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EL  SECRETARIO DE
ENERGÍA  EN
“DEVELOPMENT OF
ARGENTINA 'S
ENERGY SECTOR -
WHAT 'S  NEXT? ”

Comercio e Inversión

EL  COMPROMISO
IRRENUNCIABLE
CON LA V IGENCIA
PLENA DE LOS
DERECHOS
HUMANOS

Derechos humanos



Una vez más, les hago llegar un nuevo número de nuestro Newsletter. En esta edición compartimos con
ustedes un artículo en conmemoración del día de los Derechos Humanos y del aniversario del regreso a la
democracia en la Argentina, en 1983 .
 
Esta edición también incluye un artículo sobre la visita a la Embajada de Michael McCaul (R-TX), líder
republicano de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.
 
Finalmente, un artículo sobre la participación del Secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez en el
webinario “Development of Argentina's Energy Sector - What's Next?”.

                                                                Jorge Argüello
                                                                Embajador en los Estados Unidos

El 10 de diciembre se celebra el Día
Internacional de los Derechos Humanos en
conmemoración de la adopción, por parte de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, de la
Declaración Universal de Derechos Humanos de
1948. En la Argentina, se celebra, además, el Día
de la Restauración de la Democracia, en
conmemoración de la restitución de la
democracia y el estado de Derecho luego de la
última dictadura cívico-militar (1976-1983), una
de las etapas más oscuras de nuestra historia.

Desde la recuperación de la democracia, la
Argentina incorporó la promoción y protección de
los Derechos Humanos como un eje fundamental
de su política exterior, reflejo de una política de
estado consolidada. La promoción y protección de
los derechos humanos es transversal a todas las
políticas públicas y recoge las principales
preocupaciones de la sociedad argentina.

El liderazgo de nuestro país a nivel regional e
internacional  se  ve  reflejado  en  numerosas

El presidente electo, Raúl R. Alfonsín (izq.), asume el 10 de diciembre de 1983.         
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iniciativas, con contribuciones trascendentales
para el desarrollo progresivo del derecho
internacional de los derechos humanos y del
derecho internacional humanitario , tales como el
Derecho a la Verdad, la protección de las
personas contra las desapariciones forzadas, el
uso de la genética forense para casos de
violaciones a los derechos humanos, la ampliación
de derechos de distintos grupos en situación de
vulnerabilidad, la protección de derechos de
refugiados y migrantes, la prevención del
genocidio y otras atrocidades masivas, la
protección de escuelas y establecimientos
educativos durante conflictos armados y la
vigencia de los derechos económicos, sociales y
culturales, entre otras cuestiones.

Esta nutrida agenda en derechos humanos ha
sido posible gracias al proceso de erradicación de
la impunidad de los crímenes contra la
humanidad perpetrados durante el terrorismo de
Estado, lo que le ha otorgado a nuestro país una
legitimidad y un liderazgo renovados,
posicionándolo a la vanguardia de importantes
iniciativas.

En lo que respecta el sistema universal, la
Argentina es miembro del Consejo de Derechos
Humanos de la Organización de las Naciones
Unidas y trabaja a través de sus órganos y
procedimientos con el objetivo de lograr
sociedades más justas, inclusivas, diversas y con
pleno goce de los derechos humanos. Con este
compromiso como guía, la Argentina presentó
recientemente la candidatura para renovar su
mandato por el período 2022-2024.

A nivel regional, nuestro país apoya el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos el cual ha
tenido un rol clave para las víctimas del
terrorismo de Estado y para sus familias en la
búsqueda  de  justicia.  La  Argentina  considera al 

DESDE LA  RECUPERACIÓN DE LA
DEMOCRACIA ,  LA  ARGENTINA

INCORPORÓ LA PROMOCIÓN Y
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS

HUMANOS COMO UN E JE
FUNDAMENTAL DE SU POLÍT ICA

EXTERIOR.
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Plaza de mayo, el 10 de diciembre de 1983, día del regreso a la democracia



Sistema Interamericano de Derechos Humanos
como un mecanismo de alerta temprana que sirve
al interior del Estado para realizar mejoras
institucionales, así como desarrollos legislativos y
jurisprudenciales, privilegiando el mecanismo de
soluciones amistosas como herramienta
preferencial para la resolución de casos y
peticiones.

La agenda de derechos humanos de la Argentina,
en todos los foros donde participa, incluye la
lucha contra todo tipo de discriminación a través
de la promoción y la protección de los derechos
humanos de las personas y grupos en situación
de vulnerabilidad y/o históricamente
discriminados, como niños y niñas, personas
LGBTIQ, personas afrodescendientes, pueblos
indígenas, personas mayores, personas con
discapacidad, migrantes y refugiados, entre otros.
Asimismo, las políticas de inclusión social
centradas en el respeto de los derechos
económicos, sociales y culturales tienen un lugar
preponderante en la agenda.

La creación del Ministerio de las Mujeres, Género
y Diversidades en diciembre de 2019 pone de
manifiesto el compromiso de nuestro país para
avanzar en los temas pendientes de la agenda de
igualdad y equidad entre los géneros, a través la
ampliación de derechos para las mujeres y
personas LGTBIQ, y de la transversalidad de la
perspectiva de género en el diseño e
implementación de las políticas públicas
nacionales.
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En materia de reconocimiento de los derechos
humanos de las mujeres, géneros y diversidades
la Argentina ha experimentado grandes avances.
En cuanto a la legislación, se destacan la ley de
parto humanizado (2004), la de anticoncepción
quirúrgica (2006), la de educación sexual integral
(2006), la ley de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres (2009), la de matrimonio igualitario
(2010), la de identidad de género (2012), la de
paridad de género en ámbitos de representación
política (2017) y la ley Micaela (2018).

El 10 de diciembre es una oportunidad para
reafirmar la importancia de los derechos
humanos y continuar trabajando en pos de lograr
sociedades más igualitarias, justas, inclusivas y
diversas.

A NIVEL  REGIONAL ,  NUESTRO PAÍS
APOYA EL  S ISTEMA

INTERAMERICANO DE DERECHOS
HUMANOS EL  CUAL HA TENIDO UN
ROL CLAVE PARA LAS  V ÍCT IMAS DEL

TERRORISMO DE ESTADO Y  SUS
FAMIL IAS .
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El Caucus Argentina es un grupo parlamentario de
amistad bilateral, de similar tenor al que existe en
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación,
que fue lanzado en enero de 2018 por los
Representantes Eliot Engel de Nueva York y el
propio McCaul. El evento de lanzamiento oficial
tuvo lugar el 9 de enero de dicho año en el
Edificio Rayburn de la Cámara de Representantes
del Congreso, con una importante presencia de
invitados del ámbito político, académico y
empresarial local. El encuentro de lanzamiento
contó también con la participación de varios de
los legisladores estadounidenses de ambos
partidos miembros del grupo, incluidos los dos
copresidentes, y de una delegación de
legisladores nacionales y funcionarios de la
Embajada Argentina ante los Estados Unidos.
 
La creación del grupo de amistad   con   la
Argentina  en  la  Cámara  de Representantes
del Congreso de los Estados Unidos es un claro

El miércoles 2 de diciembre de 2020, en el marco
del proyecto de relanzamiento del Caucus
Argentina para el próximo Congreso y siguiendo
con los esfuerzos para profundizar las relaciones
con el Congreso de los Estados Unidos, el
Embajador Jorge Arguello recibió en la Embajada
al Representante Michael McCaul (R-TX), líder
republicano de la Comisión de Asuntos Exteriores
de la Cámara de Representantes.
 
Michael McCaul fue electo Representante por
primera vez en 2004. Es el líder republicano de la
Comisión de Asuntos Exteriores desde la elección
legislativa de fines de 2018 y lo seguirá siendo en
el próximo período parlamentario. McCaul había
sido anteriormente líder de su partido en la
Comisión de Seguridad Nacional y se recuerda
asimismo que fue el primer copresidente del
Caucus Argentina, hasta que fue reemplazado en
2019 por Jeff Duncan. McCaul sigue siendo
miembro de nuestro Caucus.

Embajador Jorge Arguello y Congresista Michael McCaul (R-TX)

EL  REP .  MICHAEL MCCAUL (R -TX )  Y  LOS V ÍNCULOS
FUTUROS ENTRE LOS CONGRESOS DE AMBOS PAÍSES
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DURANTE EL  ENCUENTRO SE
CONVERSÓ SOBRE LA  RENOVACIÓN

DEL CAUCUS ARGENTINA Y  LAS
POSIBLES ACT IV IDADES A  REAL IZAR

EL  PRÓXIMO AÑO ACERCANDO
AMBOS CONGRESOS.
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símbolo del buen nivel de la relación bilateral y
constituye una valiosa plataforma de vinculación
entre legisladores argentinos y estadounidenses.

En efecto, el Caucus Argentina sirve como un
vínculo que permite reunir legisladores con
interés en mejorar la relación bilateral, así como
llevar a cabo reuniones para enriquecer a los
miembros y asesores del Congreso sobre los
acontecimientos en la Argentina y promover ideas
para fortalecer la cooperación bilateral. Las
actuales autoridades del Caucus son el
Representante Jim Himes (D-CT) y el
Representante Jeff Duncan (R-SC).  
 
Durante el encuentro, se conversó sobre la
renovación del Caucus Argentina y las posibles
actividades a realizar el próximo año, en particular
acercando ambos Congresos a través del Grupo
Parlamentario de Amistad (GPA) con los Estados
Unidos en la Cámara de Diputados de la Nación,
fomentando el relacionamiento entre sus
integrantes y los miembros del Caucus. 
 
El Congresista McCaul y el Embajador Argüello
conversaron asimismo sobre la situación
argentina y las perspectivas de crecimiento para
el año entrante, así como sobre cuestiones
relativas al comercio bilateral y las relaciones de
los Estados Unidos con América Latina.
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EL  SECRETARIO DE ENERGÍA  EN “DEVELOPMENT OF
ARGENTINA 'S  ENERGY SECTOR -  WHAT 'S  NEXT? ”

A comienzos de diciembre, esta Embajada junto al
Instituto Argentino de Petróleo y Gas de Houston
organizaron un seminario virtual enfocado en el
sector de energía titulado “El desarrollo del sector
de energía de Argentina. ¿Qué sigue?
(“Development of Argentina's Energy Sector -
What's Next?” por su nombre en inglés). 
 
El webinario contó con la participación del
Embajador argentino en los Estados Unidos, Jorge
Argüello, las autoridades del IAPG y la exposición
del Secretario de Energía de la Nación, Darío
Martínez, respecto al presente y futuro del sector.
Acompañaron al Secretario la subsecretaria de
Hidrocarburos, Maggie Luz Videla Oporto, y el
vicepresidente de Cammesa, Ariel Kogan. El
evento    estuvo    principalmente   dirigido   a  las 

empresas del sector que forman parte del
ecosistema en los Estados Unidos a fin de
presentarles el estado actual del mismo y las
perspectivas de crecimiento futuro. Participaron
del evento más de 280 personas, con lo cual
quedó claro el interés que despiertan las
oportunidades que ofrece nuestro país en el
sector energético.

En su exposición, el secretario de Energía repasó
algunas de las definiciones anunciadas en octubre
en el lanzamiento del Plan Gas 4, y reafirmó que
“con el Plan Gas.Ar aspiramos alcanzar 30.800
millones de metros cúbicos de cuatro años”;
además anticipó otras iniciativas complementarias
para alentar la inversión e impulsar el crecimiento
de la producción (para más información sobre el
Plan ver edición N° 20 del newsletter). 
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Presidente Alberto Fernández y Secretario de Energía Darío Martínez  
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LA ADJUDICACIÓN DE LOS
PROYECTOS SE  REAL IZARÁ EL
15 DE DIC IEMBRE,  LO CUAL

REFUERZA LA  IDEA DE QUE EL
NUEVO MECANISMO BUSCA

GARANTIZAR LA
TRANSPARENCIA  Y  LA

COMPETIT IV IDAD ENTRE
PRODUCTORES.

Respecto al inicio del Plan de Promoción de la
Producción de Gas Argentino 2020-2024, el
secretario Martínez afirmó “Los objetivos de
nuestra Secretaría con el Plan Gas.Ar van de la mano
con los lineamientos generales que nos plantea el
Presidente para el desarrollo de la Argentina, en este
caso, generar más gas, con el consecuente ahorro
fiscal y el aumento de la recaudación”. 
 
El Secretario informó el cronograma del proceso
de adjudicación, bajo las condiciones de
transparencia y competitividad. De acuerdo con el
mismo, el 3 de diciembre los productores con
base en Neuquén ofertaron 49,35 MMm3/día de
gas. Desde el sur, las propuestas sumaron 18,5
millones, lo cual significó que la iniciativa
alcanzara una oferta equivalente a los 67,850
MMm3/día de gas.

La adjudicación de los proyectos se realizará el
próximo 15 de diciembre, por lo que se refuerza
la idea de que el nuevo mecanismo busca
garantizar la transparencia y la competitividad
entre los productores del sector. 

El Secretario continuó su presentación con la
mención de dos proyectos de ley que se
encuentran  en  análisis,  a  los  que planteó como 

complementarios al Plan Gas.Ar. Mencionó así al
Proyecto de Ley de Promoción de Inversiones en
el sector energético, al cual consideró “será un
apoyo en cuanto a darle reglas claras al sector del
petróleo, para que su industria cuente con
previsibilidad y objetivos a mediano y largo plazo.
Esperamos poder presentarlo antes de fin de año”.
También aseguró que esperan finalizar en los
próximos meses la elaboración de los proyectos
de inversión en infraestructura energética, para
amentar la capacidad de transporte de la
creciente producción de Vaca Muerta.

El otro proyecto de ley complementario, proyecto
“Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección
Ambiental”, fue esbozado por la subsecretaria de
hidrocarburos Maggie Videla, quien describió el
proceso de interconsultas actual con las
provincias argentinas y el Ministerio de
Medioambiente de la Nación. La intención es que
el mismo sea una guía para el manejo
ambientalmente responsable de la actividad del
gas y el petróleo sobre el que Argentina está
fuertemente comprometida.
 
Con relación a la promoción de inversiones en el
sector y la búsqueda de nuevos socios en los
Estados Unidos, el Embajador argentino Jorge
Argüello destacó “el potencial único detrás de la
difusión de las oportunidades de inversión en la
Argentina, como lo es Vaca Muerta, el único lugar
fuera de los Estados Unidos en el que hoy se está
desarrollando la producción no convencional”. En
dicha línea mencionó que “las principales empresas
norteamericanas ya están invirtiendo en la
Argentina, ahora necesitamos que se sumen muchas
más para que el shale se siga desarrollando en
nuestro país”.
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