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De izq. a der.: El Director Ppal Juan González, el Secretario Béliz, el Consejero de Seguridad Nacional Jake Sullivan y el Embajador Jorge Argüello.

REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE EL SECRETARIO BELIZ Y EL CONSEJERO
DE SEGURIDAD NACIONAL SULLIVAN
El Secretario de Asuntos Estratégicos de la Argentina,

Embajador argentino en los Estados Unidos, Jorge Argüello,

Gustavo Beliz, realizó una visita de dos días a Washington

y el Director Principal del Consejo para el Hemisferio

DC, que tuvo como cierre una productiva y extensa reunión

Occidental, Juan González.

de trabajo con el Consejero de Seguridad Nacional de los
Estados Unidos, Jake Sullivan.

Los funcionarios coincidieron en la necesidad de trabajar
de manera conjunta para hacer frente a la crisis humanitaria

Participaron también de la reunión con Sullivan, el

que atraviesa Ucrania, y condenaron el uso de la fuerza

Una vez más, les hago llegar un nuevo número de nuestro Newsletter. Esta edición incluye un artículo
sobre la visita del Secretario de Asuntos Estratégicos de la Argentina, Gustavo Beliz a Washington DC
y la reunión de trabajo con el Consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan.
También publicamos un artículo acerca de la participación del Ministro de Economía, Martín Guzmán
en un encuentro de trabajo en Atlantic Council, en los márgenes de las reuniones de primavera del
Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.
Finalmente, un artículo sobre las actividades de promoción realizadas en el marco de la celebración
del Día Mundial del Malbec.
Jorge Argüello
Embajador en los Estados Unidos
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SULLIVAN VALORÓ EL
LIDERAZGO ARGENTINO EN
EL CONSEJO DE DERECHOS
HUMANOS DE LAS NACIONES
UNIDAS Y DESTACÓ LA
ASISTENCIA HUMANITARIA QUE
PRESTA NUESTRO PAÍS A TRAVÉS
DE LOS CASCOS BLANCOS.

agenda de complementariedad productiva, con un
papel importante en ese contexto para las inversiones
estadounidenses en Argentina.
Los funcionarios coincidieron en el rol de liderazgo que
debe asumir la banca multilateral de crédito para canalizar
a nivel hemisférico una mayor movilización de recursos
destinados a combatir el cambio climático.
El encuentro de Beliz con Sullivan se dio en el marco del
viaje a Washington para participar de la Reunión Anual de
Gobernadores del Banco Mundial y del FMI que se lleva
a cabo entre el 18 y el 24 de abril, y en donde Beliz es el
Gobernador argentino ante el Grupo Banco Mundial. ■

y la vulneración del principio de soberanía e integridad
territorial. En esta línea, dialogaron sobre cómo el actual
contexto geopolítico permitirá avanzar en iniciativas
bilaterales concretas a nivel productivo que permitan
abordar las crecientes necesidades internacionales en
materia de seguridad alimentaria y seguridad energética.
Sullivan valoró el liderazgo argentino en el Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas y destacó la
asistencia humanitaria que presta nuestro país a través
de los Cascos Blancos. También reconoció las visiones
compartidas y posiciones comunes en Organismos
Multilaterales.
Beliz y Sullivan continuaron su impulso a un diálogo
estratégico de nueva generación y una agenda productiva
compartida que acelere el desarrollo sostenible con
inclusión social a partir del impulso de las energías
renovables, la innovación espacial y satelital, internet
y conectividad, la seguridad alimentaria, la economía
del conocimiento, la electromovilidad, y el desarrollo
productivo verde.
Para el impulso de esta hoja de ruta bilateral innovadora,
Beliz y Sullivan coincidieron en la importancia de promover
iniciativas público-privadas orientadas a potenciar una
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MINISTRO GUZMÁN DESCRIBIÓ LAS PERSPECTIVAS MACRO
DE LA ECONOMÍA ARGENTINA EN ATLANTIC COUNCIL.
En la mañana del 22 de abril, en la sede del Atlantic

buena marcha del programa con el FMI con la tranquilidad

Council de Washington DC, tuvo lugar un encuentro de

de saber que las metas del programa se van cumpliendo

trabajo con el Ministro de Economía de la República

de acuerdo a lo proyectado.

Argentina, Martín Guzmán, quien estuvo acompañado
por el Embajador argentino ante los Estados Unidos,

Guzmán destacó el efecto negativo de la guerra en Ucrania

Jorge Argüello, y una delegación de altos funcionarios del

en particular por su impacto en la inflación a escala global

Ministerio de Economía argentino.

y también en Argentina. Sin embargo, el Ministro señaló
que este shock adverso no modificará las metas trazadas

El evento se desarrolló en los márgenes de las reuniones

por la autoridad económica argentina, explicitadas en el

de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario

programa vigente con el FMI.

Internacional. El Atlantic Council estuvo representado por
Jason Marczak, senior director of the Atlantic Council’s

La guerra y su efecto de generar mayores incertidumbres y

Adrienne Arsht Latin America Center, y Josh Lipsky,

volatilidad especialmente en dos sectores sensibles como

Director of the Atlantic Council’s GeoEconomics Center.

son energía y alimentos, le permitió al Ministro Guzmán

En el marco de dicha jornada, el Ministro Guzmán analizó la

destacar el aporte presente y potencial de nuestro país

Min. Martín Guzmán junto al Emb. Jorge Argüello (Centro) en la sede del Atlantic Council.
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MINISTRO GUZMÁN DESTACÓ
LAS POLÍTICAS ACTIVAS
DISEÑADAS POR EL GOBIERNO
ARGENTINO QUE APUNTAN
A DINAMIZAR LA INVERSIÓN
PRIVADA Y VALORÓ EL APORTE
DE LAS EMPRESAS DE CAPITAL
ESTADOUNIDENSE EN LA
GENERACIÓN DE EMPLEO Y
EXPORTACIONES EN ARGENTINA.

a la seguridad alimentaria y la seguridad energética en el
plano nacional, regional y global.
Asimismo, el Ministro Guzmán destacó las políticas
activas diseñadas por el gobierno argentino que apuntan
a dinamizar la inversión privada y valoró el aporte de las
empresas de capital estadounidense en la generación de
empleo y exportaciones en Argentina.
Asimismo, el ministro valoró la necesidad de trabajar en
conjunto y construir consensos con los otros países de
la comunidad internacional en G20 y otros foros para
abordar de manera efectiva los desafíos que presenta
esta peculiar coyuntura internacional.
Además de las autoridades del Atlantic Council, fueron
invitadas destacadas empresas de diversos sectores,
incluyendo

Transporte,

Finanzas,

Bancos,

Energía,

Informática y servicios tecnológicos, entre otras compañías
con las cuales se produjo un diálogo muy positivo y
constructivo tras la presentación del Ministro. ■
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Seminario dictado por Wines of Argentina dirigido a importadores, distribuidores y comercializadores de la industria vitivinícola.

DÍA MUNDIAL DEL MALBEC EN WASHINGTON

En la tarde del 21 de abril, con la presencia del Embajador

mostrando de lo que somos capaces como país.

argentino Jorge Argüello, la Embajada Argentina en
Estados Unidos, junto a Wines of Argentina, llevó adelante

A las 17 hs tuvo lugar un seminario/masterclass conducido

dos eventos presenciales de promoción del vino nacional.

por Verónica Kathuria, representante de WofA en el

Las actividades estuvieron dirigidas a importadores,

mercado de Norteamérica, quien brindó una capacitación

distribuidores y comercializadores de la bebida, incluyendo

sobre las distintas regiones vitivinícolas de la Argentina a

empresarios hoteleros y gastronómicos.

treinta empresarios del sector de la región de Washington
DC. Hubo seis etiquetas diferentes que fueron degustadas

El Embajador

Jorge

Argüello destacó en la ocasión

en esta actividad.

que detrás de cada una de las etiquetas que vamos
promocionadas

hay

una

industria

importante

y

Posteriormente, tuvo lugar una degustación de los

emblemática, hay inversión y generación de empleo, hay

vinos de once bodegas argentinas, las cuales tuvieron

innovación, hay talento, hay dinamización de las economías

sus respectivas mesas de promoción a cargo de

regionales; es decir, además de estar impulsando al

representantes comerciales especializados en el mercado

sector en un mercado tan relevante, también estamos

de Estados Unidos. En total, hubo más de cincuenta
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DETRÁS DE CADA UNA DE
LAS ETIQUETAS QUE VAMOS
PROMOCIONADAS HAY UNA
INDUSTRIA IMPORTANTE Y
EMBLEMÁTICA, HAY INVERSIÓN
Y GENERACIÓN DE EMPLEO, HAY
INNOVACIÓN, HAY TALENTO,
HAY DINAMIZACIÓN DE LAS
ECONOMÍAS REGIONALES

etiquetas distintas, de diferentes varietales.
Asimismo, WofA y Globant diseñaron una plataforma de
realidad virtual sobre los vinos argentinos para que la
audiencia pueda disfrutar de ellos con una experiencia
sensorial distinta.
Estados Unidos es el principal mercado para la industria del
vino nacional fraccionado. En el mercado se comercializan
los vinos Malbec pero también otras variedades como
Cabernet Sauvignon, Torrontés, Chardonnay, Pinot Noir.
El evento apuntó a destacar el Malbec pero también a
mostrar la diversidad de varietales de nuestra oferta
exportable -la cual trasciende ampliamente a la cepa más
emblemática- con miras a incrementar las exportaciones
del conjutno de la industria del vino fraccionado. ■

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

7

