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La Dra. Mercy Saladrigas recibió 
por parte del Cónsul General 
de la República Argentina en 
Miami, Ministro, Dr. Leandro 
Fernandez Sanchez, la 
invitación para participar en el 
coctel que se llevó a cabo en 
el Hotel Biltmore como parte 
de los festejos de la fecha 
patria Argentina denominada 
“Revolución de Mayo”.

La Dra. Saladrigas, tuvo a su 
cargo la lectura de la proclama 
dada por la Ciudad de Miami, 
representando su Alcalde, 
Honorable Francis Suárez y 
al Comisionado, Honorable 
Wifredo Gort.

Gran parte de los 
representantes de la 
Comunidad Argentina que 
residen en el área de Miami y 
sus alrededores se dieron cita 
en este evento y recibieron 
con gran beneplácito la 

presencia de la Dra. Mercy Saladrigas, Presidenta de 
CAMACOL, la misma que fue acompañada por el Lic. 
José L. Barletta, M.S., Director de la Argentine American 
Chamber of Commerce - AACC y Vicepresidente del 
Congreso Hemisférico. 

Este evento se llevó a cabo el día martes 22 de Mayo 
del corriente año y asistieron al mismo gran cantidad 
de empresarios vinculados a la comunidad argentina e 
invitados del gobierno local.

El Cónsul General al dar las palabras de bienvenida 
y después de entonar los himnos nacionales de los 
Estados Unidos y Argentina, agradeció la presencia 
de CAMACAO en esta oportunidad e invito a la Dra. 
Saladrigas y al suscrito a tomar la palabra para leer la 
proclama mencionada. 

La Dra. Saladrigas explicó que estaba representando 
en esta ocasión tanto al Alcalde de la Ciudad como al 
Comisionado, ya que por razones de fuerza mayor, no 
habían podido asistir a este evento, pero querían dejar 
claro que acompañaban tanto al Consulado como a 
todos los asistentes en esta fecha tan emblemática para 

la Comunidad 
Argentina.

En esta imagen 
vemos al suscrito 
quien presentó 
a la Dra. e hizo 
r á p i d a m e n t e 
el anuncio del 
próximo Congre-
so Hemisférico 
invitando a todos 
los participantes 

a sumarse al mismo, en especial al Cónsul General y 
todo su equipo.

Participación de CAMACOL 
en evento del Consulado Argentino en Miami.
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Seguidamente al evento del consulado y por la misma 
razón, festejo de un nuevo aniversario de la Revolución 
de Mayo, el Presidente de la Argentine American 
Chamber of Commerce of Florida – AACC, cursó la 
invitación a la Dra. Mercy Saladrigas quien nuevamente 
tuvo a su cargo la lectura de una nueva proclama esta 
vez decretar el día 23 de Mayo, Dia de esta Cámara en 
Miami. Estuvo en la mesa de uno de los Directores, el 
Lic. Barletta José y Sra., Juan Caballero, el Ing. Gustavo 
Sanabria Presidente de IGS y la Sra. Marcela Telline, 
ejecutiva y realtor asociada de la firma Cervera.

El Hotel Marriot 
Marquis se vistió 
de gala para esta 
oportunidad a la 
que asistieron 320 
personas en la que 
rindieron homenaje 
al pabellón patrio 
argentino granaderos 

representantes del Regimiento de los Patricios. 

En la imagen se puede ver al Dr. Roberto Macho, dando 
las palabras de bienvenida y agradecimiento a todos 
los participantes y en especial a la Dra. Saladrigas. 
También se puede apreciar a los granaderas listos para 
hacer la entrada del Pabellón a la sala del evento, hecho 
que emocionó a los participantes por haberlos hecho 

acercar con estas ceremonias a sus raíces.

Junto a la Dra. Saladrigas, se encuentra el Dr. 
Santiago Padilla, CEO de Padilla Law Firm, la 
Dama del Real Estate Sra. Pina Armentano, el 
suscrito y a su lado la distinguida periodista 
Lina Montalban, quién siempre está presente 
en este tipo 
de eventos 
y además 
p a r t i c i p a 
en nuestros 
congresos.

Uno de los 
invitados de 
honor fue el 
reconocido 
artista Argentino 
Diego Torres, 
que fue una de 
las atracciones 

de esta cena y deleito a 
todos los presentes con sus 
populares canciones.

La invitación utilizada para 
esta ocasión se puede ver en 
esta nota y le dio a la cena un gran toque de distinción, 
en especial para los que conocían su trayectoria, así 
como la de la afamada Lolita Torres, una gran artista 
que nos deleitó con sus películas durante la juventud de 
gran cantidad de los participantes.

En esta imagen 
n u e v a m e n t e 
el Presidente 
de la AACC, 
a g ra d e c i e n d o 
la lectura de la 
proclama y en 
especial a la 
DRa. Saladrigas 
por habernos 
acompañada en 
este evento el 
mismo, que para 

el Dr. Macho, como el mismo lo mencionó, marca el 
comienzo de una gran relación y deseos de intercambios 
con CAMACOL y con todo su equipo.

CAMACOL presente en la Cena de Gala de la 
Argentine American Chamber of Commerce
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CAMACOL se prepara para su 
Congreso Hemisférico N° 40 y su  MMFM N° 9

Se hicieron todos  los 
contactos para asegurar 
seleccionar paneles  con 
temas de interés para 
todos los potenciales 
participantes y 
miembros de nuestra 

cámara, invitados especiales, miembros de diversas 
misiones comerciales especialmente de Argentina y 
Bolivia,  así como también prestigiosos exponentes. 

La Dra. Mercy Saladrigas con su visita a Washington, 
logró que el Director Ejecutivo del Banco Interamericano 
de desarrollo, Dr.  Eliot Pedrosa (US Alt. Executive 
Director of the Inter American Development Bank) 
formase parte de uno de los paneles y además estuviese 
presente en la Cena de Gala programada para el día 7 
de Junio  como cierre de nuestro evento.

En la imagen parecen los miembros del “Comité 
Organizador” con el Comisionado Honorable Wifredo 
Gort al frente del mismo, dando con su liderazgo e 
ideas innovadoras un ejemplo de dedicación, tenacidad 
y entrega en su tarea de Presidente de este Congreso, 
que se transmite a todos sus miembros.

Durante estas reuniones se decidió la estrategia a 
seguir para darle dar más ímpetu en la  realización de 
las Rondas de Negocios las mismas que tuvieron a 
cargo del directivo de SEDANOs’, y activo Director de 
CAMACOL. 

Durante este mes se comenzaron 
a recibir las fichas técnicas y 
registros de participantes de 
dos países, Bolivia y Argentina, 
y se contrató a la Sra. Claribel 
Aparicio,  para que se hiciese  
cargo de todo el proceso 
y  organizar la búsqueda de 

contrapartes para que cada uno de los empresarios que 
participen en él congreso,  tuviesen la oportunidad de 
lograr las mejores condiciones para concretar acuerdos, 
realizar ventas de servicios y/o productos, buscar 
opciones de inversión y en especial el mejor camino 
para ser parte proactiva del Comercio Internacional 
que se promociona en este evento tan emblemático de 
CAMACOL.

En varias de las reuniones de trabajo de este comité, la 
Presidenta de CAMACOL, Dra. Mercy Saladrigas, participó 
para dar sus ideas  creando además la integración de  uno 
de los paneles de mayor atracción en este, denominado  
“Como Hacer Negocios con los EEUU” el mismo que fue 
moderado por ella.
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Programas de los eventos 
más emblemáticos de CAMACOL
MMFM y el Congreso Hemisférico

Durante la última semana del mes de 
mayo,  se pudo finalmente  completar 
todos los paneles de ambos programas 
y preparados los mismos para para su 
impresión.

Después de lograr preparar la lista de 
autoridades invitadas y confirmar la 
participación de autoridades locales, la 
de la Ministra de Industria de Paraguay, 
Dra. Liz Cramer, y altas autoridades 
de otros países, destacados artistas, 
especialistas vinculados con el mundo 
del espectáculo y la tecnología se 

imprimieron los programas, los mismas que 
representan un gran esfuerzo y dedicación para 
que cada uno de los participante pueda seguir 
con el máximo de detalle todos los pasos de 
cada uno de estos dos eventos.

El del congreso tuvo cambios a último momento 
con el programa de Gastronomía,  que se había 
programado, pero por problemas varios de 
coordinación por p[arte del grupo español 
organizador de esta iniciativa y falta de fondos, 
fue necesario cancelarlo y rápidamente salir 
al encuentro con una solución que permitiese 
satisfacer todas las expectativas.

Dado el alto nivel profesional de expositores 
y moderador, que se pudo conseguir a último 
momento por la acción directa de todo el grupo 
organizador con el Comisionado Willy Gort 
a la cabeza, en su carácter de Presidente del 

Congreso quedó solucionada la situación creada. 

Se preparó una gráfica con todos los paneles con el 
ajuste mencionado al  programa del congreso la misma 
que se puede ver en esta nota y se completó el programa 
con el módulo gastronómico detallando su impacto en  
la cultura, turismo y salud, el que moderar Italo Torrese, 
Presidente de Softlanding, y Director de CAMACOL.
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La Realidad Aumentada 
llega a CAMACOL

Dentro de las tareas vinculadas con el área de 
tecnología e innovación, se comenzó a trabajar con 
invitados especiales con sólidos conocimientos  en 
temas vinculados a Industria 4.0 y en especial Realidad 
Extendida.

Se programó tomar imágenes  con una cámara 360 
para dejar una imagen clara, no solo de las instalaciones 
del evento sino también de cada uno de los Booths de 
exhibición. Se llevó a cabo una presentación en una de 
las reuniones de CAMACOL y la misma presentación 
se repitió en algunas de las cámaras de comercio, en 

empresas de logística y el Consulado Argentino. 

Se llevaron a cabo reuniones con el representante de 
entrenamiento de Google, Sr. Vicente Pimienta, quien 
también participó proactivamente en nuestro congreso.  
y se incorporó el tema en uno de los paneles del 
programa del mismo.

Se hizo vía Skype una reunión de capacitación a 
distancia con la Cámara de Comercio de Quito Ecuador, 
sobre este tema. 

Cámaras de Comercio Bilaterales 
invitadas al Congreso
Como parte de la campaña de difusión de este evento se cursaron invitaciones 
a la mayor cantidad de Cámaras de Comercio Bilaterales y oficinas consulares. 
También se organizaron encuentros con diversas cámaras y se invitaron a 
sus representantes a visitar las instalaciones de CAMACOL, especialmente 
con las cámaras y consulados de Argentina, Bolivia,  Chile, República 
Dominicana, Paraguay, Perú,  Uruguay y Venezuela. 
 
En esta foto se puede ver a la Dra. Mercy Saladrigas, junto al 
comisionado Honorable Wifredo Gort, firmando un acuerdo con la 
Presidente de la Cámara de Comercio Uruguaya, Sra. Cecilia Garicoits.

Aquí están la mayoría de presidentes de las Cámaras Bilaterales que 
participaron en un evento organizado por la Presidenta de CAMACOL, 
para tratar de unir esfuerzos y centralizar acciones facilitando todas 
las instalaciones en especial el lugar de reunión a cualquiera de los 
directivos de las cámaras que los  necesite.
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Reunión Preparatoria en Toronto - Canadá
La Sra. Mónica Linares, Vice-President Toronto 
Hispanic Chamber of Commerce y  futura 
Presidente de la Secretaría Permanente,  se 
encuentra en plena campaña para asegurar que 
la próxima Reunión Preparatoria del Congreso 
Hemisférico, atraiga a la mayor cantidad 
de empresarios y autoridades  no solo de 
Latinoamérica, sino también de los EEUU. 

Ya el Comisionado Honorable Wifredo Gort esta 
trabajando al respecto para integrar una misión 
de alto nivel de representación empresarial y 
con autoridades del gobierno local. 

Se incluyó en el programa preparado,  un “Flyer” 
muy ingenioso para extender la invitación 
a todos los participantes, el mismo que se lo 
puede ver en esta imagen.  

Se logró un apoyo de la Embajada del Perú y 
de su Cámara de Comercio de ese mismo país 
en Toronto y ha ofrecido su sede para que se 
realice en ese lugar unos de los cocteles para 
recibir a la misión comercial que se espera 
integrar.

La Sra. Linares, solicitó a los organizadores 
del congreso que incluyan en la agenda de la 
reunión de la Sec. Permanente,  el tema de la 
próxima Reunión Preparatoria a efectos de 
tener la oportunidad de informar a todos los 
miembros de la Secretaria,  la idea de este 
proyecto, él deseo de integrar una misión 
comercial  y el estado desarrollo del mismo.

www.torontohispanicchamber.com

WINDOW TO 
LATIN AMERICA

Preparatory Meeting
41st. Hemispheric Congress

September
22-24
2019 Ontario Investment & Trade Centre OITC

250 Yonge St. Toronto, ON  M5B 2L7

Latin America 
Commercial Mission
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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. 


