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(De Izq. a der.) Ministros Jorge Corteletti, Adrián Nador, presidenta de EXIM Bank, Reta Jo Lewis y embajador Jorge Argüello.

ENCUENTRO DE TRABAJO CON LA PRESIDENTA DEL EXIM BANK
El embajador argentino en los Estados Unidos, Jorge

Christopher Van Es, Senior Vice President Office of

Argüello, mantuvo un encuentro de trabajo con la

Communications & External Engagement; James Burrows,

presidenta del EXIM Bank, Reta Jo Lewis, para preparar la

Acting Chief Banking Officer; David Sena, Senior Vice

visita a Washington DC del presidente Alberto Fernández,

President, Office of Board Authorized Finance; y Adam

quien vendrá invitado por el presidente Joe Biden, a fin de

Frost, Senior Vice President for China and Transformational

mantener un encuentro bilateral en la Casa Blanca a fines

Exports Program.

de julio.
En la ocasión, el titular de la misión diplomática realizó un
La titular del EXIM Bank estuvo acompañada por

repaso a la evolución y estado de las relaciones bilaterales y

Una vez más, les hago llegar un nuevo número de nuestro Newsletter. Esta edición incluye un artículo sobre la reunión de trabajo con la presidenta del EXIM Bank, Reta Jo Lewis, para preparar la visita
del presidente Alberto Fernández a Washington DC, invitado por el presidente Joe Biden.
También publicamos un artículo sobre la visita del Buque Escuela ARA Libertad al puerto de Baltimore, entre el 8 y el 12 de julio.
Finalmente, un artículo sobre la disertación en las Naciones Unidas de la representante especial
sobre Orientación Sexual e Identidad de Género del Ministerio de Relaciones Exteriores, Alba Rueda,
y diversas actividades que realizó durante el Mes del Orgullo.
Jorge Argüello
Embajador en los Estados Unidos
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LA ARGENTINA TIENE EL

Lewis

destacó

el

Programa

de

Exportaciones

Transformacionales de EXIM en China y reforzó su

SEGUNDO RESERVORIO

compromiso de apoyar la nueva Asociación para la

DE GAS DE ESQUISTO DEL

Infraestructura e Inversión Global del presidente Biden.

MUNDO Y ESTÁ AUMENTANDO

globales para fortalecer el comercio y la seguridad

RÁPIDAMENTE SU PRODUCCIÓN

También enfatizó la importancia de trabajar con socios
económica a través de la competitividad económica.

LIDERADA POR EL CAMPEÓN

Durante el intercambio se hizo referencia al acortamiento

LOCAL EN EL SECTOR, YPF, EN

de las cadenas de valor. En tal sentido, el Embajador

ESTRECHA ASOCIACIÓN CON

de valor de litio, producto del cual la Argentina es el

SOCIOS ESTRATÉGICOS COMO
CHEVRON.

analizó los distintos eslabones que estructuran la cadena
principal proveedor de los Estados Unidos, abasteciendo
un insumo clave para el ambicioso programa de
reconversión eléctrica.

sintetizó algunos de los temas que podrían ser abordados

Asimismo, Argüello puso de relieve el importante papel

en el intercambio entre ambos mandatarios a fines de

que puede cumplir la Argentina en el contexto de

julio. En ese sentido, afirmó que el EXIM Bank podrá tener

creciente inseguridad alimentaria y energética. Sostuvo

un rol destacado en el marco de la visita oficial.

que la Argentina está lista para hacer una contribución
importante para enfrentar los nuevos desafíos.

Lewis

y

Argüello

intercambiaron

opiniones

sobre

sectores estratégicos que forman parte prioritaria del

El embajador Argüello invitó a Lewis a visitar la Argentina

diálogo comercial y de inversiones entre ambos países,

para profundizar sobre las oportunidades de cooperación

y destacaron especialmente las obras de infraestructura

analizadas durante el diálogo. ■

críticas, el potencial de Vaca Muerta, las energías
renovables y la minería. En ese sentido, desarrollaron
propuestas sobre el rol que la tecnología provista por
empresas estadounidenses puede cumplir para que
dichas industrias alcancen su máximo potencial.
El Embajador señaló que la Argentina tiene el segundo
reservorio de gas de esquisto del mundo y está
aumentando rápidamente su producción liderada por el
campeón local en el sector, YPF, en estrecha asociación
con socios estratégicos como Chevron. Afirmó que para
mantener el impulso y estar a la altura del potencial que
tiene Vaca Muerta para garantizar la seguridad energética
dentro de la región, pero también para unirse al grupo
de proveedores de GNL a Europa, se requerirán grandes
inversiones.
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LA FRAGATA LIBERTAD LLEGA AL PUERTO DE BALTIMORE
Entre el 8 y el 12 de julio el Buque Escuela Fragata ARA

marco del cumplimiento del presente itinerario, el número

Libertad estará una vez más en el puerto de Baltimore.

cincuenta.

El itinerario en esta oportunidad incluye, además de
Baltimore, los puertos de Fortaleza (Brasil), Castries (Santa

La Fragata posee, además, múltiples pergaminos. En

Lucia), Santo Domingo (República Dominicana), La Habana

1966 obtuvo el récord mundial de velocidad en el cruce

(Cuba),

Veracruz (México), Dublin (Irlanda), Saint Malo

del Atlántico Norte a vela. Además, obtuvo nueve veces la

(Francia), Toulon (Francia), Cádiz (España) y Salvador Bahía

“Boston Teapot”, que anualmente otorga la “Sail Training

(Brasil).

Association” al velero que con más del 50% de su dotación
en instrucción, recorre a vela la máxima distancia en 124

Se trata de un buque escuela íntegramente construido

horas.

en la Argentina por los Astilleros y Fábricas Navales del
Estado (AFNE), cuyo primer viaje de instrucción fue en

Comparte, por otra parte, una gran variedad de historias

1963. No se trata de una cuestión menor: la fragata ARA

próximas a los Estados Unidos. Fue parte, por ejemplo,

“Libertad” fue nombrada Embajadora de la República en

del “Statue of Liberty Centennial Parade of Tall Ships”

el año 2001. Desde entonces ha ejercido su función aún

del 4 de Julio de 1986 y del “Independence Day and

con mayor orgullo y compromiso, que se verá reflejado

500th Anniversary of Christopher Columbus’s Voyage

nuevamente en los Estados Unidos, desde cerca, en el

of Discovery of America” del 4 de Julio de 1992, ambos
Fragata ARA Libertad en Baltimore.
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SE TRATA DE UN BUQUE
ESCUELA ÍNTEGRAMENTE
CONSTRUIDO EN LA ARGENTINA
POR LOS ASTILLEROS Y
FÁBRICAS NAVALES DEL ESTADO
(AFNE), CUYO PRIMER VIAJE DE
INSTRUCCIÓN TUVO LUGAR EN
1963.
organizados por “Operation Sail” en la ciudad de Nueva
York.
En esta ocasión, zarpó del puerto de Buenos Aires el
sábado 30 de abril, con una dotación de 27 Oficiales,
93 Guardiamarinas en Comisión y 192 Suboficiales, y allí
regresará tras navegar 21.500 millas náuticas durante
alrededor de cinco meses.
Amarrada en el muelle Inner Harbor – West Wall de
Baltimore, la Fragata ARA Libertad se podrá visitar los días
8 Julio (entre las 2:00 pm y las 8:00 pm), 10 Julio (entre las
11:00 am y las 8:00 pm) y 11 Julio (entre las 11:00 am y las
5:00 pm), en un nuevo gesto de amistad que acerca a los
dos países. Los invitamos a visitarla.
¡Bienvenida,

República!■

Fragata

Libertad,

embajadora

de

la
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State Department: Democracy,
Human Rights, & Labor

(Ctro. De izq. a der.) Enviados especiales Fabrizio Petri, Alba Rueda y Jessica Stern. Foto: State Department, Democracy, Human Rights, & Labor.

VISITA DE ALBA RUEDA A NUEVA YORK EN EL MES DEL ORGULLO
Desde su designación mediante un decreto firmado

públicas como el Plan Nacional de Acción contra las

en mayo pasado por el Presidente Alberto Fernández,

Violencias por Motivos de Género 2020-2022, el Plan

la representante especial sobre Orientación Sexual e

Nacional de Igualdad en la Diversidad 2021-2023, el

Identidad de Género de la Cancillería, Alba Rueda, ha

Decreto 721/2020 de Cupo Laboral para Personas

venido desplegando una intensa agenda internacional, en

Travestis, Transexuales y Transgénero en el Ámbito del

línea con la prioridad que la República Argentina otorga,

Sector Público Nacional y de la Ley 27.636 de Promoción

tanto en el ámbito doméstico como en su política exterior,

del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis,

a la promoción y protección de los derechos humanos de

Transexuales y Transgénero Diana Sacayán-Lohana

las personas LGBTIQ+.

Berkins.

Cabe destacar que Rueda es una reconocida activista por

En el contexto de sus actuales funciones, la representante

los derechos LGBTIQ+ que se desempeñó anteriormente

especial, Rueda, se desplazó a Nueva York, donde

como subsecretaria de Políticas de Diversidad en el

participó en una nueva edición de la Marcha del Orgullo

Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la

que se organizó en esa ciudad el 26 de junio. Esta marcha

Nación, y es la primera mujer trans en ocupar un cargo

es una de las más antiguas del mundo, ya que la primera

público de esa jerarquía. De igual modo, tuvo un papel

que se realizó fue poco tiempo después de los disturbios

fundamental en el impulso de importantes políticas

acaecidos en 1969 en el bar Stonewall Inn, ubicado,
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ALBA RUEDA HIZO UNA

nuestro país ante la ONU, también junto con Stern y Petri,

DISERTACIÓN EN LAS NACIONES

Este Grupo de las Naciones Unidas es actualmente

en el marco del Core Group LGBTI de las Naciones Unidas.

UNIDAS, ENFOCADA EN LOS

copresidido por la Argentina y los Países Bajos y tiene

DERECHOS DE LAS PERSONAS

garantizar el respeto universal de los derechos humanos

LESBIANAS, GAY, BISEXUALES,
TRANSEXUALES E INTERSEXO

como objetivo central trabajar en la organización para
y las libertades fundamentales de todas las personas,
especialmente las LGBTIQ+, con especial foco en la
protección contra la violencia y la discriminación. ■

DESDE UNA PERSPECTIVA DEL SUR
GLOBAL.
precisamente, en el barrio neoyorquino de Greenwich
Village.
La Representante Especial marchó en esta oportunidad
junto con la enviada especial de los Estados Unidos
para avanzar los derechos humanos de las personas
LGBTIQ+, Jessica Stern, así como con el enviado especial
de la Cancillería italiana para los derechos humanos de las
personas LGBTIQ+, Fabrizio Petri.
Como parte de las actividades que se realizaron durante
su misión a Nueva York, Rueda hizo una disertación en
las Naciones Unidas, enfocada en los derechos de las
personas lesbianas, gay, bisexuales, transexuales e
intersexo desde una perspectiva del Sur Global, evento
del cual fueron parte los enviados especiales Jessica Stern
y Fabrizio Petri.
Finalmente, la Representante Especial sobre Orientación
Sexual e Identidad de Género de la República Argentina
participó de un evento en el quincuagésimo segundo
aniversario de la represión policial en Stonewall,
acompañada por la Representante Permanente de

Facebook: ARGinUSA
Twitter: ARGinUSA
Instagram: ARGinUSA
arginfocus@embassyofargentina.us
eeuu.cancilleria.gob.ar
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