Joe Chi, Presidente de CAMACOL tuvo destacada
presencia en el evento de lanzamiento del ANUARIO
de la Argentine American Chamber of Commerce –
AACC
Preparado por Jose L. Barletta, Director de CAMACOL, Presidente de MetaverSoc y editor del Anuario AACC

El día 2 de Marzo del 2022, fue una
fecha clave para la AACC ya que en las
instalaciones del Marriott Hotel
Marquis, se llevó a cabo el evento de
lanzamiento del anuario de la Cámara
Argentina de Comercio.
Con todos los miembros del Directorio
y autoridades de FEBICHAM, lograron
que alrededor de 200 personas disfrutaran de este tan
emblemático evento en el que no solo se presentó el anuario
sino que se llevó a cabo una verdadera Ronda de Negocios.
Tuve la oportunidad de presentar a todos los presentes, a los
auspiciantes de este importante documento de marketing de la
cámara, e invite en primer instancia a nuestro Presidente, Joe Chi para que dirigiese unas palabras.

Las mismas fueron recibidas con gran atención y
entusiasmo y Chi tuvo la oportunidad de invitar a
todas las empresas participantes a sumarse a
nuestro Congreso Hemisférico próximo a
realizarse. También Italo Torrese se hizo presente
en forma proactiva entrando en contacto con gran
cantidad de autoridades y empresarios y tuvo
oportunidad de intercambiar ideas con la mayoría
de empresarios presentes.
La “Curator” Sra. Maria Nápoles fue también
invitada a asistir a este evento y participó con gran
interés y siguió muy de cerca y entusiasmada el desarrollo de esta reunión y agradeció el hecho
que se la haya tenido en cuenta. Ella participó en su carácter de reconocida y afamada “curator”
como miembro de la Ciudad de Miami y actual Directora de la organización “Latina America
Art Pavilion”, plataforma que ella patrocina y dirige para el quehacer artístico de América
Latina y el Caribe, destinada a estimular y consolidar el arte contemporáneo
latinoamericano de artistas emergentes y de media carrera.
Por parte de nuestro
Directorio, Don Pedro
Meza acompañada de su
Sra. también asistió y
siguió en detalle todos los
anuncios que se llevaron a
cabo.
Cabe destacar que cada uno de los participantes
aparte de obtener el anuario en “Hardcopy” , o
sea la revista propiamente dicha, pudieron
apreciar el video del mismo y recibieron cada
uno una cinta para colgar el teléfono celular que
fueron preparadas por el Sr. Fabian ALI, CEO de la firma “Estampados Cintas” y auspiciada por
Softlanding Global, Miami Oportunidad y Barnews Research Group.

También tuve la suerte de ser
homenajeado por la misma cámara con
una gran distinción como miembro
honorario de la AACC con el total apoyo
de todo su directorio y en especial de su
presidente Dr. Roberto Macho y el
Director Ejecutivo Marcelo Bottini.
Esa misma noche el Presidente de
FEBICHAN , Ing. Patricio Sepulveda,
quien también fue invitado a dar unas
palabras, anunció el desarrollo del anuario
de la Federación que el mismo preside
(FEBICHAM) con el total apoyo de todas
las cámaras participantes.

