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LA AMIA

Conmemoración



El día 18 de julio de 1994, un atentado terrorista
contra el edificio de la Asociación Mutual Israelita
Argentina, núcleo de la comunidad judía en
Buenos Aires, mató a 85 personas e hirió a más
de 300.

El terrorismo y el antisemitismo continúan siendo
uno de los enemigos más crueles y despiadados
que enfrentamos; por eso, luchar contra ellos
requerirá de nuestros esfuerzos y acciones
sostenidas. Por tal motivo, la Argentina, miembro
de la Alianza Internacional para el Recuerdo del
Holocausto, adoptó recientemente la definición
de antisemitismo de la Alianza, una importante
herramienta que surge para combatir el odio y la
discriminación.

Sin embargo, es realmente reconfortante saber
que no estamos solos en esta lucha; líderes
gubernamentales, así como líderes de la sociedad
civil, han colaborado con nosotros en la Embajada
Argentina para avanzar en nuestros objetivos
compartidos y rendir un humilde tributo a las
víctimas del atentado contra la AMIA, a los 26
años del peor ataque terrorista contra la
comunidad judía en América del Sur.
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Me complace hacerles llegar la última edición del Newsletter de la Embajada. En esta
edición, conmemoramos  el atentado terrorista contra el edificio de la Asociación Mutual
Israelita Argentina, núcleo de la comunidad judía en Buenos Airea. 

Esta edición también incluye un artículo en el que se destaca la estrecha cooperación
espacial entre la Argentina y los Estados Unidos y sus prometedoras perspectivas. 

Finalmente, encontrará algunos de los lineamientos del plan para la recuperación
económica post COVID-19 del G20 y de los esfuerzos llevados adelante por la Argentina al
respecto.

                                                               Jorge Argüello
                                                                  Embajador en los Estados Unidos

Ariel Eichbaum, Presidente de la Asociación
Mutual Israelita Argentina (AMIA);

Ante todo, el presidente de la República
Argentina, S.E. Alberto Fernández, participó de un
evento virtual significativo organizado por el
Comité Judío Estadounidense, que se puede ver a
través del siguiente enlace:

hhttps://www.ajc.org/news/remembrance-and-
justice-a-special-conversation-with-the-president-
of-argentina-he-alberto
 
En segundo lugar, la Embajada Argentina convocó
a un grupo de distinguidos líderes a participar en
un evento conmemorativo en honor a las víctimas
del atentado contra la AMIA. Pueden acceder al
homenaje a las víctimas haciendo clic en el
siguiente enlace:

https://youtu.be/Nj88w2uAevI

Como podrán ver, este video conmemorativo
incluye mensajes sinceros de distinguidos
participantes de la Argentina y Estados Unidos:
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Felipe Solá, Ministro de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto;

David Harris, Director Ejecutivo del Comité
Judío Estadounidense

Senador Bob Menéndez, miembro de más alto
rango del Comité de Relaciones Exteriores;

Congresista Eliot Engel, presidente de la
Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara
de Representantes;

Congresista Michael McCaul, líder republicano
del Comité de Asuntos Exteriores;

Jorge Knoblovits, Presidente de la Delegación
de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).

Embajador Michael Kozak, Secretario Adjunto
para Asuntos del Hemisferio Occidental del
Departamento de Estado

Guillermo Oliveri, Secretario de Culto del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto;

Marcela Losardo, Ministra de Justicia y
Derechos Humanos;

Tal como lo destacaron los ministros Felipe Solá y
Marcela Losardo en sus discursos, la Argentina
está en deuda con las víctimas del atentado
terrorista contra la AMIA. Fue un ataque
antisemita, pero sobre todo un ataque a todos los
argentinos, nuestra democracia y nuestra libertad.
Llevar ante la justicia a quienes cometieron actos
de terrorismo es la única forma de dar paz a las
víctimas.

CANCILLER FEL IPE  SOLA :
“COMO MINISTRO DE

RELAC IONES  EXTER IORES ,
REAF IRMO EL  COMPROMISO

ABSOLUTO DE  LA
ARGENT INA  CON LA  VERDAD Y

LA  JUST IC IA ”
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Jorge Argüello, Ariel Eichbaum, Felipe Solá, David Harris, Bob Menendez, Eliot Engel, 
Michael McCaul, Jorge Knoblovits, Michael Kozak, Guillermo Oliveri, Marcela Losardo



NUEVOS CAMINOS ENTRE LA  COOPERACIÓN ESPACIAL  Y  LAS
OPERACIONES COMERCIALES

Desde hace décadas, la cooperación espacial ha
sido un punto clave entre la Argentina y los
Estados Unidos, canalizada, en gran parte, a
través de la Comisión Nacional de Actividades
Espaciales (CONAE) y la Administración Nacional
de Aeronáutica y del Espacio (NASA). Un vínculo
que constituye un ejemplo paradigmático de la
colaboración entre organismos gubernamentales.

Sin embargo, este sector apunta a un espectro
más amplio que permite abrir el diálogo comercial
y establecer nuevas oportunidades tanto en el
campo privado como en el estatal. Ya en 2009 la
CONAE y SpaceX, la empresa que llevó al espacio
a Crew Dragon a principios de julio, firmaron un
acuerdo de cooperación que impulsó las misiones
SAOCOM 1A, y la más reciente, SAOCOM 1B, que
se lanzará a fines de julio desde SLC-40 en la
Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral,
Florida. Un hito en la historia de cooperación
bilateral entre ambos países.

Dentro de las iniciativas comerciales, en 2019, la
empresa argentina ArsUltra S.A. y Oakman Space
Inc., con sede en los Estados Unidos, firmaron
una carta de intención con el propósito de
explorar posibilidades de asociación y desarrollar
plataformas espaciales modulares a través de
arquitecturas (MOSA). La compañía argentina
proporcionará su tecnología de desarrollo de
hardware y Oakman Space Inc., su red de
investigación avanzada de sistema abierto
configurable (ACORN).

A partir de este modelo de acuerdo comercial
privado, otro grupo de empresas argentinas firmó
en noviembre de ese mismo año, un memorando
de entendimiento (MOU) con la asociación de
tecnología más grande de los Estados Unidos,
CompTIA (Asociación de la Industria de Tecnología
Informática), que reúne cerca de 2000 compañías.
El acuerdo se firmó con las más de 30 empresas
que forman el Consejo de Empresas Espaciales de
CompTia, y tuvo a la Embajada Argentina como
facilitadora.
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Satelite SAOCOM 1B, CONAE. Creditos foto: INVAP
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Este MOU, concertado con las empresas
argentinas INVAP S.A., Satellogic, ArsUltra, DTA y
CARAE, tiene como objetivo compartir información
sobre capacidades y necesidades de suministro. A
su vez, apunta a organizar misiones comerciales y
otras reuniones de la industria. Pero más allá de
eso, la intención es identificar y definir posibles
proyectos conjuntos y crear un entorno donde
puedan prosperar el comercio y la inversión
relacionados con la industria espacial. Un camino
que genera nuevas oportunidades de mercado
para las empresas tecnológicas argentinas.

Como parte del trabajo de colaboración incluido
en el acuerdo, en los próximos meses se realizará
una reunión virtual de interconexión entre las
empresas argentinas y estadounidenses. Tan
pronto mejore la situación de la pandemia, está
prevista una misión comercial a la Argentina como
parte de algunas de las actividades de
colaboración.

Este acuerdo también es un indicador de cómo la
Argentina se está uniendo a la creciente
comunidad internacional que mira hacia el
espacio como una fuente de beneficios
económicos, técnicos y sociales. El alcance de
este acuerdo también ofrece oportunidades de
negocios para las empresas argentinas de
tecnología y software, a medida que la industria
de la digitalización mundial vinculada al sector
aeroespacial crece rápidamente para satisfacer
un mercado que ya ha alcanzado los 2 mil
millones de dólares.  

LA ARGENTINA SE  ESTÁ
UNIENDO A LA  CRECIENTE

COMUNIDAD INTERNACIONAL
QUE MIRA HACIA  EL  ESPACIO

COMO UNA FUENTE DE
BENEFIC IOS ECONÓMICOS,
TÉCNICOS Y  SOCIALES .     
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Desde el momento en que la Argentina cuenta
con sus propias capacidades de desarrollo en
este sector, está posicionada para buscar
maneras de aumentar sus oportunidades
comerciales en el extranjero y de participar en
diálogos comerciales para el diseño de posibles
perspectivas y oportunidades conjuntas.
 
Tanto en la Argentina como en los Estados
Unidos, la industria satelital y espacial contribuye
a la generación de recursos humanos altamente
calificados y aprovecha el desarrollo y el
crecimiento de distintos proveedores, asociados y
clientes. En la Argentina, la industria satelital es
un sector de alta tecnología, en el cual el país ha
generado sus propias capacidades de innovación
y tiene competencia suficiente como para diseñar
y poner en órbita satélites de observación y
telecomunicaciones que ascienden rápidamente
la Escalera Tecnológica Espacial (STL, por su
acrónimo en inglés), término que suelen utilizar
algunos expertos para describir la trayectoria
tecnológica espacial de los países en desarrollo.

Desde las misiones Aquarius Sac-A, B, C y D, hasta
el lanzamiento del satélite SAOCOM 1B, y
proyectos conjuntos de investigación en
heliofísica, gestión del riesgo de desastres, entre
muchos otros, las agencias espaciales de los dos
países mantienen una relación de larga data
centrada en la observación de la Tierra,
exploración y uso pacífico del espacio exterior y
desarrollos tecnológicos para uso espacial. 

Dado el crecimiento del sector privado en la
industria comercial espacial en la última década,
este memorándum permitirá analizar
oportunidades comerciales conjuntas del sector
privado en la Argentina y en los Estados Unidos.
También consolidará un nuevo modelo comercial
para la industria, abriendo nuevos caminos en la
cooperación bilateral.
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El COVID-19 desencadenó una crisis económica y
de salud inesperada, acelerada y generalizada; la
peor que hemos experimentado en las últimas
décadas. Para enfrentar los desafíos planteados
por este shock sin precedentes, en marzo los
líderes del G20 se reunieron virtualmente para
acordar un camino común para abordar esta
situación tan abrumadora. 

En su declaración conjunta, los líderes del G20 se
comprometieron a “hacer lo que sea necesario y
a utilizar todas las herramientas de política
disponibles para minimizar el daño económico y
social de la pandemia, restablecer el crecimiento
global, mantener la estabilidad de los mercados, y
fortalecer la resiliencia.” 

Las medidas de confinamiento tomadas ante la
crisis sanitaria generaron impactos negativos en
el crecimiento y el empleo, tanto para las
economías avanzadas como para las emergentes
y en desarrollo, por lo cual esta crisis es
verdaderamente global , una característica que no
se había visto desde la gran depresión. 

Este shock de salud global se convirtió en un
shock de oferta y demanda que afectó
internamente a cada una de las economías en el
mundo, e impactó no sólo en la inversión sino
también al consumo, que se vio particularmente
afectado.

RECUPERACIÓN ECONÓMICA LUEGO DEL COVID-19 :  EL
PLAN DE ACCIÓN DEL G20
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En consecuencia, la magnitud de la contracción
del PIB es mayor esta vez que en la crisis
financiera mundial. Esta es una crisis multifacética
con varios shocks que afectan simultáneamente a
cada economía: el comercio y las cadenas de
suministro mundiales se interrumpieron, lo que
profundizó el costo negativo del crecimiento , y los
precios de los productos básicos cayeron
significativamente, lo que afectó a los países que
dependen de las exportaciones de esos bienes.

En ese contexto, los países emergentes y en
desarrollo enfrentan desafíos adicionales. Además
de los efectos directos de la pandemia, hay
efectos indirectos que restringen su espacio
político. Por ejemplo, las economías de mercados
emergentes han tenido una salida de capitales
sustancial en los últimos meses, que supera en
escala y celeridad las observadas durante la Crisis
Financiera Global. En apenas dos meses, los
inversores transfirieron más de $ 80 mil millones,
un nivel tres veces superior al registrado durante
esa crisis. 

Asimismo, aumentaron los márgenes crediticios
para la mayoría de los países emergentes y en
desarrollo, a pesar de tasas de interés cercanas a
cero en todo el mundo. A esto se unió la
depreciación de las monedas en la mayoría de las
economías emergentes, lo que a su vez aumentó
los costos de financiamiento de los gobiernos,
entre otras implicaciones. Además, dadas las
características particulares de estas economías,
como por ejemplo los altos niveles de
informalidad y estructuras productivas
desequilibradas que dependen en gran medida de
actividades intensivas en mano de obra (que
difícilmente pueden reemplazarse con trabajo
remoto), el COVID-19 tiende a tener un impacto
más profundo en la producción y el empleo.

Se podría argumentar que el COVID-19 es un
shock simétrico, ya que está afectando a todos los
países del mundo. Sin embargo, tiene implicancias
asimétricas para las economías emergentes y en
desarrollo, debido a los efectos negativos de
amplificación que las afectan.

Al comprender estos desafíos, los líderes del G20
actuaron y se comprometieron a cooperar para
abordar las consecuencias económicas y sociales
de esta pandemia. Según lo declarado por los
líderes del G20, “La acción colectiva del G20
amplificará su impacto, asegurará la coherencia y
ampliará las sinergias” de las medidas fiscales a
gran escala que los países están aplicando para
responder a las consecuencias económicas del
COVID-19 y se requiere “una respuesta global
transparente, robusta, coordinada, de gran escala
y basada en la ciencia”, para combatir esta
pandemia.

Para cumplir con ese mandato, en una reunión
celebrada en abril los ministros de finanzas del
G20 y los gobernadores de bancos centrales
respaldaron el Plan de Acción del G20, que
establece los principios clave que deben guiar la
respuesta al COVID-19 de los países del G20, así
como sus compromisos a tomar acciones
específicas.

El plan de acción se estructura en torno a cinco
prioridades. El primero se refiere a garantizar que
todos los mecanismos de la respuesta de atención
médica estén completamente financiados y a
mejorar la colaboración entre países con el fin de
garantizar que se salven vidas al aminorar la
propagación de la infección y prevenir oleadas de
reinfección.
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En esta categoría, Argentina tomó un conjunto de
medidas fiscales, monetarias y financieras para
apoyar tanto a la población más vulnerable como
al sector productivo. Para proteger al sector más
vulnerable e informal, el gobierno instauró una
transferencia temporal directa de efectivo
destinada a casi 9 millones de personas. También
se otorgó una línea de crédito especial a una tasa
de interés del 0%, con un período de gracia de 6
meses, a los trabajadores por cuenta propia en
los niveles impositivos más bajos. Además, tal
como lo hicieron otros países, el gobierno de
Argentina también brindó apoyo a los
trabajadores y al sector productivo al aportar una
parte (50%) del salario mensual de los empleados
de empresas cuyos ingresos por ventas
disminuyeron debido al COVID-19. Para asistir aún
más a las empresas, se les eximió de pagar hasta
95% de las contribuciones de seguridad social de
los empleados. También se otorgaron créditos en
condiciones favorables a las pequeñas y medianas
empresas (PYMES), que enfrentan una
constricción de su liquidez. También se
implementaron medidas de estímulo como un
aumento de la inversión pública y el paquete de
estímulo a la vivienda para financiar la
construcción de nuevas casas y renovaciones en
vecindarios de bajos ingresos, para mitigar las
consecuencias negativas de COVID-19 en esta
actividad.

Otra prioridad del Plan de Acción abarca las
acciones internacionales destinadas a apoyar a los
países que más lo necesitan, en particular los
países de bajos ingresos. Una medida importante
en este sentido es la iniciativa de suspensión de
los pagos del servicio de la deuda (DSSI, por sus
siglas en inglés) para los países más pobres del
mundo que lo soliciten.

En este sentido, Argentina aumentó el
presupuesto asignado al Ministerio de Salud y al
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación,
para incrementar la producción de pruebas para
el diagnóstico del COVID-19 y proporcionar los
insumos y equipos médicos necesarios. También
se ofrecen líneas de crédito especiales y con
condiciones favorables para promover la
producción de equipos y servicios relacionados
con la salud, así como el desarrollo e
implementación de tecnologías por parte de
empresas y universidades para combatir la
pandemia. Además, se invirtió en la construcción
de centros temporales de tratamiento de
emergencia y se tomaron medidas para brindar
apoyo a los trabajadores de la salud (por ejemplo,
el gobierno nacional proporcionó un ingreso
adicional temporal especial).

La segunda prioridad del Plan de Acción se refiere
a las respuestas y los compromisos económicos y
financieros del G20 para minimizar el daño
económico y social ocasionado por la pandemia;
restaurar el crecimiento global; mantener la
estabilidad del mercado; reforzar la resiliencia y
apoyar los empleos e ingresos de los hogares.
Esta sección es el pilar fundamental del Plan de
Acción e incluye la mayoría de las acciones
emprendidas por los países en los últimos meses.

PARA PROTEGER AL  SECTOR
MÁS VULNERABLE E  INFORMAL,
EL  GOBIERNO INSTAURÓ UNA

TRANSFERENCIA  TEMPORAL
DIRECTA DE EFECT IVO

DESTINADA A  CASI  9  MILLONES
DE PERSONAS.
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políticas de empuje de la demanda deban
mantenerse en su lugar, para potenciar la
creación de empleo en esta fase de la
recuperación.

Por último, el Plan de Acción también incluye
acciones y medidas para aumentar la preparación
y las inversiones de los países para enfrentar las
crisis en el futuro. Se asumió el compromiso de
integrar de manera más sistemática los riesgos
económicos de las pandemias y sus riesgos
conexos en el monitoreo y la preparación de
riesgos globales en el G20, a fin de estar alertas y
evitar la concreción de riesgos futuros.

Vale la pena señalar que el Plan de Acción es un
documento en constante evolución que será
actualizado de acuerdo con las situaciones
cambiantes y las necesidades de las naciones. La
mayoría de los países están flexibilizando las
medidas de confinamiento y reabriendo sus
economías, lo que significa que se deben acordar
nuevas medidas y fortalecer la coordinación, si se
quiere evitar una segunda ola del virus. 

Por lo tanto, los ministros de finanzas del G20 y
los gobernadores de bancos centrales discutirán
sobre la actualización del Plan de Acción en su
próxima reunión de julio. En esta reunión se
continuará analizando las implicaciones a
mediano y largo plazo del COVID-19, para evitar
consecuencias negativas sobre el crecimiento
global y la inclusión. Un tema prioritario en la
agenda es cómo restaurar un crecimiento fuerte,
sostenible, equilibrado e inclusivo.

Todos los acreedores oficiales bilaterales del G20
se comprometieron a participar en esta iniciativa,
la cual está actualmente en curso y es un buen
paso en la dirección correcta. Los ministros de
finanzas y los gobernadores de los bancos
centrales también pidieron al sector privado y a
los bancos multilaterales de desarrollo que se
unan a la iniciativa, con condiciones comparables.

Las dos últimas prioridades generales del Plan de
Acción son más prospectivas. Una de ellas incluye
las políticas que serán necesarias para volver a un
crecimiento fuerte, sostenible, equilibrado e
inclusivo después que se levanten las medidas de
contención. En este sentido, es importante
resaltar que cada país se encuentra en puntos
distintos del ciclo pandémico y que las estrategias
de salida se implementarán en momentos
diferentes y gradualmente en la mayoría de los
países, dependiendo de sus características
económicas específicas. No existe un enfoque
único para todos.

En este momento, la mayoría de los países se
están acercando a una flexibilización de las
medidas de confinamiento. En el caso de la
Argentina, el gobierno pasó de un bloqueo
estricto a una reapertura gradual de la economía,
pero aplicó un enfoque definido y flexibilizó
aquellas actividades y regiones que mostraron los
mayores avances y menos riesgo de contagio. Sin
embargo, la actividad económica no ha vuelto a su
plena capacidad productiva. Lo más probable es
que incluso después de que se levanten por
completo   las    medidas   de   confinamiento,   las 
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