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Embajador Jorge Argüello (Ctr.) durante la 12° Asamblea de Gobernadores del Consejo Regional del Norte Grande en la Argentina.

GOBERNADORES DEL NORTE GRANDE ARGENTINO REALIZARÁN
UNA MISIÓN COMERCIAL A ESTADOS UNIDOS
El martes 23 de agosto, la 12° Asamblea de Gobernadores

y el anfitrión, el gobernador jujeño Gerardo Morales,

del Consejo Regional del Norte Grande se reunió en la

encabezaron la reunión en la que participaron el jefe

ciudad de San Salvador de Jujuy, donde se anunció una

de Gabinete de la Nación, Juan Manzur; el ministro de

misión comercial a Estados Unidos.

Turismo y Deportes, Matías Lammens; la secretaria de
Energía, Flavia Royón; el secretario general del Consejo

La misión se realizará el 25 de septiembre y durará una

Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe y el secretario

semana. El gobernador Gerardo Zamora, presidente

general de Provincias, Bruno Ruggeri; así como todos los

pro tempore del Consejo Regional del Norte Grande,

gobernadores provinciales y el embajador Jorge Argüello,

Una vez más, les hago llegar un nuevo número de nuestro Newsletter. Esta edición incluye un artículo sobre la primera visita a EE.UU. de gobernadores del Norte Grande quienes mantendrán reuniones de negocios, con organismos internacionales, empresas, centros de pensamiento y autoridades de gobierno.
También publicamos un artículo sobre el mercado del litio, uno de los sectores de mayor interés
tanto para los gobernadores del Norte Grande de la Argentina como para Estados Unidos.
Finalmente, un artículo sobre crecimiento del turismo receptivo internacional como uno de los principales factores que impulsaron la actividad económica durante el primer semestre de 2022.
Jorge Argüello
Embajador en los Estados Unidos
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LA VISITA SERÁ UN HITO EN

Salta) a los Estados Unidos por primera vez será un hito

LAS RELACIONES BILATERALES

de los mencionados organismos multilaterales de crédito,

ENTRE AMBOS PAÍSES.
ADEMÁS DE LOS ORGANISMOS
MULTILATERALES DE CRÉDITO,
HABRÁ REUNIONES CON
LOS PODERES EJECUTIVO Y

en las relaciones bilaterales entre ambos países. Además
los gobernadores mantendrán reuniones con los poderes
Ejecutivo y Legislativo, así como con empresas del sector
tecnológico.
La Asamblea de Gobernadores del Consejo Regional del
Norte Grande coincidió con el 210º aniversario del Éxodo
Jujeño, un episodio crucial de la Guerra de la Independencia
Argentina que consistió en la gesta patriótica de los

LEGISLATIVO Y CON EMPRESAS

jujeños que, en 1812, liderados por el General Manuel

DEL SECTOR TECNOLÓGICO.

la independencia nacional: veinte días después del éxodo,

Belgrano, emprendieron una retirada que fue clave para
y ya en suelo tucumano, el Ejército del Norte, al mando del

que estuvo presente de forma virtual.

General, derrotó a los realistas españoles. ■

Los diez gobernadores tendrán una nutrida agenda
en Washington y Nueva York, organizada por el
embajador Argüello, donde mantendrán reuniones con
representantes del Gobierno, políticos, empresarios
y organismos multilaterales de crédito como el Banco
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
El Norte Grande de Argentina es un grupo de diez
provincias ubicadas en la zona norte del país, compuesto
por Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La
Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.
Estas provincias comparten el interés común de promover
sus exportaciones y atraer inversiones en áreas como
la Economía Basada en el Conocimiento, la Minería, la
Electromovilidad y los productos agrícolas, entre otros
temas de interés mutuo, tales como las políticas públicas
medio ambientales y las ciudades inteligentes.
La visita de diez gobernadores argentinos (Gerardo
Zamora de Santiago del Estero; Jorge Capitanich de
Chaco; Oscar Herrera Ahuad de Misiones; Gildo Insfrán
de Formosa; Raúl Jalil de Catamarca; Ricardo Quintela de
La Rioja; Gerardo Morales de Jujuy; Gustavo Valdés de
Corrientes; Osvaldo Jaldo de Tucumán; Gustavo Sáenz de
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LA ARGENTINA CONSOLIDA SU PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO
DEL LITIO
Hacia fines de septiembre, los gobernadores del Norte

anunciaron compras del litio argentino, tales como

Grande argentino visitarán Estados Unidos. Sin dudas,

General Motors, Ford y Tesla.

uno de los sectores que despierta mayor interés
tanto en los gobernadores como en sus contrapartes

Actualmente Argentina es el primer proveedor de litio de

estadounidenses es el litio, un recurso natural que se

los Estados Unidos, siendo el cuarto productor a nivel

encuentra en Catamarca, Salta y Jujuy, provincias que

mundial. Asimismo, Argentina tiene condiciones para

dirán presente en el viaje de los gobernadores.

aumentar su producción 6 veces en los próximos 5 años.

La Embajada se encuentra trabajando en una mesa de

Por otra parte, el desafío de la Argentina no es solamente

negocios que esté enfocada únicamente en el litio, de

extraer este commodity sino también agregarle valor.

manera tal que los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca),

En este sentido, la producción de celdas y baterías de

Gustavo Sáenz (Salta) y Gerardo Morales (Jujuy) puedan

litio es uno de los ejemplos en los que Argentina ya está

tener un diálogo abierto y directo con las empresas

trabajando. La primera planta de fabricación de estas

estadounidenses, tanto como las que ya tienen proyectos

celdas y baterías se construye en el complejo Y-TEC,

en marcha en nuestro país como con aquellas que

ubicado en la localidad de Berisso, provincia de Buenos

Presidente Alberto Fernández (Ctr. Izq.) y ministro Daniel Filmus (Ctr. Der.) junto a autoridades de YPF, Y-TEC, CONICET y UNLP en Y-TEC, Berisso.
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EL DESAFÍO DE LA ARGENTINA
NO ES SOLAMENTE EXTRAER
ESTE COMMODITY SINO
TAMBIÉN AGREGARLE VALOR. EN

de 2022, ya que la fábrica ya está finalizada y se está a la
espera de la llegada de los equipos, que se producirá en
octubre.
El presidente Alberto Fernández afirmó que “Argentina es
la segunda reserva de litio del mundo, por lo que no solo

ESTE SENTIDO, LA PRODUCCIÓN

hay que exportarlo, sino también industrializarlo. He visto

DE CELDAS Y BATERÍAS DE LITIO

tenemos la oportunidad de brindarlo”.

ES UNO DE LOS EJEMPLOS EN

cómo el mundo reclama al litio como energía y creo que

El Presidente dijo que “nuestro potencial se multiplica

LOS QUE ARGENTINA YA ESTÁ

enormemente si lo industrializamos. El litio tiene un

TRABAJANDO.

se exporta como batería. Esto no significa únicamente

valor muy diferente si se exporta como mineral que si
la inauguración de fábricas o la creación de puestos de

Aires.

trabajo, sino también multiplicar su precio”.

Y-TEC es una empresa creada como resultado de un

En Berisso, el presidente Fernández, junto con Fabio

acuerdo entre YPF, la empresa de energía más grande

Saccone, jefe de la Misión Litio de Y-TEC, recorrieron el

del país, con el CONICET, la principal institución nacional

Centro de Investigación Aplicada de Y-TEC, el más grande

responsable de la promoción de la ciencia y la tecnología.

del país y uno de los cinco más importantes de América

Esta semana el presidente Fernández visitó Y-TEC

Latina. Esta es la primera planta nacional capaz de probar

acompañado del Ministro de Ciencia, Tecnología e

nuevos materiales en prototipos de celdas de litio en

Innovación, Daniel Filmus, el presidente de YPF, Pablo

formato comercial. Además, allí se realiza el proceso que

González; el presidente de Y-TEC, Roberto Salvarezza; la

permite la validación de tecnologías e insumos nacionales.

presidenta del CONICET, Ana Franchi, y el presidente de

Finalmente, el jefe de Estado encabezó un encuentro en

la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Martín López

el que el titular de Y-TEC, Roberto Salvarezza, realizó una

Armengol, entre otras autoridades.

presentación institucional de las iniciativas de la empresa
y los avances del proyecto YPF Litio. ■

La planta, ubicada en el Centro de Transferencia de
Tecnología de la UNLP, tiene un área de 1.300 metros
cuadrados y la producción anual, medida en energía
almacenada, será de unos 13 MWh, lo que equivale a
1.000 baterías para almacenamiento estacionario de
energías renovables.
A través de la Escuela de Oficios de la UNLP, ya se capacitó
a los operadores que estarán a cargo de la primera fase de
la puesta en marcha de la planta y que serán integrantes
del personal de apoyo del CONICET. La puesta en marcha
de la producción de células está prevista para diciembre
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Parque Nacional de Ansenuza, Córdoba.

NACE UN NUEVO PARQUE NACIONAL MIENTRAS EL TURISMO
RECEPTIVO SIGUE RECUPERÁNDOSE
El turismo en Argentina continúa con su crecimiento tras el

en noviembre del año pasado. La secretaria de Promoción

fuerte impacto que la pandemia ha causado en el sector.

Turística del Ministerio de Turismo y Deportes, Yanina

Si bien el turismo interno ya había dado muestras de una

Martínez, indicó que “la actividad está en un momento

importante recuperación en el pasado verano austral

de crecimiento exponencial”. El primer semestre de 2022

(temporada de diciembre a febrero), la novedad radica

mostró que ingresaron al país casi 700 mil viajeros no

en el turismo receptivo internacional como uno de los

residentes y que Estados Unidos ocupó el tercer lugar

principales factores que impulsó el movimiento comercial

en el ranking de origen, después de Brasil y el resto de

durante el primer semestre de 2022.

América Latina.

Según datos del INDEC, la cantidad de turistas extranjeros

Dentro de la amplia oferta turística de Argentina, los

que visitaron la Argentina en ese período de tiempo

destinos más tradicionales como la ciudad de Buenos

registró un salto interanual del 922%, cifra que se explica

Aires, las Cataratas del Iguazú, Mendoza y la Patagonia

por el bajísimo nivel de arribos en el mismo período de

fueron los más elegidos por los visitantes internacionales.

2021, debido a la pandemia del Covid-19. Sin embargo,

Sin embargo, el gobierno argentino sigue promoviendo

estos números demuestran una tendencia al alza desde

destinos en todo el país, centrándose en los diversos

que Argentina reabrió sus puertas al turismo internacional

paisajes naturales que ofrece Argentina.
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UN NUEVO PARQUE NACIONAL
EN ARGENTINA, DONDE LA
DESIGNACIÓN DEL PARQUE
NACIONAL DE ANSENUZA,

vuelo a la ciudad de Córdoba -la segunda más grande
de Argentina- y luego un autobús hasta el norte de la
provincia.
Argentina ha reabierto sus fronteras a los viajeros
internacionales de todo el mundo desde el 1 de noviembre

SITUADO EN LA PROVINCIA

de 2021. Además, el pasado mes de abril se aplicaron

DE CÓRDOBA, SUPONE UNA

Los no residentes deben completar una Declaración

PROTECCIÓN ADICIONAL PARA
CIENTOS DE MILES DE AVES
PLAYERAS.

nuevas medidas simplificadas para viajar a Argentina.
Jurada dentro de las 48 horas previas al vuelo de salida
hacia Argentina, certificando que el viajero está libre de
síntomas.
Asimismo, los no residentes deben acreditar un seguro de
asistencia médica, que incluya servicios de hospitalización,

Así surgió un nuevo parque nacional en Argentina, donde

cuarentena y traslado médico en caso de sospecha o

la designación del Parque Nacional de Ansenuza, situado

confirmación de infección por COVID-19 o casos de

en la provincia de Córdoba, supone una protección

contacto, durante toda la estancia. ■

adicional para cientos de miles de aves playeras.
El parque, que cubre 1,6 millones de acres, proporciona
un hábitat para 30 especies de aves playeras, así como
para tres especies de flamencos. También se espera que
el parque proporcione un hábitat protegido para el lobo
de crin, o aguará guazú.
El Parque Nacional de Ansenuza protege el mayor lago
salado de Sudamérica (el quinto lago salado más grande
del mundo), Mar Chiquita, así como la orilla norte del
lago y las orillas del río Dulce, el mayor afluente del lago.
Además de ser un gran lugar para la observación de
aves, el parque nacional también ofrece la posibilidad de
navegar por el “mar” de Ansenuza, que es el lago salado, y
de hacer cabalgatas.
Desde Estados Unidos, la mejor manera de llegar es un

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