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Vicecanciller Pablo Tettamanti, Subsecretaria Principal de la Oficina de Seguridad Internacional y No Proliferación Ann Ganzer (Ctr.) y delegaciones.

COOPERACIÓN NUCLEAR BILATERAL: NUEVA REUNIÓN DEL COMITÉ
PERMANENTE CONJUNTO ARGENTINA - ESTADOS UNIDOS
Entre los días 5 y 8 de abril se llevó a cabo en Buenos

temas principales de esta importante agenda y revisan el

Aires la 17ma Reunión del Comité Permanente Conjunto

estado de la cooperación nuclear bilateral.

Argentina - Estados Unidos sobre Cooperación en
Energía Nuclear, mecanismo coordinado por la Cancillería

Los encuentros del Comité Permanente Conjunto

Argentina y el Departamento de Estado que se reúne una

representan un significativo canal de comunicación entre

vez al año en forma alternada en cada uno de los países,

los dos países, además de evidenciar la confianza mutua

ocasión en la cual ambas delegaciones dialogan sobre los

existente en temas nucleares y de constituir un ámbito

Una vez más, les hago llegar un nuevo número de nuestro Newsletter. Esta edición incluye un artículo sobre la 17ma Reunión del Comité Permanente Conjunto Argentina - Estados Unidos sobre
Cooperación en Energía Nuclear, realizada entre los días 5 y 8 de abril en Buenos Aires
También publicamos un artículo sobre la firma de un convenio entre Ford Motor y Lake Resources
para adquirir litio argentino por un volumen aproximado de 25 mil toneladas anuales.
Finalmente, un artículo sobre la designación de la primera Representante Especial sobre Orientación
Sexual e Identidad de Género del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, cargo a ser asumido por una mujer trans.
Jorge Argüello
Embajador en los Estados Unidos

Relación Bilateral | ARG EN FOCO

AMBOS PAÍSES REAFIRMARON
EL VALOR DE LA COOPERACIÓN
CIVIL NUCLEAR COMO
ELEMENTO PARA FORTALECER

y fomentar la cooperación internacional en los usos
pacíficos de la energía nuclear, en el marco del Artículo IV
del Tratado.
Por otro lado, entre otros temas, las delegaciones
argentina y estadounidense coincidieron en continuar

SU RELACIÓN ESTRATÉGICA

intercambiando puntos de vista e identificando áreas

Y POLÍTICA Y RATIFICARON

presente que comparten un interés particular por los

SU COMPROMISO CON
LOS PRINCIPIOS DE
SEGURIDAD INTERNACIONAL

comunes para cooperar en materia nuclear, teniendo
reactores modulares pequeños y otras tecnologías
nucleares avanzadas, las cuales, sin duda, presentan un
gran potencial para respaldar el crecimiento económico y
el desarrollo de cada uno de los países.

Y LOS REGÍMENES DE NO

Asimismo, en oportunidad del encuentro se abordaron la

PROLIFERACIÓN NUCLEAR

otras actividades en materia regulatoria, licenciamiento

cooperación sobre intercambio de información técnica y
y de seguridad física y tecnológica, marco en el cual las
delegaciones encabezadas por el Vicecanciller Pablo
Tettamanti y la Subsecretaria Principal de la Oficina de

propicio para favorecer tanto una profundización como

Seguridad Internacional y No Proliferación Ann Ganzer

una diversificación de la cooperación bilateral en esta

expresaron su compromiso de continuar trabajando

materia. La delegación argentina, encabezada por la

juntos en salvaguardas internacionales y controles de

Cancillería, estuvo también integrada por representantes

exportación.

de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Autoridad
Regulatoria Nuclear. Por su parte, integraron la delegación

Finalmente, tratándose de dos prioridades compartidas

de los Estados Unidos funcionarios del Departamento

por los gobiernos del Presidente Alberto Fernández y

de Estado, el Departamento de Energía, la Comisión

el Presidente Joseph Biden, la República Argentina y los

Regulatoria Nuclear y la Embajada en Buenos Aires.

Estados Unidos subrayaron durante la reunión el enorme
valor de la energía nuclear y la cooperación nuclear civil

Durante la reunión, aparte de reafirmar el valor de la

para promover sus intereses comunes en cuanto a la

cooperación civil nuclear como elemento para fortalecer

lucha contra el cambio climático, así como la máxima

su relación estratégica y política, los dos países ratificaron

importancia de lograr una mayor igualdad de género en

su compromiso colectivo con los principios de seguridad

el sector nuclear y defender los derechos de las mujeres

internacional y los regímenes de no proliferación nuclear incluidos los principios relacionados con prácticas sólidas

y las diversidades. ■

de seguridad física y tecnología nuclear - en especial con el
Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares
(TNP), al que reconocieron sus beneficios perdurables, a la
vez que ratificaron su voluntad para fortalecer su régimen
de no proliferación, destacando la relevancia de enfocar
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FORD MOTOR FIRMÓ UN CONVENIO CON LAKE RESOURCES
PARA COMPRAR LITIO ARGENTINO
En el marco de los diversos proyectos de inversión en

En este sentido, la Vicepresidenta de EV Industrialization

materia de litio que se desarrollan en la Argentina y que

de Ford, Lisa Drake, manifestó que el convenio forma

consolidan a nuestro país como principal proveedor de

parte de la búsqueda de la compañía por garantizar

este recurso a los Estados Unidos, la firma Ford Motor

un abastecimiento seguro en el que se apoye la

firmó un convenio con Lake Resources para adquirir

agresiva aceleración que protagonizan en materia de

litio argentino por un volumen aproximado de de 25 mil

electromovilidad.

toneladas anuales.
Ambas compañías manifestaron que este es el comienzo
La provisión se realizará desde el Proyecto Kachi, una de

de una cooperación de largo plazo que podrá ser ampliada

las iniciativas más simbólicas de la compañía, localizada

y profundizada, siempre con un foco en la producción

en la Provincia de Catamarca. En dicha explotación, el

sustentable. El Chairman de Lake, Stu Crow, sostuvo

uso de tecnología de extracción directa de la empresa

que la creciente demanda y el escrutinio en torno a la

estadounidense Lilac Solutions permitirá desarrollar

producción de litio exigen que los proyectos adhieran a

un producto puro, sustentable y competitivo para los

los estándares de calidad más altos. El ejecutivo enmarcó

productores de baterías.

el acuerdo con Ford como parte de la búsqueda por
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SE ESTIMA QUE HACIA 2030 LA
DEMANDA DE LITIO ESCALARÁ
A 1.800.000 TONELADAS Y
QUE ARGENTINA, QUE YA ES

que permitan tanto garantizar el rol de nuestro país como
primer proveedor de litio al mercado de Estados Unidos
como así también avanzar en la cadena de valor.
En 2021, junto con el Wilson Center y el Banco
Interamericano de Desarrollo se llevó a cabo el

EL CUARTO PRODUCTOR MÁS

Seminario “La Industria Argentina del Litio y su Papel

IMPORTANTE DEL MUNDO,

Seminario forma parte del Programa “Agenda Federal”

PODRÍA APORTAR EL 17% DE
ESTA DEMANDA.

en la Transformación de la Matriz Energética Global”. El
por el que la Embajada Argentina busca potenciar
las oportunidades de vinculación de las Provincias de
Argentina con los Estados Unidos. ■

minimizar la huella ambiental y contribuir a un futuro de
energías limpias.
Diversos analistas vienen advirtiendo sobre la necesidad
de construir cadena de abastecimiento de litio sustentable
a fin de evitar un cuello de botella en el crecimiento
explosivo de la manufactura de vehículos eléctricos. Existe
una posibilidad real de que los productores de baterías
no logren obtener el litio suficiente para hacer frente a la
demanda.
Tanto la pandemia como el conflicto en Ucrania enfatizaron
la necesidad de garantizar cadenas de provisión seguras.
Se estima que hacia 2030 la demanda de litio escalará
a 1.800.000 toneladas de litio y que Argentina podría
aportar el 17% de esta demanda. Sudamérica concentra
la mitad de las reservas mundiales de litio y Argentina ya
es el cuarto productor más importante del mundo.
La Embajada Argentina en EEUU viene trabajando con
diversas agencias del gobierno de Estados Unidos,
conjuntamente con las autoridades nacionales argentinas
y de las provincias de Catamarca, Jujuy y Salta, como así
también con el Servicio Geológico Minero de la Argentina,
a fin de avanzar en las mejores prácticas y regulaciones
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De izq. a der.: Elizabeth Gómez Alcorta, Alba Rueda, María Cristina Perceval y Santiago Cafiero

DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA MUJER TRANS COMO REPRESENTANTE
ESPECIAL SOBRE ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO

El 4 de marzo pasado, el Canciller Santiago Cafiero

impulsan en sus respectivos países desde su asunción los

recibió junto con la Ministra de las Mujeres, Géneros y

presidentes Alberto Fernández y Joseph Biden, teniendo

Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta, a Alba Rueda, quien

presente que el mandatario estadounidense dispuso en

se convertirá en la primera mujer trans en ser designada

junio de 2021 el nombramiento de Jessica Stern como

como Representante Especial sobre Orientación Sexual

Enviada Especial para promover los derechos humanos

e Identidad de Género del Ministerio de Relaciones

de las personas LGBTIQ+, posición que hasta el momento

Exteriores, Comercio Internacional y Culto, decisión que

únicamente se replicaba en otros tres países del mundo:

ratifica el liderazgo que ha venido ejerciendo la República

Reino Unido, Italia y Alemania. En ese sentido, durante la

Argentina a lo largo de las últimas décadas en materia de

reunión el Canciller Cafiero puntualizó que mediante el

protección y promoción de los derechos humanos de las

trabajo de la nueva Representante Especial, la Argentina

personas LGBTIQ+.

continuará impulsando una política exterior que promueva
los derechos LGBTIQ+ en la región y el mundo.

Esta medida no solo jerarquiza las demandas e intereses
del colectivo de la diversidad, sino que profundiza

Alba Rueda es una reconocida activista por los derechos

las coincidencias entre las agendas de igualdad que

LGBTIQ+ que se desempeña como Subsecretaria de
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LA DESIGNACIÓN DE LA

De igual modo, Alba Rueda preside Mujeres Trans

REPRESENTANTE ESPECIAL

Departamento de Género y Comunicaciones del Centro

Argentina y forma parte del equipo de investigación del

SOBRE ORIENTACIÓN SEXUAL

de la Cooperación Floreal Gorini, así como del consejo

E IDENTIDAD DE GÉNERO

de participar en el primer magazine trans de la historia

asesor del Observatorio de Género en la Justicia, además

RATIFICA EL LIDERAZGO DE

argentina. Anteriormente, se desempeñó en el Instituto

LA REPÚBLICA ARGENTINA EN

Racismo, agencia en la cual logró que se reconociera su

MATERIA DE PROTECCIÓN Y
PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS DE LAS PERSONAS

Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el
identidad autopercibida, luego de lo cual participó en
2010 y 2011 de la presentación de amparos colectivos
que le permitieron tramitar su Documento Nacional de
Identidad contemplando un cambio de nombre y sexo. ■

LGBTIQ+ Y PROFUNDIZA LAS
COINCIDENCIAS CON LOS
ESTADOS UNIDOS EN LAS
AGENDAS DE IGUALDAD.

Políticas de Diversidad en el Ministerio de las Mujeres,
Géneros y Diversidad de la Nación, habiendo sido,
asimismo, la primera mujer trans en ocupar un cargo
público con esa jerarquía. En ejercicio de sus funciones,
tuvo un papel fundamental en el impulso de importantes
políticas públicas como el Plan Nacional de Acción contra
las Violencias por Motivos de Género 2020-2022, el
Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad 2021-2023,
el Decreto 721/2020 de Cupo Laboral para Personas
Travestis, Transexuales y Transgénero en el Ámbito del
Sector Público Nacional y de la Ley 27.636 de Promoción
del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis,
Transexuales y Transgénero Diana Sacayán - Lohana
Berkins.

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