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Presidente Joseph Biden (Izq.), Canciller, Santiago Cafiero (Ctro.) y Presidente Alberto Fernández (Der.).

PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE ALBERTO FERNÁNDEZ EN LA
CUMBRE DE LÍDERES EN ROMA
Durante su visita a Roma el pasado fin de semana, el

de Convenciones La Nuvola de Roma, donde asistió

presidente Alberto Fernández participó de la Cumbre

a la ceremonia de bienvenida de la Cumbre y, tras la

de Líderes del G20 y mantuvo significativas reuniones

tradicional foto de familia del evento con los restantes

bilaterales con líderes de las principales economías del

pares intervinientes, expuso en las sesiones plenarias del

mundo y autoridades de organismos internacionales.

G20.

La actividad de Fernández arrancó el sábado en el Centro

En ese marco, el Presidente aseguró que la deuda con el

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 la Cumbre de Líderes del G20 en
Roma donde mantuvo significativas reuniones bilaterales con líderes de las principales economías
del mundo y autoridades de organismos internacionales.
También publicamos un artículo sobre la reapertura de fronteras que, desde el 1 de noviembre,
permite el ingreso al país de turistas extranjeros.
Finalmente, un artículo sobre mi visita a TECME, uno de los principales fabricantes a nivel mundial de
respiradores pulmonares para salas de terapia intensiva.
Jorge Argüello
Embajador en los Estados Unidos
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EL PRESIDENTE PIDIÓ

sobre el desarrollo de los pueblos, debe cambiar”. A su

QUE EL FINANCIAMIENTO

reglas para poder igualar nuestras sociedades, con

INTERNACIONAL FIJE NUEVAS
REGLAS PARA PODER IGUALAR

vez pidió que el financiamiento internacional fije “nuevas
impactos positivos y enfrentando el cambio climático”.
En su primera reunión bilateral del día, el presidente

NUESTRAS SOCIEDADES

Fernández se reunió con la canciller alemana, Angela

CON IMPACTOS POSITIVOS

presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y de España,

Merkel y luego mantuvo sendos encuentros con los

Y ENFRENTANDO EL CAMBIO

Pedro Sánchez, y con los titulares de la Comisión Europea,

CLIMÁTICO.

Michel. Además, en ese ámbito, se saludó con sus pares de

Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, Charles
Estados Unidos, Joseph Biden, y de Brasil, Jair Bolsonaro, y
con el primer ministro indio, Narendra Modi.

Fondo Monetario Internacional que heredó su gobierno de

Durante las audiencias, el Presidente estuvo acompañado

la administración anterior “es un claro ejemplo de lo que

por los ministros de Relaciones Exteriores, Comercio

está mal” en el sistema financiero internacional y sostuvo

internacional y Culto, Santiago Cafiero; y de Economía,

que “el actual sistema, que prioriza a la especulación por

Martín Guzmán; el secretario de Asuntos Estratégicos,

Presidente Alberto Fernández (Izq.) y Embajador Jorge Argüello, Sherpa del G20 (Der.).
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ALBERTO FERNÁNDEZ SOSTUVO
QUE EL ACTUAL SISTEMA, QUE
PRIORIZA A LA ESPECULACIÓN
POR SOBRE EL DESARROLLO DE
LOS PUEBLOS, DEBE CAMBIAR.

de los Países Bajos; el primer ministro de Canadá, Justin
Trudeau; y el director general de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Por la tarde, el Presidente voló con destino a la ciudad
escocesa de Glasgow, donde participó de la Cumbre de
Líderes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (COP26).■

Gustavo Beliz; y el sherpa del G20, Jorge Argüello,
embajador argentino en los Estados Unidos.
Posteriormente, en la Embajada argentina en Italia, el
presidente se reunió con la directora gerente del Fondo
Monetario

Internacional

(FMI),

Kristalina

Georgieva.

Durante el encuentro, del cual participaron el Ministro
de Economía Martín Guzmán y el Secretario de Asuntos
Estratégicos Gustavo Beliz, se continuó dialogando para
avanzar en la negociación de un nuevo programa. Al
término de la bilateral, ambas partes coincidieron en que
fue una buena reunión. De esta forma se sigue negociando
entre las partes para alcanzar un acuerdo que permita a la
Argentina repagar la deuda heredada como consecuencia
de decisiones tomadas por la administración anterior en
el país y por la conducción del organismo multilateral de
crédito que precedió a Kristalina Georgieva.
Fernández participó después, acompañado por la
primera dama Fabiola Yañez, de un evento ofrecido por
el presidente del Consejo de Ministros de Italia, Mario
Draghi, en honor a los Jefes de Estado y de Gobierno que
asisten a la Cumbre, en las Termas de Diocleciano. Por
la noche, junto a la Primera Dama y el ministro Guzmán,
asistió a una cena de gala ofrecida por su par italiano,
Sergio Mattarella, en el Palacio del Quirinal, residencia
oficial del mandatario itálico.
La agenda del jefe de Estado en Roma continuó el domingo,
con sendas reuniones de trabajo con la reina Máxima
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ARGENTINA REABRE SUS PUERTAS AL TURISMO EXTRANJERO
El Plan de Vacunación continúa avanzando en la

vacunación completo podrán ingresar a la Argentina pero

Argentina, ha alcanzado umbrales altos de cobertura que

en ese caso deberán realizar cuarentena por siete días.

han permitido a las autoridades del Gobierno Nacional
avanzar con la reapertura de fronteras, permitiendo el

Se requerirá prueba de PCR negativo 72 horas previas al

ingreso de turistas extranjeros de todo el mundo a partir

ingreso al país, excepto a menores de 6 años y contar con

del 1º de noviembre. Asimismo, se eliminarán los cupos

seguro correspondiente.

de ingreso en todos los puertos de entrada al país que
existían para controlar la circulación de la variante Delta.

Esta reapertura ha sido muy esperada tanto por el sector
turístico del país como por los turistas extranjeros que

Los turistas extranjeros podrán ingresar al territorio

han aguardado retomar los viajes internacionales a la

argentino con esquema de vacunación completo -fecha

Argentina y a toda la región de Sudamérica, luego de veinte

de la última aplicación al menos 14 días previos al viaje-.

meses de pandemia y de confinamientos obligatorios

La Argentina respeta las vacunas aprobadas por los países

aplicados en distintas latitudes desde que se produjo la

de origen.

pandemia de COVID-19.

Incluso aquellos turistas que no presenten esquema de

Por su parte, es importante señalar que el descenso de
Lago Nahuel Huapi, Rio Negro. Crédito: Turismo Argentina
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ESTE AÑO WORLD TRAVEL
AWARDS ELIGIÓ A LA

en los próximos meses, con la reapertura de las fronteras
argentinas y la llegada del verano austral.

ARGENTINA COMO “DESTINO

Un dato reciente que se suma a las perspectivas favorables

LÍDER DE AMÉRICA DEL SUR”.

la Argentina como “Destino líder de América del Sur” en

para el turismo receptivo ha sido la elección este año de
los World Travel Awards (WTA), la autoridad mundial que
reconoce a los mejores destinos y prestadores turísticos

contagios verificado en el territorio nacional sumado al

a nivel global. El sello WTA reúne más de dos millones

hecho de que cerca del 60% de la población se encuentre

de votos por parte de profesionales del sector turístico

con el esquema de vacunación anti-Covid 19 completo

y viajeros para poder elegir los ganadores de cada rubro.

no sólo ha facilitado la toma de decisiones del Gobierno

Particularmente la categoría “Destino líder de Sudamérica”

argentino respecto a la reapertura de las fronteras

se premia desde 1996 y es la primera vez que la recibe

nacionales, sino que además ha tenido consecuencias

Argentina.■

positivas para el turismo emisivo. Esta semana la Unión
Europea (UE) ha incorporado a la Argentina en su “lista

Más información:

blanca” de Covid-19, es decir, en la lista de aquellos países

Embajada Argentina.

seguros desde el punto de vista epidemiológico, cuyos
ciudadanos pueden viajar a la UE por placer y no sólo por
motivos esenciales.
Asimismo, Reino Unido también ha retirado a la Argentina
de su “lista roja” y se espera que en las próximas semanas
sean homologados los carnets de vacunación emitidos en
territorio argentino.
También se espera un impacto positivo en el flujo de
turistas entre la Argentina y los Estados Unidos, tanto en
carácter emisivo como receptivo. Con la eliminación de las
restricciones de vuelos a partir del 1º de noviembre, se
espera que las tradicionales rutas aéreas se restablezcan
con las frecuencias que existían pre-pandemia. Así,
Aerolíneas Argentinas, American Airlines, Delta y United
reanudarán progresivamente sus vuelos directos a Miami,
Nueva York, Houston, Atlanta y Dallas; muchos de ellos ya
están operativos al día de la fecha y a partir de esta semana
se incrementarán sus frecuencias. Estados Unidos fue
el sexto país de procedencia de los turistas extranjeros
que visitaron la Argentina en el último lustro, alcanzando
un total de 460 mil en 2019 previo a la irrupción del
Covid-19 y se espera que aquella tendencia se refuerce
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Embajador Jorge Argüello (Izq.), Constanza Demmel, Jefa de Operaciones, y Patricio Keegan, Director de Marketing Global,(Der.).

TECME, UNA EMPRESA ARGENTINA QUE FABRICA RESPIRADORES
PARA EL MUNDO
En el marco de su visita al estado de Georgia, el Embajador

la altura de los grandes desafíos globales.

Jorge Arguello fue recibido en la planta de TECME por
Constanza Demmel, Jefa de Operaciones de la filial Atlanta,

TECME es uno de los principales fabricantes a nivel

y Patricio Keegan, Director de Marketing Global, a quienes

mundial de respiradores pulmonares para salas de terapia

felicitó por los 50 años de la compañía y por generar un

intensiva. Fundada en 1966, en Córdoba, Argentina,

producto de vital importancia para tantas personas como

Tecme se ha convertido en una empresa internacional

ha quedado en evidencia en la pandemia.

con presencia en más de 50 países. Exporta el 80 % de la
producción total. En cada uno de sus productos, Tecme

Los respiradores son diseñados por argentinos con

superó los estándares de calidad y diseño exigidos, que

tecnología argentina y compiten en un mercado tan

son necesarios para garantizar una ventilación segura a

competitivo como el de Estados Unidos. El embajador

los pacientes.

Arguello, destacó que “como argentinos, estamos
orgullosos de esta empresa”.

TECME posee una planta de producción localizada
estratégicamente en Atlanta que permite optimizar

La tecnología, los recursos humanos y la calidad de

la distribución de los respiradores en los diferentes

TECME muestran que nuestro país hace su aporte y está a

mercados alrededor del mundo, y cumpliendo con los

7

Ciencia y Tecnología | ARG EN FOCO

LA TECNOLOGÍA, LOS RECURSOS

médicos. Por otra parte, los respiradores GraphNet

HUMANOS Y LA CALIDAD

de la Comunidad Europea y FDA. En 2008 se desarrolla el

DE TECME MUESTRAN QUE
NUESTRO PAÍS HACE SU APORTE

Advance, Neo y TS tienen otorgados el certificado CE Mark
primer modelo GraphNet, cuya tecnología sienta la base
de todos los equipos en la actualidad. ■

Y ESTÁ A LA ALTURA DE LOS
GRANDES DESAFÍOS GLOBALES.

más altos estándares de calidad mundial.
En el año 1966 el Dr. Ernesto P. Mañá (cirujano de tórax)
y Luis R. Mañá actuales Presidente y Vicepresidente de
TECME respectivamente emprendieron la investigación y
desarrollo de respiradores mecánicos, con el objetivo de
asistir la ventilación pulmonar de pacientes con distintos
tipos de insuficiencia respiratoria. En 1967 se inicia la
fabricación en series reducidas de los primeros modelos,
equipos ciclados por presión. En 1970 se desarrolla el
Neumovent D-VI, fabricado hasta 1977, con la característica
de ser de tipo volumétrico, lo que significó un gran avance
para la época.
A diez años del inicio de la empresa da el gran salto, y
los respiradores que hasta el momento eran de tipo
volumétrico, pasaron a ser de categoría microprocesada,
con la generación de respiradores Graph, controlados
mediante

microprocesador

y

que

han

venido

evolucionando hasta la actualidad. El desarrollo de los
equipos estuvo basado en investigaciones y tecnología
propia.
Desde 2003 TECME cuenta con Sistema de Gestión de
Calidad con certificación ISO 13485 para dispositivos

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