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EL CONGRESO ARGENTINO APROBÓ POR AMPLIO MARGEN EL
ACUERDO CON EL FMI
El jueves 17 de marzo, con el voto afirmativo de 56

La Cámara Alta repitió un patrón de votos similar al que

senadores, 13 votos en contra y 3 abstenciones, el

se había dado una semana atrás en la Cámara Baja,

Honorable Senado de la Nación aprobó con fuerza de

cuando el proyecto de ley recibió media sanción, con el

ley el acuerdo alcanzado por el Poder Ejecutivo con el

voto afirmativo de 202 diputados, 37 votos en contra y 13

Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda

abstenciones.

de US$44.500 millones con ese organismo, tomada por la
administración anterior en 2018.

De esta manera, el acuerdo con el FMI recibió un amplio

Una vez más, les hago llegar un nuevo número de nuestro Newsletter. Esta edición incluye un artículo sobre la aprobación con fuerza de ley del acuerdo alcanzado por el Poder Ejecutivo con el Fondo
Monetario Internacional para refinanciar la deuda de US$44.500 millones.
También publicamos un artículo sobre el envío de ayuda humanitaria destinada a refugiados ucranianos realizada por el gobierno argentino en forma conjunta entre Aerolíneas Argentinas y LOT,
línea aérea de bandera polaca.
Finalmente, un artículo sobre la reunión con el representante demócrata del Estado de Florida, Ted
Deutch, con quien mantuve un productivo encuentro en el que se abordaron diversos temas que
hacen a la relación bilateral entre la República Argentina y los Estados Unidos.
Jorge Argüello
Embajador en los Estados Unidos
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EL ACUERDO CON EL FMI
RECIBIÓ AMPLIO RESPALDO
EN EL CONGRESO: CUATRO DE
CADA CINCO LEGISLADORES
VOTARON A FAVOR.
respaldo en el Congreso, tanto de legisladores de la
coalición gobernante, como de la oposición: cuatro de
cada cinco legisladores le dieron su respaldo.
El gobierno argentino valoró el resultado y el proceso “como
un paso firme hacia adelante en el desarrollo de nuestra
República” y destacó asimismo el acompañamiento de
sindicatos, sector privado, universidades, movimientos
sociales y sociedad civil.
“Nuestra responsabilidad era construir una solución”,
explicó el Ministro de Economía Martin Guzmán,
indicando que no llegar a un acuerdo, hubiese afectado
a la producción y al empleo con efectos desestabilizantes
sobre la economía.
Finalmente, el Ministro afirmó que “en este contexto de
conflictos geopolíticos que elevan la inflación internacional
en alimentos y energía, es de singular importancia dar
certezas en lugar de aumentar incertidumbres”. “Con la
conducción del Presidente Alberto Fernández trabajamos
para ello y se obtuvo un masivo respaldo”, concluyó.
Como cierre de un proceso de negociación que lleva ya
dos años, el 25 de marzo el Directorio del FMI deberá
considerar la aprobación final del acuerdo de facilidades
extendidas alcanzado entre el gobierno argentino y el
staff del FMI. ■
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ARGENTINA ENVÍA AYUDA HUMANITARIA A REFUGIADOS
UCRANIANOS
La Cancillería Argentina anunció el 11 de marzo el envío

integrada por personal del voluntariado civil argentino con

de ayuda humanitaria destinada a refugiados ucranianos,

experiencia en ayuda humanitaria, y por dos funcionarios

además del desarrollo de gestiones vinculadas con los

diplomáticos con conocimiento del idioma polaco, a fin

detalles logísticos para la concreción del transporte de

de instalar un consulado móvil en el terreno, que ya está

carga. La operación se realiza de forma conjunta entre

trabajando a tiempo completo.

Aerolíneas Argentinas y LOT, línea aérea de bandera
polaca, encargada de concretar el traslado de la ayuda

La Comisión Cascos Blancos, organismo del Ministerio

entre la ciudad de Miami y Polonia.

de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
presidida por Sabina Frederic, está encargada de diseñar y

A partir de una instrucción del canciller Santiago

ejecutar la asistencia humanitaria del Gobierno argentino,

Cafiero, la donación argentina será recibida para su

y actualmente mantiene un diálogo permanente con el

ulterior distribución entre los refugiados, por la Agencia

encargado de Negocios de la Embajada de Ucrania en

Gubernamental de Reservas Estratégicas polaca y la

Buenos Aires, Sergiy Nebraska.

misión de Cascos Blancos recientemente desplegada
en la frontera entre Polonia y Ucrania. Esta misión está

Por otra parte, en respuesta al llamamiento realizado por

Envío de ayuda humanitaria hacia Ucrania. Foto Cascos Blancos - Cortesía: Cancilleria argentina.
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LA REPÚBLICA ARGENTINA
HABILITÓ LA CATEGORÍA DE
RESIDENTE TEMPORARIO POR
RAZONES HUMANITARIAS PARA
SER APLICADA EN EL CASO DE
LOS CIUDADANOS UCRANIANOS
AFECTADOS POR EL CONFLICTO.
los organismos internacionales que se han pronunciado
sobre la crisis humanitaria que afecta a los ucranianos y
con la convicción de que la situación imperante requiere el
mayor compromiso posible por parte de todos los países,
la República Argentina habilitó la categoría de residente
temporario por razones humanitarias para ser aplicada
en el caso de los ciudadanos ucranianos afectados por el
conflicto.
Esta decisión, tomada en función de las restricciones y
dificultades que afrontan los ucranianos para obtener la
documentación pertinente para el ingreso a nuestro país,
posibilita que los consulados argentinos en el exterior
puedan emitir visas temporarias para los ucranianos
afectados por el conflicto. Esto abarca tanto la admisión y
la permanencia en la Argentina de aquellos que aún están
en su país, como también, de quienes han logrado huir
hacia países vecinos y no pueden retornar.
La medida dispuesta a través de la Dirección Nacional de
Migraciones, vigente desde su publicación en el Boletín
Oficial, se enmarca en las políticas de protección de los
derechos humanos tradicionalmente sostenidas por
la Argentina en el ámbito internacional. Especialmente
la necesidad de facilitar y garantizar, en este caso, la
protección y la reunificación familiar de los ciudadanos de
Ucrania. ■
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El embajador Jorge Argüello (Izq.) y el representante Ted Deutch (Der.).

REUNIÓN DE TRABAJO CON EL REPRESENTANTE TED DEUTCH
El 15 de marzo, el embajador Jorge Argüello recibió en

asesora profesional del Subcomité, Sophie Mirviss, el

la Embajada Argentina al representante demócrata del

embajador Argüello felicitó al congresista Deutch por su

Estado de Florida Ted Deutch, con quien mantuvo un

reciente designación como nuevo Chief Executive Officer

productivo encuentro de trabajo en el que se abordaron

del Comité Judío Estadounidense, luego de haber sido

diversos temas que hacen a la relación bilateral entre la

seleccionado de modo unánime por los 28 miembros del

República Argentina y los Estados Unidos.

Consejo Ejecutivo de la organización. Deutch asumirá esta
posición en reemplazo del actual CEO de la institución,

El Congresista, quien transita su séptimo mandato y

David Harris, quien la ha liderado desde 1990.

representa al vigésimo segundo distrito electoral de
Florida, integra el Comité de Asuntos Exteriores de la

En ese contexto, tras hacer referencia a las actividades

Cámara Baja, donde encabeza el Subcomité sobre Medio

organizadas por la Embajada a lo largo de 2021, en

Oriente, África del Norte y Contraterrorismo Global.

particular aquellas vinculadas con el acuerdo de

Asimismo, su tarea legislativa en el 117 Congreso incluye

cooperación existente entre el Museo del Holocausto

el Comité de Asuntos Judiciales y el Comité de Ética, del

de los Estados Unidos y el Archivo General de la Nación

cual es el presidente.

Argentina, al igual que la exhibición “Ese Día”, que retrata a
sobrevivientes del atentado terrorista perpetrado contra

Durante la reunión, de la cual también participó la

la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA)
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EL EMBAJADOR
LLAMÓ A TRABAJAR
MANCOMUNADAMENTE PARA
EXPLORAR NUEVOS ÁMBITOS DE
COLABORACIÓN CON EL COMITÉ
JUDÍO ESTADOUNIDENSE EN
TEMAS DE INTERÉS MUTUO.

en 1994 -que ha recorrido varios consulados argentinos
a lo largo del país y próximamente se montará en la
Embajada- el Jefe de Misión destacó la importancia de la
colectividad judía argentina, ante lo cual llamó a trabajar
mancomunadamente para explorar nuevos ámbitos de
colaboración con el Comité Judío Estadounidense en
temas de interés mutuo.
En razón de las nuevas obligaciones que asumirá en el
Comité Judío Estadounidense, Deutch no representará
nuevamente a Florida por un nuevo término tras las
elecciones legislativas de noviembre de este año. No
obstante, en el encuentro con el embajador Argüello,
el representante Deutch expresó sus expectativas y
prioridades sobre la agenda pendiente en los meses
restantes de su mandato. ■
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