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Embajador Jorge Argüello (Izq.) y el gobernador de Texas, Gregory Wayne Abbott (Der.). Foto: Texas Secretary of State.

PRODUCTIVA VISITA AL ESTADO DE TEXAS.
El Embajador Jorge Argüello realizó una visita de

comunidad argentina.

trabajo al estado de Texas, desde el 7 al 9 de
junio. Durante su estadía, mantuvo encuentros

Texas es una prioridad en las actividades de la

con las más altas autoridades estaduales: el

Embajada argentina en los Estados Unidos, por

Gobernador Greg Abbott y los alcaldes de

diversas razones.

Austin, Steven Adler, y de Houston, Sylvester
Turner. La visita permitió también mantener

En primer lugar, la Argentina y Texas tienen vínculos

reuniones con otros líderes políticos del estado,

muy fuertes en lo que respecta a comercio e

autoridades y académicos de las Universidades

inversiones. A título ilustrativo, la inversión de $1,7

de Texas en Austin y de Rice en Houston, con

mil millones de dólares en Bay City, concretada en

empresarios

2017 por la empresa argentina Tenaris -para la

y

con

representantes de la

Una vez más, les hago llegar un nuevo número de nuestro Newsletter. En esta edición presentamos un artículo
sobre mi visita de trabajo a Texas donde mantuvimos reuniones con autoridades estaduales, líderes políticos,
académicos, empresarios y representantes de la comunidad argentina.
También publicamos un artículo que refiere a las posibilidades que abrió el COVID-19 para ubicar al mundo sobre
una trayectoria más sostenible y avanzar hacia la construcción de sociedades más equitativas e inclusivas.
Finalmente, un artículo sobre las oportunidades para expandir el comercio bilateral entre Argentina y Texas en
materia de oil & gas, litio, energías renovables, medicina aplicada y nuevas tecnologías.
Jorge Argüello
Embajador en los Estados Unidos
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COMPAÑÍAS TEXANAS COMO
EXXON, CHEVRON O CONOCO
PHILLIPS SON ACTORES
CENTRALES EN EL
DESARROLLO TECNOLÓGICO Y
EN LA EXPLOTACIÓN DEL
YACIMIENTO DE VACA MUERTA
EN ARGENTINA.

que

no

solamente

tiene

características

estratégicas, sino que es protagonista estelar en
el cumplimiento de las metas de reducción de
emisiones de dióxido de carbono y en el cambio
tecnológico que el mundo está encarando en
materia de electromovilidad.
En lo que hace a oil & gas, existe una estrecha
relación entre Texas y las provincias argentinas de

producción de caños de acero para la industria
hidrocarburífera-, es la mayor inversión extranjera
directa que se registra en la historia del estado.
Asimismo,

compañías

texanas

como

Exxon,

en el desarrollo tecnológico y en la explotación
del yacimiento de Vaca Muerta en Argentina,
segunda reserva a nivel mundial de gas no
y

cuarta

de

petróleo

Muerta,

especialmente

Neuquén.

Las

mismas empresas que desarrollaron tecnología
de esquisto en la Cuenca de Permian, son las que
unos años después llevaron su pericia a Vaca

Chevron o Conoco Phillips son actores centrales

convencional

Vaca

no

convencional.

Muerta.

En

el

marco

de

un

diálogo

muy

constructivo, el Embajador Argüello pudo destacar
los planes del Gobierno argentino para aumentar
la producción de petróleo y gas natural de
manera sustentable.
Al finalizar el encuentro, el Embajador Argüello
hizo entrega de una nota del presidente Alberto

Por otra parte, son muchos los argentinos que
han elegido establecer su hogar en alguna de las
ciudades del Estado de Texas, en las cuales, han
sido perfectamente integrados en sus respectivas

Fernández al gobernador Abbott, invitándolo,
cuando la situación sanitaria lo permita, a visitar
Argentina a efectos de seguir profundizando las
relaciones en los temas de interés mutuo.◼

comunidades, y se han podido desarrollar tanto
personal como profesionalmente.
En la conversación, el Gobernador Abbott se
interesó en el potencial que la Argentina tiene
como

destino

de

inversiones

texanas

particularmente en dos sectores clave: litio e
hidrocarburos.
La Argentina forma parte junto con Chile y Bolivia
del denominado “Triángulo del Litio”, que en
conjunto

poseen

el

58%

de

los

recursos

identificados en el mundo, de acuerdo con el
último relevamiento de enero de 2021 del U.S.
Geological Survey. Esto ubica a nuestro país como
la tercera mayor reserva mundial de un recurso
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DESPUÉS DEL COVID-19, RECONSTRUIR MEJOR
By Jorge Argüello, Ambassador of Argentina

La pandemia nos está sometiendo a un inédito

dependencia con la naturaleza y sobre el futuro

test de solidaridad global pero una vez superado

de la humanidad.

el mundo necesita asumir que el espíritu de
transformación social que nos sacará adelante es

Cuando en pocos días más los Sherpas del

la misma llave que nos conducirá a un planeta

Grupo de los 20 (G20) volvamos a reunirnos,

sostenible que neutralice este y otro tipo de crisis

iniciaremos

que aún amenazan en el horizonte.

realizados en los grupos de trabajo y en las
reuniones

la

evaluación

ministeriales

de

para

los

progresos

identificar

las

A medida que avancemos hacia la inmunidad

cuestiones prioritarias que serán objeto de

universal frente al COVID-19, el actual sentido de

consideración por los Líderes en la Cumbre de

la

Roma.

emergencia

comenzará

a

debilitarse

y,

probablemente, la pandemia pase a formar parte
de un pasado olvidado por la memoria colectiva,

Como la crisis del COVID-19 persiste, la salud

como ocurrió con la “gripe española” en 1918.

global y el fortalecimiento del sistema sanitario
internacional seguirán ocupando un lugar central

Sería un grave error. Si algo nos enseñó esta

en la agenda del G20. Y a pesar de la persistente

pandemia es que las amenazas globales no

desigualdad

pueden

vacunas, el ritmo de inmunización ya ofrece la

tratarse

como

problemas

lejanos

y

distantes. Por el contrario, esta coyuntura supone

en

la

distribución

mundial

de

esperanza de una salida.

un urgente llamado de atención sobre nuestra
Presidente Alberto Fernández (Izq.) y el Primer Ministro de Italia, Mario Draghi (Der.).

G20| ARG EN FOCO

LAS EVIDENCIAS CIENTÍFICAS
SUBRAYAN QUE EL BIENESTAR
DE LOS JÓVENES DE HOY Y DE
LAS GENERACIONES FUTURAS
DEPENDE DE UNA RUPTURA
URGENTE DE LAS TENDENCIAS
ACTUALES DE LA
DEGRADACIÓN AMBIENTAL.

Esas palabras condensan los 17 objetivos de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Un
compromiso común y universal, que se adoptó en
Naciones Unidas en 2015, encaminado a fijar
metas

para

el

crecimiento

económico,

el

desarrollo humano y la estabilidad del planeta a
largo plazo. En definitiva, los tres pilares del
desarrollo sostenible.
El cambio climático, la degradación del suelo, la
amenaza del colapso de la biodiversidad, la

Pero

el

COVID-19

nos

abrió,

además,

la

oportunidad de ubicar al mundo sobre una
trayectoria más sostenible y de avanzar hacia la
construcción de sociedades más equitativas e
inclusivas. “Reconstruir Mejor (Build Back Better),
se escucha reiteradamente en cada rincón del
G20.

marina,

los

plásticos

y

la

acidificación de los océanos provocan graves
desequilibrios en los sistemas naturales. Esas
emergencias ambientales podrían causar daños
sociales y económicos muchos mayores que los
causados por esta pandemia.
Todas las evidencias científicas subrayan que el

Tras un interregno de desacuerdos, el mundo está
recuperando recién ahora el pleno consenso que
había alcanzado sobre el cambio climático en el
Acuerdo de París (2015). Pero ya en 2020, aún sin
vacunas

a

disposición,

los

líderes

del

G20

asociaron la superación de esta crisis sanitaria del
COVID-19 y la de otras por venir con “la prevención
de

contaminación

la

degradación

del

medio

ambiente,

la

conservación, el uso sostenible y la restauración de
la biodiversidad, la preservación de nuestros océanos

bienestar de los jóvenes de hoy y de las
generaciones futuras depende de una ruptura
urgente

de

las

tendencias

actuales

de

la

degradación ambiental.
El mundo necesita reducir las emisiones de
dióxido de carbono en un 45 por ciento para 2030
en comparación a los niveles de 2010, y alcanzar
emisiones neutras para 2050 para contener el
aumento de la temperatura global a 1,5°C, como

y el fomento del aire y el agua limpios”.

se aspira en el Acuerdo de París (2015). Al mismo

La pandemia debería servirnos para replantear

biodiversidad y minimizar la contaminación y los

tiempo, se requiere conservar y restaurar la

nuestra relación con el planeta, con los procesos
de producción y consumo, con la contaminación,
con las condiciones desiguales de vida y con una
lógica

de

funcionamiento

económico

autodestructivo.
Con razón, la presidencia italiana del G20 ha
ubicado tal problemática en el centro de los
debates de este año, bajo una agenda signada por
las tres “P”: Personas, Planeta y Prosperidad.

residuos.
Es necesario actuar para impulsar un cambio en
los modos que nos comportamos para recuperar
las economías y los medios de vida. Más aún, para
salvaguardar la prosperidad a más largo plazo.
Pero el tránsito hacia una economía “verde”
requiere

de

transformaciones

nuestras sociedades.

profundas

de

Y debe orientarse para
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EL COVID-19 NOS ABRIÓ,
ADEMÁS, LA OPORTUNIDAD DE
UBICAR AL MUNDO SOBRE
UNA TRAYECTORIA MÁS
SOSTENIBLE Y DE AVANZAR
HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE
SOCIEDADES MÁS
EQUITATIVAS E INCLUSIVAS.

global y, como la pandemia, requerirá de una
solución global.◼

aliviar las desigualdades en los beneficios del
progreso, ser plenamente inclusiva y justa. Y dada
su interconexión con los otros Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), esa transición debe
insertarse en el paño multicolor de las 17
tonalidades que representan el compromiso de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Con ese horizonte, hemos planteado en todos los
ámbitos del G20 que el diseño y la adopción de
medidas de recuperación post pandemia se
enmarquen en una estrategia y visión integral,
que permitan abordar el bienestar ambiental pero
sin ignorar la compleja interdependencia de los
desafíos

socioeconómicos

actuales.

Es

decir,

hacer realidad el compromiso del grupo de
“liderar el mundo para dar forma a una era fuerte,
sostenible, equilibrada e inclusiva después de COVID19”.
No todos los países cuentan con los recursos
financieros, técnicos y científicos para encarar
semejante tarea al mismo ritmo. Naciones Unidas
estima que se exigirán inversiones globales de 5 a
7 billones de dólares por año hacia 2030. Para
hacerlo

posible

se

requerirá

diseñar

una

estrategia global común para movilizar esos
recursos, cuestión que la presidencia italiana ha
ubicado como una prioridad del G20 de este año.
Construir un mundo más sostenible es un desafío
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Embajador Jorge Argüello (Ctr.) con GHP vice Chair, Amy Chronis (Izq.), Embajador Eduardo Aguirre de Atlantic Partners Group, John Cypher de
GHP, Charles Foster de US & Global Immigration Services and Matthew Gullet de Tenaris.

OPORTUNIDADES PARA EL COMERCIO Y LAS
INVERSIONES EN PETRÓLEO & GAS, LITIO, ENERGÍAS
RENOVABLES, SOFTWARE, MEDICINA APLICADA, ENTRE
OTROS SECTORES.
En su visita a la ciudad de Houston, los días 8 y 9

de situación y perspectivas de una relación

de junio, el Embajador Jorge Arguello tuvo la

intensa desde hace muchas décadas en el plano

oportunidad de reunirse con los principales

económico-comercial pero que se enfrenta ahora

responsables de nutrir la relación bilateral con

a nuevas oportunidades y desafíos, en particular

flujos

en el marco de la necesidad comprendida por

de

comercio

e

inversiones

muy

significativos.

todos, gobiernos e industria, de incrementar los
esfuerzos para abordar con decisión el problema

En este sentido, las reuniones con el Board del

del cambio climático.

Greater Houston Partrnership (GHP), la ArgentinaTexas Chamber of Commerce, el Board del

La importancia del Estado de Texas para la

Instituto Argentino del Petróleo y del Gas con

Argentina es evidente: segundo estado por el

sede en Houston, y la reunión con el Presidente

tamaño de su economía luego de California;

de Houston First fueron útiles para evaluar estado

primero en términos de sus exportaciones hacia
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LA CÁMARA DE COMERCIO
ARGENTINA-TEXAS, ES
FUNDAMENTAL A LA HORA DE
FACILITAR CONTACTOS A LAS
EMPRESAS ARGENTINAS QUE
BUSCAN LA
COMERCIALIZACIÓN DE SUS
PRODUCTOS Y SERVICIOS EN
EL ESTADO DE TEXAS.

producción de tubos en dicha planta constituye
además un sistema específicamente diseñado para
operar de manera eficiente y segura, con altos
estándares
seguridad

en
que

materia
la

de

posiciona

automatización
en

los

y

mayores

estándares a nivel mundial.
El Embajador Arguello participó también de un
almuerzo ofrecido por el directorio de la Cámara de
Comercio Argentina-Texas, institución que se ha

nuestro país.

comportado como un aliado fundamental a la hora

El Greater Houston Partnership (GHP), es una

empresas

de identificar y facilitar contactos comerciales a las

organización de desarrollo económico del área
metropolitana de Houston que nuclea a las
empresas más importantes de la región. Amy
Chronis, Vice Chair and Houston Managing Partner
de Deloitte fue la anfitriona de un encuentro que
además del Embajador Arguello contó con la
participación de John Cypher, Director para las
Americas; Eduardo Aguirre, Chairman y CEO Atlantic
Partners Group; Zaida Saliba, Senior Vice President
of Global Trade Solutions de Amegy Bank; y
Matthew Gullett, Manager Community Relations de

argentinas

que

buscan

ampliar

su

presencia y la comercialización de sus productos y
servicios en el Estado de Texas. En particular, la
Cámara ha sido muy activa en el desarrollo de
capacitaciones y entrenamientos claves para que
las empresas argentinas entiendan la cultura de
negocios estadounidenses.
Desde su creación en 2002, el Instituto Argentino del
Petróleo y del Gas (IAPG), con sede en la ciudad de
Houston, distingue a la Argentina como el único país
de América Latina con un instituto de estas

Tenaris, entre otros.

características en la región. El IAPG es un socio

Este foro tan relevante sirvió como espacio de

General en Houston para la organización de diversos

fundamental de la Embajada y de nuestro Consulado

reflexión en el cual se destacaron las excelentes
oportunidades para expandir y diversificar el
comercio bilateral entre Argentina y Texas en
materia de oil & gas, litio, energías renovables,
medicina aplicada y en especial el segmento de
nuevas

tecnologías

en

subsectores

como

el

desarrollo de software, la programación y la gestión

eventos de difusión de las oportunidades de
inversión en el sector de petróleo & gas para las
empresas estadounidenses. En esta ocasión, la visita
del

Embajador

Arguello

a

Houston

permitió

compartir una cena con el Board de IAPG y un
desayuno de trabajo con los miembros de esta
institución, lo que permitió un encuentro cara a cara

de bases de datos.

con los representantes de Chevron, Exxon, Shell,

La empresa Tenaris, que nació en Argentina y luego

Rystad, entre otras empresas con inversiones en

realizó

un

Total, Geopark, Equinor, Haliburton, Enerflex y
proceso

creciente

de

internacionalización, es un actor relevante en GHP y
en la economía de Texas. En diciembre de 2017
inauguró en Bay City una planta para la producción
de tubos de acero que demandó una inversión

Argentina y se reveló como un espacio apropiado
para

intercambiar

apreciaciones

sobre

las

perspectivas de la economía del país y del sector
energético en particular, para la llegada de nuevas
inversiones y la generación de nuevos negocios.

próxima a los 2 mil millones de dólares. La
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EL IAPG ES UN SOCIO
FUNDAMENTAL DE LA
EMBAJADA Y DE NUESTRO
CONSULADO GENERAL EN
HOUSTON PARA LA
ORGANIZACIÓN DE DIVERSOS
EVENTOS DE DIFUSIÓN DE LAS
OPORTUNIDADES DE
INVERSIÓN EN EL SECTOR DE
PETRÓLEO & GAS PARA LAS
EMPRESAS
ESTADOUNIDENSES.
Por último, en su reunión con directivos de
Houston First, el Embajador Arguello recibió la
invitación a nuestro país para participar de la 23º
edición del World Petroleum Congress (WPC),
evento que no se realizaba en Estados Unidos
desde 1978.
El

Embajador

Argüello

transmitió

a

sus

interlocutores la decisión del Presidente Alberto
Fernández de generar las condiciones para poder
lograr un crecimiento sustentable impulsado por
la inversión privada, con un rol activo del estado
para generar los incentivos necesarios y preservar
los equilibrios que es preciso resguardar, en
épocas de grandes transformaciones como la que
nos toca vivir. ◼

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