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DIPLOMACIA PARLAMENTARIA Y DIÁLOGO CON LA
COMUNIDAD DE NEGOCIOS DE LA ARGENTINA Y ESTADOS
UNIDOS EN LA US CHAMBER OF COMMERCE
El martes 11 de mayo, la Embajada Argentina en

contactos recientes de alto nivel, para resaltar luego

los Estados Unidos, la US Chamber of Commerce

el valor de este evento virtual con parlamentarios,

y AmCham Argentina, convocaron a distinguidos

que son los representantes de los pueblos de los dos

parlamentarios de la Argentina y de los Estados

países, “conocedores de la proximidad de nuestra

Unidos, así como a empresarios de ambos

gente, de los múltiples lazos que nos unen

países, para conversar durante una hora y media

indisolublemente”.

sobre la importancia de la relación bilateral.
Varios de los legisladores que participaron del evento
En las palabras introductorias, junto a Neil

son, además, miembros de los grupos de amistad

Herrington,

las

parlamentarios entre ambos países; estos grupos

Américas de la US Chamber, y Alejandro Díaz,

son una valiosa plataforma de vinculación, ya que

CEO de AmCham Argentina, el Embajador Jorge

sirven como espacio de encuentro que permite

Argüello destacó la muy buena sintonía entre

reunir legisladores con interés en acrecentar la

ambas administraciones, reflejada en visitas y

relación bilateral y llevar luego, a otros miembros y

Vicepresidente

Senior

para

Una vez más, les hago llegar un nuevo número de nuestro Newsletter. En esta edición compartimos con ustedes
un artículo sobre la reunión bilateral entre la Embajada Argentina, la US Chamber of Commerce, AmCham
Argentina y distinguidos parlamentarios y empresarios de ambos países.
También presentamos el Foro virtual de Energía organizado por AMCHAM Argentina, con la participación de
autoridades del gobierno argentino, legisladores y empresarios argentinos y estadounidenses.
Finalmente, un artículo sobre la cumbre de ministros de Turismo del G20 que trató sobre nuevas guías en torno al
futuro y la recuperación del turismo frente a la pandemia del COVID-19.
Jorge Argüello
Embajador en los Estados Unidos
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EL DIÁLOGO DEL SECTOR
PÚBLICO Y PRIVADO ES
FUNDAMENTAL PARA
FORTALECER UNA RELACIÓN
CLAVE PARA EL FUTURO DE
NUESTRO CONTINENTE, SOBRE
TODO EN EL MUNDO DE LA
POSPANDEMIA.

En tal sentido, Javier Martínez Álvarez, Presidente
para el Cono Sur de Tenaris, y de Roberto
Murchinson, CEO del Grupo Murchinson, dos
empresas argentinas, comentaron las inversiones
de sus empresas en los Estados Unidos.
El representante de Tenaris, describió el proceso
continuo de crecimiento y expansión de su
empresa desde la Argentina hasta llegar a tener

asesores

del

Congreso,

el

detalle

de

los

acontecimientos en nuestros países y nuestros
intereses comunes.
Por

los

Estados
de

Unidos,

Carolina

representación

participaron

los

del

del

Sur,

Partido

quienes

en

demócrata

y

republicano, respectivamente, presiden el Caucus
Argentina de la Cámara de Representantes del
Congreso

de

los

Estados

Unidos.

También

participó la Representante Carol Miller del estado
de West Virginia y miembro de la importante
Comisión de Medios y Arbitrios del Congreso de
Estados Unidos.
En

proceso de internacionalización que le permite a
la empresa, a su vez, fortalecer sus actividades en
la Argentina. En particular, Tenaris valoró la

Representantes Jim Himes de Connecticut y Jeff
Duncan

una presencia significativa en los Estados Unidos;

representación

inversión de 1,8 mil millones de dólares en una
planta nueva en Texas en 2017, que dio lugar a
una de las instalaciones de producción de tubos
sin costura más modernas del mundo.
Por su parte, Roberto Murchinson señaló que el
Grupo que lleva su nombre y que se fundó hace
123 años en la Argentina, llegó con su terminal
portuaria para vehículos de automotores en
Zárate, provincia de Buenos Aires, a contar con
una de las terminales de mayor movimiento de
autos en todo el continente. Eso le permitió

del

Congreso

argentino

participó Sergio Massa, Presidente de la Cámara
de Diputados, junto a las diputadas Laura Russo y
Graciela Camaño, ambas integrantes del Grupo de
Amistad Parlamentario. Massa subrayó el valor de
la diplomacia parlamentaria y “el diálogo del
sector público y privado es fundamental para
fortalecer una relación clave para el futuro de
nuestro continente, sobre todo en el mundo de la

participar en Mobile, Alabama, junto a una
empresa socia chilena, en una terminal portuaria
que empezará a operar en el mes de junio de este
año.
Daniel Bustos, CCO de Excelerate Energy, e Ileana
Ros-Lehtinen, Asesora Senior del Akin Group,
compartieron por su parte las experiencias de
empresas norteamericanas en la Argentina y sus

pospandemia”.

planes de expansión.

El mensaje de los hombres de negocio fue claro

En resumen, además de comentar los desafíos

en el sentido de la necesidad de fortalecer las
inversiones y el comercio bilateral y atraer a
nuestros países nuevas cadenas de suministro
que fortalezcan nuestro aparato productivo y
refuercen nuestros vínculos comerciales, proceso
en

el

cual

ambos

parlamentos

importante papel que cumplir.

tienen

un

presentes en pos de incrementar el comercio y
las inversiones, todos los participantes resaltaron
la importancia de la continua construcción de
puentes y vínculos entre nuestras comunidades,
en todos los ámbitos, para seguir fortaleciendo la
relación

bilateral,

generando

oportunidades,

inversiones y trabajo. ◼
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COMPETITIVIDAD Y SUSTENTABILIDAD EN EL FORO DE
ENERGÍA DE AMCHAM
El 12 y el 13 de mayo se desarrolló en modalidad

de Vaca Muerta va a estar profundamente ligado

virtual

por

a dos importantes temas: la competitividad y la

con

la

sustentabilidad”. Y sobre este último tema señaló

de

las

que no se trata de un concepto abstracto “es la

provincias de Neuquén, Omar Gutiérrez y de Río

dirección en la que navegarán hacia el futuro las

Negro, Arabela Carreras; y del secretario de

agencias

hidrocarburos de la Provincia de Tierra del Fuego,

inversionistas en general”.

el

AMCHAM

Foro

Argentina

participación

Alejandro

de

de

Aguirre,

los

Energía

organizado

y

contó

que

gobernadores

junto

a

autoridades

de

crédito,

bancos,

empresas

e

del

gobierno argentino, legisladores y empresarios

Pablo Vera Pinto, CFO de Vista Oil & Gas explicó

argentinos y estadounidenses.

que antes de que su empresa comprara activos
en la cuenca neuquina de Vaca Muerta, después

Las perspectivas de Vaca Muerta, segunda reserva

de evaluar distintas opciones en otros países,

mundial de gas no convencional y cuarta de

llegó a la conclusión de que “Argentina tiene las

petróleo

mejores

no

convencional,

concentraron

la

atención del Foro. Los recursos de Vaca Muerta

condiciones

para

este

tipo

de

inversiones”.

han sido explotados, a la fecha, en apenas un 4%
de su potencial, por lo que queda por delante

A su turno, el Gobernador de la Provincia de

mucho camino, en un marco de respeto al

Neuquén, Omar Gutiérrez, señaló que para

medioambiente y como parte de una estrategia

aprovechar

de transición energética, para desarrollar estos

enorme potencial será fundamental acertar en la

recursos con los mejores estándares de la

definición de prioridades, ya que hay acuerdo

industria.

entre

en

todos

su

los

máxima

actores

dimensión

del

este

ecosistema

productivo para concertar una agenda común,
Así lo sintetizó el Embajador Jorge Argüello

que

permita

impulsar las inversiones cuyos

durante su presentación al decir que “el futuro
El 12 y 13 de mayo AMCHAM Argentina organizó un Foro virtual de Energía.
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EL FUTURO DE VACA MUERTA
VA A ESTAR LIGADO A DOS
IMPORTANTES TEMAS: LA
COMPETITIVIDAD Y LA
SUSTENTABILIDAD, DIRECCIÓN
EN LA QUE NAVEGARÁN LAS
AGENCIAS DE CRÉDITO,
BANCOS, EMPRESAS E
INVERSIONISTAS.

La

primera

ordenada

del

problema

implica
del

la

resolución

endeudamiento

insustentable que enfrenta el país y que ya puede
mostrar un resultado exitoso en el caso del
acuerdo con los acreedores privados que concitó
99% de adhesión, el año pasado.
La segunda dimensión implica volver a una senda
de

crecimiento

económico,

tras

dos

shocks

adversos consecutivos muy potentes, la crisis de
balanza de pagos de 2018-2019 seguida de una
fuerte

beneficios se derramarán a lo largo y ancho del

dimensión

contracción

económica

y

luego

la

revitalizar

la

pandemia.

país.
La

tercera

dimensión

implica

Fernando Morra, Secretario de Política Económica

dinámica de las exportaciones y de esa manera

de Argentina y Javier Papa,

ayudar a fortalecer las reservas del Banco Central.

Subsecretario de

Planeamiento Energético, expusieron sobre las
condiciones macroeconómicas necesarias para

El gobierno argentino trabaja en procura de

potenciar las inversiones en la Argentina y la

generar

política

macroeconómicas y los incentivos para potenciar

energética

del

Estado

que

busca

impulsarlas.

esas

mejores

condiciones

el desarrollo de Vaca Muerta, como parte de su
estrategia

de

transición

energética,

mientras

Morra explicó que a lo largo de la historia, el

señala, como ocurrió en la Cumbre de Líderes

desarrollo de las inversiones en energía han

sobre

condicionado el desarrollo de nuestra economía y

términos de incrementar en la matriz energética

la economía ha condicionado las inversiones en

el

materia energía. Por eso, destacó el objetivo de la

sabiendas que, más temprano que tarde, las

estabilización económica que está transitando la

demandas y necesidades sociales impondrán

Argentina que “busca remover esos patrones

cambios radicales en las matrices energéticas de

perdurables y transformar la economía para que

los países, y la Argentina cuenta con la ventaja de

sea una economía tranquila”. En este contexto,

contar

Morra explicó que las actuales medidas buscan

competitividad para la generación de energía

solucionar los desafíos macroeconómicos con un

solar, eólica, en hidrógeno y biomasa.

cambio

climático

componente

con

las

de

mayor

energías

mejores

ambición
renovables.

condiciones

en
A

de

enfoque pragmático y flexible, tendiendo hacia el
crecimiento sostenido, y sobre esa base poder

Como señalara, Javier Papa “el sector energético

abordar los desafíos sociales que tiene el país.

es el vector fundamental del desarrollo argentino”
y existe en este sentido un convencimiento entre

Para esto existen tres desafíos y prioridades

los hacedores de política de Argentina en que

importantes en el tránsito a una economía

dicho desarrollo debe realizarse en un marco

tranquila con una macro ordenada.

sustentable. ◼
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Cumbre de ministros de Turismo del G20.

EL G20 DEBATE SOBRE EL FUTURO DEL TURISMO
Con el objetivo de trazar nuevas guías en torno al

necesidad de redoblar los esfuerzos con foco en

futuro y la recuperación del turismo frente a la

la

pandemia del COVID-19, el 4 de mayo de 2021 se

cooperación con el sector público y privado

realizó la cumbre de ministros de Turismo del

internacional para la recuperación y resiliencia del

G20,

sector de los viajes y el turismo.

el

principal

foro

para

la

cooperación

etapa

que

viene:

seguir

trabajando

en

económica, financiera y política internacional.
Con esa finalidad, para hacer frente a la crisis
El ministro de Turismo y Deportes de la Argentina,

inédita que puso de manifiesto el rol vital que

Matías Lammens, participó del encuentro virtual

cumple el sector en la economía nacional y global,

encabezado por el ministro de Turismo de la

desde el Estado argentino se llevó adelante una

República Italiana, Massimo Garavaglia, país que

inversión récord que logró sostener cerca de 20

ejerce la presidencia del G20. Durante el evento,

mil empresas y apoyar a más de 250 mil

se repasaron las medidas adoptadas por las

trabajadores y trabajadoras a nivel federal.

naciones miembro para la reactivación y el
sostenimiento del turismo.

En paralelo, con eje en la pospandemia, se
pusieron en marcha una batería de medidas que

En el caso de Argentina, el turismo receptivo

buscan posicionar al turismo como uno de los

significó el cuarto ítem en generación de divisas

motores del desarrollo económico nacional y en la

en 2019, con casi $6 mil millones de dólares. Por

región:

tal motivo, el ministro Lammens enfatizó la
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CON EJE EN LA POSPANDEMIA,
SE PUSIERON EN MARCHA UNA
BATERÍA DE MEDIDAS QUE
BUSCAN POSICIONAR AL
TURISMO COMO UNO DE LOS
MOTORES DEL DESARROLLO
ECONÓMICO NACIONAL Y EN LA
REGIÓN.

a la hora de viajar: se buscan nuevas experiencias
locales, con mayor autonomía en espacios al aire
libre.

Por

su

ventaja

comparativa

natural,

Argentina tiene una gran oportunidad de
convertirse en un destino mundial de turismo de
naturaleza, el segmento que más ha crecido en
los últimos años.
En ese contexto, desde el Ministerio de Turismo y
Deportes se lleva adelante La Ruta Natural, una
iniciativa que invita el país para disfrutar de su

Se cumplieron los protocolos globales de higiene
y sanitización que permitieron que los
principales destinos de la Argentina reciban el
sello Safe Travel que otorga el Consejo Mundial de
Viajes

y

Turismo

(WTTC).

La

finalidad

es

consolidarse frente al mundo como un destino

biodiversidad, que potencia circuitos emergentes
y consolida los ya establecidos: es una propuesta
integral que incluye desarrollo, promoción y
comunicación para preparar al sector turístico en
la pospandemia.

seguro, conveniente y amigable.

Con ese fin, junto con el Banco Interamericano de

A su vez, se motorizó el programa PreViaje, la

infraestructura federal que mejore la experiencia

Desarrollo (BID), se llevará adelante un plan de

mayor inversión del Estado Nacional en turismo
nacional de la historia, con la devolución del 50%
de los gastos en crédito para utilizar en el sector
durante 2021 para los argentinos y argentinas
que compraron sus viajes en 2020. La iniciativa
puso de manifiesto que se puede hacer turismo
de forma segura, con un estricto cumplimiento de
los protocolos de bioseguridad, y al mismo tiempo
poner en funcionamiento a las empresas en un
contexto muy delicado.

también se está gestando PreViaje Internacional,
enfocado en la promoción de la Argentina en el
Se

generarán

permita la visita a nuevas áreas de interés
turístico. Esta acción también busca la atracción
de nuevas inversiones y el apoyo a prestadores
privados,

con

acciones

de

capacitación

y

financiamiento en todo el país.
Al finalizar el encuentro, ministras y ministros
respaldaron

y

se

comprometieron

a

seguir

trabajando en torno a las siete áreas clave para el
turismo en la pospandemia:

Debido a la excelente repercusión de PreViaje,

extranjero.

de viajeros y viajeras a los sitios naturales y

fuertes

beneficios

económicos para turistas provenientes de otros
países que compren paquetes turísticos para
visitar la Argentina.
En tanto, estudios llevados adelante demostraron
que la pandemia cambió los hábitos y demandas

Movilidad segura: restaurar y mantener la
confianza en los viajes.
Gestión de crisis: minimizar el impacto de
futuras crisis que afecten al turismo.
Resiliencia:
robusto

asegurar
y

estable

un
en

sector

turístico

tiempos

de

incertidumbre.
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SE LLEVARÁ ADELANTE UN PLAN
DE INFRAESTRUCTURA FEDERAL
QUE MEJORE LA EXPERIENCIA DE
VIAJEROS Y VIAJERAS A LOS
SITIOS NATURALES Y PERMITA LA
VISITA A NUEVAS ÁREAS DE
INTERÉS TURÍSTICO.
Inclusividad: ampliar la participación de la
comunidad y los beneficios del turismo.
Transformación verde: gestionar el turismo
para sostener los entornos globales y locales.
Transición digital: permitir que todos los
interesados

en

el

turismo

se

beneficien

plenamente de las oportunidades digitales.
Inversión e infraestructura: concentrar los
recursos en un futuro sostenible para el
turismo.
Las conclusiones serán elevadas a la Cumbre de
Líderes del G20, que se realizará en el mes de
octubre en la ciudad de Roma. ◼
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