AmCham Argentina realizó un viaje con políticos a
Washington
Argentina, 12 de abril de 2019.- AmCham – la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la
Argentina –, junto con el Centro de Estudios Americanos, realizó un viaje a Washington desde el
lunes 8 de abril al viernes 12 de abril junto a compañías multinacionales y funcionarios. En
representación de AmCham asistieron Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina y Marina
Senestro, Gerente de Asuntos Gubernamentales de AmCham Argentina. En cuanto a los
congresistas, participaron la diputada Roxana Reyes (UCR) y los diputados David Schlereth (PRO),
Héctor Flores (Coalición Cívica); y Luis Alfonso Petri (UCR) del Bloque Cambiemos; el diputado
Justicialista Néstor Javier David, la diputada Graciela Camaño por FUNA; las diputadas Laura Russo
y Gabriela Estevez, ambas del bloque Nacional del FPV – PJ; Matias Garcia Oliver, Subsecretario en
la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación; y Sergio Woyecheszen, Asesor Económico en la
Presidencia Bloque FPV Diputados
El viaje surge en el marco del compromiso de AmCham como articulador y facilitador del diálogo
argentino-americano a partir de la comprensión de la coyuntura política, económica y social de los
Estados Unidos y la cooperación en el fortalecimiento de la relación bilateral entre los dos países.
La primera actividad oficial de la agenda programada para el lunes 8 de abril comenzó con la visita
de la delegación a la US Chamber, donde Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina y los ejecutivos
de las empresas participantes presentaron frente a la delegación el trabajo que desarrolla AmCham
Argentina en temas relacionados con los asuntos de gobierno y el desarrollo económico y social de
la Argentina. Las compañías participantes tuvieron la oportunidad de presentar cada una de sus
industrias analizando la situación actual, los desafíos y las oportunidades para el desarrollo de la
agenda comercial y económica de la Argentina. Más tarde, en el Center For American Progress, los
participantes se reunieron con Dan Restrepo, Senior Fellow, quien analizó los años de la
administración Trump, desde una perspectiva demócrata. Para completar la agenda, Michael
Shifter, Presidente del Inter American Dialogue, brindó una presentación acerca de Estados Unidos
y la región.
El martes 9 de abril, el grupo comenzó una nueva jornada de actividades en la Universidad de George
Washington, donde tuvieron la oportunidad de presenciar presentaciones a cargo de los profesores
Roberto Izurieta, Director de Programas de América Latina sobre política interna y el Profesor
adjunto Ruben Perina sobre política exterior y América Latina. Luego, fue el turno de Dale B. Eppler,
Secretario Adjunto del Departamento de Estado, presentando la política económica estadounidense
en América Latina. Más tarde, se dirigieron al Congreso americano dónde se reunieron con
congresistas americanos entre los que se encontraba Collin C. Peterson, miembro de la Cámara de
Representantes de los Estados Unidos y presidente de la Comisión de Agricultura. La discusión se
enfocó en los procesos para la búsqueda de consensos, los desafíos en torno a propiedad intelectual,
innovación y tecnología para el agro. Por la tarde, la delegación mantuvo un encuentro con Daniel
Pierini, Director Ejecutivo para Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay del banco
mundial, en el que se profundizó sobre los objetivos del Banco y los principales programas
financieros con la región y nuestro país. Para finalizar la jornada, en el marco del US Argentina

Business Council los diputados Estevez, David y Petri disertaron sobre las perspectivas y los desafíos
de la Argentina 2020 en materia social, política y económica. El evento se desarrolló en las oficinas
de Akin Gump Capitol Hill Office.
El miércoles 10 de abril las actividades comenzaron con una presentación en el Consejo de la
Industria de la Tecnología de la Información sobre el futuro del trabajo a partir del crecimiento
tecnológico. Estuvo a cargo de Karolina Filipiak, Gerente Senior de Asuntos Gubernamentales y
Ashley Friedman, Director Senior de Política Global. Más tarde, la delegación se reunió con Cathy
Feingold, Directora del Departamento Internacional de AFL-CIO, donde conversaron acerca del
movimiento sindical americano, la coyuntura en el Gobierno de Trump, la posición de los
trabajadores frente al gobierno actual y el planteo del sindicato antes los desafíos de las nuevas
relaciones laborales generadas por los modelos de negocios de plataforma. Asimismo, tuvieron la
oportunidad de reunirse con Federico Ignacio Poli, Director Ejecutivo para la Argentina en el Banco
Interamericano de Desarrollo, donde presentaron los principales programas de financiamiento del
BID con nuestro país. Luego del almuerzo, los participantes se reunieron con Jeffrey Eisenach,
Manager de NERA, quien compartió su visión sobre como la tecnología modifica a diario las
relaciones humanas, en especial, las del trabajo y más tarde, asistieron al Consejo de Relaciones
Exteriores donde participaron de una presentación acerca de la Política Exterior de los Estados
Unidos en la Era Trump.
Durante el último día, la delegación comenzó la jornada en el Consejo de Seguridad Nacional, donde
mantuvieron una reunión con el asistente especial del presidente y el Director Senior para Asuntos
del Hemisferio Occidental. Luego, la delegación realizó una visita a la Casa Blanca y más tarde, al
Departamento de Estado, donde se reunieron con Kevin O’Reilly, Director de la Oficina de Brasil y
Asuntos del Cono Sur (WHA/BSC), con Joseph Burke, Director de Comercio Internacional e Inversión
del Consejo Nacional de Seguridad y con Alexander Gazis, Oficial superior de oficina de la OCDE. Más
tarde, el grupo participó de un encuentro con Luis Almagro, Secretario General de la Organización
de Estados Americanos, quien presentó la visión de la OEA ante el escenario social, político y
económico del continente. Para finalizar el programa de articulación público – privado, la delegación
se reunió con el equipo de Roberto Cardarelli, Jefe de Misión para la Argentina del Fondo Monetario
Internacional, dónde conversaron sobre los avances del Programa con Argentina.
Algunas imágenes del tour, aquí
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 101 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.

