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(De Izq. A Der.) Benjamin Sasse, Benjamin Cardin, Robert Portman, Robert Menendez, Alberto Fernández, Santiago Cafiero, Marc Stanley y Juan Manzur.

EL PRESIDENTE ALBERTO FERNÁNDEZ RECIBIÓ A UNA DELEGACIÓN
DE SENADORES ESTADOUNIDENSES EN CASA ROSADA
El presidente Alberto Fernández recibió en su despacho

Benjamin Cardin, Robert Portman, Benjamin Sasse, el

de la Casa Rosada a una delegación legislativa bipartidista

embajador estadounidense en Buenos Aires Marc Stanley

de senadores de los Estados Unidos que desarrollaron

y asesores legislativos sobre la importancia de la relación

una visita oficial a la Argentina, entre los días 24 y 26 de

bilateral, así como acerca del fortalecimiento de las

octubre.

instituciones democráticas y los derechos humanos en la
región.

En la reunión, el Jefe de Estado, quien estuvo acompañado
por el jefe de Gabinete Juan Manzur y el canciller Santiago

En ese sentido, ratificando que la promoción y protección

Cafiero, dialogó con los senadores Robert Menendez,

de los derechos humanos alrededor del mundo constituye

Una vez más, les hago llegar un nuevo número de nuestro Newsletter. Esta edición incluye un
artículo sobre las reuniones entre el presidente Alberto Fernández y una delegación legislativa
bipartidista de senadores de los Estados Unidos en Casa Rosada como parte de una visita oficial.
También publicamos un artículo sobre la quinta edición de la “Conferencia Ministerial Internacional
sobre Energía Nuclear en el siglo XXI”, organizada por el OIEA en Washington DC, presidida por la
Secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm.
Finalmente, un artículo sobre el simposio “Las Caras de la Marea Verde en América Latina: de la
Argentina a México, líderes comparten sus experiencias”, organizado por la Embajada, Diálogo
Interamericano, Fos Feminista y el Centro para Derechos Reproductivos, con la participación de
Sandra Tirado, viceministra de Salud de la Argentina.
Jorge Argüello
Embajador en los Estados Unidos
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PROFUNDIZAR LA COOPERACIÓN

miembros de la Cámara Alta estadounidense subrayaron

Y UN TRABAJO CONJUNTO A FIN

conjunto a fin de favorecer inversiones que fortalezcan

la relevancia de profundizar una cooperación y un trabajo

DE FAVORECER INVERSIONES

las cadenas de valor de suministros y, al mismo tiempo,

QUE FORTALEZCAN LAS

producto de la pandemia de COVID-19 y la agresión de

abastezcan las demandas del mundo, luego de las crisis
Rusia a Ucrania.

CADENAS DE VALOR DE
SUMINISTROS CONTRIBUIRÁ
A SATISFACER LA DEMANDA

Durante este desplazamiento, que reafirma la importancia
de la diplomacia parlamentaria como herramienta
sumamente positiva al servicio del vínculo bilateral, la

MUNDIAL, LUEGO DE LAS CRISIS

delegación de senadores mantuvo encuentros con las

PRODUCTO DE LA PANDEMIA DE

nuestro país. ■

principales autoridades nacionales y otros referentes de

COVID-19 Y LA AGRESIÓN DE
RUSIA A UCRANIA.
una prioridad compartida por los dos países, el presidente
Fernández y los legisladores repasaron conjuntamente el
trabajo que está llevando a cabo la presidencia argentina
en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, trascendente tarea que para la cual fue elegido
el embajador Federico Villegas Beltrán en diciembre de
2021 por aclamación, es decir, a través del consenso de
los 47 miembros del organismo.
Por otro lado, el jefe de Estado argentino abordó una
amplia gama de temas con la delegación encabezada
por el presidente del Comité de Relaciones Exteriores
del

Senado,

Robert

Menéndez,

incluídos

aquellos

referidos a la llegada de nuevas inversiones de capitales
estadounidenses que permitan incrementar la oferta
exportable de nuestro país. De igual modo, como parte
de los intercambios registrados, se aludió al papel de la
Argentina como proveedor estable de alimentos y energía,
el cual implica, indudablemente, una contribución tanto a
la seguridad energética como alimentaria global.
En ese marco, los integrantes del Ejecutivo argentino y los
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LA ARGENTINA EN LA CUMBRE SOBRE ENERGÍA NUCLEAR
Entre los días 26 y 28 de octubre, el Organismo

La

delegación

argentina

fue

encabezada

por

el

Internacional de Energía Atómica (OIEA) organizó en

embajador Argüello, quien realizó la Declaración Nacional,

Washington DC la quinta edición de la “Conferencia

acompañado por la presidenta de la Comisión Nacional

Ministerial Internacional sobre Energía Nuclear en el siglo

de Energía Atómica, Adriana Serquis, el director de

XXI”, presidida por la secretaria de Energía de Estados

Nucleoeléctrica Argentina SA, Isidro Baschar, la directora

Unidos, Jennifer Granholm.

de Asuntos Nucleares y Espaciales de la Cancillería, Lorena
Capra, y otros funcionarios.

El foro brindó un marco para el diálogo de alto nivel
acerca del papel de la energía nuclear en la transición

La Argentina es un país nuclear con más de 70 años de

hacia fuentes de energía limpia y su contribución al

trayectoria y amplias capacidades científicas, tecnológicas

desarrollo sostenible y la mitigación del cambio climático.

e industriales.

Se debatieron los temas clave de la energía nuclear,
incluida la confiabilidad y flexibilidad de la industria nuclear

Además de formar parte de los 32 países que poseen

durante la crisis mundial de COVID-19 y su contribución a

núcleoelectricidad en su matriz energética, la Argentina

los esfuerzos de recuperación económica en medio de la

es uno de los pocos países que domina el ciclo completo

pandemia mundial.

del combustible nuclear, al tiempo que mantiene un firme
Embajador Jorge Argüello en la Conferencia Ministerial sobre Energía Nuclear en el siglo XXI.
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L A A R G E N T I N A E S U N O D E LO S

resolución de los desafíos globales que enfrentamos en
el siglo XXI, en los que la energía nuclear es parte de una

P O CO S PA Í S E S Q U E D O M I N A

solución real. ■

E L C I C LO CO M P L E T O D E L
CO M B U S T I B L E N U C L E A R , A L
TIEMPO QUE MANTIENE UN
F I R M E CO M P R O M I S O CO N LO S
U S O S PA C Í F I CO S
compromiso con los usos pacíficos. Como tal, es proveedor
responsable de reactores nucleares de investigación
y producción de radioisótopos de múltiples países en
diversos continentes, así como de otros componentes y
servicios nucleares.
Nuestro país se encuentra orientando esfuerzos a la
culminación de un proyecto de reactor CAREM, un
prototipo de central nuclear de tipo SMR (Reactores
Modulares

Pequeños)

de

diseño,

construcción

y

fabricación de componentes, íntegramente argentinos.
Esta tecnología guarda gran potencial no sólo para el futuro
del sector nuclear argentino, sino que nos posiciona en
este segmento a nivel internacional como una alternativa
concreta y confiable.
Por otra parte, en materia de aplicaciones nucleares
en la salud, se destacan las avanzadas iniciativas del
Reactor de investigación Argentino Multipropósito RA10 (que ampliará la capacidad argentina y regional en el
abastecimiento de radioisótopos para uso medicinal) y el
Centro Argentino de Protonterapia (medicina nuclear que
combinará las actividades de investigación y desarrollo
con la asistencia de pacientes y contará con equipamiento
y servicios únicos en la Latinoamérica).
Todo ello, junto a un sector académico muy desarrollado
que atrae grandes profesionales, permite reafirmar que la
Argentina es un socio confiable para trabajar en pos de la
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Sandra Tirado (Izq.) y Karla Berdichevsky (Der.).

LA VICEMINISTRA DE SALUD SANDRA TIRADO PARTICIPÓ EN UN
SIMPOSIO SOBRE DERECHOS REPRODUCTIVOS
El 27 de octubre la Embajada Argentina coorganizó con

Aires entre el 7 y el 11 de noviembre próximos a la XV

el Diálogo Interamericano, Fos Feminista y el Centro para

Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y

Derechos Reproductivos un simposio titulado “Las Caras

el Caribe, órgano subsidiario de la Comisión Económica

de la Marea Verde en América Latina: de la Argentina a

para América Latina y el Caribe (CEPAL).

México, líderes comparten sus experiencias”, que incluyó
la participación de la Dra. Sandra Tirado, viceministra de

Las palabras de apertura del evento fueron pronunciadas

Salud de la Argentina.

por el embajador Jorge Argüello en representación de la
Embajada Argentina, quien se refirió a las etapas finales

Esta actividad, que se realizó en la sede del Diálogo

del proceso que culminó en la aprobación de la Ley

Interamericano a lo largo de toda la tarde y contó con

27.610 en diciembre de 2020 -que fue acompañado por

una nutrida asistencia tanto presencial como virtual, tiene

la organización de eventos antes y después de la histórica

lugar en el marco de una intensa agenda desplegada

votación en el Congreso- al igual que a la necesidad de

por la Argentina en materia de protección y promoción

celebrar el logro obtenido, pero, a la vez, de reflexionar

de los derechos de la mujer, ya que nuestro país fue

sobre los múltiples desafíos que aún se enfrentan para

sede durante el mes de octubre del Foro Económico de

la completa implementación del aborto seguro, legal

las Mujeres, mientras se prepara para recibir en Buenos

y gratuito en todo el territorio nacional. Por su parte,
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MÁS ALLÁ DE CELEBRAR LA

magistrado de la Corte Constitucional de Colombia

APROBACIÓN DE LA LEY 27.610 EN

para Equidad de Género y Salud Reproductiva de México,

DICIEMBRE DE 2020 ES NECESARIO
REFLEXIONAR SOBRE LOS

Alberto Rojas y la directora General del Centro Nacional
Karla Berdichevsky.
A partir de la notoria relevancia del movimiento de

MÚLTIPLES DESAFÍOS QUE AÚN SE

mujeres argentinas y su incansable lucha en pos de la

ENFRENTAN PARA LA COMPLETA

convocada para integrar el segundo panel -moderado por

IMPLEMENTACIÓN DEL ABORTO

legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, fue
Luisa Kislinger y cuyo objeto fue precisamente recoger la
perspectiva de las activistas feministas latinoamericanas-

SEGURO, LEGAL Y GRATUITO EN

la fundadora de la organización “Católicas por el Derecho

TODO EL TERRITORIO ARGENTINO.

sentida presentación en primera persona de esta historia,

a Decidir Argentina” Marta Alanis, quien ofreció una
en tanto una de sus principales protagonistas. En este
segmento del simposio, presentaron junto con Alanis

también hicieron uso de la palabra Elizabeth Belair del

su visión activista Ana Cristina González del Movimiento

Diálogo Interamericano, Catalina Martínez Coral del

Causa Justa de Colombia y Rebeca Ramos, Directora

Centro para Derechos Reproductivos y Luisa Kislinger de

Ejecutiva de GIRE México.

Fos Feminista.
Finalmente, la jornada se clausuró tras la presentación del
En cuanto a la Dra. Tirado, efectuó su intervención en uno

informe del Centro para Derechos Reproductivos sobre

de los dos paneles en torno a los cuales se estructuró el

legislación en materia de aborto alrededor del mundo,

simposio, centrado en las perspectivas que pueden ofrecer

presentado por su directora regional para América Latina

los tomadores de decisión respecto de la autonomía

Catalina Martínez Coral y comentado por Mariela Belski,

reproductiva. En ese contexto, la Viceministra de Salud
se explayó sobre los diferentes hitos que condujeron a

directora para Argentina de Amnesty Internacional. ■

la sanción de la ley en 2020, luego de lo cual entabló un
diálogo con la moderadora del panel, María Claudia Pulido
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
cubriendo cuestiones como las lecciones aprendidas
por el gobierno argentino tras la expansión de derechos
reproductivos en el Congreso, los principales desafíos en
la implementación de la norma y el modo en que podrían
construirse puentes con otros poderes del Estado para
garantizar tales derechos. Asimismo, la funcionaria
argentina estuvo acompañada en el panel por el antiguo
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