La Delegación de AmCham Córdoba celebró sus 20 años
El evento contó con la presencia del Sr. Embajador de los Estados Unidos en la Argentina,
Edward Prado, y con cuatro ministros provinciales: Ministro de Inversión y Obras Publicas
Ricardo Sosa, Ministro de Salud Francisco Fortuna, Ministro de Industria Comercio y Minería
Roberto Avalle y Ministro de Ciencia y Tecnología Walter Robledo, entre más de 150 invitados
del sector público y privado.
Córdoba, 25 de octubre 2018.- La Delegación de AmCham Córdoba – la Cámara de Comercio de Estados
Unidos en Argentina – celebró su 20° aniversario con un cocktail en el Hotel Sheraton de Córdoba.
Con más de 100 empresas miembro con filial en la provincia, a lo largo de estos 20 años, la Delegación
tiene como objetivo fortalecer los vínculos y las operaciones de las empresas radicadas en el interior del
país, abordando sus problemáticas y contribuyendo a su desarrollo. Todas las compañías tienen en común
y comparten una misma filosofía empresaria: la sustentabilidad en los negocios es la mejor forma de
hacerlos y de contribuir a una sociedad más desarrollada y equitativa.
Durante el cocktail que convocó a importantes autoridades del sector público y privado, Tomas Capdevila,
Presidente de la Delegación de AmCham Córdoba, agradeció especialmente al del Sr. Embajador de los
Estados Unidos en la Argentina, Edward Prado, quién estuvo presente acompañando la celebración por el
20 aniversario de la delegación, y destacó la visión a futuro que posee la cámara.
“Esta es mi primera visita a Córdoba y estoy muy impresionado por el potencial de esta provincia. Mi tarea
es fortalecer los lazos entre ambos países y AmCham Córdoba es un gran aliado”, mencionó Edward Prado.
Además, destacó que “la relación bilateral nunca ha sido más sólida”.
Desde los inicios de la delegación, en el año 1999, hasta el día de hoy, han trabajado con un gran
compromiso basado en sus valores de ética y transparencia, en pos de convertirse en uno de los foros de
encuentro más importantes para la discusión de temas comunes. También, han podido desarrollar un
importante trabajo profundizando y fortaleciendo sus alianzas con otras cámaras empresarias, pero
también con el gobierno provincial y los municipios, y con organizaciones no gubernamentales que
trabajan por una sociedad mejor, promoviendo la libre empresa y, fundamentalmente, la práctica de
valores éticos en el ámbito de los negocios y de la sociedad en general.
En el evento, estuvieron presentes y hablaron el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Edward
Prado; el presidente de AmCham Argentina, Manuel Aguirre; el CEO de AmCham Argentina, Alejandro
Díaz y el presidente de la delegación Córdoba de AmCham, Tomás Capdevilla. Manuel Aguirre, Presidente
del Directorio de AmCham agradeció al Consejo Asesor de Córdoba y realizó un brindis final con los

presentes. También, se distinguió a las empresas fundadoras de AmCham Córdoba y a las autoridades y
miembros del Consejo Asesor mediante la entrega de diplomas.
Por su parte, Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina, agradeció el apoyo de
los socios y resaltó que “el trabajo de la Delegación, sin la participación de los
socios sería imposible”.
En la segunda parte del evento, se abordó la temática del futuro de los negocios
y la transformación y el cambio en la era digital con la participación especial de tres oradores. Diego
Bekerman, Gerente General de Microsoft Argentina, habló sobre las nuevas tendencias y el futuro de la
inteligencia artificial. Por su parte, Luis Guastini, Director General y Presidente de Manpower Group
Argentina, generó una dinámica entre los presentes que llevó a la reflexión sobre la transformación digital
y la necesidad de talentos para este contexto de constante cambio. Por último, Daniel Tillard, Presidente
de Bancor, conversó sobre la sustentabilidad del sistema financiero y agradeció a AmCham Córdoba por
su rol en la vinculación con los EEUU y su articulación público privada a través de los programas de
innovación.
Los 20 años de AmCham Córdoba representan el compromiso de las empresas socias con la región. Sus
socios tienen la posibilidad de participar en reuniones periódicas de comités, seminarios de capacitación,
almuerzos y desayunos de trabajo con economistas y politólogos, en alianza con el gobierno provincial,
organizaciones e instituciones intermedias y otras empresas socias.
AmCham Córdoba ha sido protagonista del desarrollo económico de la región siendo las empresas socias
no solo creadoras de empleo, sino también referentes en innovación y tecnología con una fuerte mirada
de articulación público-privada y una representatividad multisectorial.

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.

