Elecciones en EE.UU.: AmCham Argentina realizó un viaje con
políticos a Washington
Argentina, noviembre 2018.- AmCham – La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina –
junto con el Centro de Estudios Americanos, realizó un viaje a la capital norteamericana desde el sábado
3 hasta el viernes 9 de noviembre en el marco de las elecciones de medio término norteamericanas. La
delegación estuvo compuesta por diputados nacionales, otros funcionarios nacionales y provinciales, y
representantes del sector privado.
La visita comenzó oficialmente el domingo 4 de noviembre con una cena de bienvenida dónde se presentó
la agenda que se llevaría a cabo durante toda esa semana. El lunes 5 se llevó a cabo la presentación
institucional de AmCham Argentina en la US Chamber a cargo de Alejandro Díaz, CEO de AmCham
Argentina. También se abordaron temas de la industria, el comercio y los negocios en la Argentina, dónde
se analizó el marco regulatorio existente, las áreas de colaboración y participación de todos los actores y
los desafíos para el desarrollo sostenido de nuestro país. Por otro lado, esa misma tarde se realizó una
visita a la Federal Election Comission donde la delegación presenció la exposición de la Vice-Chair, Ellen
Weintraub, sobre las características del sistema de financiamiento de los partidos en Estados Unidos. Se
terminó la jornada, en el Pew Research Center Institute, donde el expositor Mark López habló sobre la
integración racial, el sistema electoral y los estados y distritos bisagra y los posibles resultados del acto
eleccionario americano.
El martes 6 de noviembre, día en el que se llevaron a cabo las elecciones, la delegación comenzó la jornada
en la American University con una exposición del Profesor Emilio Viano sobre el sistema político
americano. Después, se realizó una salida de campo a los diferentes lugares de votación donde se
observaron los sistemas de votaciones y el proceso eleccionario en sí mismo, para finalmente reunirse en
la Embajada Argentina en los Estados Unidos para seguir el cierre de las elecciones.
El miércoles 7 fue una jornada con una gran variedad de actividades. Entre ellas, la visita a la Universidad
de Georgetown, donde el expositor Hector Schamis hizo un análisis post electoral. Seguido de eso, se
realizó una reunión con Lucas Henderson del National Security council para luego visitar el Wilson Center
y el Center for American Progress, dos importantes think tanks americanos, para seguir analizando el
resultado de las elecciones terminadas.
El jueves 8 se comenzó con una visita al Departamento de Estado donde la delegación se reunió con el
Director de la institución, Kevin O´Reilly. Posteriormente, se visitó el Banco Mundial dónde expuso Daniel
Pierini, Alternative Executive Director. Luego, la delegación visitó la OEA dónde fueron recibidos por el
Secretario General Luis Almagro y The White house writers group, dónde el ex embajador, Phillip Hughes,
dio su perspectiva sobre la elecciones del pasado martes.
La jornada culminó con una reunión con el embajador argentino en Washington, Fernando Oris de Roa,
para luego cerrarla con un panel abierto a la comunidad de legisladores, encabezado por los Diputados
Luciano Laspina y Graciela Camaño, dónde plantearon los desafíos de la agenda legislativa argentina.

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.

