AmCham Argentina anuncia su nuevo Comité Ejecutivo
Argentina, julio de 2018. – En un año marcado por su 100° aniversario en el país, AmCham Argentina
-la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina- anunció la conformación de su Comité
Ejecutivo.
Bajo la presidencia de Manuel Aguirre (Business Development Director Latin America de Jacobs para
la Argentina), AmCham Argentina comunicó esta semana los nombres de los integrantes del comité
ejecutivo del Directorio de la institución hasta el 30 de junio del próximo año. Los cambios más
relevantes se darán en la vicepresidencia de la institución donde Roberto Alexander (CEO de IBM
Argentina) y Facundo Gómez Minujín (CEO de J.P.Morgan Argentina) ocuparán la Vicepresidencia
Primera y Vicepresidencia Segunda, respectivamente.
El nuevo comité ejecutivo quedó integrado de la siguiente forma:
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Presidente: Manuel Aguirre – Jacobs
Vicepresidente I: Roberto Alexander - IBM
Vicepresidente II: Facundo Gomez Minujin – J.P. Morgan
Secretario: Sergio Kaufman - Accenture
Tesorero: Pablo Orsei - Motorola Solutions
Prosecretario: Juan Vaquer - Dupont
Protesorero: Hugo Kranjc - Cargill
Vocal: Manuel Abelleyra- DirecTV
Vocal: Mariana Schoua - Orazul
Vocal: Christoff Poppe - United Airlines
Vocal: Edgardo Vazquez - Pfizer

Acerca de AmCham
AmCham Argentina - la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina - es una organización no
gubernamental, independiente y sin fines de lucro, que desde hace 100 años trabaja promocionando el
comercio bilateral y la inversión entre los Estados Unidos y la Argentina.
AmCham promueve un ambiente de negocios ético y transparente, que contribuya a los objetivos de sus
socios y al desarrollo económico e institucional de la Argentina. Nuclea a 640 empresas que emplean
directamente a 400.000 personas en sus más de 200 plantas industriales distribuidas en todo el país y
representan 42 rubros de la actividad económica, aportando el 19% del PBI, el 39% de la recaudación fiscal,
el 19,3% de las importaciones y el 23,4% de las exportaciones de nuestro país.
AmCham trabaja para ser la cámara empresarial de mayor prestigio e incidencia en la mejora del ambiente de
negocios en Argentina.

