AmCham Argentina renueva las autoridades de su
Instituto de Ética y Transparencia
Argentina, miércoles 19 de agosto de 2020.- AmCham Argentina – la Cámara de Comercio de los
Estados Unidos en Argentina – anunció las nuevas autoridades del Comité Ejecutivo de su AmCham
Business Ethics & Transparency Institute.
Desde el mes de junio, el Instituto es liderado a cargo de la presidencia por Néstor García, Socio
Director Ejecutivo de KPMG y como vicepresidenta, Gabriela Renaudo, Country Manager de Visa.
Además, Maximiliano D’auro, Socio de Beccar Varela, se incorpora como vocal.
Las autoridades del Instituto trabajan para cumplir con los objetivos de promover la cooperación
entre el sector público, el privado y la sociedad civil en pos de impulsar la ética y la transparencia en
sus actividades, sus conceptos y alcances desde perspectivas académicas y corporativas e incentivar
una cultura de la integridad.
El Instituto nació en el 2019 como un esfuerzo y compromiso de AmCham para generar acciones
concretas que construyan un ambiente de negocios ético y transparente. Junto con la participación
de referentes nacionales e internacionales en la materia, se ha constituido como un centro de
desarrollo y divulgación de experiencias, mejores prácticas e inquietudes. Es abierto a todas las
empresas, sean o no socias de la cámara.
A continuación, el listado de los integrantes del Comité Ejecutivo para el 2020/2021, aprobados
por el Directorio de AmCham:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presidente: Néstor García, KPMG
Vicepresidente: Gabriela Renaudo, VISA
Vocal: Ramiro Cabrero Sorrentino, Baker Hughes
Vocal: Hernán Cao, Bristol Myers Squibb
Vocal: Nicolás Durrieu, Durrieu Abogados
Vocal: Maximiliano D´auro, Beccar Varela
Vocal: Guillermo Grela, Natura & Co
Vocal: Mariana Idrogo, G5 Integritas
Vocal: Ana López Espinar, KPMG
Vocal: Giselle Malagrino, Manpowergroup
Vocal: Laura Toustau, Citi

Para más información acerca del AmCham Business & Transparency Institute ingresa a:
https://amchameticaytransparencia.com.ar/

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 más de 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 más de 580 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% de las importaciones y el 23% 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.

