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El presidente Alberto Fernández junto a funcionarias del Estado.

NUEVAS MEDIDAS PARA ASEGURAR LA EQUIDAD DE GÉNERO EN
LA DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES SUPERIORES
Confirmando el lugar prioritario que ocupa en la agenda

A partir de la adopción de esta decisión presidencial, las y

del gobierno argentino la lucha contra las desigualdades

los titulares de esas agencias deberán brindar información

e injusticias de género, el presidente Alberto Fernández

sobre la situación de participación de género en cada

firmó en este mes de febrero una instrucción formal,

una de las reparticiones a su cargo, además de adoptar

con miras a promover una participación equitativa de los

el principio de equidad de género como criterio rector

géneros en la designación de altos funcionarios en los

para la propuesta de nombramiento de autoridades

Ministerios del Poder Ejecutivo Nacional y las Secretarías

superiores. Estas medidas constituyen avances concretos,

de la Presidencia de la Nación.

a fin de honrar compromisos asumidos por la República

Una vez más, les hago llegar un nuevo número de nuestro Newsletter. Esta edición incluye un artículo sobre las nuevas medidas firmadas por el presidente Alberto Fernández para asegurar la equidad
de género en la designación de autoridades superiores en la Argentina.
También publicamos un artículo sobre la inversión de 190 millones de dólares en un parque eólico
realizada por la empresa Tenaris.
Finalmente, un artículo sobre la distinción otorgada por “Wine Enthusiast” a Nicolás Catena Zapata
por su aporte a la industria del vino.

Jorge Argüello
Embajador en los Estados Unidos
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LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
SOCIEDAD MÁS IGUALITARIA,

con el objetivo de lograr un país más justo en el que todos
gocen de los mismos derechos y oportunidades.

QUE PROMUEVA LA AUTONOMÍA

Por otro lado, tampoco puede soslayarse desde un punto

INTEGRAL DE LAS PERSONAS

Presidente de la Nación de un Gabinete Nacional para la

de vista institucional el establecimiento por parte del

Y, ESPECIALMENTE, UNA

Transversalización de las Políticas de Género. Encabezado

MAYOR PARTICIPACIÓN DE

autoridades de cada uno de los Ministerios e importantes

LAS MUJERES, ES UNA DE LAS

por el Jefe de Gabinete e integrado por las máximas
agencias del Estado, constituye otro salto clave para lograr
que la inclusión de la perspectiva de género se traduzca

PRINCIPALES PREOCUPACIONES.

de manera efectiva en políticas públicas con enfoque de

Argentina en instrumentos internacionales sobre esta

En suma, esta decisión del Jefe de Estado ratifica el

materia de los que es parte.

amplio compromiso argentino con los derechos de las

género y diversidad.

mujeres, cuya participación efectiva en la función pública
En ese sentido, tanto la Convención sobre la Eliminación de

contribuirá decididamente a la eliminación de relaciones

todas las formas de Discriminación contra la Mujer, como

desiguales y estereotipos que, en última instancia, son

la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar

fuente de discriminación y violencias, únicamente basadas

y Erradicar la violencia contra la Mujer -tratados que

en el género de las personas. ■

son expresamente citados entre los fundamentos de la
instrucción del presidente Fernández y han sido firmados
y ratificados por nuestro gobierno- son enfáticos en
cuanto a la necesidad de asegurar la participación de las
mujeres en la formulación de políticas gubernamentales,
así como una igualdad de acceso a la función pública, todo
lo cual hace a una concepción robusta de los derechos
humanos.
La construcción de una sociedad más igualitaria, que
promueva la autonomía integral de las personas y,
especialmente, una mayor participación de las mujeres
en todos los aspectos, es una de las principales
preocupaciones a las que el actual presidente argentino
ha intentado dar respuesta desde su asunción en
diciembre de 2019, a través de la implementación de
políticas públicas, cuando decidió crear un Ministerio
de las Mujeres, Géneros y Diversidad. El cual marca un
hito de gran importancia que brinda herramientas para
articular con la sociedad civil y otros actores relevantes,
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ACERO VERDE: TENARIS ANUNCIA UNA INVERSIÓN DE 190
MILLONES DE DÓLARES EN UN PARQUE EÓLICO
En el marco del firme compromiso del sector privado

el segundo semestre de 2023 y reducirá las emisiones de

argentino con el proceso de transición energética y la

CO2 en 152.000 toneladas por año.

reducción de las emisiones, Tenaris anunció un plan
de inversiones por 190 millones de dólares para la

El proyecto contempla una capacidad instalada total de

construcción de un parque eólico. Esta instalación se

100,8 MW, con 24 turbinas de 4,2 MW cada una, con un

realizará en Adolfo Gonzales Chaves, Provincia de Buenos

factor de utilización de 58% y una capacidad de producción

Aires.

eléctrica anual total de 509 GWh.

El parque eólico proveerá cerca del 50% de la electricidad

Esta inversión se inscribe en la proyección de la empresa

requerida por Siderca, la planta de Tenaris ubicada en

de reducir su huella de carbono, es decir, disminuir el

Campana, desde la cual se fabrican los tubos sin costura

impacto ambiental que tienen sus actividades.

que se exportan a Estados Unidos, Arabia Saudita y otros
destinos de exportación.

Por otra parte, es también uno de los pilares del Plan
2030 de Tenaris: en febrero de 2021 la empresa anunció

La nueva instalación entrará en funcionamiento durante

su objetivo de rebajar la emisión de CO2 (dióxido de

Vista aérea de la planta de Tenaris en Adolfo Gonzales Chaves. Foto: Tenaris.
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LA NUEVA INSTALACIÓN
ENTRARÁ EN FUNCIONAMIENTO
DURANTE EL SEGUNDO
SEMESTRE DE 2023 Y REDUCIRÁ
LAS EMISIONES DE CO2 EN
152.000 TONELADAS POR AÑO.

carbono), el principal gas de efecto invernadero, en un
30% por tonelada de acero producido para el año 2030.
Este proyecto materializa el avance de Techint, el mayor
grupo industrial del país, hacia una industria más
sostenible y amigable con el medio ambiente, con mayor
hincapié en las energías limpias o renovables.
Carolina Bengochea, Directora Global de Ambiente de
Tenaris, indicó que esta inversión, que podrá suplir la
mitad del consumo energético de su mayor planta en el
país, constituye un hito para la empresa en su objetivo de
reducción de emisiones.
Desde la década de 1980, Tenaris, el principal proveedor
mundial de tuberías y servicios relacionados con la
industria energética mundial, ha construido una huella
industrial en los Estados Unidos. Este país representa el
mercado más grande (y más competitivo) de productos
tubulares.
Estados Unidos ya cuenta con la instalación de fabricación
de tuberías más limpia del mundo en TenarisBayCity, un
emisor de bajas emisiones certificado por la EPA. Pero
ya se están considerando inversiones adicionales en
procesos y energía más limpios para Estados Unidos. ■
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Nicolás Catena Zapata, primer sudamericano en recibir el “Lifetime Achievement” de Wine Enthusiast Wine Star Awards.

“WINE ENTHUSIAST” DISTINGUIÓ A NICOLÁS CATENA ZAPATA POR
SU APORTE A LA INDUSTRIA DEL VINO
La familia Catena Zapata sigue haciendo historia en la

“Fue una apuesta audaz para el doctor Nicolás Catena,

vitivinicultura argentina. En esta oportunidad, quien

cuyo abuelo inmigrante italiano fundó la bodega en 1902″,

logró un nuevo hito en la vitivinicultura argentina y de la

escribió el editor de “Wine Enthusiast”, Michael Schachner,

región es Nicolás Catena Zapata, quien se convirtió en el

en el artículo publicado sobre su premio.

primer sudamericano en recibir el significativo “Lifetime
Achievement”, un reconocimiento a toda una vida de

Nombrado por la revista como “el padrino” del vino

trabajo dedicada a esta industria, el cual recibió en la

moderno argentino, Nicolás Catena tiene 82 años y es

ceremonia de entrega de los Wine Enthusiast Wine Star

economista. Es la tercera generación de una familia

Awards realizada en Miami.

bodeguera, que inició su actividad en el este de Mendoza,
en el departamento de Rivadavia.

Organizados anualmente por la prestigiosa revista
norteamericana “Wine Enthusiast”, los premios ya llevan

En la década del ‘80 viajó a Estados Unidos y estuvo

22 años reconociendo a individuos y bodegas que se

viviendo en California, donde trabajó como profesor

destacan a nivel mundial. Los ganadores son elegidos

invitado en la Universidad de Berkley. En aquel tiempo, los

por todos los que hacen la publicación, desde el equipo

vinos de la bodega familiar eran muy diferentes a los que

editorial, el de ventas y de marketing.

probó en Napa Valley durante su estadía americana. Al
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NICOLÁS CATENA ZAPATA
ES EL ÚNICO BODEGUERO

visionario Nicolás Catena, y son elogiados universalmente”,
expresó “Wine Enthusiast”-.

SUDAMERICANO QUE HA

Cabe destacar que Estados Unidos es el primer destino

RECIBIDO EL PREMIO AL

es el principal destino mundial de las exportaciones

de las exportaciones totales de vinos argentinos, y

HOMBRE DEL AÑO Y EL PREMIO

argentinas de vinos fraccionados y el 6° destino de

AL SERVICIO DISTINGUIDO

regularmente wine tastings y eventos de promoción junto

POR PARTE DE LAS REVISTAS
“DECANTER” Y “WINE

nuestras exportaciones a granel. La Embajada organiza
con Wines of Argentina, de manera tal de continuar con
los esfuerzos de posicionamiento del vino argentino en
todas las regiones de los Estados Unidos.■

regresar al país, los jóvenes enólogos californianos fueron
su inspiración para modernizar el trabajo que hacían en
los viñedos argentinos y en la calidad del vino.
Nicolás

Catena

Zapata

es

el

único

bodeguero

sudamericano que ha recibido el Premio al Hombre del
Año (Man of the Year) y el Premio al Servicio Distinguido
(Distinguished Service Award) por parte de las revistas
Decanter y Wine Spectator.
Asimismo, Catena Zapata es, desde hace varios años, una
de las bodegas más prestigiosas de la Argentina, tanto
para el consumidor local como en los mercados externos.
Ello se apoya en la calidad de sus vinos, pero también en
sus estrategias de comunicación y las diversas inversiones
que llevan a cabo en los distintos mercados para seguir
fortaleciendo su imagen de marca.
“El Malbec ahora es casi sinónimo de vino argentino,
mientras que varios de los mejores vinos de Bodega
Catena Zapata, incluido el Malbec Argentino y un blend
de Malbec-Cabernet Sauvignon que lleva el nombre del

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

7

