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Presidente Joseph Biden (Izq.), canciller, Santiago Cafiero (Ctro.) y presidente Alberto Fernández (Der.) en la Cumbre del G20 en Roma, Italia 2021.

EL PRESIDENTE BIDEN INVITÓ AL PRESIDENTE FERNÁNDEZ A
VISITAR WASHINGTON A FINES DE JULIO
El 1° de junio el presidente argentino, Alberto Fernández,

las energías renovables, la innovación tecnológica, los

mantuvo una conversación telefónica con el Presidente

derechos humanos y la producción agro-alimentaria.

de Estados Unidos, Joe Biden. Durante la comunicación,
Biden formalizó una invitación para que Fernández visite

El encuentro será la primera reunión bilateral presencial

Washington durante la última semana de julio, a los efectos

entre ambos mandatarios en la ciudad de Washington.

de profundizar la relación bilateral en una amplia agenda

Sin embargo, ya ambos Presidentes han mantenido varias

de temas estratégicos de cooperación, entre los que se

conversaciones telefónicas e intercambios epistolares

encuentran el cambio climático, la cooperación financiera,

y han participado de sendas reuniones en conjunto con

Una vez más, les hago llegar un nuevo número de nuestro Newsletter. Esta edición incluye un artículo sobre la invitación formal del presidente Joe Biden para que el presidente Alberto Fernández visite
Washington durante la última semana de julio.
También publicamos un artículo sobre la reunión de trabajo con Michael Pyle, nuevo sherpa para
G7 y G20 del presidente Joe Biden, acompañado por sus colaboradores Nicholas Klinger y Rosa Po.
Finalmente, un artículo sobre la Cena-Salón organizada por la Embajada de Argentina en colaboración con Meridian International, en la que un grupo de talentosos músicos y bailarines presentaron la historia del tango y su evolución.
Jorge Argüello
Embajador en los Estados Unidos
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EL DIÁLOGO CONTRIBUYÓ A
DESTACAR LA POTENCIALIDAD

sobresale la importancia de consolidar pasos concretos
para garantizar la paz global, entre otros temas.

DEL VÍNCULO BILATERAL,

El diálogo contribuyó a destacar la potencialidad del

Y A ESTABLECER UNA HOJA

el marco de América Latina y el Caribe, permita desplegar

DE RUTA QUE PERMITA
DESPLEGAR OPORTUNIDADES

vínculo bilateral, y a establecer una hoja de ruta que, en
oportunidades de desarrollo humano integral, sostenible
e inclusivo. ■

DE DESARROLLO HUMANO
INTEGRAL, SOSTENIBLE E
INCLUSIVO.
otros líderes. A título ilustrativo, el 9 de diciembre último el
Presidente argentino participó por videoconferencia de la
Cumbre por la Democracia organizada por el presidente
estadounidense.
El 9 de septiembre Fernández expuso, también de manera
virtual, junto a líderes globales, en el Foro de las Principales
Economías sobre Energía y Clima, convocado por el
Presidente de Estados Unidos. Por otro lado, Fernández
y Biden habían dialogado brevemente el pasado 30 de
octubre, en el marco de los saludos protocolares en la
Cumbre de Líderes del G20 en Roma. Y aún antes, el 22
de abril de 2021, el mandatario argentino disertó en la
Cumbre de Líderes sobre el Cambio Climático.
Incluso antes de que el Presidente de Estados Unidos
asumiera su cargo, el 30 de noviembre de 2020,
Fernández mantuvo una conversación telefónica desde
Casa Rosada con el entonces mandatario electo de los
Estados Unidos. En definitiva, se trata de un proceso de
diálogo e interacción en un marco de cordialidad y respeto
mutuo. En este ultimo diálogo, que se mantuvo durante
25 minutos, ambos mandatorios trataron la problemática
de la inseguridad alimentaria, la transición energética,
las nuevas cadenas regionales de valor y el cambio
tecnológico con inclusión social, en un contexto donde
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REUNIÓN CON MICHAEL PYLE, SHERPA DEL PRESIDENTE BIDEN EN
G7 Y G20
El viernes 3 de junio Michael Pyle, nuevo sherpa para G7

actual presenta a nuestras economías, en particular cómo

y G20 del Presidente Joe Biden, visitó nuestra Embajada

enfrentar la inflación inducida por la acumulación de

acompañado por sus colaboradores Nicholas Klinger y

shocks de oferta producidos primero por la pandemia y

Rosa Po.

luego por la guerra en Ucrania, sin inducir una recesión
o sin comprometer, en el caso de Argentina, el ciclo

Michael Pyle es un funcionario de muy destacada

ascendente de su economía en términos de crecimiento y

trayectoria, con amplia experiencia en el sector público, tras

generación de empleo.

haberse desempeñado como asesor económico principal
de la Vicepresidenta Kamala Harris y antes de ello como

En particular, se analizaron las implicancias e impacto

asesor especial para política económica del Presidente

de las tensiones geopolíticas sobre los mercados de

Barack Obama, luego de haber ocupado funciones de

commodities y la necesidad de dar pasos concretos

responsabilidad también en el Departamento del Tesoro

para fortalecer la seguridad alimentaria y la seguridad

y en la oficina de Presupuesto del Congreso.

energética.

En el almuerzo de trabajo en nuestra Embajada se

En segundo lugar, el Embajador Arguello, quien es sherpa

abordaron, en primer término, los desafíos que el contexto

en G20 informó al sherpa del Presidente Biden, Michale

Embajador Jorge Argüello (Izq.) junto a Michael Pyle (Der.), sherpa del G7 y del G20.
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LOS SHERPAS DE LA ARGENTINA
Y LOS ESTADOS UNIDOS
VALORARON EL PAPEL DEL G20
COMO FORO PRINCIPAL DE
GOBERNANZA Y COORDINACIÓN
ECONÓMICA A ESCALA GLOBAL
Pyle, que tendrá el honor de acompañar al Presidente
Alberto Fernández en su participación en la Cumbre
del G7, a fines del corriente mes de junio, en Alemania.
El presidente Fernández fue invitado a participar de
la Cumbre G7 en Schloss Elmau, Baviera, junto a los
mandatarios de India, Sudáfrica, Senegal e Indonesia.
Por último, los sherpas de la Argentina y los Estados
Unidos valoraron el papel del G20 como foro principal
de gobernanza y coordinación económica a escala global,
destacando en particular el liderazgo positivo y el papel
que supo cumplir el G20 para ordenar la salida de la
crisis financiera de 2008-2009 e intercambiaron luego
impresiones sobre las perspectivas de la próxima Cumbre
del G20 en Indonesia. ■
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Embajadores Stuart Holliday (Izq.) y Jorge Argüello (Ctro), Erika Grinberg (Ctro.) Sergio Bulje (Ctro. Der.), músicos y bailarines.

LA EMBAJADA PRESENTÓ BREVE HISTORIA DEL TANGO JUNTO A
MERIDIAN
El 1 de junio, la Embajada de Argentina organizó, en

La diversa asistencia incluyó a miembros del gobierno

colaboración con Meridian International, una Cena Salón

de los Estados Unidos, representantes de importantes

para sus miembros del Consejo. Una velada especial de

empresas, algunas de las cuales invierten en Argentina, y

tango, música, danza y vino argentino en la que un grupo

personalidades del mundo cultural y artístico.

de talentosos músicos y bailarines presentaron al público
la historia abreviada del tango y su evolución.

El embajador Jorge Argüello agradeció al coanfitrión, el
embajador Stuart Holliday, por el continua partenariado

El maestro Sergio Buslje dirigió las actuaciones de Ariel

de Meridian y expresó su aprecio por la contribución de

Pirotti en piano; Diana LeGrand en violín, Rodrigo Avalos y

Meridian a los esfuerzos de la Embajada para construir

Heyni Solera en bandoneón y Pete Ostle, en el bajo. Todos

una relación más sólida con los Estados Unidos al reunir a

ellos son artistas que participan también del Festival de

líderes de todos los rincones de Washington, DC y ofrecer

Tango de DC, que la Pan American Symphony Orchestra

un gran programa, que va desde debates sobre política

presenta actualmente en DC con el apoyo de la Embajada.

exterior hasta cenas de salón.

Los bailarines Alejandro Barrientos y Natalia Krasnikova
también actuaron como parte del espectáculo.

También compartió su entusiasmo por el nivel de diálogo
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EL EMBAJADOR JORGE ARGÜELLO
EXPRESÓ SU APRECIO POR LA
CONTRIBUCIÓN DE MERIDIAN A
LOS ESFUERZOS DE LA EMBAJADA
PARA CONSTRUIR UNA RELACIÓN
MÁS SÓLIDA CON LOS ESTADOS
UNIDOS.
y afinidad entre los gobiernos de Argentina y Estados
Unidos y resaltó el importante nivel de articulación en
temas estratégicos que afectan el futuro de ambos países
y el futuro del mundo: el cambio climático, la transición
energética, la protección de datos personales, y el uso
responsable de la inteligencia artificial.
Todos temas en los que diplomáticos y socios como
Meridian tienen el desafío de asegurar que, en el siglo
XXI, sus esfuerzos se reflejen en el bienestar y en mayores
derechos de la sociedad y mejoren la calidad de vida de
las personas comunes. ■
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