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El mes de abril del 2019, fue de 
gran actividad para nuestra 
cámara, en especial en todo lo 
relacionado a los preparativos 
para la realización del 40vo. 
Congreso Hemisférico que ya 
está cerca de la fecha de su 
realización.

Lo más destacado para 
nosotros fue el hecho que 
pudimos cumplir con la 
preparación del programa de 
detalle y logramos un plantel 
de alto nivel y reconocidos expositores. Además nos 
complace anunciar que tenemos completa la lista de 
todas las personas que serán reconocidas durante este 
evento, en especial durante la Cena de Gala.

La información mencionada ya fue enviada a todos 
los miembros de la Secretaria Permanente y estamos 
en contacto directo con ellos a fin de asegurar el 
seguimiento correspondiente. 

Por suerte ya confirmó su participación, la Dra. Liz 
Cromer, Min. de Industria y Comercio – de Paraguay, 
para llevar a cabo su presentación durante uno de 
los almuerzos programados durante el Congreso y le 
hemos preparado algunas reuniones con especialistas 
de “Economía Naranja” solicitado por ella como uno 
de sus temas de interés para el cumplimiento de su 
funciones. También como parte de la Misión Comercial 
de ese país, la Doctora Ana Chasang, Directora de 
Rediex, va a ser parte proactiva de este grupo que va a 
participar en el congreso.

Se han llevado a cabo 
dos misiones comerciales 
a Argentina, ambas 
organizadas por nuestro 
Vicepresidente del Congreso 
Hemisférico José L. Barletta, 
M.S. y todo su equipo, y la 
primera se llevó a cabo el día 
8 de abril en la Universidad 
Austral de la Ciudad de 
Pilar en Argentina y una 
segunda el día 9 de Abril, la 
que contó con todo el apoyo 
del Gobierno de la Ciudad y 

nuestro Director de la Secretaría Permanente Lic. Mario 
Grinman, Secretario Ejecutivo de esta cámara CAC.

Cabe destacar que también en este mes hemos 
participado proactivamente en eMerge, ya que vinieron 
misiones de varios países en especial una de Argentina, 
la que estuvo coordinada con el Consulado General en 
Miami de ese país, la Argentine American Chamber 
AACC, con la presencia de varios de sus directivos y 
José L. Barletta, M.S., en nombre de CAMACOL y el 
mismo Congreso.

También hemos recibido una Misión de Comercial 
de Bolivia, y todos sus miembros fueron invitados a 
sumarse a nuestro Congreso Hemisférico. 

Al finalizar este mes, nos visitó el Ing. Gustavo Sanabria, 
quien va exhibir en nuestro evento uno de los temas, 
que podríamos decir más atractivos, el de Realidad 
Aumentada, AR, por el impacto que está teniendo en la 
llamada Industria 4.0.

Mensaje de las Autoridades

Mercy Saladrigas
Presidenta de 

CAMACOL

Comisionado Willy Gort
Presidente Congreso 

Hemisférico
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Evento realizado como parte de ayuda a distintos países de 
Latinoamérica en temas de Comercio Internacional y además 
aprovechar esta oportunidad para presentar el próximo Congreso 
Hemisférico. En esta ocasión, visitó la Ciudad de Miami un 
grupo de profesores de Ecuador para asistir a un Seminario de 
esta universidad que se llevó a cabo en el Hotel ALOFT Doral la 
segunda semana del mes de abril. 

El suscrito en su carácter de Vicepresidente del Congreso y 
profesor invitado de esta universidad, presentó el próximo 
evento y explicó los beneficios de participar en el mismo y lograr 
intercambios de experiencia con representantes de más de 30 
países, no sólo de Latinoamérica, sino de Europa y Asia. 

Seminario para grupo de 
Profesores de Ecuador

Organizado por 
Dr. Otto Federico von Feigenblatt Rojas,

 Rector University of New Spain

Reunión preparatoria  
a Argentina para integrar misión comercial para participar en el 40vo. Congreso Hemisférico

Como parte del programa de difusión del Congreso Hemisférico y con el apoyo de la Cámara Argentina de 
Comercio y Servicios, CAC se concretó una reunión preparatoria en el hermoso auditórium de esta institución que 
forma parte de la Secretaria Permanente.

El día 9 de abril con el auditorio 
completamente lleno, se llevó a cabo este 
evento y con un grupo de reconocidos 
expositores se logró cumplir con el 
temario programado manteniendo la 
atención de todos los participantes por 
más de 4 horas. 

Se llevaron a cabo también rondas de 
negocios y lo mas importante de este 
evento es que se logró preparar una lista 
de más de 40 empresa interesadas en 
formar parte de una misión promovida 
por el Gobierno de la Ciudad, la misma Cámara CAC y su universidad CAECE.  La lista de estos posibles empresarios 
ya se está procesando en CAMACOL para asegurar la contraparte ideal de la misma.
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También todos los expositores y algunos 
especialistas invitados se están sumando 
a esta misión y esperan concurrir a este 
evento. 

Cabe destacar que el Lic. Mario Grinman, 
Secretario de la CAC y Miembro 
proactivo de la Secretaría Permanente, 
es el que ha dado un gran apoyo para 
que esta iniciativa siga tomando cuerpo 
y finalmente se pueda concretar la 
misión  mencionada.
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Reunión preparatoria  
en la Universidad Austral - Buenos Aires

Al mismo tiempo que se llevó a 
cabo la “Reunión Preparatoria”  con 
la Cámara de Comercio y Servicios 
de Argentina, CAC, se realizó  una 
reunión similar  organizada en 
conjunto con SCIPA,  Cámara de 
Comercio e Industria de PILAR en 
la Universidad Austral. 

Fue un evento que despertó gran 
interés en especial por la posibilidad 

de haberse contemplado en el mismo las rondas  de 
negocios con los integrantes de la misión y los participantes. 
Nuevamente se aprovechó esta oportunidad  para presentar 
a nuestro congreso y lograr que los interesados se sumen a la 
misión comercial que viene organizando la CAC y el Gobierno 
de la Ciudad.
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El día 28 de abril del corriente año,  dio comienzo eMerge, uno de los más importantes eventos de tecnología a 
nivel mundial y en especial de Latinoamérica. 

El Consulado de la República Argentina en Miami 
organizó un evento paralelo dentro del mismo 
Centro de Convenciones para atender a un grupo 
de  empresarios de tecnología que llegaron a la 
Ciudad de Miami  para presentar sus empresas, sus 
proyectos y dar comienzo a una serie de rondas de 
negocios.

Durante todo el día se organizaron distintas 
presentaciones en las que participaron directivos 
de la Argentine American Chamber of Commerce  
AACC, reconocidos empresarios de diversas 
empresas para presentar sus experiencias y en 
especial el suscrito representando al Congreso 

Hemisférico de CAMACOL.  

En la imagen vemos el desarrollo del primero de los 
paneles que fue moderado por el Cónsul Adjunto 
Martín de  Antueno, quien logró que se produjera 
una gran participación entre todos los asistentes.

Por los comentarios de todos los integrantes de la 
misión de empresas de servicios de tecnología, esta 
iniciativa del consulado fue de gran utilidad y de 
especial motivación y en las rondas de negocios que 
se generaron gracias a las distintas presentaciones 
se pudieron apreciar las oportunidades  de negocios 
que existen en este campo.
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También después de completarse los dos días de eMerge, se organizó un evento especial denominado: ArgenTIne 
Talent Showcase & Coctail.  En esta oportunidad cada uno de los visitantes pudo presentar su empresa y sus 
planes. Con magnífica concurrencia este evento marcó un nuevo éxito en su iniciativa para darle al Networking 
que organizan cada día con más ímpetu. 
Aquí  vemos una imagen del grupo completo acompañado de los funcionarios del Consulado Argentino en Miami  
que se encargaron de la organización de tan brillante evento. En esta imagen se ve el grupo completo en este 
evento donde más de 200 personas tuvieron oportunidad de llevar a cabo rondas de negocios.

La cámara Argentina de Comercio estuvo presente, así como también representantes de la Cámara Uruguaya de 
Comercio. Aquí vemos en la foto a Diego Molinari, y Mariano Cariola ambos Vicepresidentes de la AACC y José 

L. Barletta, M.S., Director de esta 
cámara y además participó como 
Vicepresidente del Congreso 
Hemisférico de CAMACOL.

 En esta imagen aparece el 
Cónsul General Adjunto Martín de 
Antueno, uno de los funcionario 
que tuvo a cargo la organización 
de este tan exitoso y concurrido 
evento, dando la bienvenida a 
todo el grupo de la misión e 
invitados especiales.
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Experto de Realidad Aumentada visita CAMACOL 
Siguiendo los desarrollos de las rondas de negocios 
promovidas como de costumbre por CAMACOL, uno 
de los participantes, el Ing. Gustavo Sanabria, visitó 
las instalaciones de nuestra cámara y participó en la 
reunión del Comité del Congreso del día miércoles 
1ro. de mayo.  Después de una magnífica presentación 
dada por Sanabria a todos los participantes, no dudó 
en hacerse miembro de CAMACOL, registrarse en el 
congreso y además comprometerse a participar en el 
mismo como exhibidor. 

Aquí vemos algunas imágenes de esta reunión 
Gustavo Sanabria, CEO y Fundador de IGS Mobile, 
fue uno de los invitados especiales del Gobierno de la 
Ciudad y el Consulado de la República Argentina que 
llega a Miami para conducir una serie de conferencias 
en eMerge, en el CIC y por suerte logramos sumarlo 
también a CAMACOL. 

Sanabria impresionó por las demostraciones 
efectuadas, hecho que motivó a crear un seminario 
en ese lugar y en relación con el próximo Congreso 
Hemisférico en Miami, con el título “La realidad 
aumentada del Futuro llega hoy a CAMACOL”.

Fue increíble la reacción de los participantes en todas
sus presentaciones, ya que de la forma que Gustavo
puso de manifiesto el impacto de esta tecnología, 
disponible para móviles y para smartglasses, en las 
más diversas aéreas, tales como ventas, marketing, 
medios, capacitación, y transformación digital en 
industria, conocida como Industria 4.0.

Desde CAMACOL y como parte de las Rondas 
de Negocios organizadas para él, se visitó World 
Logistic Cargo para llevar a cabo una reunión con 
su Presidente Sergio Codino, y ODDYSEY Group 
Technology a cargo del Ing. Sebastian Ponceliz , gran 
colaborador de todos los eventos de CAMACOL.  

Aquí podemos apreciar en esta imagen todo el equipo 
organizador en esta reunión en la que el Comisionado 
Wifredo “Willy” Gort participó telefónicamente y 
agradeció la presencia de Gustavo Sanabria. 

Patricia Arias, Directora Administrativa de CAMACOL, 
analizó la posibilidad de que esta tecnología, puede 
jugar de alguna manera un rol en su  evento MMFM, 
ya que varias de las aplicaciones de Realidad 
Aumentada, “AR”,  se relacionan con  la temática que 
se vienen  desarrollando año a año en este evento.
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En esta imagen vemos a  Rodolfo  Lorenzo, 
Presidente de la Empresa I was Thinking LLC, 
(http://iwasthinkingnatural.com) acompañado 
por el Ing. Jorge Ifrán, Presidente de una 
empresas exportadora y gestor de cartera de 
fondos de Inversión. También estuvo presente  
su hijo  Federico Ifrán, presidente de una 
empresa de Tecnología en Argentina.

En las imágenes se puede apreciar al grupo en una visita realizada a las 
autoridades del Puerto de Miami, también otra de las visitas al Consulado de 
la Republica Argentina en Miami, donde el Cónsul General Adjunto, Martin de 
Antueno, los recibió en el Centro de Promoción de exportaciones. 

Rudy sigue en acción con sus “Rondas 
de Negocios” que se  iniciaron en los 
eventos de CAMACOL y se encuentra al 
momento negociando operaciones con 
las autoridades mencionadas por más de 
1.5 millones de dólares, y el asegura que 
esto es tan solo el comienzo. Gracias a 
la participación de su padre y  su madre 
en el Kick off del Congreso Hemisférico, 
tuvo la oportunidad de conocer al Cónsul 
General  Argentina Dr. Leandro Fernandez 
Suarez, y ahí surgió la posibilidad de 
visitar las instalaciones del consulado, 
gracias a la invitación cursada por el 
mismo cónsul.  

Importación  de Productos Orgánicos  
RONDAS DE NEGOCIOS

Estamos 
Registrando

Newsletter preparada por 
José L. Barletta, M.S. Presidente de Barnews Research Group, y de Miami Oportunidad, 

y uno de los fundadores de la Plataforma Softlanding, junto a Italo Torrese, Marcelo 
Leibovich y Juan Caballero. Vicepresidente Congreso Hemisférico. 


