Misión Comercial Ciudad de Pilar -Argentina

“Reunión Preparatoria”

MINUTA
Preparada por Jose L. Barletta, M.S. Presidente de Barnews Research Group, Miami Oportunidad y
Vicepresidente del Congreso Hemisférico de CAMACOL
Enero 8, 2019, Ciudad de Miami

“Reunión con el representante de SCIPA (Cámara de Comercio e industria de Pilar- Argentina), Sr.
Hugo Saini, Coordinador de la Comisión de Industria y miembro de la comisión directiva de esta
entidad”.
En el día de la fecha, se llevó a cabo en las oficinas de Red Consulting USA, ubicada en el área de
Brickell, el corazón financiero de la Ciudad de Miami, donde se encuentra la sede
de RedCAMELatam y opera la plataforma de SOFTLANDING, una reunión de
trabajo con el representante de SCIPA (Cámara de Comercio e industria de Pilar),
Sr. Hugo Saini, coordinador de la Comisión de Industria y miembro de la comisión
directiva de esta entidad.
A pedido del Lic. José Lopetegui, alto directivo de CAME, Hugo Saini se contactó
con el Lic. Juan Caballero, quien está a cargo de la
Oficina de Red CAME Latam en Miami y seguidamente se organizó el
encuentro en el que participaron aparte de Caballero y Saini, el Dr. Marcelo
Leibovich, Presidente de CECI y el suscrito.
Se fijó como objetivo de reunión explorar la posibilidad de llevar a cabo un
encuentro o reunión preparatoria para tratar de aprovechar las
oportunidades de negocios de ambas ciudades, Pilar y Miami.
Saini explicó su idea, ya discutida con directivos de la Argentina American Chamber of Commerce
(AACC), de llevar a cabo esta reunión o encuentro de negocios, tentativamente los días 6 y 7 de marzo
del corriente año, en la ciudad de Pilar.

Se analizaron varias alternativas tanto de temas, como de potenciales expositores y posibles empresas
a sumarse a esta iniciativa y se revisó la
programación de un evento similar que
se está organizando en la actualidad,
con los directivos de AMCHAM de
Paraguay, a llevarse a cabo en la Ciudad
de Asunción.
La idea es viajar con
un
grupo
de
empresarios
que
integren esta misión,
donde se presenten
temas vinculados a la mejor forma de
hacer negocios con los EEUU, las
oportunidades disponibles, llevar a cabo
entrevistas y rondas de negocios con los
participantes y la posibilidad de integrar
una misión comercial desde Pilar para que visiten Miami y coincida con el desarrollo del Congreso
Hemisférico Nro. 40, de CAMACOL a llevarse a cabo los días 4 al 7 de Junio en el Biltmore Hotel.
Pudimos apreciar que con la experiencia de nuestro visitante , Hugo Saini, y su relación con la ex
Fundación Exportar y su participación en gran cantidad de eventos vinculados al Comercio
Internacional, se dan las mejores condiciones para que esta misión tenga éxito asegurado.
Pilar, con un gran empuje de gran cantidad de activos empresarios, además lugar seleccionado para
vivir por gran cantidad de Millennials, con esta iniciativa y en especial con su relación con las
autoridades de CAME se adelanta al futuro y actúa en forma proactiva a nivel de Comercio
Internacional.
Las autoridades del Congreso vieron con gran beneplácito esta reunión y se pusieron a total disposición
del grupo de SOFTLANDING para apoyar incondicionalmente esta misión y además asegurar que en
caso que se concrete la integración de una Misión Comercial poner las instalaciones de CAMACOL y
su equipo, para brindar todo el apoyo a fin de asegurar el éxito de la misma.
También el Comisionado Wifredo “Willy” Gort, Presidente del Congreso Hemisférico en Miami, puso
a disposición ante la concreción de este posible evento en Pilar y Misión Comercial a la Ciudad de
Miami, los servicios de su oficina y abrió la puerta para que puedan aprovechar todo lo que viene
brindando el Congreso Hemisférico en forma ininterrumpida ya hace más 40 años .
Como parte final de esta reunión se decidió ante de que Hugo Saini, vuelva a Argentina, tener un nuevo
encuentro para definir más detalles y fijar un concreto Plan de Acción.
Una vez más comprobamos que en Red Came Latam, las PYMES no tienen fronteras gracias al
indudable poder del networking y al compromiso asumido por los responsables en cada uno de los
países que componen esta Red.

