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(De Izq. a Der.) Fabiola Yáñez, presidentes Alberto Fernández y Joe Biden (Ctro.) y Jill Biden.

CUMBRE DE LAS AMÉRICAS: UNIDAD EN LA DIVERSIDAD PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE CON INCLUSIÓN
El presidente Alberto Fernández participó de la IX Cumbre

los bancos regionales para avanzar en el desarrollo

de las Américas que tuvo a Estados Unidos como anfitrión

sostenible con inclusión social en las Américas.

y se desarrolló en la ciudad de Los Ángeles, entre el 6 y el
10 de junio. En dicha ocasión, el Presidente argentino -en

En el marco de esta Cumbre, Argentina confirmó su

ejercicio de la presidencia de CELAC- resaltó la importancia

compromiso para trabajar junto a Estados Unidos,

de la unión en nuestra región para impulsar una agenda

Brasil, Canadá, Chile y México en la agenda de seguridad

de nueva generación de naturaleza productiva, atacar las

alimentaria en el hemisferio, a través del aumento de la

causas profundas que socavan la democracia, combatir la

producción de alimentos para la exportación, así como la

pobreza y el endeudamiento irresponsable y recapitalizar

producción de fertilizantes.

Con entusiasmo les hago llegar el número 100 de nuestro Newsletter. Esta edición incluye un artículo sobre la participación del presidente Alberto Fernández en la IX Cumbre de las Américas que tuvo
a Estados Unidos como anfitrión y se desarrolló en la ciudad de Los Ángeles.
También publicamos un artículo sobre la reunión del presidente Alberto Fernández con el gobernador del Estado de California, Gavin Newsom.
Finalmente, un artículo sobre los encuentros de trabajo del presidente Alberto Fernández con los
CEOs de Google, Sundar Pichai y de General Motors Internacional, Shilpan Amin, en Los Angeles.
Jorge Argüello
Embajador en los Estados Unidos
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ESTA NUEVA CUMBRE DEBE

de un hemisferio definido por brechas y contrastes,

SER UN PRIMER PASO PARA

americana.

CONFORMAR UNA PLATAFORMA
PARA EL DESARROLLO

pero unido en su vocación e identidad profundamente

En la apertura de la Cumbre, el presidente Joe Biden
delineó el proyecto de una Asociación de las Américas

SOSTENIBLE E INCLUSIVO DE

para la Prosperidad Económica, una nueva asociación

NUESTRO CONTINENTE.

impulsar la innovación y atender la crisis climática mientras

económica, basada en valores comunes y que pretende
se consolida una recuperación económica sostenible en
toda la región.

Asimismo, nuestro país suscribió junto a los demás
países de la región la Declaración sobre Migración, que

Como dijo el presidente Fernández en su discurso de

representa el compromiso en la región para abordar de

apertura, “es momento de abrirse de modo fraterno en

modo conjunto esta problemática, abordando sus causas

pos de favorecer intereses comunes”. No podemos dejar

profundas y consecuencias. A través de esta plataforma

pasar más oportunidades. Esta nueva Cumbre debe ser

panregional, se busca impulsar soluciones regionales que

un primer paso para conformar una plataforma para el

mejoren la estabilidad, aumenten las oportunidades para

desarrollo sostenible e inclusivo de nuestro continente.

una migración segura mientras se combate el tráfico de
personas. En el caso de la Argentina, nuestro país es uno

Se nos abre de esta manera una nueva oportunidad

de los principales cooperantes regionales en materia de

para promover desde los Estados americanos políticas

asistencia humanitaria y de construcción de capacidades

públicas que, junto a la iniciativa privada, impulsen a los

orientadas a que cada persona tenga el derecho a

sectores estratégicos de nueva generación, tales como

desarrollar su vida en el ámbito en que nace, circunstancia

litio y electromovilidad; seguridad y transición energética;

ligada al déficit de oportunidades en puntos más variados

capacidades satelitales, espaciales, y nucleares con fines

Presidente Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas.
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EL PRESIDENTE JOE BIDEN

Trudeau, en la cual se abordó la necesidad de trabajar

DELINEÓ EL PROYECTO DE UNA

alimentaria en el continente y con el Presidente de Perú,

en una agenda que impulse la seguridad energética y

ASOCIACIÓN DE LAS AMÉRICAS

Pedro Castillo, con quien hubo un diálogo profundo

PARA LA PROSPERIDAD

Asimismo, tras la reunión bilateral con el Presidente de

sobre la actualidad política y económica del continente.

ECONÓMICA, QUE PRETENDE

Chile, Gabriel Boric Font, ambos mandatarios anunciaron

IMPULSAR LA INNOVACIÓN Y

región chilena del Bíobío dando impulso de esa manera a

la firma de un contrato para abastecer de gas argentino a la

ATENDER LA CRISIS CLIMÁTICA

la integración energética entre ambos países. Por su parte,

EN TODA LA REGIÓN.

la ONU, Antonio Guterres, éste subrayó la importancia

en un encuentro de trabajo con el Secretario General de
de la contribución argentina en el ámbito multilateral en

pacíficos; economía del conocimiento; inteligencia artificial,

un mundo signado por la guerra en Ucrania, destacando

internet, conectividad y nuevas tecnologías; desarrollo

la imperiosa necesidad de la paz en el actual contexto

productivo verde y finanzas sostenibles; fortalecimiento de

internacional.

capacidades sanitarias a partir de integración de cadenas
productivas; desarrollo de infraestructura y seguridad

En el balance, la Cumbre ha tenido para nosotros un

alimentaria.

resultado muy positivo y entre otras cosas ha permitido
que los países de la región hablaran con claridad y se

Durante la Cumbre, el Presidente argentino pudo

escucharan, en el marco de un diálogo siempre sincero

desarrollar una amplia agenda de encuentros bilaterales

y respetuoso. Son tantos los desafíos por delante que es

con líderes políticos y representantes del sector privados

urgente profundizar el camino iniciado en la Cumbre de

del continente. En este sentido, Alberto Fernández

las Américas en pos de la unidad en la diversidad para

mantuvo una reunión bilateral con su par de Canadá, Justin

construir de esa manera un mejor futuro para todos. ■

Ministro de Relaciones Exteriores Santiago Cafiero.
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EL GOBERNADOR DE CALIFORNIA GAVIN NEWSOM VISITARÁ LA
ARGENTINA INVITADO POR EL PRESIDENTE ALBERTO FERNÁNDEZ
California fue el estado anfitrión de la IX Cumbre de las

Durante

la

conversación,

el

gobernador

Newsom

Américas que se desarrolló en Los Ángeles, la semana

transmitió al presidente Fernández su reconocimiento por

pasada. Esta circunstancia propició la realización de una

el liderazgo que ejerce la República Argentina en materia

reunión presencial muy fructífera, en la cual abundaron

de promoción y protección de los derechos humanos. En

las coincidencias, entre el presidente Alberto Fernández

ese sentido, el mandatario estadual destacó especialmente

y el gobernador del Estado de California, Gavin Newsom.

las numerosas políticas públicas implementadas por
nuestro país en defensa de los derechos del colectivo

Newsom, quien fuera electo en diciembre 2018, es

LGBTIQ+, como por ejemplo la sanción por el Congreso

el cuadragésimo gobernador de California, estado

de la Nación de la Ley de Matrimonio Igualitario en 2010,

considerado en razón del tamaño de PIB la quinta mayor

además de ponderar la adopción de normas como la Ley

economía del mundo. Durante la semana de la Cumbre

de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada tras

de las Américas, los días 6 a 10 de junio, el gobernador

un intenso debate legislativo en 2020.

encabezó una delegación que mantuvo una activa agenda
de reuniones con Jefes de Estado, dignatarios extranjeros

Por otra parte, el cambio climático ocupó un lugar

y funcionarios de la administración Biden.

relevante entre los temas abordados por ambos, y también

(De Izq. a Der.) Embajador Jorge Argüello, gobernador de California Gabin Newson y presidente Arberto Fernández.
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EL GOBERNADOR NEWSOM
MOSTRÓ GRAN INTERÉS POR
LAS PERSPECTIVAS DE LA
PRODUCCIÓN SUSTENTABLE DE
LITIO EN LA ARGENTINA, EN LAS
PROVINCIAS DE CATAMARCA,
JUJUY Y SALTA.
se exploró la posibilidad de cooperar para identificar
medidas que permitan abordar esta problemática, una
prioridad compartida por las administraciones argentina
y estadounidense. En tal sentido, el presidente Fernández
refirió a su participación en la Cumbre de Líderes sobre
el Clima, así como en el Foro de Grandes Economías
sobre Energía y Clima, ambos eventos convocados por el
presidente Joe Biden.
Asimismo, también en relación con la agenda de cambio
climático, el gobernador Newsom mostró gran interés por
las perspectivas de la producción sustentable de litio en
la Argentina, en las Provincias de Catamarca, Jujuy y Salta,
todas ellas ubicadas en el noroeste del país.
En lo que hace a cuestiones vinculadas con la agenda
regional, el Gobernador de California se expresó a favor
de potenciar el diálogo entre los Estados Unidos y los
demás países de la región. En ese contexto, el presidente
Fernández transmitió al gobernador Newsom la invitación
para visitar la Argentina en el próximo mes de agosto, la
cual fue aceptada expeditivamente por el gobernador.
Nuestra Embajada ya se encuentra trabajando en esta
importante visita. ■
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Ejecutivos de Google (Izq.) y representantes del gobierno argentino (Der.) junto al presidente Alberto Fernández y al embajador Jorge Argüello (Ctro).

REUNIÓN DEL PRESIDENTE ALBERTO FERNÁNDEZ CON LOS CEOS
DE GOOGLE Y GENERAL MOTORS
El Presidente Alberto Fernández mantuvo encuentros de

la obra en 2023, permitirá unir la costa este de Estados

trabajo con los CEOs de Google, Sundar Pichai y General

Unidos con la Argentina, con salidas a tierra adicionales

Motors Internacional, Shilpan Amin, en los márgenes de la

en Brasil y Uruguay.

IX Cumbre de las Américas que tuvo lugar en la ciudad de
Los Angeles.

El presidente Alberto Fernández estuvo acompañado por
el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación,

Sundar Pichai informó al mandatario argentino los planes

Sergio Massa; el secretario de Asuntos Estratégicos,

de Google para impulsar la transformación digital en

Gustavo Beliz; la portavoz de la Presidencia, Gabriela

América Latina con un plan plurianual de cinco años que

Cerruti y el embajador argentino en Estado Unidos, Jorge

requerirá una inversión de $1.200 millones de dólares.

Argüello.

Google ha estado invirtiendo para mejorar la conectividad

En tanto, el CEO de Google estuvo acompañado por el

en la región, incluyendo el tendido de un cable submarino

vicepresidente de Asuntos Gubernamentales y Políticas

–de nombre Firmina, en homenaje a Maria Firmina dos

Públicas, Karan Bhatia; el director senior de Asuntos

Reis abolicionista brasilera- que, cuando esté concluida

Gubernamentales,

Políticas

Públicas

y

Mercados
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Presidente Alberto Fernández (Ctro.), miembros de su gobierno y ejecutivos de General Motors.

GENERAL MOTORS COMENZARÁ
A PRODUCIR LA SUV CHEVROLET
TRACKER EN SU PLANTA DEL
COMPLEJO AUTOMOTOR DE

manera segura y federal, que permitan a su vez mayor
transparencia, la apertura de datos y la formación en
competencias digitales.
El sector de Servicios Basados en el Conocimiento fue el
cuarto complejo exportador de la Argentina en 2021, con

ALVEAR, EN LA PROVINCIA DE

$6.600 millones de dólares en exportaciones. Además,

SANTA FE, EN JULIO ESTE AÑO.

Mercadolibre, Despegar, Globant, OLX, Auth0, Vercel,

cuenta con 500 empresas del rubro y 11 unicornios:
Aleph Holding, Mural, Bitfarms, Ualá y TiendaNube.

Emergentes, Doron Avni; y la gerenta senior para Asuntos

En octubre del 2020, el presidente Alberto Fernández

Gubernamentales y Políticas Públicas para el Cono Sur,

promulgó la ley de Economía del Conocimiento, que

Eleonora Rabinovich.

busca alentar la generación de nuevos emprendimientos
o mejoras de los servicios que brindan estas empresas de

El presidente Fernández describió en la reunión con

tecnología, con la promoción de beneficios fiscales que se

Google la agenda de trabajo que lleva adelante su

otorgan en forma segmentada.

gobierno y que busca promover la innovación en la
gestión de gobierno con tecnologías de la información, de

En el encuentro con General Motors, Shilpan Amin informó
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EL SECTOR DE SERVICIOS
BASADOS EN EL CONOCIMIENTO
CUENTA CON 500 EMPRESAS
DEL RUBRO Y 11 UNICORNIOS:
MERCADOLIBRE, DESPEGAR,
GLOBANT, OLX, AUTH0, VERCEL,
ALEPH HOLDING, MURAL,
BITFARMS, UALÁ Y TIENDANUBE.
al presidente Fernández los planes de la compañía y que la
empresa comenzará a producir la SUV Chevrolet Tracker
en su planta del Complejo Automotor de Alvear, en la
Provincia de Santa Fe, en julio este año, tras concretar una
inversión de $350 millones de dólares.
El objetivo de la compañía será exportar el 80% de la
producción de este vehículo a países de Latinoamérica,
principalmente a Brasil y Colombia. El mercado argentino,
está experimentando una fuerte recuperación tras
la pandemia, en línea con el resto de la producción
manufacturera en Argentina. ■

Facebook: ARGinUSA
Twitter: ARGinUSA
Instagram: ARGinUSA
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