PLAN DE ACTIVIDADES 2019

Actividades
Anuales

Publicación “Las Empresas Estadounidenses y sus Inversiones en la Argentina”
Difusión y distribución del libro en la ciudad de Buenos Aires y Washington DC.

“Proyecto Argentina” Bases para el Consenso en un Plan Nacional
Conjunto de actividades de elaboración y difusión sobre las líneas estratégicas y
contenidos sustanciales que aporten a un plan de gobierno que defina un país
con funcionamiento pleno e inserto definitivamente en el plano internacional.
Se invitará a un reducido grupo de políticos de distintas procedencias
partidarias y especialistas seleccionados con el objetivo de establecer un grupo
con reuniones periódicas y propia identidad para la búsqueda de consensos de
cara a una batería de políticas de Estado.
Buenos Aires- Washington DC.
Las Relaciones Bilaterales. Investigación- Publicación.
Las perspectivas políticas de ambos países y el punto de encuentro bilateral.
En estudio: “Enfoque moderno sobre las prácticas de mercado del sector
privado”.
Febrero

Intenso programa de visitas y reuniones en Washington DC del Lic. Luis María
Savino con organismos públicos y privados para actualizar contactos con vista a
futuros encuentros y reuniones del CEA. Planeamiento de actividades.

Marzo

Seminario Permanente sobre la Realidad Político-económica Argentina
En el marco del Proyecto Argentina se convocará a dirigentes de distintos
sectores para la presentación y discusión sobre las perspectivas del país, el
análisis de la evolución electoral y su relación con el contexto internacional.
Con destacados expositores nacionales.

Abril

Convenio CEA- AmCham. Washington.
En el marco del convenio CEA-AmCham, una nueva delegación conformada por
funcionarios del gobierno, legisladores y autoridades del Congreso de la Nación
e importantes ejecutivos de empresas americanas tendrá la oportunidad de
interactuar en Washington DC con importantes funcionarios del Poder
Ejecutivo, del Poder Legislativo y representantes de otros importantes centros
de poder.

Mayo

Seminario “Programa para Dirigentes sobre el Estudio de los Estados Unidos y
las Relaciones Bilaterales”. Buenos Aires.
Seminario de capacitación sobre la identificación de los grandes temas de los
Estados Unidos de América, orientados a analizar y resaltar las decisiones
estratégicas que antecedieron y determinaron su actual poderío y la
solidificación de su futura expansión.
Convocando a políticos, funcionarios del poder ejecutivo de distintas
jurisdicciones, legisladores, jueces, académicos, empresarios, sindicalistas y
profesionales, entre otros dirigentes representantes de nuestra sociedad.

Junio

“Programa para Dirigentes sobre el Estudio de los Estados Unidos y las
Relaciones Bilaterales”. Washington DC.
El objetivo principal de esta nueva delegación será que los líderes nacionales
que participen del programa reciban información de primera mano acerca de
las políticas y la situación en general de los Estados Unidos y por otra parte
tomen conocimiento de las expectativas formadas sobre la Argentina y sus
perspectivas político-económicas. Dirigido a participantes del Seminario para
Dirigentes sobre el Estudio de los Estados Unidos y las Relaciones Bilaterales.

Agosto

Ciclo de visitas a los estados americanos.
El presidente del CEA, Lic. Luis Savino, con su próxima visita programada para el
mes de agosto, completará un ciclo de visitas a los 50 Estados de la Unión,
produciendo un informe sobre el impacto cultural que significa tal experiencia.

Septiembre

Presentación del libro “Las Empresas Estadounidenses y sus Inversiones en la
Argentina” Washington DC
Con la participación de funcionarios de ambos países, legisladores y
representantes nacionales, ejecutivos de empresas internacionales, formadores
de opinión, especialistas de inversiones internacionales, políticos y
diplomáticos.

Octubre

Cena Anual CEA. Buenos Aires.
Este acontecimiento anual que aporta recursos para las actividades del CEA y al
que concurren funcionarios de distintas jurisdicciones, legisladores, jueces y
miembros de la Justicia y destacados dirigentes políticos, empresariales,

sindicales, sociales y académicos, consolida el interés de instituciones e
individuos sobre la trascendencia positiva del vigor de las relaciones bilaterales
entre pueblos y sectores de la Argentina y de los Estados Unidos aportando a
un mejor clima de negocios, situación favorable para recibir a todas aquellas
inversiones que propicien el desarrollo económico-social del país. Con
participación protagónica del embajador de los Estados Unidos en Argentina,
Edward Prado e invitados especiales de Washington.
Encuentros Bilaterales.
Se invitará a destacadas personalidades de Washington con las que se
organizarán encuentros específicos con invitados seleccionados en Buenos
Aires y otros puntos del país al efecto de intercambiar información de interés
dirigencial y visiones sobre ambos países.
Noviembre

Seminario “Programa para Dirigentes sobre el Estudio de los Estados Unidos y
las Relaciones Bilaterales” - Buenos Aires.
Seminario de capacitación sobre la identificación de los grandes temas de los
Estados Unidos de América, orientados a analizar y resaltar las decisiones
estratégicas que antecedieron y determinaron su actual poderío y la
solidificación de su futura expansión.
Convocando a políticos, funcionarios del poder ejecutivo de distintas
jurisdicciones, legisladores, jueces, académicos, empresarios, sindicalistas y
profesionales, entre otros dirigentes representantes de nuestra sociedad.
Delegación Argentina a Washington.
Organización de visitas en Washington DC con el objetivo de recibir la visión de
los centros de poder en relación a la Argentina post electoral y las perspectivas
de la situación político-económica de los Estados Unidos.

Diciembre

Reuniones sectoriales de fin de año.
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