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Embajador Jorge Argüello e invitados en la Embajada Argentina.

CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO
El 25 de mayo la Argentina celebró el 212° aniversario

acreditado en Washington DC.

de la Revolución de Mayo de 1810. El festejo principal en
Washington, se realizó en la Embajada Argentina, con la

Por otra parte, el embajador Jorge Argüello participó

participación del subsecretario adjunto de la Oficina de

también en el acto escolar que se realizó en la Escuela

Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de

Argentina de Washington el sábado 21 de mayo, donde

Estado, Mark Wells, y la concurrencia de alrededor de

los niños bailaron danzas típicas de nuestro país, vestidos

200 destacadas personalidades entre representantes

con indumentaria representativa. Un acto que convocó a

de la Casa Blanca, funcionarios de diversas agencias,

las familias y a los más de 400 alumnos que forman parte

del Congreso estadounidense, y del cuerpo diplomático

de esta escuela.

Una vez más, les hago llegar un nuevo número de nuestro Newsletter. Esta edición incluye un artículo sobre la celebración del 212° aniversario de la Revolución de Mayo de 1810 que se realizó en la
Embajada con la participación de destacadas personalidades, representantes de la Casa Blanca, del
Congreso estadounidense y del cuerpo diplomático acreditado en Washington DC.
También publicamos un artículo sobre la presentación del programa “Pymes al mundo: Programa
Exportar a Estados Unidos”, destinado a pequeñas y medianas empresas de todos los sectores productivos que tengan potencial para exportar al mercado estadounidense.
Finalmente, un artículo sobre sobre el anuncio de políticas en la Argentina que favorecerán el desarrollo de inversiones en el sector gas y petróleo.
Jorge Argüello
Embajador en los Estados Unidos
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LA GESTA DE LA
INDEPENDENCIA REPRESENTÓ
EL INICIO DE UNA PUGNA POR
LA PROGRESIVA AMPLIACIÓN

formación del primer gobierno patrio como la educación
en sus valores, el conocimiento de la lucha y la fortaleza y
vigencia de las ideas que lo animaron.
La sabiduría que compartieron los Padres Fundadores en
los Estados Unidos y los patriotas criollos en la Argentina

DE DERECHOS QUE CONTINÚA

es la de recuperar una antigua filosofía, enfocada en la

HASTA NUESTROS DÍAS.

Pero la lección más importante para recuperar hoy de la

libertad y la igualdad, para un nuevo sistema de gobierno.
Declaración de la Independencia de los Estados Unidos
y de las ideas que inspiraron la Revolución de Mayo se

La formación del primer gobierno autónomo en nuestro

sintetiza como sigue: el destino se encuentra en nuestras

país enfrentó el mismo dilema que había surgido en

manos. Somos nosotros los que podemos cambiar el

Estados Unidos algo más de dos décadas antes: la

curso de la historia.

construcción de una nueva legitimidad. Reemplazar a la
monarquía implicaba constituir una nueva fórmula de

Frente a los desafíos que nos presenta un mundo

autoridad.

cambiante y plagado de incertidumbre, con nuestras
muchas coincidencias y también con diferencias y matices,

El camino por la independencia representó el inicio de
la pugna por una progresiva ampliación de derechos,
que comenzó por aquellos vinculados al campo político,

continuemos trabajando por un mundo en el que haya
libertad y prosperidad para todos. ■

pero que siguió más adelante con los derechos sociales,
económicos y civiles, y que continúa hasta nuestros días.
Por eso es importante tanto celebrar y compartir la
El embajador Jorge Argüello y su esposa, Erika Grinberg (Ctro.) y la vicedirectora Andrea Casteluccio (Der.) en la Escuela Argentina en Washington.
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LANZAMIENTO DEL PROGRAMA PYMES PARA EL MUNDO
Con la participación de unas 250 empresas de todo el

Asimismo, en formato presencial estuvieron el secretario

país, la Cancillería Argentina, el Ministerio de Desarrollo

de la Pequeña y Mediana Empresa y los emprendedores,

Productivo y la Embajada Argentina en Estados Unidos

Guillermo Merediz; el intendente de Pilar, Federico Achával;

presentaron el programa de trabajo “Pymes al mundo:

el presidente de la Agencia de Inversiones y Comercio

Programa Exportar a Estados Unidos”, un ciclo que se

Internacional, Juan Usandivaras; el subsecretario de

extenderá durante todo 2022 y que estará destinado a

Productividad y Desarrollo Regional PyME, Pablo Bercovich;

pequeñas y medianas empresas de todos los sectores

el subsecretario de Comercio y Promoción de Inversiones

productivos que tengan potencial para exportar al

de la Cancillería, Pablo Sívori (virtual), el director Ejecutivo

mercado estadounidense.

de la empresa Cladan, Martín Cardona, y el representante
de comercio exterior de Amcham, Gustavo D’Amuri.

El evento estuvo encabezado por el ministro de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago

“Estamos en una empresa pujante, que aplica tecnología,

Cafiero, y fue transmitido desde Pilar en la sede de la

innovación y desarrollo, con mentalidad para capacitarse

empresa Cladan. En el acto estuvo presente bajo formato

y seguir abriendo mercados y ser parte de las pymes

virtual el embajador argentino Jorge Argüello, quien

exportadoras”, destacó el canciller Cafiero, y añadió: “Lo

presentó una exposición sobre el mercado de los Estados

que hoy se exporta y se produce aquí, es talento, porque

Unidos y sus oportunidades.

tiene una alta capacitación técnica. Hay tecnólogos y
Canciller Santiago Cafiero (Ctro.) junto a empresarios de pequeñas y medianas empresas.
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LA PANDEMIA Y LA GUERRA

ambiental, encontramos algunos de los principales

EVIDENCIARON LA IMPORTANCIA

los que la Argentina está profundamente comprometida”,

elementos que promueve la administración Biden y con

DEL ACORTAMIENTO Y

sostuvo el embajador Argüello. Y agregó: “Además de

ASEGURAMIENTO DE LAS

zona horaria afín, la buena relación costo/calidad, además

CADENAS DE SUMINISTRO.

factores como el talento profesional, el uso del inglés, la
de todo esto, hay otro factor que pocas veces tenemos en
cuenta pero que hoy adquiere una especial relevancia en
el mundo: somos parte de una zona de paz”.

tecnólogas que están trabajando en ello e incorporan
talento argentino en la producción de un bien”.

En las siguientes sesiones del Programa, a través de
los consulados generales argentinos, se abordarán en

“La Argentina tuvo el año pasado un récord de exportaciones
PyMEs. Por eso creemos que con más capacitación
estratégica, más asistencia técnica y más financiamiento
lograremos fortalecer el impulso exportador de nuestras

profundidad sectores prioritarios como biotecnología,
alimentos y bebidas, servicios basados en el conocimiento,
gas y petróleo, nutrición animal, vinos, manufactura
avanzadas de fármacos, moda y diseño, entre otros. ■

PyMEs nacionales”, detalló el Ministro.
El secretario Merediz, por su parte, afirmó: “Esta
capacitación es parte de una agenda de trabajo estratégica
y coordinada que llevamos adelante desde el Ministerio
de Desarrollo Productivo junto con Cancillería para que
cada vez más PyMEs de la Argentina sigan cumpliendo el
objetivo de estar en los mercados más importantes del
mundo”.
El

embajador

Argüello

desarrolló

una

detallada

caracterización del mercado de los Estados Unidos y de
las herramientas que brinda la Embajada Argentina para
asistir a las empresas exportadoras. Hizo hincapié en
el rol que puede desempeñar la Argentina en sectores
prioritarios como energía, minería, alimentos y bebidas, y
productos orgánicos, entre otros.
“Es importante tener en cuenta la cuestión del acortamiento
y aseguramiento de las cadenas de suministro: la
pandemia y la guerra limitaron la idea de cadenas de
valor muy complejas, extendidas por todo el globo. Hoy
se buscan proveedores seguros, cercanos y amigables.
Si a esto le sumamos la cuestión de la sustentabilidad
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El presidente Alberto Fernández (Ctro.) junto a ministros de su gabinete.

ARGENTINA POTENCIA LAS INVERSIONES Y LA PRODUCCIÓN DE
GAS Y PETRÓLEO
La invasión a Ucrania produjo un cimbronazo en la

ampliar el acceso a divisas en el mercado de cambios a las

economía global, en particular en los mercados de energía

empresas del sector gas y petróleo que, respondiendo a la

y alimentos a raíz del impacto de la guerra en materia de

situación excepcional en los mercados de hidrocarburos,

abastecimiento y la suba de precios en los commodities.

están invirtiendo para aumentar su producción en el país.

Esta crisis, más allá de sus efectos adversos notorios en

A través del Decreto del Poder Ejecutivo 277/2022

particular en términos de incertidumbre sobre el futuro,

se modificó la normativa para el acceso a divisas, con

representa para algunos países, entre ellos Argentina, la

el objetivo de promover un aumento en la escala de

oportunidad y la necesidad de acelerar el desarrollo de su

producción de hidrocarburos. Esta medida contribuirá

capacidad productiva y de esa manera hacer un aporte

asimismo a generar la producción de gas natural adicional

sustancial a la seguridad energética y alimentaria global.

necesaria para abastecer el Gasoducto Néstor Kirchner,
obra de infraestructura transformadora en el marco

En este contexto, el Presidente Alberto Fernández, junto a

de la transición energética, que estará finalizado el año

los Ministros de Economía, Martín Guzmán y de Desarrollo

próximo. Además, permitirá acompañar el aumento en

Productivo, Matías Kulfas, anunció el 24 de mayo pasado

la producción de petróleo mejorando de esa manera el

la creación de regímenes especiales que permitirán

abastecimiento del mercado interno y fortaleciendo la
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A TRAVÉS DEL DECRETO 277/2022
DEL PODER EJECUTIVO SE
MODIFICÓ LA NORMATIVA PARA
EL ACCESO A DIVISAS, CON EL
OBJETIVO DE PROMOVER UN
AUMENTO EN LA ESCALA DE
PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS.

balanza de pagos y, de esa manera, afirmar el potencial
de desarrollo de la economía argentina.
Este mejor acceso a divisas a través del Mercado Único
y Libre de Cambios para las empresas productoras de
gas y petróleo podrá ser destinado al pago de capital e
intereses de pasivos comerciales o financieros con el
exterior, incluyendo pasivos con empresas vinculadas no
residentes, y/o utilidades y dividendos, y/o repatriación de
inversiones directas de no residentes. Este derecho podrá
transferirse total o parcialmente a proveedores directos
del beneficiario para los mismos fines disponibles para la
operadora.
El gobierno argentino ha debido utilizar estrictos
controles de capitales desde la aguda crisis de Balanza de
Pagos que experimentó la economía nacional en 20182019. Sin embargo, ha expresado que su hoja de ruta
es transformar este sistema por otro menos restrictivo
y basado en medidas de carácter

macroprudencial,

cuando las condiciones así lo permitan. Las medidas
recientemente anunciadas para acompañar el desarrollo
de las inversiones en el sector gas y petróleo son una
señal clara en esa dirección. ■
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