ciudad 
de Miami, las autoridades 
de la Secretaría de 
Relaciones Económicas y 
Comerciales Internacionales 
y  del Consulado de la 
República Argentina,  estuvo 
presente la Argentine Florida 
Chamber of Commerce – 
AFCC representada por 
sus directivos quienes 
participaron proactivamente 
en todas las reuniones. 

Después de las palabras 
de bienvenida a cargo del 
Cónsul General Argentino en 
Miami  Embajador Francisco 
Miguel Talento Cutrin  y de 

llevar a cabo la apertura del evento habló la Sra. Ilona Vega 

Jaramillo, Director, International Business Development, 
Enterprise Florida  en representación del Alcalde de la 
Ciudad Miami Honorable Tomás Regalado quién se hizo 
presente una vez iniciadas las negociaciones. 

Posteriormente el Secretario de Relaciones Económicas 
y Comercio Internacional Embajador Luis María Kreckler 
explicó la situación económica de Argentina presentando 
y remarcando las brillantes oportunidades de inversión que 
se presentan en la actualidad.  

El Embajador Kreckler  explicó detalles sobre la importancia 
de este tipo de misiones donde se abren las puertas de 
un verdadero intercambio y se facilitan los contactos para 
estudiar posibilidades y aprovechar oportunidades. 

En la siguiente foto aparece el Embajador Luis María 
Kreckler, El Cónsul General Embajador Miguel Talento y 
los miembros del Directorio de la AFCC que estuvieron 
presentes en el evento.

Eventos           2010

Las empresas que formaron parte de la misión y los sectores en los que hacen negocios son las siguientes: Aconcagua 
Software Factory, Solus, Interatica Argentina, Quadion y ArTech (Software), Punta Piedra (Lajas), Athea (Aceite), TCP 
(Seguros) y  Mainque (Vinos).

Misión Comercial Multisectorial a los Estados Unidos
Chicago y Miami - 23 de Septiembre, 2010

Marcelo Bottini, Néstor Kletsel, Embajador Luis María Kreckler, Consul 
General Miguel Talento y el Alcalde de la Ciudad de Miami Honorable Tomás 
Regalado.

Rondas de Trabajo con representantes 
de las empresas y contrapartes locales
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El día viernes 21 de mayo 
del 2010 y como parte del 
programa de actividades 
vinculadas a los festejos del 
Bicentenario de la República 
Argentina, se llevó a cabo un 
torneo en las instalaciones 
del Doral Resort and Spa 
para conmemorar tan 
importante fecha.

Este evento contó con el 
auspicio del Consulado de la 

República Argentina, el apoyo de gran cantidad de empresas 
que desarrollan actividades en el área de Miami y en especial 
la AFCC - Argentine Florida Chamber of Commerce.

En esta oportunidad se dieron cita más de 100 residentes 
argentinos e invitados de 12 países, quienes compitieron por 
una gran cantidad de premios ofrecidos por los auspiciantes 
y la propia AAFG.
 
Con marco de excelente colorido y un día magnífico se llevó 
a cabo el evento en el  campo de golf diseñado  por Greg 
Norman, conocido con el nombre de “Great White Golf 
Course”.  Después de tratar de afrontar todos los azares 
que se presentan en los 18 hoyos y la búsqueda de buenas 
excusas para justificar porqué no se jugó un poco mejor, se 

concluyó con la primera parte de este encuentro.

Seguidamente se pasó a la recepción y la tradicional entrega 
de Premios donde el Presidente de la Asociación, Norberto 
Spangaro acompañado por la mayoría de miembros del 
Directorio introdujo al Embajador Miguel Talento, Cónsul 
General de la República Argentina en Miami y le agradeció 
su presencia invitándolo a dirigir unas palabras. El embajador 
hizo una reseña sobre la fecha patria y agradeció a la AAFG 
y a los participantes en tan importante evento para nuestra 
comunidad e instó a que se repitan estas iniciativas que 
permiten agrupar a gran cantidad de residentes argentinos en 
Miami.

La Cámara Argentina contó 
con la presencia de su  
Vicepresidente Lic. Carlos 
Filgueira quien reiteró su apoyo 
para este tipo de actividades.  
Participaron en este torneo un 
grupo de Mar del Plata y de 
Necochea  con su coordinador 
Carlos Melara.
  
El segundo lugar lo ocupó el foursome comandado por Mario 
Graziano a quien vemos en estas dos fotos.

Copa Bicentenario Argentino

Los ganadores fueron el grupo 
integrado por Efrain y  Gabriel 
Zabala, Many Feijoo y José Selma.  A 
continuación se presentan algunas 
fotos de los que participaron en 
este torneo.  

Todo viaje comienza
mucho antes de llegar 
al destino.
Clase Ejecutiva TAM
• Menú internacional con tres opciones de platos • Asientos reclinables que se convierten en 

cama • Pantalla individual de 15 pulgadas • Traslados de cortesía* • Acceso a sala VIP •

Amplia selección de películas y series, además de canales de audio y juegos multiplayer

Para más

información 

llame:

1-888-2FLY-TAM

(888-235-9826)

www.tamairlines.com

*Algunas restricciones podrán ser aplicadas - www.tamairlines.com
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Con la introducción de conceptos tales como ofi-
cinas virtuales, inteligentes, temporales y móviles, 
enfrentamos nuevas alternativas que se transfor-
man en diarios desafíos para adaptarnos mejor a 
las nuevas condiciones del mercado.

Desde hace pocos años existen en el mercado 
una nueva oferta de oficinas donde la variable ubi-
cación pasa a no tener la importancia que tenía 
en el pasado, ya que tanto empresas argentinas, 
colombianas,  españolas y de cualquier otro país, 
incluso americanas, pueden tener una presencia 
real en la Florida gracias al uso de este tipo de 
facilidades, pero sin la necesidad de tener una 
presencia continua. 

Los límites físicos de los “Lugares de Trabajo” 
como estábamos acostumbrados a usarlos,  se 
están diluyendo   ya que gracias a la tecnología, a 
la magia de la Internet y  a los nuevos equipos, no 
es ahora  tan necesario que los empleados corpo-
rativos, los consultores, contratistas  o dueños de 
pequeños negocios necesiten estar dentro de una 
oficina para ser 100% productivos. 

Es un hecho que el concepto de “Mobile Office” 
incluye la disponibilidad de que los servicios vayan 
donde el usuario va. Se espera que al finalizar el 
año 2010 haya casi 50 millones de trabajadores a 
distancia en los Estados Unidos.

Estamos viviendo una remarcada tendencia de 
crecimiento y la verdadera explosión se está pro-
duciendo en la denominada Compañía Virtual, es 
decir en los negocios sin oficinas, desaparecien-
do la necesidad de visitar oficinas, siendo que el 
intercambio comercial será predominantemente 
virtual.

La misma AFCC, posee una oficina Virtual en el 
segundo piso del edificio ONE Aventura, de la Ciu-
dad de Aventura, donde opera la empresa ONE 
BIZ CENTER de Oficinas Ejecutivas y Virtuales y 
secretarias reales atienden las comunicaciones  
tanto de AFCC como de decenas de otros clien-
tes virtuales, logrando una gran participación, a un 
mínimo costo.

El concepto de “Oficina Virtual” consiste en un  
servicio pensado y puesto a disposición de actua-
les y potenciales clientes en el Mercado, para que 
ellos puedan beneficiarse de las ventajas que le 
ofrece el disponer de una “Dirección de Negocios 
o una Sede Social” en un reconocido lugar de pri-
mera categoría como es Aventura y de la atención 
y gestión de todas y cada una de las llamadas te-
lefónicas y correspondencia que su negocio pue-
da recibir, incluyendo la derivación de las llamadas 
al lugar del mundo donde el cliente se encuentre. 
Quienes usufructúan este concepto con un buen 
apoyo secretarial y administrativo, tienen además 
acceso a salas de reuniones y despachos físicos 
totalmente equipados y por el tiempo que nece-
siten.  

Una dirección comercial, un número propio con-
testado por operadoras totalmente bilingües en 
vivo y expertas secretarias auxilian al empresario, 
para que pueda desde su país de origen o donde 
él se encuentre, desarrollar sus negocios eficaz-
mente en los Estados Unidos.

Oficinas Virtuales y Oficinas Ejecutivas
El nuevo
desafío del
siglo 21
para lograr
presencia en
la Florida y
en el mundo.

Oficinas Virtuales son oficinas que permiten a los distintos tipos de organizaciones y empresas 
comerciales, tener presencia virtual e incluso física mediante una oficina ejecutiva temporal y   usufructuar 
variados servicios, tales como secretariales, asistenciales, de  domiciliación de sociedades, técnicos 
de redes de acceso a Internet, salas de videoconferencias,  servicio de hosting, de apoyo a distintos 
tipos de campañas de publicidad y lanzamiento de productos entre otros sin la necesidad de tener una 
presencia real en el lugar de trabajo  y a muy bajos costos.

José Nicenboim

Joel Bary, titular de ONE BIZ CENTER, nos 
completa que “Con el concepto de Oficina 
Virtual, ahora los ejecutivos tienen a su al-
cance una manera sencilla y económica de 
cubrir la infraestructura necesaria y con el 
más alto nivel de tecnología y eficiencia”.
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La Argentine-Florida 
Chamber of Commerce 
cumple años

Hoy los que somos parte de la AFCC  
nos sentimos orgullosos de festejar 
los 22 años de existencia de esta 
institución, que en forma continua 
bregó por cumplir con su misión y 
acercarse más a toda la comunidad. 

En un evento convocado al efecto por Francisco 
Pizzi y el Dr. Alessio Eduardo Antonacci, que se 
realizó en el Miami Dade College, al cual asistie-
ron reconocidas personalidades de los más diver-
sos sectores de la comunidad y entidades tales 
como CAMACOL, Beacon Council, World Trade 
Center, Departamento de Comercio de la Florida 
entre otras Instituciones y Cámaras,  se anunció 
formalmente en el mes de marzo del año 1988 
el inicio de las actividades de la flamante entidad. 
En esa oportunidad el Dr. Antonacci propuso con-
vertir a la Cámara en una institución sin fines de 
lucro, cuyo objetivo fuese especialmente impulsar 
el intercambio comercial entre Argentina y la 
Florida.

Al poco tiempo, con el apoyo unánime asumió 
como presidente el Ing. Juan Yañes, ex presi-
dente de Exxon Latinoamérica, muy activo en 

la comunidad de negocios 
y académica de Mia-

mi. A partir de ese 
momento con 

su liderazgo y 
entus iasmo 
se sumaron 
nuevos socios 
como respues-
ta inmediata a 
la iniciativa.

Durante todos 
estos años muchas 

personalidades tu-
vieron la oportunidad de 

participar en los innumerables 
eventos realizados. Presidentes, Gobernadores, 
Ministros, Embajadores de ambos países, auto-

ridades de organismos 
internacionales y regiona-
les, autoridades locales, 
candidatos presidencia-
les y otras autoridades 
acompañaron a la AFCC 
en su trayectoria.

Desde el primer Anuario 
de 1989, hasta el pre-
sente, se han publicado 
folletos y newsletters, 
apoyado a misiones co-
merciales, realizado semi-

narios, videoconferencias, y desarrollado diversas 
tareas con el propósito de aunar esfuerzos y así 
favorecer los negocios entre Argentina y el estado 
de la Florida.

Muy valiosa fue la iniciativa y empuje del aquel 
entonces Cónsul General Marcelo Huergo que 
se encontraba en funciones en el momento de la 
creación de la AFCC. Y como hoy el actual Cón-
sul General Embajador Miguel Talento, siempre las 
autoridades del Consulado fueron parte proactiva 
de las actividades de la Cámara.  

El Ing. Edgardo Defortuna es el actual Presidente y 
junto con un grupo de entusiastas colaboradores 
que integran el Directorio, se siguen desarrollan-
do actividades en conjunto con el Centro de Pro-
mociones del Consulado Argentino para seguir 
aprovechando las oportunidades de negocios y 
brindar todo el apoyo a sus miembros y en es-
pecial a las misiones de negocios que nos visitan 
periódicamente.
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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. Ameri-
can es la línea aérea norteamericana que ofrece el 
mayor servicio hacia Argentina, con vuelos direc-
tos desde y hacia Miami, Nueva York y Dallas-Fort 
Worth. Dependiendo de la temporada, la aerolínea 
ofrece hasta 35 vuelos semanales hacia Argenti-
na desde estas ciudades. Cada día, estos vuelos 
llevan cientos de empresarios y visitantes al país. 
Además, las rutas de la aerolínea ofrecen un con-
veniente horario de vuelos, dándoles acceso a 
los argentinos a destinos importantes en Estados 
Unidos, el Caribe, Europa y Asia.
 
A lo largo de su historia en el país, American ha 
construido una base sólida operacional, con cen-
tros de reservaciones y agentes que trabajan para 
proveer productos y servicios innovadores. Inclu-
so, la aerolínea tiene una Base de Auxiliares de 
Vuelo en Buenos Aires, con empleados profesio-
nales entrenados para proveer excelencia en el 

servicio a nuestros clientes. 

También, Argentina es el único país Latinoameri-
cano al que American le ofrece vuelos exclusiva-
mente con la aeronave Boeing 777, la mas grande 
de la aerolínea y la única con tres clases de servi-
cio, 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 nue-
vos 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 fina-
les 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 fa-
cilitar el intercambio productivo de la cultura, las 
ideas y proyectos empresariales entre dos de los 
mercados más vibrantes del mundo.
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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.

Sin 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.

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:

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.

Algunas de las especialidades de la firma incluyen:

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

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.

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.

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.

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

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

La contratación de un abogado es una decisión importante que no debe basarse solamente por anuncios.
Antes de decidir, por favor pídanos material escrito gratis destacando nuestras calificaciones y experiencia.

Consultoría Integral sobre derecho de negocios 
en los Estados Unidos

Dr. Fernando Bobadilla
Especialista Certificado en Ley de Propiedad Intelectual
Socio fundador del Estudio Bobadilla (“The Bobadilla Law Firm”)

Propiedad Intelectual, Litigios y Negocios.

THE BOBADILLA
LAW FIRM

Business Law & Litigation

B
L F

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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Si usted y su familia desean convertirse 
en residentes permanentes legales de 
EE.UU. y puede invertir $500,000 en uno 
de los programas de los centros regionales 
para inversionistas EB-5 aprobados por el 
gobierno, usted podría vivir legalmente en 
Estados Unidos. Al utilizar el programa de 
visas de inversionistas EB-5, usted puede 
elegir dónde quiere vivir en EE.UU. y obtener 
residencias permanentes para usted, su 
esposa(o) y todos sus hijos(as) menores 
de 21 años. Con este programa, sus hijos 
podrán asistir a escuelas y universidades 
estadounidenses. 
Todos estos beneficios son logrables 

siempre y cuando tomen las precauciones 
necesarias. Esto incluye hacer una 
diligencia previa porque no todos los 
Centros Regionales son iguales.  Las tres 
consideraciones mas importantes en este 
proceso  incluyen:

1. Que el Centro Regional este 
posicionado para poder lograr la 
meta final, la “green card”

2. Que se preserve el capital
3. Que de un rendimiento

Si estas tres metas se cumplen entonces el 
Regional Center que se eligió es calificable 
para continuar con el proceso.

Con más de noventa centros regionales que 
ofrecen esta opción y con los inmigrantes 
temerosos de perder su inversión, existen 
importantes consideraciones legales, económicas 
y de inversión que no deberían ser pasadas por 
alto. En la actualidad hay muchos programas 
diferentes que han sido aprobados para ofrecer 
la visa EB-5, incluyendo los hoteles, casas 
residenciales, edificios de oficinas, instalaciones 
agrícolas, películas y  préstamos comerciales en 
todo EE.UU.

Al embarcarse en ese salto a un gran estilo de vida, 
y al asumir tal inversión sustancial, es fundamental 
tener la debida diligencia. 
Se trata de un programa inmigratorio relativamente 
nuevo,  en donde gran parte de la información viene 
directamente de los centros regionales aprobados 
por el United States Citizen Immigration Services 
–USCIS.

La visa EB-5 se expide en una base condicional 
por dos años después de lo cual se eliminan las 
condiciones de aplicación, con sujeción a que las 
inversiones hayan permanecido en el lugar y se 
cumplan los requisitos de la creación de empleo.

Es importante llevar a cabo la debida diligencia 
detallada antes de considerar la opción EB5. Esto 
debería incluir asesoramiento jurídico, económico 
y de inversión. Después de todo, no sólo se 
trata de una inversión de US$500,000 que sería 
importante recuperar, sino que también se está 
tratando de obtener y mantener la condición 
de residente permanente en los EEUU para el 
individuo y su familia.

Es muy importante que usted no se tome al pie de 
la letra todo lo que lee y escucha; hay una serie de 
consideraciones a tener en cuenta:

1. ¿Cuánto tiempo ha estado operando el 
centro?

2. ¿Cuántas peticiones de inversores 
exitosas han sido otorgadas?

3. ¿Cuántos candidatos han llegado a 
la fase de dos años (I-829) y tienen la 
tarjeta verde incondicional?

4. Su asesor en realidad ¿ha pasado 
por un importante número de centros 
regionales, varios días, no sólo la visita 
guiada? Hay una serie de cuestiones 
fundamentales que sólo salen a la luz 
después de las investigaciones en 
profundidad.

5. ¿Qué factores negativos, si hubiere 
alguno, se han puesto de relieve en 
contraste con los positivos?

6. ¿Cuáles son los centros regionales 
que les han devuelto el dinero a los 
inversores?

La visa EB-5 puede ser una excelente opción para 
aquellos de ustedes que consideren la radicación 
permanente en los EE.UU., especialmente si 
desean trabajar, jubilarse o traer a su familia. 
Sin embargo, el aumento en la cantidad de 
centros regionales que ofrecen el programa y la 
trayectoria limitada de muchos de estos centros 
hacen hincapié en la necesidad del asesoramiento 
imparcial, independiente y, sobre todo, con 
experiencia.

EB-5 EL CAMINO PARA LOGRAR LA RESIDENCIA 
PERMANENTE A TRAVES DE SU INVERSION 

Vivir, trabajar o 
jubilarse en los 
EE.UU. - Una 
Oportunidad 
para la tarjeta 
verde
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Editor: ¿Cómo nace esta audición tan 
difundida?
N.S. Cuando en el año 2005, desde su estudio 
en el barrio del Abasto, Juan Carlos Espósito, uno 
de los integrantes de este grupo que formamos 
esta audición,  estudiaba las nuevas tecnologías 
y trataba de entender  que era un Podcast y 
que podría significar como elemento de difusión 
masiva no se imaginaba que estaba sentando las 
bases para una historia exitosa.

El podcasting consiste 
en la distribución de 
archivos multimedia 
(normalmente audio 
o vídeo, que puede 
incluir texto como 
subtítulos y notas) 
mediante un sistema 
de sindicación 
(RSS) que permita 
suscribirse y usar 
un programa que lo 
descarga para que 
el usuario lo escuche 
en el momento que 

quiera El término podcast surge de las palabras 
iPod y broadcast (transmisión) y este término se 
utilizó por primera vez en el mes de febrero de 
2004 en el periódico The Guardian. 

Fue así que Juan Carlos Espósito tuvo la idea 
de utilizar este nuevo medio de difusión para 
propagar la música del tango y lugares de la 
Ciudad de Buenos Aires.  Así nació Tango City 
Tour una idea nueva para la música de todos los 
tiempos, publicando el primero de ellos el 20 de 
Junio de 2005.

Editor: ¿Cuándo se sumó usted a esta 
iniciativa?
N.S.: Dos años más tarde o sea en el año 2007, 
se tiende el puente entre Buenos Aires Miami, con 
mi incorporación, y desde ese entonces trato de 
aportar  mis  conocimientos de la historia de la 
música ciudadana que con tanto gusto estudio. 
Yo me encargo de presentar las historias de 
tango, canciones, anécdotas, orquestas típicas, 

músicas y todo lo que gire en torno a este tema, 
los que han hecho del programa un éxito a nivel 
mundial. Puedo decir con certeza que  hoy Tango 
City Tour es el programa más global en la historia 
del tango, teniendo sus epicentros en estas dos 
ciudades tan dispares pero tan cercanas, que son  
Buenos Aires y Miami. No hay día de la semana 
que el programa no esté en el aire en alguna radio 
del planeta, es más, podría asegurar  sin temor 
a equivocarme que todos los días de la semana 
oyentes de todo el mundo están escuchando 
las historias y las músicas que transmitimos  por 
Tango City Tour.

Esto ocurre desde radios tan australes como 
Concepto 93.9 en Rio Turbio Santa Cruz, tan 
Latinas como TQM Colombia Stereo, Bogota, 
Colombia, o Radio Panamericana de Honduras, 
Radio Ezcaray, la Voz de los Valles en La Rioja, 
España, o Radio de la Comunidad Libre de Bélgica 
en Bruselas, siendo ya mas de 120 las radios de 
todo el mundo que transmiten, algunas inclusive 
diariamente,  el programa.

Editor: ¿Tienen buena presencia en 
Internet?
N.S.  Gracias a la magia de la Internet donde se 
encuentra la página (www.tangocitytour.com.ar) 
las audiciones son también escuchadas por más 
de 45000 personas mensualmente, a lo que hay 
que agregar los que a través de sus ipod bajan los 
distintos programas en formato de podcast.

Miles de accesos a la página del programa, cientos 
de eMails son una muestra tangible de nuestra 
presencia en esta red y del impacto de Tango City 
Tour, de las emociones que comparten quienes lo 
escuchan y a los nuevos amantes del tango que se 
unen semana tras semana, a tal punto que la red 
de radios que lo trasmiten y de amigos y escuchas 
de este programa crecen de una forma increíble.

Todo esto y gracias a las facilidades tecnológicas 
el tango renace semanalmente desde Miami y 
Buenos Aires. Un ejemplo del uso inteligente de la 
tecnología en favor de una idea, llevando el tango 
a todos los rincones del Globo, sin restricciones 
geográficas, ni de tiempo, horarios o distancias

El Tango se difunde desde Miami
Podcasting, 
una nueva 
forma de 
lograrlo

Cuando nos enteramos que una audición de tango que manejaba Norberto Spangaro,  un miembro de 
la AFCC, se difundía  por una cadena integrada por  más de 100 radios que llevan semanalmente algo 
de historia y de recuerdos  y que estaban en el aire hace ya más  de 5 años escuchado mensualmente 
en los lugares mas diversos  del planeta,  nos pareció interesante entrevistarlo para que nos cuente 
cual era la clave de este éxito.

A continuación presentamos los resultados de esta entrevista:

Norberto Spangaro
Tango City Tour
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Desde la 
introducción de la 
PC en forma masiva  
a principios de la 
década de los 80s 
y posteriormente 
la de  las primeras 
“ l a p t o p s ” ,  
comenzó en el 
campo de la 
tecnología una 
gran carrera entre 
las pantallas de 
TV y las de los 
computadores para 
ocupar un espacio 
de preferencia en 

los hogares y oficinas que aún sigue vigente. 

Nadie se imaginó que unos 30 años más tarde 
comenzaría a vislumbrarse una nueva pantalla para 
competir con las imágenes de entretenimiento 
y la de los negocios y es precisamente la de los 
teléfonos móviles y las de las llamadas “Tabletas” 
como es el caso del iPad.

En estos 
d í a s 
e s t a m o s 
v i v i e n d o 
un nuevo  
cambio de 
paradigma 
mo t i vado 
ahora por 
el impacto 
y la difusión 
que se está 
l o g r a n d o 
con la 
i ncu r s i ón 
en el 
m e r c a d o 
de los 

iPod, iPhone e iPad, TabletasPC y en especial  las 
redes sociales, tales como Facebook y Twitter. 
YouTube dió el primer paso de esta convergencia 
de tecnología,  cuando se logró a través de sus 
múltiples videos de su banco de datos sin igual,  
un lugar de preferencia en los debates de la última 
elección en los Estados Unidos y allí se marcó una 
línea de verdadero cambio.

Hoy en día comenzaron a aparecer nuevos 
conceptos y nuevos tipos de usuarios tales como 
Blogers, Twitters, RSSers, Facebookers, Skypers 
y otros.  Cuando advertimos que se suman los 
APPS, con un crecimiento diario mayor de los que 
fue la misma Internet a mediados de los 90 y que 
se estima que es  de alrededor de 15.000 usuarios 
diarios  según lo anunciado por Steve Jobs CEO 
de APPLE durante su anuncio de iPhone4,  nos 
damos cuenta que estamos viviendo una nueva 
era donde estos dispositivos comienzan a tomar 
un lugar de gran relevancia en todo lo que nos 
toca hacer, tanto en nuestros hogares como en los 
trabajos o bien entretenimientos.   Cabe destacar 
que ya hay en uso más de 3 millones de apps, 
los que tienen un valor que oscila entre 0 y 950 
dólares.

Lo que estamos 
viviendo con la 
introducción de 
los  iPad y las 
Tablet PC, es un 
nuevo cambio 
en cuanto a 
la gestión de 
p u b l i c i d a d 
y el manejo 
de avisos en 
general,  a tal 
punto que el 
organismo que 
regula este 
tema en Internet, el Interactive Advertising Bureau 
(IAB), ya bautizó con el nombre de “Tabvertising”, 
a esta nueva forma de publicidad,  además de 
crear el Tablet Task Force, una unidad dedicada 
exclusivamente a esta categoría.  Esto no es otra 
cosa que grandes cambios en los escenarios de 
negocios, en las condiciones de mercado, en 
la forma de comunicarse y de anunciar nuevos 
productos, de comunicar nuevos desarrollos y de 
presentar nuevas empresas.
 
Para el IAB, las Tablet PC tienen imágenes de 
gran definición y los avisos que ya comienzan a 
aparecer en las mismas se los puede ver en forma 
excelente con la ventaja de la interactividad, para 
poder acceder a más imágenes o bien videos.
 
Norberto Spangaro, un reconocido residente 
Argentino en en Miami, ex ejecutivo del Citibank, 
considerado un app-aholic, nos comenta que ya 

Nuevos escenarios de Negocios
Mundo App Nuevas aplicaciones, cambios en la presentación de campañas publicitarias, de productos, equipos 

y redes  sociales impactan ahora nuestras  actividades en todos los sectores de sociedad y  se crean 
por estas razones nuevos escenarios de negocios.

José L. Barletta, M.S.  
Presidente  
Barnews Research Group
Desarrollador 
de modelos APPs

APP es una sigla utili-
zada para representar 
aplicaciones de software 
de gran ubicuidad u 
omnipresencia que están 
disponibles por ahora 
para los equipos iPods, 
iPhones y iPads.

tiene en su iPhone4  e iPad un app para cada 
una de las acciones que desempeña día a día y  
nos remarca que estamos enfrentando una nueva 
forma de negocios que va a mover mas de 10 
billones de dólares en los próximos dos años.  
Los APPs representan un nuevo mundo que una 
vez que lo descubres es muy difícil salir de él.  
Spangaro hace hincapié en que hoy en día surge 
un nuevo gap  generacional y los usuarios de los 
distintos teléfonos de tercera y cuarta generación 
pasan más del 60%  del tiempo  usando las 
facilidades de datos en lugar de las de voz. Uno 
de los programas radiales de tango que conduce 
Spangaro, con más de 5 años de vida y más 
de 230 audiciones grabadas, ya se las puede 
acceder a través de todos estos dispositivos en 
base a esta nueva tecnología. 

Al anunciar la iPad y anteriormente el iPhone4, 
Steve Jobs CEO y fundador de APPLE  dio a 
entender que estábamos frente a la muerte de 
la PC y rápidamente salió al encuentro Bill Gates 
para replicar ante  tal anuncio, que eso  no iba 
a ocurrir, aunque si se iban a producir ciertos 
cambios como resultados de esta convergencia 

de tecnologías 
que seguimos 
viviendo y que 
Microsoft iba 
a ser parte 
proactiva del 
mismo.  

Para Barnews 
Research Group, 
empresa líder 
en el desarrollo 
de este tipo 
modelos APP, 
estos conceptos 
dan forma a un 
nuevo escenario 
de mercado, 
y marcan una 
nueva forma de 
negocios ya que la gran cantidad de websites 
diseñados que se encuentra hoy en día en plena 
operación en la  red, se van ajustando para que 
puedan ser accedidos a través de los iPhone e  
iPads.
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Our Board of Directors honored Alfredo Nar-
di during the meeting held on May, 2010 in 
the offices of Aerolíneas Argentinas. Alfredo 
had presented his resignation as Member of 
the Board during August 2009, after more 
than 15 consecutive years in his position.

He also served executive posts as Secre-
tary; Treasurer, and Member of the Nomina-
ting Committee on several occasions, and 
attended and represented our Chamber in 
more than 200 organized; sponsored, and 
endorsed events during his tenure.

His dedication coupled with his professio-
nal background (Certified Public Accoun-
tant – U.B.A. and Senior Manager – Lon-
don Graduate School), as well as his work 
experience (Senior Officer for Austral Líneas 
Aéreas; MasterCard International; Universal 
Assistance; OCASA Miami; Labock Techno-
logies) was reflected in each of  his activities 
in our Chamber, and helped a lot in the rela-
tionship of the AFCC with other Chambers 

and Organizations like ABICC (Association 
of Bi National Chambers of Commerce), 
by proactively participating in many of their 
events, and The Bi National Chambers of 
the Americas, for which he was appointed 
Member of the Executive Committee.

Alfredo also chaired the Website Committee 
that was in charge of redesigning the enti-
re AFCC Website, which is at present fully 
operational. Additionally, his guides to out-
line the first Business and Operational Plan 
for the AFCC are still completely in force.

For all his valuable cooperation along these 
years, the Board of Directors of the Argen-
tine-Florida Chamber of Commerce, resol-
ved to grant Alfredo Nardi an Honorary Life 
Membership.  

The Board further resolved to welcome Al-
fredo at the Board Meetings as Adviser to 
the Board in aspects related to organizatio-
nal issues, strategy, and action plans.

Alfredo Nardi
President and Founder
Pluralis Group
International Business Consulting

Special Farewell

Con la incorporación de nuevos servicios, 
la participación de eventos conjuntos con el 
Centro de Promociones del Consulado de 
la República Argentina en Miami, ABICC y 
otras cámaras y la acción desarrollada  di-
rectamente en Argentina a través de sus 
oficinas en ese lugar, la AFCC se encuentra 
en plena acción.

Los nuevos directores que se sumaron al 
plantel ya existente,  han aportado esfuer-
zos para revitalizar nuevamente la Cámara y 

jugar, de esta manera, un rol proactivo den-
tro de nuestra comunidad.

La actualización de su website, la creación 
de una newsletter, el lanzamiento de este 
nuevo directorio son una muestra de las 
acciones que se están tomando para  que 
los socios actuales y potenciales sientan el 
movimiento de esta institución.

Estamos listos para atender sus necesida-
des. No deje de llamarnos   

La AFCC en Acción



42 Argentine-Florida

Para la familia y el turista en Estados Unidos y 
Europa encontramos un restaurante, The Knife, 
un lugar de comida especializada en carnes 
cocinadas a la parrilla, al mejor estilo argentino en 
forma tradicional con carbón. Con cinco locales en 
la Florida situados en Coconut Grove, Hallandale, 
Sawgrass, Miami International Mall, Bayside 
Marketplace en Estados Unidos y uno en Madrid, 
España, abarca un amplio radio de atención.

Como nos explica su Administrador y propietario 
Guillermo Palmeiro en el turístico local del paseo 
Bayside, frente al mar mirando el Puerto de 
Miami: “Efectivamente, la mezcla de gustos de 
esta ciudad es increíble. No hay un patrón de 
comensales, unos comen con sodas, sangría, 
mojito, champagne o cerveza y la mayoría por 
supuesto, con vino”.

Comenta que aún frente a esta diversidad en 
The Knife se mantiene el “Maridaje”, un concepto 
que en gastronomía que combina los vinos y las 
comidas: “Las carnes y los quesos con los vinos 
tintos, los blancos para pescados y mariscos y con 
los postres los vinos dulces, para esto contamos 
con una amplia carta de vinos para que el cliente 
seleccione a su gusto el vino que lo acompañará 
en la mesa”, dice mostrándonos la variedad de 
vinos rojos como un  Catena Zapata, o los Luigi 
Bosca,  o un Felipe Rutini, todos vinos de exclusiva 
procedencia argentina.

“Nuestra experiencia en el rubro de restaurantes 
data del año 1986 en la Argentina y desde entonces 
continuamos generando nuevas propuestas 
para el deleite de nuestros clientes”, dice este 
argentino dedicado al negocio de la gastronomía 
comentando que es una empresa en expansión, 
en la búsqueda de nuevas localizaciones dentro 
y fuera de los Estados Unidos, donde sería 
interesante instalar el concepto.

En The Knife pueden disfrutar de todas sus 
comidas a un precio fijo que incluye además 
una botella de vino por persona y el postre, un 
variado buffet y una amplia gama de ensaladas y 
por supuesto también organizar su propia parrilla 
a gusto, con carnes, morcilla, chorizo, lomo de 
cerdo, pollo relleno, molleja y acompañado de 
morrones verde y rojo, todo cocinado a la parrilla.

En nuestro recorrido por el local, encontramos en 
el fuego de las brasas maíz, papas, pollo, pescado 
y toda una selección de carnes, dorándose bajo 
el cuidado atento de sus Chefs. Allí usted puede 
pedir su corte, al gusto.

Y para los vinos, el camarero está preparado para 
que usted lleve a la mesa el que sea de su agrado. 
Y después de comer, los postres. ¡Para seguir 
degustando!

Carnes y Vinos, la combinación perfecta
En Bayside 
el lugar más 
turístico de 
Miami, una 
parrillada 
argentina. 

El habitante de la Florida es de una gran diversidad, especialmente en la ciudad de Miami, lugar 
adonde llegan turistas de todas partes del mundo. Para este numeroso público que invade hoteles y 
restaurantes, buscando el Sol, existen muchos puntos atractivos para la recreación del paladar.

Por Angélica Willard

Guillermo Palmeiro  
Administrador y propietario 
The Knife restaurant

thekniferestaurant.com
Reservas (786) 866-3999



AMERICA

VISTA
SOUTH

The Travel Depot

LA AGENCIA DE VIAJES NUMERO 1 EN VENTAS A ARGENTINA.
LOS ULTIMOS 12 AÑOS, MAS DE 100.000 PASAJES VENDIDOS EN LA RUTA MIA/BUE !

LLAME POR NUESTRAS EXCEPCIONALES TARIFAS EN AMERICAN AIRLINES

Mejoramos cualquier cotización... PRUEBE!!!

VISTA SOUTH AMERICA
305-266-3029

DESDE BUENOS AIRES: 5252-1434
BUSQUENOS EN FACEBOOK Y TWEETER

RESERVATIONS@VISTASOUTH.COM
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Es 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.

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.

INC. o LLC

Principales 
pasos para su 
formación

Tenga su Compañía en la Florida

Cuando la 
economía 
presenta 
características 
distintas de las 
que estamos 
acostumbrados 
trae escondido 
un mensaje 
de “cambio y 
oportunidad”. 

Alessio E. Antonacci
Abogado Argentino
Presidente
MiCorporacionUSA.COM
Director AFCC

1075 NE 99th Street
Miami Shores, FL 33138

305-754-4065

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...

STEAK HOUSE & ITALIAN CUISINE

www.rinconargentino.com 7744 Kendall Dr.
Miami, FL 33156
305.274.8850

2345 SW 37th Ave.
Miami, FL 33145
305.444.2494



Estamos viviendo los comienzos de una nueva etapa para 
Aerolíneas Argentinas en la que se busca recuperar lo bueno 

que supimos tener y conseguir lo que nos falta para llegar a lo 
más alto.

Con un nuevo slogan, una nueva esperanza y un nuevo “Plan de Negocios”, 
Aerolíneas Argentinas se lanzó el día 9 de Junio del 2010, ante la presencia 

de 1.500 empleados, a cumplir una nueva etapa y con una nueva 
imagen.  Su Gerente General, Mariano Recalde anunció en esta fecha, 

esta renovación y modernización para que la empresa pueda cumplir 
con gran responsabilidad la tarea de conectar a los argentinos bajo 
la premisa de tres grandes principios: Cercanía, Compromiso y 
Dinamismo. 

Esta fecha de lanzamiento marca un trascendental hito para la 
compañía y lo más importante,  para los viajeros que confían en la 
dedicación y esmero del equipo humano de Aerolíneas Argentinas y 
todos sus recursos incluyendo la nueva flota que se está integrando.

Todos los participantes de este lanzamiento compartieron, con gran 
emoción, el mensaje que ahora más que nunca, esta aerolínea de 

bandera debía ocupar un lugar de preferencia y es nada más y nada 
menos que: Alta en el Cielo.

Dentro de las acciones para la renovación y modernización mencionada  para 
llegar al nivel de competitividad deseado y esperado y brindarles a los pasajeros 
un servicio de calidad,  se sumó a la flota un Airbus 340-300 de cabina ancha 
dando las condiciones para un mayor confort.  

También en este período se aumentaron en un 16% los vuelos de cabotaje 
y a partir del 18 de agosto del 2010 se comenzó a volar dentro del país, 
el denominado Corredor Federal el mismo que permite conectar los 
destinos de Iguazú, Salta, Mendoza y Bariloche sin la necesidad de 
tener que triangular vuelos con Buenos Aires.

Dentro de las nuevas pautas de comercialización Aerolíneas 
Argentinas vuelve a estar presente en las ferias y eventos mas 
importantes tanto a nivel nacional como internacional y de esa 
forma se ha logrado captar en gran nivel el mercado corporativo, 
especialmente el relacionado con la Florida  y los eventos en los 
que participa tanto el Centro de Promociones del Consulado 
General de la República Argentina como la Argentina Florida 
Chamber of Commerce.

Durante las presentaciones de planes, proyectos, ideas y aeronaves 
se enfatizó en el hecho que ahora Aerolíneas Argentinas pasó de 
ser una empresa privatizada a tomar la responsabilidad de mantener 
y profundizar la conectividad de los argentinos  y de esta forma su 
estatización no sólo modifica su estructura corporativa, sino también 
su función social remarcando que cuando esta función social es 
“CONECTAR”, el “PASAJERO”  es algo mas que un cliente.

El Dr. en Economía Alex Kicillof, ex Gerente del Area 
Económico Financiera tuvo a su cargo la presentación del 
“Plan de Negocios 2010-2014” de la empresa, momento 
en que enfatizó que este plan se apoya en un diagnóstico 
real de la compañía y con una perspectiva de cinco años 
de trabajo intenso, de replanteo organizativo, intensa 
inversión y demás esta decir,  con una vocación de servicio 
de excelencia.  En cuanto a la intensa inversión uno de los 
puntos del plan tiene que ver con la renovación de la flota, 
la que ya tiene 19 años de antigüedad y la incorporación de 
nuevos vuelos a horarios lo más competitivos posible.

Hay ahora un nuevo plan, hay nuevos colores, hay nueva 
imagen, nuevas aeronaves y después de un esfuerzo 
que resume sesenta años de historia acompañaremos a 
Aerolíneas Argentinas para verla como siempre: Alta en el 
Cielo.  

Finalmente un nuevo punto de partida: Volemos Juntos y 
Aerolíneas Argentinas se compromete a transportarlo 
con el máximo de Seguridad, Calidad de Servicio y 
Puntualidad.

Fuente: Aeronews - Agosto/Septiembre 2010 - Nro. 64

Alta en el cielo

La Asociación Argentina de Derecho 
al Turismo (AADETUR) realiza una serie 
de informes referidos a los indicadores 
más importantes de las líneas aéreas que 
operan en Argentina y con mucho orgullo 
podemos apreciar que estos indicadores 
que cubren del 1ro. de junio del 2009 a 
finales de ese mes del 2010 un increíble y 
alentador nivel de puntualidad:

Además se logró el altísimo número de 
82% en la temporada estival

2007-08 2008-09 2009-10

37%
58%

77%

Gracias al empeño de todos los que forman esta 
empresa, se logró finalmente que el sitio británico 
SKYPRAX (www.airlinequality.com) especializado 
en análisis e investigación aerocomercial suba la 
calificación anual del nivel de dos estrellas (Pobre) 
al de tres estrellas (Satisfactorio) igualando ahora 
a compañías tales como Iberia, Lan, Air Europa, 
United Airlines, Tam y Alitalia.



www.argentinaflorida.org 51

A continuación presentamos algunas de las preguntas más 
frecuentes que nos hacen nuestros miembros actuales y 
potenciales, las mismas que nos ayudan a mejorar todos 
los canales de comunicación para que se pueda aprovechar 
mejor el esfuerzo que se viene haciendo.
¿Qué es la AFCC? 
La AFCC es una organización sin fines de lucro, que abarca 
empresas y empresarios argentinos y estadounidenses,  
dedicados a incrementar el alcance de la comunidad de 
empresas argentinas que operan en la Florida como así también 
la promoción de las relaciones comerciales,  económicas,  
financieras e industriales entre la Florida y Argentina. La AFCC 
es totalmente independiente y está apoyada exclusivamente 
por todos sus miembros.
¿Cuál es su misión?
Su misión es generar oportunidades de nuevos negocios para 
sus miembros a través de una red de actividades proactivas 
y prospectos colaborativos. Proveer un marco institucional 
a través del cual nuestras empresas miembros pueden 
presentarse ante entidades públicas con un impacto mayor 
del que conseguirían presentándose aisladamente. Proveer 
asistencia a cada uno de sus miembros a través de consultas, 
acceso a información y distribución de otros programas y 
servicios.
¿Cuáles son los beneficios de ser miembro?
Nuestros miembros son provistos con un marco institucional 
a través del cual sus empresas o servicios pueden 
presentarse ante entidades públicas con un impacto mayor 
del que conseguirían presentándose aisladamente.  Nuestros 
miembros reciben asistencia a través de consultas acceso a 
información y la distribución de otros programas y servicios.
Nuestros miembros reciben también constantes oportunidades 
de reuniones de intercambio que mejoran la posibilidad de 
hacer conocer sus empresas y/o servicios, en diversos 
eventos organizados por la AFCC o bien de otras instituciones 
tales  como ABICC – Association of Bi-National Chambers 
of Commerce, el  “Centro Cultural Argentino” y “Fundación 
Exportar”.
¿Cuáles son las diferentes categorías de miembros? 
Hay cinco categorías y una de ellas se la divide a su vez en 
cuatro subcategorías:
Compañías con más de 50 empleados: Esta categoría de 
miembros corporativos faculta a la compañía miembro a ser 
listada hasta con tres representantes de su compañía 
Compañías con más de 10 y menos de 50 empleados: 
Esta categoría faculta a las empresas asignar a dos 
representantes.
Compañías con menos  de 10 empleados: Esta categoría 
de membresía corporativa faculta a la empresa a contar  con 
un representante.
Individuales: En esta categoría cada uno de sus miembros 
es listado personalmente con su nombre (sin hacer referencia 
a la compañía).
Auspiciante Principal:  Está dividida en 4 subcategorías  
en base a su contribución anual: Sponsors, Trustees, 
Benefactors, y  Grand Benefactors,  y gozan de todos los 

beneficios que tienen  las grandes compañías. Por favor,  ver 
Compañías con más de 50 empleados y también disfruta una 
exposición especial en todas las publicaciones y eventos de la 
AFCC.  Normalmente sus representantes son invitados a ser 
miembros del Directorio de la organización.
¿Quién dirige la AFCC?
La AFCC es dirigida por su Director Ejecutivo, el que es 
nombrado y contratado por el  Directorio. El Director 
Ejecutivo reporta directamente a los miembros del Directorio 
(Presidente, Vice-presidentes, Directores y Tesorero) y de los 
distintos comités que se integren. A su vez , todos los comités 
dependen del Directorio, los que se reúnen periódicamente 
para discutir exclusivamente los objetivos de cada uno de los 
mismos.
¿ Cuántos miembros tiene la AFCC?
Al presente la AFCC tiene más de 100 miembros que 
representan compañías de los más diversos sectores tales 
como bebidas, entretenimientos, alimentación, agencias 
de viajes, compañías de aviación, estudios de abogados, 
hoteles, servicios de correo, deportes, cultura, artes, música, 
construcción, hotelería, organismos regionales, mercadeo,  
tecnología, grupo de medios  y miembros individuales.
¿Cuál es la forma para hacerse miembro de la AFCC?
Una vez que los prospectos llenan un formulario y pagan las 
cuotas correspondientes se los invita a las  reuniones del 
directorio para que puedan hacer una rápida presentación 
de su empresa así como también su presentación personal.  
También hay reuniones generales y masivas donde se 
presentan ante todos los  presentes los nuevos miembros  y 
se les otorga la correspondiente certificación para que queden 
públicamente acreditados.
¿Está la AFCC relacionada con el Consulado Argentino 
en Miami?
Si, la AFCC trabaja en gran cantidad de temas  en coordinación 
con las autoridades del Consulado  especialmente en aspectos 
vinculados a comercio exterior. Normalmente funcionarios del 
Consulado en todas las reuniones del Directorio de la AFCC, 
lugar  donde se planean este tipo de interacción.
¿Qué hace la AFCC por sus miembros?
La AFCC es un mecanismo de interacción, de comunicación 
y la base donde se pueden llevar a cabo encuentros, hacer 
anuncios y lograr intercambios a todo nivel.   La AFCC no es 
otra cosa que la suma de todas estas acciones que llevan a 
cabo sus propios miembros. Es un apoyo más que cuentan 
los empresarios para hacer conocer sus planes, sus servicios, 
sus productos y sus proyectos en general.
LA AFCC a través de su website, de sus Newsletter  y este 
Directorio, hace llegar a sus miembros actuales y potenciales 
las bases para que se acerquen cada vez más y formen parte 
proactiva de estos intercambios que tantos beneficios traen a 
la comunidad.
¿Dónde se puede leer el estatuto de la AFCC?
Toda la información de la AFCC se encuentra a disposición de 
sus actuales y potenciales miembros en su website o bien se 
puede solicitar a cualquiera de los miembros del Directorio.

Preguntas Frecuentes
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Kendall Toyota y Aerolíneas Argentinas se 
unieron para realizar campañas publicitarias

Aerolíneas Argentinas, compañía aérea de cre-
ciente prestigio, que recientemente ha adquirido 
10 nuevas aeronaves, y Kendall Toyota, líder na-
cional en ventas en la costa este de los Estados 
Unidos, y segundo en ventas a nivel nacional, se 
han unido con el propósito de realizar en forma 
conjunta, campañas publicitarias y promociones.

El Sr. Claudio González, Director de Marketing 
del grupo Kendall y el Sr. Marcelo Bottini, Gerente 
General de Aerolíneas  Argentinas en los Estados 
Unidos, Canadá y el Caribe firman este importante 
acuerdo.

La primera promoción con-
junta consiste en enviar a 
dos personas a presenciar 
el Show que  Luis Miguel 
presentará en Buenos Aires 
el próximo 25 de Noviembre 
del 2010, incluyendo esta-
día por 4 días, pasajes aé-

reos y las entradas al evento.     

El sorteo se lo programó para el día 13de noviem-
bre del 2010  en West Kendall Toyota.

13800 SW 137 th Ave. 
Miami, FL 33186
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Embajador Luis 
María Kreckler 
Secretario de 
Comercio y 
Relaciones 
Económicas 
Internacionales

16 de 
septiembre 
de 2010

Un paso adelante en el desarrollo de inversiones
La decisión de 
la Presidenta 
de la Nación 
de traspasar 
las funciones 
de promoción, 
atracción y 
generación de 
inversiones a 
la órbita del 
Ministerio de 
Relaciones Ex-
teriores, repre-
senta un paso 
hacia adelante 
en la política 

de desarrollo de inversiones de nuestro país. 

De esta manera, el desarrollo de inversiones se 
suma al comercio exterior y a las negociaciones 
internacionales para así integrar los tres pilares 
estratégicos de la labor de la Cancillería Argentina 
en materia económica. Estos ejes centrales pasan 
ahora a enmarcarse en un objetivo común de po-
lítica exterior en ese campo, con una única visión 
y un único propósito: promover una inserción in-
ternacional inteligente de nuestro país que permita 
materializar oportunidades de éxito que apunten a 
un desarrollo sustentable con equidad e inclusión 
social.

En particular, la realización de las tareas de pro-
moción de inversiones y de promoción comercial 
desde un mismo ámbito institucional permitirá 
capitalizar las sinergias existentes y complemen-
tar esfuerzos a fin de multiplicar los resultados en 
materia de inversiones en el país. Este es el mo-
delo que siguen, dentro de la región, países como 
Brasil, México y Colombia, que atienden los ob-
jetivos de promoción de inversiones y comercio 
de manera eficiente y articulada desde un mismo 
espacio institucional. 

Este desafío implica construir sobre los aspectos 
comunes pero también atender a las especifici-
dades, las dinámicas y los interlocutores propios 
de cada una de estas tareas. De este modo, la in-
corporación de una nueva función es también una 
oportunidad para fortalecer las capacidades de 
nuestros funcionarios del servicio exterior y seguir 
generando profesionales cada vez más completos 
y preparados para representarnos exitosamente a 
nivel mundial.

El traspaso de las funciones en materia de inver-
siones a la órbita de la Cancillería permitirá tam-
bién capitalizar al máximo el rol de las 130 re-

presentaciones permanentes de Argentina en el 
mundo. Ellas serán interlocutores fundamentales 
de los potenciales inversores, acercando intereses 
comunes, identificando nuevas oportunidades y 
difundiendo las ventajas competitivas que hacen 
de Argentina un destino rentable, atractivo y de 
carácter permanente para los inversores del mun-
do entero.  

Resultan alentadores los avances realizados por la 
ex Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones 
en los últimos cuatro años y la experiencia de su 
equipo profesional que nos colocan en un punto 
de partida sumamente ventajoso para el desafío 
que tenemos por delante. Trabajaremos mante-
niendo y mejorando la calidad de los servicios al 
inversor, enriqueciendo paralelamente el proceso 
de inteligencia estratégica de inversiones en mar-
cha, profundizando la identificación de oportuni-
dades concretas de inversión a lo largo del país a 
través de la Red Federal de Inversiones, dando así 
continuidad al trabajo con las agencias de promo-
ción de inversiones del mundo y la región a través 
de la Asociación Mundial de Agencias de Promo-
ción de Inversiones (WAIPA, por sus siglas en in-
glés). En esta línea, queremos también mantener 
y relanzar la marca “ProsperAr – Invierta en Argen-
tina”, ya posicionada en el mundo como emblema 
de las inversiones a radicarse en el país.  

En definitiva, no solamente damos un paso hacia 
delante, sino que redoblamos la apuesta con vis-
tas a multiplicar los resultados alcanzados. 

El mundo nos ofrece una oportunidad única. Ar-
gentina es un país con las capacidades y los recur-
sos requeridos hoy internacionalmente: recursos 
humanos de excelencia, una oferta de alimentos 
diversificada de alta calidad, oportunidades para 
el desarrollo de energías limpias y renovables, 
una industria con experiencia para insertarnos en 
segmentos de creciente valor agregado dentro de 
las cadenas productivas globales. En pocas pala-
bras, Argentina ofrece oportunidades diferenciales 
para aquellas inversiones destinadas a abastecer 
las necesidades actuales y futuras, tanto de los 
mercados regionales como del gran mercado pla-
netario.  

Apoyándonos en la capacidad de la Cancillería y 
aprovechando la experiencia acumulada en mate-
ria de promoción y desarrollo de inversiones du-
rante los últimos cuatro años, ingresamos enton-
ces en una nueva etapa con grandes expectativas 
pero, fundamentalmente, con las herramientas 
adecuadas para convertirlas en realidad.

YACHT ENERGY

Servicios Eléctricos Marinos

Especializados en los más diversos sistemas eléctricos

1160 NE 185 th Street - North Miami Fl, 33179  
Phones:  (954) 581-6969     (305) 467-7614

 www.dockingcontroller.com          www.yachtenergyus.com
info@yachtenergyus.com    

Member of

www.yachtenergyus.com

• Consultoría
• Reparaciones
• Planos de Sistemas
• Instalaciones varias
• Paneles de Control
• Paneles de Distribución

NUESTROS SERVICIOS

Con “Docking Master”
se puede operar su
embarcación desde

cualquier lugar abordo.

Docking Master

TM
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Un nuevo 
Medio 
para nuestra 
comunidad

La revista GENTE de Miami, como bien lo indica 
su nombre es una publicación realizada para la 
gran variedad étnica de personas que viven en la 
Capital del Sol. 
Nuestra intención es ofrecer muy buen material 
de  lectura para todos los gustos. Y por eso cuen-
ta con un contenido editorial muy completo que 
abarca  información verídica y actualizada sobre 
los distintos temas que le interesa a la comunidad 
latina.

Con 25 mil ejemplares bi-mensuales y un 
formato dinámico y entretenido, GENTE de 
Miami brinda una revista variada con entre-
vistas a personalidades del mundo artístico 
y noticioso. Además, de cubrir los últimos 
estrenos de cine, teatro, televisión… y las 
notas más interesantes de la farándula, el 
deporte, las tendencias de la moda y los 
diferentes eventos que se celebran en el 
Sur de la Florida. Su diseño moderno y de 
avanzada, complementado con excelentes 
fotos y por supuesto una gran calidad en 
su papel y presentación, la han colocado 

rápidamente en la preferencia del público.
La pueden encontrar en muchos  puntos de distri-
bución como tiendas, supermercados, estaciones 
de gasolina y droguerías; además de contar con 
suscripciones, si la prefiere recibir en su casa. 
También nos pueden localizar en nuestra página 
web www.gentedemiami.com, donde podrán es-
cribirnos y darnos sus sugerencias y opiniones, 
que siempre son bienvenidas para obtener un me-
jor producto para la comunidad de Miami.
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Florida’s Merchandise Trade with Argentina 
% Change

       2007        2008        2009 2008-2009
2,639.8 3,014.7 2,496.1 -17.2

Florida's Total Merchandise Trade with Argentina, 2007 - 2009
Millions of US Dollars

Total bilateral merchandise trade (exports+imports), all commodities

HS % Change
9002-80029002       8002       7002       edoC

Florida's Top 20 Merchandise Imports from Argentina, 2007 - 2009
Millions of US DollarsCommodity

HS % Change
9002-80029002       8002       7002       edoC

Commodity

Florida's Top 20 Merchandise Exports to Argentina, 2007 - 2009
Millions of US Dollars
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Miembros de la AFCC

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

Band, Michael
mband@adorno.com

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

Freyre, Pedro
Attorney, Partner
pedro.freyre@akerman.com
 
Jacobson, Daniel 
Attorney, Partner
dan.jacobson@akerman.com
 

Allende & Brea
Maipú 1300, Piso 11 
Cdad. de Bs. As. 1006, Argentina
www.allendebrea.com.ar 
+54 (11) 4318-9900

Louge, Pablo 
Managing Partner
pgl@allendebrea.com.ar
+ 54 (11) 4318-9925

Marzorati, Osvaldo 
Attorney, Partner
ojm@allendebrea.com.ar

Melhem, Carlos 
Attorney, Partner
cmm@allendebrea.com.ar

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

Osberg-Braun, Linda
Attorney, Partner
osberg@visaattorneys.com
 

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

Smulevich, Sabrina
Attorney
ssmulevich@devinegoodman.com
 

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

Pagan, Jimmy
Director of Operations
jpagan@ferrellworldwide.com
 
 
Ferrell Law
201 South Biscayne Blvd, 34th Floor
Miami, FL 33131, United States
www.ferrellworldwide.com
+ 1 (305) 371-8585

Middelthon, William
Partner
wrm@ferrellworldwide.com

Ferrell Law Argentina 
Luis Sáenz Peña 189 2˚ F 
Cdad. de Bs. As. 1110, Argentina
www.ferrellworldwide.com
+54 (11) 4382-0473

Korn, Daniel
Managing Director
dkorn@ferrellworldwide.com

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

Oppenheimer, Thomas
Attorney, Associate
toppen@frc-law.com 
 
Serrallos, Juan
Attorney, Partner
jserralles@frc-law.com

Valdez-Fauli, Raúl
Attorney, Partner
rvf@frc-law.com
 

Greenberg Traurig
1221 Brickell Avenue
Miami, FL 33131, United States
www.gtlaw.com 
+1 (305) 579-0630

Cerezo, Francisco
Attorney, Shareholder
cerezof@gtlaw.com

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

Furia, Arthur 
Attorney, Shareholder
afuria@gunster.com
 
Olman, Marina
Attorney, Associate
molman@gunster.com

Bobadilla Law Firm
Latitude One
175 SW 7 Street, Suite 1617
Miami, FL 33130, United States
www.bobadillafirm.com
Miami: +1 (786) 446-8643 
Buenos Aires: 011 54 5239-1467

Bobadilla, Fernando
Attorney, Partner
fernandob@bobadillafirm.com
 
Morgan, Lewis & Bockius
200 South Biscayne Blvd, Suite 5300 
Miami, FL 33131, United States
www.morganlewis.com
+1 (305) 415-3358

Juncadella, Salvador
International Consultant 
sjuncadella@morganlewis.com

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

Casal, Raúl
Abogado 
casal@navigo.com.ar

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

Aguila, M. Paula 
Attorney, Associate  
paguila@rpm-law.com

Roth, Rousso & Katsman 
18851 NE 29th Avenue, Suite 900
Aventura, FL 33180, United States
www.rrksatlaw.com
+1 (786) 279-0000

Montero, Julián 
Attorney, Partner 
jmontero@rrksatlaw.com

Nahabetian, Alex 
Administrative Assistant 
anahabetian@rrksatlaw.com

Paternosto, María José
Legal Assistant
mjpaternosto@rrksatlaw.com

Roth, Leonardo
Attorney, Partner
lroth@rrksatlaw.com

Rousso, Mark
Attorney, Partner
mrousso@rrksatlaw.com

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

Serber, Daniel
djs@serberlawfirm.com

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

Murray, Patrick
Consulting Attorney
pmurray@shutts-law.com

Aerolíneas

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

Bottini, Marcelo - General Manager
mbottini@us.aerolineas.aero

Néstor Kletsel - Comptroller
nkletsel@us.aerolineas.aero

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

Correa, Ciro
Community Relations Coordinator
ciro.correa@lan.com 
+1 (786) 265-6321

Román, Carlos
Marketing Director
carlos.roman@lan.com
+1 (786) 265-6316
 
Yunis, Pablo
VP North, Central America and the 
Caribbean
pablo.yunis@lan.com
+1 (786) 265-6317

Agencias de turismo

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

Hernán Vergara - General Manager
hv@ayprentals.com

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

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

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

Alimentos y bebidas

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

Alarcón, Andrés 
Regional Sales Manager 
aalarcon@arcor.us
+1 (305) 609-9866

Badino, Gustavo
Vice President USA & Canada
gbadino@arcor.us

Sánchez Zinny, Carolina
Marketing & Communications Manager
csanchezzinny@arcor.us

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

Batlle, Claudia
President
cmbatlle@kouzine.com

Talarico, Mercedes
mercedes@kouzine.com

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

Horigian, Fernando
CEO
fernando@laestanciaweb.com

Kojusner, Claudio
Executive Director
claudio@laestanciaweb.com

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

Marianeschi, Dolores
Country Manager
dolores.marianeschi@molinos.com.ar

Prat Gay, Cristóbal
General Manager
cristobal.prat.gay@molinos.com.ar

Autos

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

Audio y video

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

Tamer, Nestór  
President
nestamer@hotmail.com

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

Pantaleón, Hernán
Abogado, Socio
hernan.pantaleon@bakernet.com.ar
 

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

Cariola, Luis 
CEO 
luis_cariola@usa.net

Cariola, Mariano
President
cascorp@usa.net

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

Antonacci, Alessio Eduardo
President
antonacci@antonacciassociates.com

Pluralis Group
150 SE 25th Road, Suite 5-L 
Miami, FL 33129, United States
+ 1 (305) 856-7285

Nardi, Alfredo
President & Founder
pluralisgp@aol.com
  
 
World-Wide Title
9700 South Dixie Highway, Suite 670
Miami, FL 33156, United States
www.wwti.net
+1 (305) 670-9849 

Palli, José
President
jpalli@wwti.net
 

Consultoría en RR.HH.

Egon Zehnder International
121 Alhambra Plaza, Suite 1130 
Miami, FL 33134, United States
www.egonzehnder.com
+1 (305) 569-1000

Gallinal, Angel
angel.gallinal@ezi.net

Herrera, Germán
Office Leader
german.herrera@ezi.net

Correo internacional y carga

AGI Group
6705 Red Road, Suite 120 
Coral Gable, FL 33143, United States
rdemesa@cargoforceinc.com
+1 (305) 740-3252

Rafael Fernandez de Mes
Director

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

Villar, Gustavo
Vice President of Sales
gvillar@ocasa.com

Decoración

Korn Interior Design & Architectural 
Services
3808 NE 166 Street 
North Miami Beach, FL 33160, United 
States
www.korninteriordesign.com
+1 (954) 272-8134

Korn Custy, Liliana 
CEO 
kornl@bellsouth.net

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

Llobell, Daniel 
natiowood@aol.com

Deportes

Soccer Paradise Fútbol Club
Mischon Field 16700 NE 15 th 
Ave. 
North Miami Beach, FL 33160, United 
States
www.soccerparadise.net
+1 (786) 873-1917

Kruguer, Larry - Managing Director
larry@soccerparadise.net

Pro Electric Vehicles
2322 S.W 58th Terrace, 
Hollywood, FL 33023, USA 
www.proelectricvehicles.com
+1 (954) 983-6003
Navarro, Alberto - Presidente 
anavarro@proelectricvehicles.com

Desarrollo inmobiliario

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

Defortuna, Edgardo
CEO
edefortuna@fortune-network.com
 

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

Borodowski, Marcelo
Financial & Accounting Manager Miami
marcelo@gydarquitectura.com

Korchmar, Pascual 
Architecture Department
pascualk@gddevelopers.com

Levy Hara, Fernando 
New Projects & Marketing Manager
fhlevy@bellsouth.net

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

Elbaum, Sergio 
Partner 
sergio@haigroup.net
Horigian, Fernando 
Partner & CFO
fhorigian@rrksatlaw.com

Santurian, Rubén
Partner 
ruben@haigroup.net

Lionstone Group
605 Lincoln Road, 5th Floor 
Miami Beach, FL 33139, United States
www.lionstone.net
+1 (305) 672-5466

Boano, Gabriel
Vice President, Design & Development
gabriel@artandtec.net

Elortegui, Martín
Vice President, Sales & Marketing
martin@lionstone.net

Lowenstein, Diego
CEO
diego@lionstone.net
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Miembros de la AFCC

Villar, Arnold
Vice President, Construction
arnold@lionstone.net

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

Saal, José 
Presidente
info@tirealty.com

The Rockefeller Group
1441 Brickell Avenue, Suite 1011 
Miami, FL 33131, United States
www.rockefellergroup.com
+1 (305) 579-9966

Jones, Edgar
cgardner@rockgrp.com

Estudiantes

FIU Micro Lenders Corp.
11200 SW 8 St. - RB 215 / CBA Florida 
International University 
Miami, FL 33199, United States
www.fiu.edu
+1 (305) 753-5485

Tasker, Terry  
terry.tasker@gmail.com

Estudios contables

C BIZ Accounting, Tax & Advisory 
of South Florida
200 S. Biscayne Blvd., Suite 830 
Miami, FL 33131, United States
www.cbiz.com

Capurro, Carlos A. 
Tax Accountant
ccapurro@cbiz.com
+1 (305) 377-8678 

Salcedo, Consuelo 
Tax & Audit Manager 
csalcedo@cbiz.com
+1 (305) 377-8652

Tortolini, Anthony 
President
atortolini@cbiz.com
+1 (305) 377-8664 

Castro y Fernández
Güemes 1847, Rosario
Prov. de Santa Fe S2000AEA, Argentina 
+1 (786) 279-0000 
+54 (341) 421-2890 

Ensinck, Alejandro 
aensinck@libertad.org.ar

Fernández, Marcelo
mfernandez@castroyfernandez.com.ar

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

Gabes, Alberto
Financial Manager
agabes@bellsouth.net

Gerson, Preston, Robinson & 
Company CPA
666 71 St.  
Miami Beach, FL 33141, United States
www.gersonpreston.com
+1 (305) 868-3600

Lips, Alan
Partner
aal@gprco-cpa.com

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

Hernández, Miguel  
Partner 
hertacpa@aol.com

UHY Macho & Asociados
Av. Córdoba 1255 piso 3 
Cdad. de Bs. As. 1055AAC, Argentina
www.uhy-macho.com
+54 (11) 4815-8866

1110 Brickell Avenue, Suite 800
Miami, FL 33131, United States
+1 (305) 851-2577
Macho, Roberto
Managing Partner
rmacho@uhy-macho.com

Hoteles

Howard Johnson Zárate-Campana
Tucumán 540 piso 21 G 
Cdad. de Bs. As. 1049, Argentina 
www.hjcampana.com.ar
+54 (11) 4394-0178

Filgueira, Carlos
Apoderado General
charliefilgueira@hotmail.com

JW Marriott
1109 Brickell Avenue
Miami, FL 33131, United States
www.marriotthotels.com

Tabeni, Florencia 
General Manager
florencia.tabeni@mdmusa.com
+1 (305) 329-3501

Marriott Dadeland
9090 South Dadeland Blvd 
Miami, FL 33156, United States
www.marriotthotels.com

Rotemberg, Florencia 
General Manager
florencia.rotemberg@mdmusa.com
+1 (305) 671-5022

Industria

Bayer
Tucumán 540, 21 G 
Cap. Fed., 1049, Argentina
+54 (11) 4394-0178 

Karina Arduino
Directora

Yacht Energy Us
1160 NE  185 th St. 
Norht Miami, FL 33179, United States
www.yachtenergyus.com
+1 (954) 581-6969

Jose Luis Rodriguez
+1 (305) 467-7614

Inmobiliarias

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

Defortuna, Mónica
Vice President
mgd@fir.com

REMAX Bestseller Realty
9577 Harding Avenue
Miami, FL 33154, United States
www.remax.com
+1 (305) 491-4777

Alpern, Fernando 
Realtor
fernando@brokermiami.com

Gleizer, Hernán
Realtor
hernan@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

Alemann, Claudio 
SVP & General Manager
calemann@bnamia.com

Bank United, International Private 
Banking
255 Alhambra Circle, 2nd floor 
Coral Gables, FL 33134, United States
www.bankunited.com

Del Cañal, Manuel
SVP & Team Leader
mdelcanal@bankunited.com
+1 (305) -569-4246 

Usategui, Ramón
SVP & General Manager
rusategui@bankunited.com
+1 (305) 569-4245
 

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

González, Guillermo 
Vice President , Alhambra Financial 
Center Manager
guillermoruben.gonzalez@citigroup.com
 

HSBC Private Bank
1441 Brickell Avenue, 17th floor 
Miami, FL 33131, United States
www.hsbc.com
+1 (305) 539-4700

Acevedo, Gonzalo  
Senior Vice President, Team Leader
gonzalo.acevedo@hsbcpb.com
 
Brenlla, Yulien
Relationship Officer
yulien.brenlla@hsbcpb.com

Díaz, Manuel
CEO
manuel.diaz@hsbcpb.com
 
Kalledey, Jorge 
Senior Vice President 
jorge.e.kalledey@hsbcpb.com

Merrill Lynch International
701 Brickell Avenue 11 th floor 
Miami, FL 33131, United States
www.ml.com
+1 (305) 416-6680

Pochat, Enrique A.
First Vice President International Wealth 
Management Advisor
Global Wealth Management
enrique_pochat@ml.com

Northern Trust Bank
700 Brickell Avenue, 2nd floor 
Miami, FL 33131, United States
www.northerntrust.com
+1 (305) 789-1331

Fernández, Ofelia
Senior Vice President, Private Banker
omf1@ntrs.com

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

Barletta, José  
President
barletta@barnews.com

BLIX Graphics
736 NW 107th St. 
Miami, FL 33168, United States
www.blixgraphics.com
+1 (305) 754-4064

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

Nesi, Leandro
Project Manager
leandro@enterstudios.com

Seragini Brand Design
1221 Brickell Avenue, Suite 900 
Miami, FL 33131, United States
www.seragini.com
+1 (305) 995-8211

Emery, Sylvia
Account Manager
sylvia.emery@seragini.com
 
Gastaldi, Hernán
Vice President Brand Strategy
hernan.gastaldi@seragini.com

SRP Communication
801 Brickell Ave. Suite 900 
Miami, FL 33131, United States
www.srpdesign.com
+1 (305) 433-4006

Pincetti, Sebastián
Partner 
sebastian@srpdesign.com

Rodríguez Picaro, Silvina
Founder & Partner
silvina@srpdesign.com

Tone Newlove Group 
4779 Collins Avenue, Suite 507 
Miami Beach, FL 33140, United States
www.tonenewlove.com
+1 (305) 450-0015

Newlove, Tone
President
tone@tonenewlove.com 

Medios periodísticos

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

Yahni, Emilio 
Director
director@argentinahoy.net
 

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

Yussyn-McLaney, Verónica 
Partner, Marketing Director
vyussyn@katalystmarketinggroup.com

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

Hapke, Eduardo
Founder & Publisher
hapke@hispanictarget.com

Miembros individuales  

Benso, Roberto
rbenso@yahoo.com
+ 1 (786) 210-0801
17801 North Bay Road
Sunny Isles, FL 33160, United States

Cerolini, Agustín
cerolini@yahoo.com
+1 (305) 995-5290 / +1 (305) 299-4102 
335 S. Biscayne Blvd., Suite 2110 
Miami, FL 33131, United States

Esteves, Aurora
adiaze@msn.com
+1 (305) 301-7532 
145 SE 25 Rol. # 601 
Miami, FL 33131, United States

Glick, Leslie A.
lglick@porterwright.com
+1 (202) 778-3022
1919 Pennsylvania Avenue NW, Suite 
500
Washington, DC 20006, United States

Hoberman, Pablo  
phoberman@earthlink.net
+1 (786) 393-8609 
6000 Island Boulevard, #1003 
Aventura, FL 33160, United States

Marfort, Alfredo 
a_marfort@yahoo.com
+1 (954) 282-3154
United States 

Mucelli, Adriano
aumucelli@kpmg.com
+1 (305) 913-2664 
United States 

Resino, Ricardo 
12432 SW 11th Terrace
Miami, FL 33184, United States
rresino@rrgir.com
+ 1 (305) 300-0597

Russell, James
jfrussell@earthlink.net
+1 (305) 389-6574
United States

Sabbadin, Silvia  
ssabbadin@yahoo.com
+1 (305) 308-3561
723 Crandon Blvd #505
Key Biscayne, FL 33149, United States

Spangaro, Norberto
International Consultant
spangaro@mac.com
+1 (786) 338-5040
United States

Taticchi, Luigi 
luigi@taticchi.com
+1 (954) 612-2125
1721 NW 95th Avenue 
Plantation, FL 33322, United States

Yazji, María Victoria 
mvyazlaw@bellsouth.net
+1 (305) 372-0444 
999 Brickell Avenue. 7th Floor 
Miami, FL 33131, United States

Organismos gubernamentales

Consulado General de la República 
Argentina en Miami
1101 Brickell Avenue, North Tower  
Suite 900  
Miami, FL 33131, United States
www.consuladoargentinoenmiami.org
+1 (305) 373-2161

Alvarez Rivera, Diego 
Cónsul General Adjunto
infocom@consarg.org
 
Chelía, Pablo
Cónsul General Adjunto
cmiami@kcl.net

Fundación Exportar
Paraguay 864 
Cdad. de Bs. As. C1057AAL, Argentina 
www.exportar.org.ar
+54 (11) 4315-4841 

Dufourquet, Javier
Gerente de Promoción Comercial
djg@mrecic.gov.ar
Elizondo, Marcelo
Director Ejecutivo
elizondo@infovia.com.ar

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

Piva, Eduardo 
Director
epiva@turismo.gov.ar

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

Haeger, Lita  
President
lita@abicc.org

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

Juncadella, Sol
Director of Fundraising
sjuncadella@arshtcenter.org
 

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

Hentschel, Elba 
President
usmcoc@bellsouth.net
 

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 

Nicolini, Natalia 
President
n_nicolini@red-argentina.net
 

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

Caballero, Ricardo Tomás
Apoderado General y CEO
ceneb@ciudad.com.ar 
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Miembros de la AFCC

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

Alejandro Itkin
Miembro del Directorio
aditkin@gmail.com

IBCF, International Business 
Council of Florida
9737 NW 41 st, Suite 490 
Miami, FL 33178, United States
www.internationalbusinesscouncil.org

Almeida, Jair 
Ambassador of Commerce
fl-ambassador@usa.com
+1 (305) 591-1955

Arriola, Martín 
Vice-Chair Economic 
Development 
martin.arriola@proforma.com
+1 (305) 400-6525

The Breakfast Club Miami
780 NE 69th St. # 1809 
Miami, FL 33138, United States
www.breakfastclubmiami.com
+1 (305) 970-0366

Sapochnik, Andrés  
President
andres@breakfastclubmiami.com
 

The Broward Alliance
110 E Broward Blvd. Suite 1990 
Ft. Lauderdale, FL 33301, United States
www.browardalliance.org
+1 (954) 524-3113 / +1 (954) 627-0132

Feder, Sara 
Business Development Coordinator
sarafeder@browardalliance.org

Préstamos inmobiliarios

Lulinski & Associates
19300 West Dixie Highway, Suite #4 
North Miami Beach, FL 33160, United 
States
www.luamc.com
+1 (305) 300-0303
Lulinski, Miguel
President, Director
miguel.lulinski@luamc.com

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

Pastor, Mariano
President 
mmpastor@bellsouth.net

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

Rutois, Daniel  
President
info@poweronemortgage.com

Restaurantes

Baires Grill – Steak House
560 Washington Ave
Miami Beach, FL 33139, United States
www.bairesgrill.com
+1 (305) 531-2323

Ferreiro, Marcelo
Presidente
info@bairesgrill.com

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

Cea, Gerardo
gerardocea@hotmail.com
 
Mazal, Susana 
susanamazal@msn.com

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

Rolotti, Héctor
CEO, Partner
hrolotti@novecentogroup.com

OGGI / Da Vinci
1666 79th. Street Causeway 
North Bay Village, FL 33141, United 
States www.oggicaffe.com
+1 (305) 866-1238

Roy, Eloy 
Propietario
oggi1740@aol.com
Portela, Alex 
Propietario
oggi1740@aol.com

Piola/P9 Inc.
1625 Alton Road, 
Miami Beach, Florida 33139, United 
States
www.piola.it
+1 (305) 674-1660

Guidi, Alejandro 
Presidente
piolasobe@piola.it

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

Iliana De Marziani 
ileana@rinconargentino.com

Miguel De Marziani
miguel@rinconargentino.com

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

Papazian, Teo
teo@thekniferestaurant.com

Ruiz, Carlos 
Presidente
info@thekniferestaurant.com

Seguridad privada

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

Constenla, Gustavo  
Vice President
gustavo_constenla@hotmail.com

Seguros

BARS Insurance & Reinsurance
1110 Brickell Avenue, Suite 212 
Miami, FL 33131, United States
www.barsinsurance.com
+1 (305) 679-9919

Dick Engwald, Raúl 
Commercial Lines
rdick@barsinsurance.com

Seguros médicos

Medical Pass
2050 NE 163rd Street 
North Miami Beach, FL 33162, United 
States
www.medicalpassusa.com
+1 (786) 221-2121 

Garber, Miguel 
Director General
cardiomiguel@yahoo.com

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

Copia, Gustavo 
Director
g.copia@robertogiordano.us

Servicios de carga

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

Uchitel, Raúl 
Vice Presidente
navenor@uolsinectis.com.ar

 
Servicios de oficina  

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

Nicenboim, José
Presidente
jnicenboim@miacorp.com

OfficeONE
20900 NE 30th. Avenue, Suite 800 
Aventura, FL 33180, United States
www.officeone.com
info@officeone.com
+1 (786) 272-5405 

Pucheta, Raúl 
CEO, Partner

Waissmann, Sergio 
Partner

Servicios para el automóvil

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

Williams, Stewart 
CEO
swilliams@prontowash.com

Sistemas de información
 
Technisys
169 East Flagler St, Suite 1534 
Miami, FL 33131, United States
www.technisys.net
+1 (305) 357-8109
Pugliese Bassi, Germán

Executive Vice President
german@technisys.net

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

Pompas, Arie 
President
arie@telkususa.com

Telecomunicaciones

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

Gerente de Desarrollo de Negocios
cbalduzz@ta.telecom.com.ar
 
Mayor, Gustavo 
Sales Manager 
gmayor@ta.telecom.com.ar
+1 (305) 424-3646

Scotto, Enrique 
COO
+1 (305) 416-4300

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

Fucci, Silvina
Manager
smf@kcl.net

Traducciones e intérprete

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

Horn, Grace 
Director
gradia@bellsouth.net
 

Embajada

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

Consulados

Atlanta, GA

Jurisdicción en los Estados de Alabama, Georgia, 

Kentucky, Mississippi, South Carolina y Tennessee.

245 Peachtree Center Avenue, Suite 2101

Atlanta, GA 30303

Tel: +1 (404) 880-0805

Fax: +1 (404) 880-0806

catla@bellsouth.net

www.consuladoargentinoatlanta.org

Chicago, IL
Jurisdicción en los Estados de Illinois, Indiana, 
Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, 
Nebraska, North Dakota, Ohio, South Dakota y 
Wisconsin.
205 N. Michigan Ave 42nd Floor, Suite 4208/9
Chicago, IL 60601
Tel: +1 (312) 819-2610/04
Fax: +1 (312) 819-2612
hrgcchic@aol.com

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

Los Angeles, CA
Jurisdicción en los Estados de Alaska, Arizona, 
California, Carolina Islands, Hawaii, Idaho, 
Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington y 
Wyoming, e Islas Carolina y del Pací fico.
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

Miami, FL
Jurisdicción en el Estado de Florida, Estado 
Asociado de Puerto Rico, Bahamas, Islas Vírgenes 
(EE.UU.), Anguila (Gran Bretaña), Montserrat (Gran 
Bretaña), Islas Caymán (Gran Bretaña), Guadalupe 
(Francia) y Martinica (Francia).
1101 Brickell Ave, 9th Floor
Miami, FL 33131
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

Embajada y Consulados 
Argentinos en los EE.UU.
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Después de casi 10 
años en los que tuve 
la oportunidad de es-
tar a cargo del dise-
ño de impresión del 
“Annual Directory” de 
la Argentine Florida 
Chamber of Commer-
ce - AFCC, en cada una de sus ediciones sentí el placer 
de hacer algo por nuestra comunidad y por ese grupo 
de directivos que voluntariamente dedican su tiempo 
para apoyar a sus miembros actuales y potenciales, 
que por distintas razones desarrollan actividades de 
negocio en la Florida. 

La AFCC está a disposición del que desee acercarse 
y sumarse a todas las iniciativas que se desarrollan  y 
con el apoyo del Consulado de la República Argentina 
en Miami y de su Centro de Promociones. Con ello se  
logra una presencia en distintos eventos, ferias, presen-

taciones e intercambios con otras cámaras.

Este Directorio del 2011, al igual que los anteriores, 
fue posible realizarlo gracias al incondicional apoyo re-
cibido por gran cantidad de empresas, instituciones, 
miembros de la cámara y amigos que depositaron su 
confianza en el hecho que todos estos esfuerzos redun-
darán en beneficio de todos los que se acerquen a la 
AFCC.  Es un canal de comunicaciones que junto con 
la Newsletter y su website abren las puertas para todos 
aquellos que lo necesiten. 

Después de todo este tiempo colaborando con la AFCC  
he aprendido que para obtener beneficios de esta orga-
nización hay que sumarse a la misma, acercándose y 
logrando una participación proactiva, ya que la Cámara 
representa la suma de los esfuerzos individuales de los 
que la componen y siempre está lista a través de sus 
directivos para apoyar y/o difundir cualquier iniciativa.

El Editor
201 South Biscayne Blvd. 
Suite 905 - Miami
FL 33131, United States
Tel: +1 (305) 357-8047  
Fax: +1 (305) 371-1656
info@argentinaflorida.org
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