
EMBAJADA ARGENTINA,  WASHINGTON,  D .C .

ARGENTINA
EN FOCO

ABRIL   2021 / /  NEWSLETTER

ENCUENTRO
VIRTUAL CON
SECRETARIO DE
POLÍT ICA
ECONÓMICA,
FERNANDO MORRA,
EN LA  US CHAMBER
OF COMMERCE.

Negocios e inversiones SA
N

 IG
N

A
C

IO
 M

IN
Í, 

M
IS

IO
N

ES
 - 

PA
TR

IM
O

N
IO

 M
U

N
D

IA
L 

D
E 

LA
 H

U
M

A
N

ID
A

D
 D

ES
D

E 
19

84

G-20

VIS ITAS ,  PALABRAS ,
GESTOS Y  S ÍMBOLOS
QUE FORTALECEN
LA RELACIÓN
BILATERAL

Relaciones Bilaterales

DEFINIC IONES DEL
MINISTRO JUAN
CABANDIÉ  EN EVENTO
SOBRE L IDERAZGO
MEDIOAMBIENTAL
ORGANIZADO POR
WILSON CENTER

Cambio Climático



VIS ITAS ,  PALABRAS ,  GESTOS Y  S ÍMBOLOS QUE
FORTALECEN LA RELACIÓN B ILATERAL

                                                                Jorge Argüello

Una vez más, les hago llegar un nuevo número de nuestro Newsletter. En esta edición compartimos con ustedes
un artículo sobre la la intensificación de las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de la Argentina y Estados
Unidos.

En esta edición también presentamos un artículo sobre el evento virtual con el Secretario de Política Económica,
Fernando Morra, con miembros de la US Chamber of Commerce.

Finalmente, un artículo acerca de la participación de Juan Cabandié, Ministro de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, en el evento virtual organizado por el Programa América Latina del Wilson Center: "Liderazgo
Ambiental: Perspectivas Latinoamericanas sobre la Crisis Climática".

                                                                Embajador en los Estados Unidos

La administración Biden-Harris inició el mandato
que le fuese conferido por la voluntad popular el
pasado 20 de enero. La pandemia, otras
urgencias y las muchas prioridades internas en
un contexto tan plagado de desafíos han sido el
principal foco de atención de la administración
camino a sus cien primeros días de gobierno. 

En las últimas semanas, el despliegue
diplomático de los Estados Unidos se ha
ampliado e intensificado. En lo que refiere a la
relación con Argentina, en un lapso de veinte
días,  las  señales,  los  gestos  y los contactos se 

multiplicaron al máximo nivel: el presidente Alberto
Fernández recibió la invitación del Presidente Joseph
Biden para participar de la Cumbre de Líderes sobre
el clima, junto a otros 39 Jefes de Estado y Gobierno;
el Canciller Solá mantuvo una extensa conversación
telefónica con el Secretario de Estado Blinken; y,
durante la última semana, se recibieron dos visitas de
alto nivel en nuestro país.

Entre el 7 y el 9 de abril, el Comandante del
Comando Sur, Almirante Craig Faller, visitó Buenos
Aires y Ushuaia. Se reunió con el Ministro de
Defensa,  Agustín Rossi, y  con  el   jefe  del  Comando 
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Pte. Alberto Fernández y Juan González, Asistente Especial del Pte. Joseph Biden y Director Principal del Consejo de Seguridad Nacional (der.)



MÁS DEL  50  POR C IENTO DEL
PRESUPUESTO ARGENTINO

PARA EQUIPAMIENTO MIL ITAR
SE DEST INA A  LA  ADQUIS IC IÓN
DE MATERIAL  ORIGINARIO DE

ESTADOS UNIDOS.

Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, General
Juan Martín Paleo. La relación es estrecha, más
del 50 por ciento del presupuesto argentino para
equipamiento militar se destina a la adquisición
de material originario de Estados Unidos. De
hecho, el Ministerio de Defensa de la Argentina
cuenta en Estados Unidos con la representación
más numerosa que posee en el exterior. 

Asimismo, los días 13 y 14 de abril, Juan González,
Asistente Especial del Presidente de los Estados
Unidos y Director Principal del Consejo de
Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental,
y Julie Chung, Subsecretaria interina para Asuntos
del Hemisferio Occidental del Departamento de
Estado visitaron Argentina. Fueron recibidos en
almuerzo por el Presidente Fernández,
acompañado por el Canciller Solá y el Secretario
de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, con
quienes además mantuvieron sendas reuniones
de trabajo. Las prioridades regionales, la
necesidad de cooperar para abordar eficazmente
los desafíos de la crisis climática y del COVID-19,
las amenazas a la democracia, los derechos
humanos y la seguridad en nuestro hemisferio y
en el mundo, formaron parte de los temas de la
agenda.

Juan González hizo entrega de una carta personal
de Joseph Biden al Presidente Alberto Fernández
quien ya está en franca recuperación después de
haber atravesado sin mayores contratiempos un
contagio de COVID.  
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El diálogo diplomático incluye además de
palabras, gestos y símbolos. Tanto esta Embajada
como la Embajada de Estados Unidos en Buenos
Aires hemos trabajado activamente para impulsar
esta sucesión tan rica, continua y variada de
eventos que han fortalecido los vínculos
bilaterales en breve lapso. Compartimos la
voluntad política de ir profundizando la
construcción de una relación cooperativa y
diversificada, basada en las coincidencias de
valores y el amplio espacio de intereses
convergentes. 
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Sin embargo, todos los sectores acompañan, a
distintas velocidades, la recuperación de la
economía argentina. 

La segunda ola de COVID, de acuerdo al
Secretario, es un desafío para la recuperación, si
bien la experiencia comparada parece mostrar
un impacto menor en la economía de la región
vis-a-vis la primera ola de contagios registrada
en 2020. 

Por otro lado, el Secretario Morra destacó
positivamente el efecto de una batería de
medidas fiscales que en 2020 sirvieron para
atenuar las graves consecuencias sociales y
económicas de la pandemia. En este sentido, la
recuperación económica con su impacto en el
crecimiento real de la recaudación tributaria
junto a la reversión de medidas de estímulo
fiscal    de    naturaleza    temporarias    permitirá 

El 14 de abril Fernando Morra, Secretario de
Política Económica, participó junto al Embajador
Jorge Argüello de una reunión virtual con Neil
Herrington, Vicepresidente para las Américas de
USCC, Isabel Quiroz, Directora Ejecutiva del Foro
Empresario Argentina-Estados Unidos y
representantes de las empresas que integran la
US Chamber.

En su presentación, el Secretario Morra efectuó
un análisis detallado de las perspectivas
macroeconómicas de la Argentina. En particular,
destacó el proceso de recuperación de la
actividad que lleva ya nueve meses consecutivos y
que si bien es un proceso heterogéneo en el cual
el sector de bienes supera ya los niveles pre
pandemia mientras que el sector servicios en
promedio todavía no han recuperado los niveles
pre pandemia, en particular aquellos vinculados a
hospitalidad (restaurants, transporte, turismo). 

ENCUENTRO V IRTUAL CON SECRETARIO DE POLÍT ICA
ECONÓMICA,  FERNANDO MORRA,  EN LA  US CHAMBER OF
COMMERCE
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Evento organizado por la US Argentina Business Council del US Chamber y la Embajada Argentina



observar una reducción del déficit fiscal primario
este año. Se prevé que pasará de un déficit del
6,5% del PIB en 2020 a uno proyectado del 4,2%
del PIB en 2021. En el presupuesto 2021 se prevé
una expansión de los gastos de capital lo que
permitirá fortalecer el ciclo virtuoso de
recuperación, crecimiento y convergencia a la
consolidación fiscal en el tiempo. 

Asimismo, el Secretario Morra destacó la
importancia de fortalecer las reservas, siendo el
superávit de la cuenta comercial un elemento
central en esa estrategia, lo que permitirá ir
otorgando paulatinamente mayor flexibilidad a los
controles de la cuenta capital, a medida que el
nivel de las reservas así lo permita.  

Entre las políticas pensadas para permitir un
mayor ingreso de divisas y un mayor dinamismo
de los sectores exportadores, Morra enumeró las
principales políticas a través de las cuales
Argentina buscará atenuar la restricción externa
que el actual  contexto económico presenta:

1)   Régimen de Promoción de Inversiones para las
Exportaciones
2)   Promoción del Régimen de Servicios Basados
en Conocimiento
3)   Plan de Promoción de Gas Natural
4)   Plan de Promoción de Hidrocarburos
5)   Mesa Interministerial del Sector Agroindustrial

Por su parte, el Embajador Jorge Argüello destacó
el muy buen momento de la relación bilateral
caracterizada por un diálogo fluido entre ambas
administraciones y contactos varios, del más alto
nivel, incluyendo el diálogo que el Presidente
Alberto Fernández y el entonces Presidente electo
Joseph Biden mantuvieron a fines del año pasado;
la extensa y fructífera conversación telefónica
entre el Canciller Felipe Solá y el Secretario
Anthony Blinken a principios de mes; y las
recientes visitas a Buenos Aires de Juan González,
Director Principal para el Hemisferio Occidental
del Consejo de Seguridad Nacional y del Almirante
Faller, Comandante del Comando Sur. 

LA SEGUNDA OLA DE COVID ES UN
DESAFÍO PARA LA RECUPERACIÓN, SI

BIEN LA EXPERIENCIA COMPARADA
PARECE MOSTRAR UN IMPACTO
MENOR EN LA ECONOMÍA DE LA

REGIÓN VIS-A-VIS LA PRIMERA OLA
DE CONTAGIOS REGISTRADA EN

2020.  
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El 12 de abril, Juan Cabandié, Ministro de
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Argentina,
junto a ministros y autoridades de gobiernos
latinoamericanos y también del gobierno de los
Estados Unidos, participó de un evento virtual
organizado por el Programa sobre Latinoamérica
del Wilson Center con la consigna “Liderazgo
Medioambiental: Perspectivas Latinoamericanas
sobre la Crisis Climática”.

En dicha oportunidad, el Ministro Cabandié
reafirmó la voluntad del gobierno nacional de
posicionar a la agenda sobre cambio climático en
un lugar central, para lo cual se ha promovido
activamente la discusión interna y avanzado
connormativa  que  refuerza esta  priorización.  

En este sentido, entre los avances se destaca la
adopción de la Ley de Presupuestos Mínimos de
Adaptación y Mitigación al Cambio Climático
Global y la creación del Gabinete Nacional de
Cambio Climático. Otro logro ha sido la
elaboración y presentación de una nueva
contribución determinada a nivel nacional (NDC,
por su sigla en inglés), con una ambición 26%
superior a la presentada en 2016. Asimismo, se
está en tratamiento parlamentario la Ley de
Educación Ambiental, con media sanción en el
Congreso de la Nación, la cual una vez sancionada
permitirá trabajar en distintos niveles educativos
para conformar una ciudadanía crítica con
formación  de  contenidos  ambientales. 
 

DEFINIC IONES DEL  MINISTRO JUAN CABANDIÉ  EN 
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6

CAMBIO CLIMÁTICO| ARG EN FOCO

“Liderazgo Medioambiental: Perspectivas Latinoamericanas sobre la Crisis Climática”, programa del Wilson Center, 12 de abril.
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El gobierno está promoviendo asimismo un
proyecto legislativo que mejore la ley de bosques,
a fin de reducir la tasa de deforestación sobre
nuestras cuencas forestales y poder también
tipificar en el código penal el delito de desmonte
sobre las cuencas forestales, sobre los bosques
nativos, como también una ley de responsabilidad
extendida a los productores de envases para
reducir también la cantidad de los mismos que
llegan a los ríos y mares.

En el marco de un firme compromiso del
Presidente, del Gabinete Nacional y del país en
avanzar en normas y acciones internas como en
una mayor ambición en los foros internacionales,
el Ministro Cabandié destacó, asimismo, que la
discusión sobre mayores ambiciones climáticas
debe avanzar necesariamente también en lo que
refiere a medios de implementación. 

En el contexto regional, el problema de la
pandemia se potencia en algunos casos también
con una crisis de deuda. En este sentido, el
Ministro Cabandié destacó el aporte ambiental
que nuestros ecosistemas realizan a la
humanidad y subrayó la necesidad de que los
países más desarrollados cumplan con el
compromiso asumido en Copenhague en
términos de inversiones en países de bajos
ingresos y de renta media. 

LA DISCUSIÓN SOBRE MAYORES
AMBICIONES CLIMÁTICAS DEBE
AVANZAR NECESARIAMENTE EN
LO QUE REFIERE A MEDIOS DE

IMPLEMENTACIÓN. 

“Creemos que los países que nos constituimos
como deudores en términos financieros también
somos acreedores en términos ambientales”,
señaló el Ministro. Por esa razón, debemos
trabajar con miras a poder construir una nueva
arquitectura financiera para países de renta
media y de bajos ingresos, con el objetivo de
posibilitar una mejor transición ecológica y una
transición más justa, permitiendo asimismo
acelerar los tiempos para modificar la matriz
energética y para obtener una compensación a
nuestros ecosistemas, a nuestras cuencas
forestales, que son las que permiten captar el
carbono de los gases de efecto invernadero.

Finalmente, el Ministro de Ambiente y Desarrollo
Sostenible de la Argentina expresó su entusiasmo  
respecto de la Cumbre de Líderes, convocada por
el presidente Joseph Biden, para los días 22 y 23
de abril; reunión que podría marcar un antes y un
después, en la respuesta colectiva al mayor
desafío existencial que enfrenta la humanidad.
Consiente de la necesidad de emprender cambios
drásticos para la preservación de los ecosistemas
y la protección de nuestro planeta, el Ministro
Cabandié subrayó el compromiso de nuestro país
con el éxito de la Cumbre de Líderes, afirmando
que el momento de una acción ambiental
concertada y ambiciosa es ahora. 
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