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El presidente Alberto Fernández en el encuentro con líderes del G20 y autoridades de organismos internacionales.

PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE ALBERTO FERNÁNDEZ EN LA
REUNIÓN DE LÍDERES DEL G20 SOBRE AFGANISTÁN
En la mañana del 12 de octubre, el presidente Alberto

G20, a fin de propiciar acciones que permitan fortalecer

Fernández participó junto a otros líderes del G20, entre

una coordinación entre actores regionales, multilaterales y

ellos el presidente de los Estados Unidos Joseph Biden, y

globales para brindar una respuesta a las necesidades de la

autoridades de organismos internacionales, entre ellas el

población y asegurar el respeto de los derechos humanos en

Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres,

Afganistán.

de un encuentro virtual del G20 para considerar la situación
de Afganistán.

Teniendo presente la difícil situación imperante en el
terreno, así como el profundo compromiso de la República

Esta reunión fue convocada por la Presidencia italiana del

Argentina con los derechos humanos, que constituye una

Una vez más, les hago llegar un nuevo número de nuestro Newsletter. Esta edición incluye un
artículo sobre la participación del presidente Alberto Fernández en una reunión con los líderes
del G20 para analizar la situación de Afganistán.
También publicamos un artículo sobre el encuentro del Jefe de Gabinete, Juan Mansur, y del
Ministro de Economía, Martín Guzmán, con empresarios e inversores, donde compartieron su
visión sobre las perspectivas de la economía argentina.
Finalmente, un artículo sobre el seminario organizado por la Embajada Argentina y el BCIU, que
contó con la presencia del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.
Jorge Argüello
Embajador en los Estados Unidos
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EL PRESIDENTE HIZO UN

En cuanto al papel concreto que podría desarrollar el G20 en

LLAMAMIENTO A TODOS

italiana, para incrementar la coordinación internacional para

esta crisis, ponderó la iniciativa impulsada por la Presidencia

LOS ACTORES POLÍTICOS EN

brindar apoyo a las acciones que efectúa la Organización

AFGANISTÁN PARA PROTEGER

abordaje que sea solidario, pero a la vez flexible y creativo,

A AQUELLAS PERSONAS QUE

la cual, aseguró, “nos interpela como miembros de una

ESTÉN EN RIESGO INMINENTE,

de las Naciones Unidas, apelando a la adopción de un
para enfrentar la grave situación humanitaria en Afganistán,
comunidad de naciones”.

EN ESPECIAL, MUJERES, NIÑAS Y

En esa misma línea, el presidente Fernández describió el rol

NIÑOS.

humanitaria, cooperar con organizaciones internacionales

integral que podría tener el Grupo para promover la ayuda
con presencia en el territorio, explorar formas de contribuir
al mantenimiento de los servicios esenciales y discutir la

firme política de Estado desde el retorno a la democracia en

movilización de recursos que permitan preservar la economía

1983, el presidente Fernández hizo un llamamiento a todos

afgana de una crisis económica y financiera, que en último

los actores políticos en Afganistán para proteger a aquellas

término contribuiría a agravar la situación.

personas que estén en riesgo inminente, en especial las
mujeres, niñas y niños, prestando especial atención a los

Finalmente, concluyó su intervención afirmando que “los

refugiados y desplazados internos, las personas del colectivo

actos terroristas no sólo constituyen una amenaza a la paz

LGBTIQ+ y otros grupos vulnerables.

y seguridad internacionales, sino que son una amenaza a la
dignidad humana, a la convivencia pacífica y civilizada, a la

En ese sentido, durante su intervención el Jefe de Estado
condenó la realización de toda acción que ponga en peligro
la seguridad, la integridad física y psíquica de las mujeres,

estabilidad política y a la consolidación de la democracia y el
desarrollo económico y social de las naciones”. ■

las adolescentes, las niñas y los niños, para luego expresar
su preocupación ante cualquier retroceso que pueda existir
en Afganistán en el camino que conduce hacia la igualdad
de género, evocando una cuestión que también se halla
en el centro de la política exterior argentina y que nuestro
país plantea en diversos foros internacionales, con miras a
asegurar que este importante tema se mantenga siempre en
agenda.
Por otra parte, acorde la larga tradición en materia de
hospitalidad y respeto por el derecho internacional de la
Argentina, el Presidente de la Nación anticipó que el gobierno
nacional está trabajando con la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados, con el objeto
de diseñar un nuevo programa de admisión para personas
cuyos derechos humanos fundamentales son amenazados
en cualquier parte del mundo.
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EL JEFE DE GABINETE JUAN MANZUR Y EL MINISTRO MARTÍN
GUZMÁN SE REUNIERON CON INVERSORES EN NUEVA YORK
Ante más de una veintena de inversores y empresarios, el

El encuentro contó con la participación de Matías Silvani

Jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el Ministro de Economía,

(GoldenTree Asset Management); Alberto Ades (NWI

Martín Guzmán, transmitieron precisiones acerca del

Management LP); Soledad López (Morgan Stanley);

rumbo político y la hoja de ruta de la economía. Aseguraron

Ruben Kliksberg (Redwood Capital Management); Claudia

que “el Presidente de la Nación nos encomendó la tarea

Castro (Invesco US); Luis Simon (Goldman Sachs Asset

de, desde el diálogo, generar los entendimientos que sean

Management);

necesarios para que la Argentina se recupere de forma

Bernaldez (CarVal Investors); Gustavo Ferraro (Gramercy

sostenible”.

Management

Martin

Marron

Company);

Darío

(JPMorgan);
Lizzano

Gerardo

(PointState

Argentum); Fernando Grisales (Schroeders); Pablo Golberg
El jefe de Gabinete y el Ministro de Economía, participaron

(BlackRock); Gustavo Palazzi (VR Capital Group); Diego

este viernes, en la ciudad de Nueva York, de un encuentro

Ferro (M2M Capital); y Andrés Lederman (Fintech).

con empresarios e inversores, en donde se presentaron
los principales lineamientos y perspectivas de la política y

Durante la reunión realizada en el Consulado argentino,

de la economía argentina, y se dialogó sobre los avances

en la que también estuvo presente el embajador argentino

en la negociación con el Fondo Monetario Internacional.

en los Estados Unidos, Jorge Argüello, el jefe de Gabinete

Embajador Jorge Argüello, Jefe de Gabinete, Juan Manzur, Ministro de Economía, Martín Guzmán y Cónsul Gral. en Nueva York, Santiago Villalba.
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JUAN MANZUR SEÑALÓ QUE “UN

Ante los inversores, el Ministro resaltó el trabajo realizado

ACUERDO POSITIVO CON EL FMI

privados y precisó que permitió bajar el pago de intereses

en la reestructuración de la deuda con los acreedores

ES UNA PRIORIDAD NACIONAL

“del 3,4% del producto a 1,5%, lo cual construye el espacio

QUE INVOLUCRA A TODOS LOS

públicas para tranquilizar la economía”.

SECTORES DE LA SOCIEDAD
ARGENTINA”.

para que podamos avanzar en el esquema de políticas

A su vez, el Ministro señaló que en el marco de la pandemia
del COVID-19, el Estado debe tener un rol contra cíclico
para apuntalar la recuperación económica y precisó que
“dado que Argentina está por debajo de lo que debería
ser su tendencia potencial, el Estado debe tener una

aseguró que “un acuerdo positivo con el FMI es una

política en las cuales el gasto en términos reales crezca”.

prioridad nacional que involucra a todos los sectores de

En este sentido, Guzmán indicó que el segundo rol del

la sociedad argentina”. En este sentido, Manzur ratificó la

Estado debe ser “tener capacidad de invertir en sectores

voluntad argentina de honrar la deuda y afirmó que “esto

claves para potenciar el crecimiento de la economía en

tiene consenso adentro del Frente de Todos y queremos

infraestructura, ciencia, logística, innovación, investigación,

llevarlo al Congreso y tener el apoyo de todos los sectores

y salud. Necesitamos ir fortaleciendo al Estado”.

políticos para que sea aprobado allí”.
Guzmán afirmó que “depender del endeudamiento y la
El jefe de ministros también sostuvo que se busca “cerrar

emisión monetaria de forma sistemática genera problemas

el mejor acuerdo posible que sea sustentable y permita

en la economía” y aclaró que “por eso consideramos

al país continuar en la senda de recuperación que no

importante que el déficit vaya bajando gradualmente”.

impida y, por el contrario, acompañe el desarrollo”.
Finalmente, Manzur invitó a los inversores a la Argentina

Luego de la exposición, los funcionarios del Gobierno

para concretar reuniones con el sector privado nacional y

nacional respondieron preguntas de los empresarios

con las máximas autoridades políticas de Gobierno.

vinculadas a la situación de la economía argentina y a las
previsiones para el año próximo. ■

Por su parte, el titular del Palacio de Hacienda destacó
la importancia de “fortalecer la sostenibilidad de la
deuda, tanto desde el punto de vista macroeconómico
como desde el político”, y sostuvo que es necesario que
el Congreso de la Nación tenga más presencia en las
decisiones de endeudamiento en moneda extranjera
“para que la estabilización macroeconómica sea política
de Estado y eso fortalezca a la Argentina”.
Además, el titular de Economía manifestó que se apunta
a alcanzar un programa que “incluya condiciones que
establezcan un camino consistente con la sostenibilidad
de los vencimientos de deuda”.
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Embajador Jorge Argüello, Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas (Izq.) y el presidente de BCIU, Peter Tichansky (Der.).

EL MINISTRO MATÍAS KULFAS PRESENTÓ EN BCIU EL NUEVO MARCO
NORMATIVO PARA PROMOVER INVERSIONES
La Embajada de la República Argentina en los Estados Unidos,

perfil exportador y su capacidad de atraer inversiones.

junto al Business Council for International Understanding
(BCIU), organizó el 13 de octubre un seminario que contó con

El ministro Kulfas brindó detalles sobre la nueva Ley de

la presencia del ministro de Desarrollo Productivo argentino,

Servicios Basados en el Conocimiento. El proyecto incluye

Matías Kulfas, y del embajador de la República Argentina ante

un marco tributario que permitirá que las 11.000 empresas

los Estados Unidos, Jorge Argüello.

involucradas en la economía del conocimiento puedan
competir globalmente, brindando un fuerte apoyo a las

El embajador Argüello destacó el fortalecimiento de una

actividades productivas, que se caracterizan por un uso

matriz de desarrollo productivo con medidas legislativas que

intensivo de la tecnología y que requieren personal altamente

brindan confianza y dirección a quienes tienen inversiones

calificado.

en la Argentina y que alientan a quienes desean aprovechar
las oportunidades que presenta nuestro país.

El sector del software es uno de los más importantes, en
el cual la Argentina ya está jugando un papel destacado en

Esta conceptualización dio lugar a la presentación del ministro

el mercado internacional. La exposición del ministro Kulfas

Kulfas, quien expuso sobre el nuevo esquema normativo a

dio lugar también a otros sectores incluidos en la ley y en

través del cual la República Argentina busca fortalecer su

los que las compañías estadounidenses pueden destacarse
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EL MINISTRO KULFAS REMARCÓ
QUE DESDE EL AÑO 2041 NO

El nuevo régimen crea dos instituciones novedosas: la Agencia
Nacional de Movilidad Sustentable, que se convertirá en el

PODRÁN COMERCIALIZARSE

primer Régimen Productivo argentino con una institución

VEHÍCULOS CON MOTOR DE

de promover el desarrollo científico, tecnológico y volcarlo

COMBUSTIÓN INTERNA NUEVOS

de la Movilidad Sustentable (FODEMS) que garantiza la

EN EL TERRITORIO ARGENTINO.

de I+D enfocada en la Movilidad Sustentable, con el objetivo
al sistema productivo. Y también crea el Fondo Fiduciario
disponibilidad y sustentabilidad de financiamiento que
requerirá el Régimen a lo largo de sus 20 años.
Otro sector importante presentado por el ministro Kulfas es
el energético. El mes pasado, nuestro Presidente presentó

a través de sus inversiones, como los ensayos clínicos y el

al Congreso un borrador de la nueva Ley de Promoción

sector audiovisual.

de Inversiones en Hidrocarburos. El proyecto incluye un
estímulo para la producción sustentable y disposiciones para

Los Estados Unidos son el principal mercado de exportación

fomentar el desarrollo de la industria de servicios local. La

de la Argentina en esta industria, debido a factores que

legislación otorga un horizonte de 20 años para fomentar

facilitan la integración de los servicios, tales como tener el

las inversiones en exploración y explotación sustentable

mismo huso horario, el alto nivel de inglés de los técnicos

de petróleo y gas. Hace más de un año se presentó una

e ingenieros, la provisión de soluciones rentables, la alta

pieza de legislación complementaria: El Nuevo Plan Gas

calidad de los servicios prestados y la afinidad cultural.

4 se ha lanzado con el principal objetivo de incentivar la
inversión e impulsar las exportaciones regionales, con reglas

El ministro Kulfas mencionó asimismo los proyectos de Ley

claras, precios competitivos y condiciones de estabilidad. El

de Promoción de la Movilidad Sustentable -una iniciativa

desarrollo de la industria del gas y el petróleo en Argentina

que busca transformar la industria automotriz y liderar

alimenta una gran industria de servicios que la rodea, con

el recambio hacia el uso de energías renovables- y el de

fuerte participación de PyMEs.

Inversiones en el Sector Automotriz que presentó junto al
Presidente de la Nación. El sector automotriz aporta el 10

Kulfas brindó también espacio a dos proyectos importantes,

por ciento del PBI industrial, es el primer exportador de

que si bien todavía no cuentan con estado legislativo,

manufacturas de origen industrial y genera el 6 por ciento

vislumbran oportunidades prometedoras: Nuestro país está

del empleo industrial en la Argentina.

trabajando en el Proyecto de Regulación de la Industria del
Cannabis Medicinal y del Cáñamo Industrial, con la intención

Este proyecto incluye importantes incentivos fiscales y

de generar desarrollo, empleo y oportunidades. Según las

tributarios para la producción de baterías a base de litio y la

previsiones de nuestro Ministro de Desarrollo Productivo,

producción de autos eléctricos en el país, a la vez que crea

el sector proyecta la creación de 10.000 nuevos puestos de

un régimen que promoverá el diseño, la investigación, la

trabajo para el 2025, $500 millones de dólares en ventas

innovación, el desarrollo, la producción, la comercialización,

anuales al mercado interno y $50 millones de dólares en

la reconversión y/o utilización de vehículos propulsados por

exportaciones anuales.

fuentes de energía sustentables. También se impulsará la
producción de autopartes y equipos auxiliares en el territorio

Por otro lado, el último de los proyectos es la Ley de

del país. El Ministro remarcó que desde el año 2041 no

Promoción Agroindustrial, que busca incrementar el valor en

podrán comercializarse vehículos con motor de combustión

24 cadenas productivas a través de más y mejor tecnología.

interna nuevos en el territorio argentino.

Comenzaría a aplicarse retroactivamente a partir de enero
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EL SECTOR DEL SOFTWARE ES
UNO DE LOS MÁS IMPORTANTES,
EN EL CUAL LA ARGENTINA
YA ESTÁ JUGANDO UN PAPEL
DESTACADO EN EL MERCADO
INTERNACIONAL.

de este año, vigente hasta diciembre de 2030, y su objetivo es
incrementar las exportaciones en $7.000 millones de dólares
y generar más de 150 mil empleos en todo el país.
El Ministro hizo especial énfasis en las condiciones del sector
aeroespacial en el cual La Argentina ha dado sobradas
muestras de ser un socio confiable para la industria
estadounidense, que cada vez se apoya más en proveedores
argentinos.
En el cierre de la reunión virtual, el Ministro mantuvo un
activo intercambio con los participantes que mostraron su
interés en los sectores estratégicos que son la apuesta al
futuro de la Argentina. ■

Facebook: ARGinUSA
Twitter: ARGinUSA
Instagram: ARGinUSA
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eeuu.cancilleria.gob.ar

8

