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DIRECTORES DE LA PACC (de izq a der): Esteban Benitez, Ilse Helbing (Tesorera), Rossana Paredes (Secretaria), Martin Cardozo 
(Presidente), Rocio Mongelos-Cardozo, Oscar Bernal, Marta Peralta, Horacio Sosa, Daisy Sanabria (VicePresidente), Anibal Casal 

La “Paraguayan American Chamber of Commerce, Inc. (PACC), fundada en Miami, Florida, incorporada 
como una organización sin fines de lucro bajo la ley del Estado de la Florida y efectiva desde el 1ro. de enero 
de 2020, es la convergencia de ideales de un grupo de emprendedores, profesionales y empresarios 
paraguayo-americanos y paraguayos residentes en los EE. UU.  

Conscientes de la necesidad de crear una red de negocios sólida y efectiva, que pueda servir de vínculo 
entre empresarios de los Estados Unidos de América y la República del Paraguay, este equipo 
multidisciplinario de profesionales decidió organizarse y crear la “PACC”. 

Es de destacar que, desde los inicios de la etapa de formación de la Cámara a finales del 2019, la misma 
ha tenido el decidido apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay a través de la Embajada 
Paraguaya en Washington D.C. y el Consulado General de Paraguay en Miami, estimulando contactos de alto 
nivel con autoridades locales, especialmente en el Sur de la Florida y también en Paraguay. 

La Cámara cuenta con una Junta Directiva compuesta de 10 directores fundadores entre los cuales se 
encuentran, Ingenieros, Economistas, Abogados, Contadores, Agentes de Bienes Raíces, Administradores de 
Empresas, etc., que no solo son profesionales y empresarios en los Estados Unidos, sino también líderes en 
las comunidades a las que pertenecen principalmente en el Sur de la Florida) incluyendo los condados de 
Miami Dade, Broward y Palm Beach y las zonas cercanas) y Paraguay. 

El objetivo de la PACC es apoyar las relaciones comerciales, empresariales, profesionales y de inversión 
entre sus miembros, provenientes no solo de EE. UU. y Paraguay, sino también de otros países con interés 
en los objetivos de la Cámara, y a través de esto promover y estimular las relaciones económicas, sociales y 
culturales entre los Estados Unidos de América y la República del Paraguay. 

Considerando la nueva realidad derivada del COVID-19, las actividades de la PACC serán por los próximos 
meses principalmente a través de la página web y redes sociales de Facebook e Instagram, por lo que se 
invita a seguirnos en dichos medios. 

www.usapacc.org   info@usapacc.org     facebook.com/usapacc      instagram.com/usapacc2020/
   


