
ACUERDO CON EL 
CLUB DE PARÍS
CASA ARGENTINA

PROMOCIÓN CIENTÍFICA

AGENDA ABIERTA
ACTIVIDADES DEL EMBAJADOR

VISITA A LA CIUDAD DE MILÁN 
Y AGENDA DE PROMOCIÓN

VISITA A LA CIUDAD DE TURÍN

PROMOCIÓN COMERCIAL

AGENDA Y ACTIVIDADES
CULTURALES

ARGENTINA
EN ITALIA 

Julio 2021 - Nº 8

Newsletter de la Embajada Argentina en Italia

Ba
nd

er
a 

Ar
ge

nt
in

a 
en

 e
l l

ag
o 

Fa
gn

an
o,

 T
ie

rr
a 

de
l F

ue
go

.



VISITA A LAS CIUDADES 
DE MILÁN Y TURÍN

ACUERDO CON EL CLUB DE PARÍS

AGENDA ABIERTA DEL EMBAJADOR

AGENDA DE
PROMOCIÓN COMERCIAL

ACTIVIDADES EN
 CASA ARGENTINA

CONTENIDOS

1

3 

5 

2 

4



Como primer paso trascendental, en septiembre de

2020 se reestructuró la deuda en moneda extranjera

con acreedores privados, bajo ley externa y local,

obteniendo una adhesión del 99% y logrando un alivio

de 37.700 millones de dólares. Esta reestructuración

histórica fue posible gracias a una interacción

permanente de buena fe entre la Argentina y sus

tenedores privados. El que encabezó las

negociaciones fue el ministro de economía Martín

Guzmán, quien desde el inicio de su gestión sostuvo

que, para pagar, primero Argentina debía crecer.

También dejó en claro que el país quería cumplir con

sus compromisos pero no a costa del pueblo. 

Argentina está dando importantes pasos para

tranquilizar la economía. A pesar de la crisis

económica que venía transitando el país desde 2018,

agravada por la pandemia de COVID-19, el Gobierno

logró dar pasos importantes para normalizar la carga

de deuda insostenible y encauzar la economía en un

sendero de sostenibilidad. 

Continuando con la estrategia y como segundo

paso trascendental en el proceso de resolver la

crisis de deuda en moneda extranjera,

recientemente se alcanzó un entendimiento con el

Club de París por la deuda de USD 2.400 millones.

Argentina logró un alivio financiero sustancial de

USD 2.000 millones hasta marzo de 2022, con el

que se evitó el default que se habría activado el 31

de julio en caso de incumplimiento. En

consecuencia, el país tendrá ocho meses más para

seguir negociando un acuerdo con el FMI. 

El próximo paso es refinanciar la deuda de casi USD

50.000 millones con el FMI, préstamo sin

precedentes para el organismo y que tomó la

gestión anterior bajo ciertas premisas erróneas y

expectativas de recuperación que no se

convalidaron. En este marco, el gobierno está

manteniendo un diálogo constructivo y de

entendimiento mutuo con las autoridades del

organismo, que muestra sólidos avances y augura

un inminente acuerdo sobre un programa de tipo

Extended Fund Facilities que acompañe la nueva

etapa de la economía post pandemia. 
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Argentina logró un alivio financiero de USD 2.000 millones y, de este modo, podrá
continuar negociando un acuerdo definitivo hasta marzo de 2022. El próximo
paso: el Fondo Monetario Internacional. 

ACUERDO CON EL CLUB DE PARÍS



Tranquilizar la economía va más allá de
construir condiciones de estabilidad
macroeconómica: tiene que ver con tener una
estructura capaz de generar trabajo, que
agregue valor y permita generar divisas para
sostener el crecimiento del mercado interno, y
así transitar un sendero de crecimiento
sostenible, sustentable e inclusivo. Este sendero
está transitando la República Argentina desde
diciembre de 2019 y hay perspectivas
claramente positivas: estamos en el camino
correcto.

A su vez, la normalización financiera encarada
desde fines de 2019 acompaña la acumulación de
reservas internacionales: el Banco Central acumuló
compras netas por USD $2.090 millones en mayo
de 2021, alcanzando un nuevo récord. En el
presupuesto 2021 se planteó una depreciación del
tipo de cambio nominal del 25% en el año,
concentrándose una parte importante en los
primeros meses del año: en enero fue del 3,7%, en
febrero 2,9%, y continúa su tendencia a la baja.
Esta normalización financiera ayudó a materializar
un saldo comercial superavitario en enero de 2021
de USD 1.068 M, el mayor desde agosto de 2020. A
su vez, la Base Monetaria continuó contrayéndose
durante mayo de 2021, registrando una
disminución interanual y a precios constantes de
24,4%. 

En el plano fiscal, el desempeño macroeconómico,
la reestructuración de la deuda pública en moneda
extranjera y la normalización del mercado de
deuda en moneda local, ayudaron al
fortalecimiento de las finanzas públicas dotando
de previsibilidad al financiamiento público. La
recuperación económica impactó favorablemente
sobre los ingresos tributarios (+16% interanual en
términos reales a mayo 2021), lo cual, junto con la
desaceleración del crecimiento del gasto primario,
permitió revertir a principios de este año el déficit
fiscal primario evidenciado en los 14 meses
previos (superávit primario 0,1% del PIB). Por su
parte, para este año la asistencia al Tesoro del
Banco Central se estima que muestre una
reducción de casi 4,5% del PIB. 
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Hoy, y a pesar del año y medio de pandemia con

los desafíos que implica, al analizar los

indicadores macroeconómicos recientes de

Argentina, se observa que se está consolidando la

recuperación económica a una velocidad que

supera lo esperado. Esta recuperación está

siendo traccionada principalmente por el sector

de bienes, que ya supera los niveles previos a la

pandemia (industria +28,9% interanual a marzo

2021), mostrando a su vez mejoras heterogéneas

en el sector servicios.

La inflación, por su parte, es un fenómeno

multicausal que es parte de la política

macroeconómica en su conjunto, que se aborda

integralmente no solo desde la política monetaria

sino también desde la política cambiaria, fiscal y

financiera. En 2020 la inflación se redujo casi 18

p.p. respecto al año 2019 y fue 11,5 p.p. menos

que en 2018. Si bien durante los primeros meses

del año en curso se vislumbraron ciertas

tensiones de precios debido a la reactivación de

ciertos sectores y al impacto del crecimiento de

los precios internacionales de los commodities,

por su naturaleza no es esperable que se

mantenga a ese nivel durante los próximos

meses: la inflación de marzo fue la más alta de

este año (4,8%), mientras que la de abril fue

menor (4,1%), la de mayo fue aún más baja (3,3%)

y se pretende continuar en este sendero de

reducción.

Un dato no menor es que el volumen de deuda

que el FMI le otorgó a la Argentina en 2018 es el

más grande de su historia. Es igual al monto que

dio en todo un año de pandemia a 85 países. Es

igual al monto que propuso el FMI para terminar

con la pandemia. Claro, no es un dato menor.

Como tampoco es menor el uso que se le dio a

ese dinero: se destinó al pago de deuda

insostenible y se fugó. No se usó para generar

productividad, empleo o inversión en el país. Y

tampoco se resolvió el problema de la deuda, por

el contrario, se profundizó y sumergió a la

Argentina en más pobreza y desempleo. 
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Sección de Promoción Cultural

INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA
"CARAS" DE ANDREA SOLE COSTA

TALLER ABIERTO SOBRE MALVINAS

El pasado primero de junio, la Casa Argentina
en Roma inauguró la muestra “Caras” de la
artista ítalo-argentina Andrea Sole Costa. 

 
La exposición, compuesta por un conjunto de
18 obras de óleos sobre tela y pasteles, revela
con precioso detalle las fisonomías de los
rostros que retrata. 

 
La inauguración contó con la presencia del Sr.
Embajador Roberto Carlés, la Jefa de la Sección
Cultural, Secretaria Andrea González, y de la
artista que reside en la ciudad de Florencia desde
1984.

 
Con esta muestra, la Casa Argentina en Roma
comienza una agenda de actividades abiertas a la
comunidad pensadas para la temporada de
verano italiana 2021. 

 
Para mayor información sobre la oferta de

actividades, pueden escribir a 
cultura_eital@mrecic.gov.ar

En la Casa Argentina se llevó adelante un taller de
grabado artístico en el que participaron niños, niñas y
familias. El taller tuvo la finalidad de generar conciencia
en torno a la cuestión "Malvinas", en ocasión del Día de la
Reafirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas
Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico.

La acción, propuesta y trabajada por el artista
argentino Pablo Ramirez, incluyó material audiovisual
que explicó el conflicto que se desarrolló en 1982. 

Asimismo, se destacaron los canales pacíficos y
diplomáticos que el gobierno argentino sigue
promoviendo, con el apoyo de la comunidad
internacional, para que el Reino Unido reanude las
negociaciones bilaterales sobre soberanía en los
términos establecidos por las Naciones Unidas en la
Resolución 2065 de la Asamblea General.
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El 24 de junio pasado en el auditorio de la
Casa Argentina, se llevó adelante la
presentación del nuevo disco TANGO
ALL'OPERA.  De este modo, la Sección Cultural
inauguró la temporada de conciertos
organizados y patrocinados por la Embajada
Argentina en Italia.

El grupo conformado por Tango Sonos y Anna
Serova presentó su última producción: un
repertorio de originales piezas musicales en
el que el tango y la música clásica se fusionan
con un estilo singular, creado por el
compositor Roberto Molinelli.

Estas actividades se enmarcan dentro de los
conciertos y propuestas culturales que la
Embajada realiza en homenaje al centenario
del nacimiento de Astor Piazzolla.

El 2 de julio quedó inaugurada la muestra del
artista Ferruccio Ramadori en la Casa
Argentina.

 
La muestra llamada "A riveder le stelle"
tiene una línea curatorial que involucra a
Jorge Luis Borges y a Dante Alighieri. 

 
Curada por Andrea Baffoni, la muestra incluye
fragmentos del libro "Nueve ensayos
dantescos" del reconocido escritor argentino.

 
En el año en el cual se celebra a Dante
Alighieri, por cumplirse 700 años de su
fallecimiento, la Casa Argentina aporta la
perspectiva de la Divina Comedia desde la
óptica de Borges y con un recorrido artístico a
cargo de Ramadori. 

TANGO ALL'OPERA
UN HOMENAJE A ASTOR PIAZZOLLA

Sección de Promoción Cultural

BORGES Y DANTE, LA MUESTRA DE FERRUCCIO RAMADORI



La Embajada Argentina en Italia
participó de la presentación del
libro: "Vivir de oído / Vivere a
orecchio" de Andrés Neuman,
realizado con el apoyo del
PROGRAMA SUR del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto.

 
El evento, transmitido por el Canal
de la Casa Argentina, contó con la
presencia de Matteo Lefèvre
(editor y traductor), Andrés
Neuman (autor) y Marisa Martínez
Pérsico (poeta y docente).
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El 28 de junio, la Filarmónica Romana y la Embajada Argentina en Italia celebraron un concierto
en conmemoración del centenario del nacimiento del Maestro Astor Piazzolla.

 
En los jardines de la tradicional institución de la cultura romana, el Cuartetango, junto con el
bandoneonista Gianpaolo Costantini, interpretó un repertorio de Piazzolla, Gardel, Rovira, de Dios
Filiberto, Stampone y Troilo, acompañados por los bailarines Leandro y Cristina Elias.



En el marco de la campaña que lleva adelante el Equipo
Argentino de Antropología Forense, con el objetivo de
identificar los restos de personas desaparecidas, se
realizó una primera extracción de sangre en Italia.  

El ciudadano italiano Paolo Privitera aportó en forma
voluntaria su ADN para esta campaña que busca recopilar
información genética en Italia para avanzar en la
identificación de desaparecidos durante la última
dictadura cívico-militar en la Argentina.  La extracción se
realizó en la ciudad siciliana de Catania, donde reside
Privitera, para ser luego enviada al EAAF.

 
El EAAF inició hace semanas una campaña para obtener
material genético de familiares de personas
desaparecidas con el fin de avanzar en la identificación
de unos 600 cuerpos hallados en fosas comunes e
individuales de cementerios de la provincia de Buenos
Aires, enterrados allí durante la última dictadura.

Junto a Privitera, la consulesa general argentina en Roma,
Ana Tito, destacó que el trabajo de las autoridades
consulares es "garantizar el procedimiento" para que la
muestra llegue en condiciones de seguridad y en
perfecto estado a Buenos Aires.

 
La campaña del EAAF en Italia es apoyada y sostenida
por la Embajada de la República Argentina en Italia, el
Consulado General Argentino en Roma y el Consulado
General y Centro de Promoción Comercial Argentino en
Milán, y cuenta con el apoyo de los organismos de
derechos humanos presentes en el país.
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EAAF: CAMPAÑA POR LA IDENTIDAD
 

Oficina de Derechos Humanos, Géneros y Diversidad

BECAS EN ITALIA: CONVOCATORIA ABIERTA

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
Internacional (MAECI) ofrece becas para estudiantes
extranjeros y ciudadanos italianos residentes en el
extranjero (IRE) para el curso académico 2021-2022, con el
objetivo de promover la cooperación en el ámbito cultural,
científico y tecnológico, la proyección del sistema
económico de Italia en el mundo y la difusión del
conocimiento de la lengua y la cultura italianas (Ref. Ley
288/55 y posteriores modificaciones y adiciones).

 
Se ofrecen becas para realizar programas de estudio,
formación y/o investigación en instituciones estatales o
legalmente reconocidas en Italia. La beca cubre solo la
asistencia a cursos en el territorio italiano. 

 
Para mayor información ingresar al sitio

https://studyinitaly.esteri.it



Los días 10 y 11 de junio, el Embajador Roberto

Carlés junto al Cónsul General Argentino en Milán,

Emb. Luis Niscovolos, el Jefe de la Sección

Comercial y de Promoción Turística de la Embajada,

Consejero Alejandro Luppino, y el Jefe de la Sección

Económica y de Promoción de las Inversiones,

Leandro Salinardi, encabezó un viaje de promoción

comercial argentina en la ciudad de Milán.

En primer lugar se l levó a cabo una visita al

SO.GE.MI. (Mercado Frutihortícola de Milán). All í ,  la

delegación recorrió las instalaciones y mantuvo un

encuentro con su Presidente, Cesare Ferrero, el

Director General, Roberto Lion, y la Directora de

Comunicación, Eleonora Mainardi.

Las cuatro grandes áreas de comercialización de

este mercado son las frutas y verduras, las flores, la

carne y los productos de la pesca. La Argentina se

encuentra presente en la primera de ellas, con

frutas como peras, l imones y cerezas. Los

comerciantes que operan en SO.GE.MI. –con

quienes la delegación interactuó- coincidieron en

destacar el potencial de crecimiento de la Argentina

en esta área y en la de la carne.

Por su parte, las autoridades de SO.GE.MI.

realizaron una breve exposición sobre la evolución

y perspectivas del mercado hortofrutícola de Milán,

en la que se hizo hincapié en las señales de

relanzamiento post-pandemia que arrojan las más

recientes cifras de volúmenes comercializados. En

tal sentido, los anfitriones pusieron a disposición

de la Argentina las instalaciones y red de contactos

de SO.GE.MI.,  a efectos de realizar acciones de

promoción comercial con los intermediarios que

operan en ese mercado.

La primera jornada de trabajo también contó con

un almuerzo en la Cámara de Comercio de la Región

Lombardía, que tuvo lugar en la sede de la Cámara

y del que participaron representantes de empresas

y asociaciones sectoriales.
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VIAJE DE PROMOCIÓN COMERCIAL A LA 
CIUDAD DE MILÁN Y REGIÓN LOMBARDÍA

Sección Comercial y de Promoción Turística - Sección Económica y de Promoción de las Inversiones
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Entre otros temas, durante el evento, se conversó

acerca de las señales de relanzamiento post-pandemia

que empiezan a percibirse en Italia, sobre todo a

medida que avanza el programa de vacunación y se

retiran progresivamente las medidas del gobierno

impuestas para evitar la propagación de la pandemia.

En tal sentido, se coincidió en la necesidad de trabajar

en conjunto para que esta etapa de reinicio pueda ser

aprovechada por ambos países, a partir de las

relaciones económicas y comerciales existentes.

También se celebró una reunión con empresarios

italianos con inversiones en la Argentina, en la que se

abordó la situación macroeconómica actual de nuestro

país y las previsiones del gobierno en este sentido, en

el corto y mediano plazo. Asimismo, se realizó una

presentación de datos macroeconómicos recientes,

que dan cuenta de la evolución que el gobierno prevé

en la economía nacional.

Por otro lado, se concretó un encuentro con las

autoridades de la Región Lombardia en la cual se

conversó acerca de la evolución y el estado de la

situación sanitaria en la Argentina e Italia, así como de

los contactos mantenidos con los empresarios de

Lombardía interesados en nuestro país. Las partes

coincidieron en la intención de que este encuentro sea

el primero de una serie de reuniones, a partir del

relanzamiento de las relaciones políticas y económicas

post-pandemia.

La Vicepresidenta regional, Letizia Moratti, destacó la

presencia en la Argentina, desde hace mucho tiempo,

de empresas lombardas, como por ejemplo Techint y

Mapei. Afirmó que la visita del Embajador argentino

reforzaba el vínculo de trabajo que viene desarrollando

el Cónsul General argentino en Milán con la

Subsecretaría Regional de Relaciones con las

Delegaciones Internacionales, a cargo de Alan Rizzi.

En el transcurso del diálogo, las partes identificaron

como áreas de trabajo conjunto los sectores científico

(agregación de valor a las exportaciones), ambiental

(transición energética), sanitario y turístico, en

particular a través del intercambio de buenas prácticas.

En la segunda jornada tuvo lugar un encuentro con

autoridades de Assolombarda, la asociación de

industriales de la ciudad de Milán y las provincias de

Lodi, Monza, Brianza y Pavía que, en términos de

tamaño y representatividad, es la asociación más

importante de todo el sistema Confindustria.

Por Assolombarda participaron Pietro Sala, Director de

Asuntos Internacionales, Veronica Squinzi,

Vicepresidenta para la Internacionalización, Alessandra

Salina Amorini, responsable de Asuntos Institucionales,

y Chiara Fanali, Directora de Internacionalización y

Comercio Exterior.  Squinzi -que además del cargo que

ocupa en Assolombarda es la CEO de Mapei- agradeció

la reunión sostenida el día anterior por la delegación

argentina con empresarios italianos (de la que participó

un representante de Mapei) y calificó el encuentro

como "esclarecedor". Afirmó que Mapei opera hace

muchos años en la Argentina y que pretende

permanecer en nuestro país por mucho más tiempo.

Por último se celebró un encuentro con el Rector de la

Università Bocconi, Gianmario Verona, y la Directora de

Relaciones Internacionales, Laura Candotti. Se

plantearon temas de trabajo para fortalecer una mayor

cooperación internacional universitaria y de

intercambio docente.

El Embajador Carlés junto a la Vicepresidenta y Asesora para el
Bienestar de la Región de  Lombardía, Letizia Moratti.
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VISITA OFICIAL A LA CIUDAD DE TURÍN

La agenda continuó con una reunión de trabajo con el
Rector de la Universidad de Turín, Stefano Geuna.
Fundada en 1404, la Universidad de Torino es una de
las más reconocidas casas de altos estudios a nivel
internacional. Cuenta con áreas especializadas en
nuevas tecnologías, industria automotriz, desarrollo
de biotecnología, economía del conocimiento y
bienes culturales. 

 
El Embajador Carlés propuso convocar a nuestras
universidades nacionales con el fin de crear una
agenda interuniversitaria que incluya la movilidad
académica y la cooperación científica.

 
Por último, el Embajador mantuvo un encuentro con
referentes de la Red de Científicos Argentinos en Italia
(RCAI) de la zona norte del país. Con ellos se acordó
programar una agenda de actividades académicas y
culturales. También se propuso potenciar la campaña
argentina RAICES y la difusión de las convocatorias de
becas de posgrado en el año homenaje al Premio
Nobel argentino Dr. César Milstein.

El pasado 14 de junio, el Embajador Roberto Carlés
realizó una visita oficial a la ciudad italiana de Turín.
Esta ciudad, capital de la región Piamonte, se destaca
por ser un epicentro de la industria, la ciencia y la
tecnología en Italia y en el mundo. 

 
La agenda de la visita inició con una reunión con la
alcaldesa Chiara Appendino y el equipo de relaciones
internacionales de la comuna. La ciudad de Turín
tiene dos hermanamientos con Argentina, el primero
fue con la ciudad de Córdoba y posteriormente se
acordó con la ciudad de Rosario. 

 
Entre los puntos de trabajo, se propuso incentivar
la relación con ciudades de nuestras provincias
para realizar actividades conjuntas en el campo
científico y cultural, así como el intercambio de
buenas prácticas en materia ambiental.

La colectividad piamontesa en nuestro país es
numerosa y activa protagonista en los círculos
ítalo-argentinos.  El Piamonte es, además, la tierra
donde nacieron los padres de Papa Francisco.
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AGENDA DE PROMOCIÓN COMERCIAL

El 3 de junio el Embajador mantuvo una reunión con
CAPPITEL, Cámara Argentina de PyMES Proveedoras de
la Industria de las Telecomunicaciones. 

Participaron del encuentro representantes de la
empresa cordobesa Sytex, que desarrolla software
para proyectos de telecomunicaciones.

Se plantearon propuestas para aumentar y diversificar
nuestras exportaciones de bienes y servicios,
promoviendo el desarrollo de nuestras industrias del
conocimiento a nivel federal.

El 25 y 26 de junio se realizó la Copa de Polo Embajada
Argentina, organizada por el Villa a Sesta Polo Club de
Arezzo en colaboración con el Inprotur, el IPCVA y los
importadores Federico Bruera ( Via dell'Abbondanza) y
Guido Favaro (Word of Flavours).

 
El viernes 25, en el marco de dicho evento, tuvo lugar
una degustación enogastronómica entre colores,
sabores y rutas argentinas. 

Participaron operadores turísticos, agencias, agentes y
otros empresarios del sector.

El 18 de junio la Embajada participó a la Borsa
Mediterranea del Turismo BMT en Nápoles, la
Feria más importante del Sur de Italia. 

 
Argentina estuvo presente con la nueva marca
#VisitArgentina. 

Con la colaboración del Inprotur, se realizó un
workshop formativo sobre los principales
destinos turísticos de nuestro país, con enfoque
especial en el NOA.

El 8 de junio se firmó un Memorándum de
Entendimiento entre la Agencia Argentina de
Inversiones y Comercio Internacional y SOGEMI,
sociedad que gestiona todos los mercados
agroalimentarios mayoristas de Milán. 

Es un paso muy importante para la promoción
de productos argentinos: verduras, frutas,
peces, frutos de mar, carnes y flores. El acuerdo
fue impulsado por nuestro Consulado General y
Centro de Promoción Comercial en Milán.
Participaron de la firma el Secretario de
Relaciones Económicas Internacionales, Emb.
Jorge Neme, el Cónsul Gral. en Milán, Emb. Luis
Niscovolos, y el Presidente de AAICI, Lic. Juan
Usandivaras.



emb.roma

@arginitalia

SACE es una empresa con participación pública

mayoritaria que asegura los riesgos de las empresas

italianas en sus transacciones e inversiones

internacionales. Conscientes de los esfuerzos que está

haciendo la Argentina para resolver el problema de la

deuda insostenible recibida de la administración

precedente, expresaron su predisposición para

acompañar proyectos de inversión en nuestro país.

El 3 de junio, el Embajador Carlés junto al Jefe de la

Sección Económica y de Promoción de las Inversiones,

Mg. Leandro Salinardi, mantuvo una reunión con Michal

Ron, Chief International Officer de SACE y Presidenta de

Berne Union (Unión Internacional de Aseguradoras del

Crédito a las Exportaciones y a las Inversiones). 

ARGinITALIA

privada_eital@mrecic.gov.ar

La CDP, entre sus varias funciones, financia

inversiones de empresas italianas en el

extranjero, en particular desarrollos de

infraestructura y sostenibilidad ambiental.

Es también la institución financiera italiana

para la cooperación internacional a países

en vía de desarrollo.

El 5 de junio, el Embajador Carlés recibió a

Enrico Petrocelli, Head of International

Institutional Relations de Cassa Depositi e

Prestiti. 

El 18 de junio, el Embajador recibió a Fabrizio

Lucentini, Embajador designado de la República

Italiana en la República Argentina. Conversaron

acerca del futuro de la relación bilateral y de la

agenda de nuestro país en el marco del G20. 

Desde nuestra Embajada en Italia, deseamos al

Embajador designado una exitosa misión.
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