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VISITA DEL SR. PRESIDENTE DE LA NACIÓN , DR.
ALBERTO FERNÁNDEZ, A LA REPÚBLICA ITALIANA
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"La reciente visita del Presidente Fernández confirmó la vocación de un país dispuesto a liberarse de

una deuda insostenible pero no a costa de una mayor deuda social. Un país decidido a ser un actor

relevante en América Latina, junto a nuestros países hermanos, comprometidos con la defensa de la

democracia y la tutela de los derechos humanos en la región. Un país determinado a promover la

llegada de inversiones productivas con reglas de juego claras y justas, a aumentar la presencia en el

mundo de sus productos, a facilitar el desarrollo de quienes deseen habitar su suelo."

 

Palabras del Embajador Carlés en ocasión del 211º aniversario de la Revolución de Mayo
 

"Es tiempo de volver a ponernos de pie. Vamos a hacerlo
juntos, más unidos que nunca. Porque tenemos Patria y

estamos orgullosos y orgullosas de ella".



En el marco del proceso de

renegociación de la deuda con el

FMI y el Club de París, el Presidente

Alberto Fernández y su comitiva

realizaron una gira oficial que tuvo

como destinos Portugal, España,

Francia y la República Italiana.

La gira contribuyó a profundizar los

lazos y el entendimiento mutuo

entre Argentina y estos países, en la

nueva etapa que el país transita

liderada por la actual gestión, luego

de cuatro años en los cuales la

inestabilidad macroeconómica, la

pobreza y la inflación fueron

protagonistas. Una etapa en la cual

se busca impulsar la recuperación

económica sentando bases firmes a

partir de las negociaciones de las

deudas insostenibles que tanto

daño le hacen y le han hecho a la

Argentina.

La última y más extensa escala del

viaje fue en Italia, donde el

Presidente mantuvo reuniones con

el Presidente de la República, Sergio

Matarella, y el Presidente del

Consejo de Ministros, Mario Draghi.

La agenda incluyó reuniones con la

Directora del FMI, Kristalina

Georgieva, y el Enviado Especial del

Presidente de Estados Unidos para

el Clima, John Kerry. Además, tuvo

audiencias con el Papa Francisco  y

el Secretario de Estado Pietro

Parolin, en la Santa Sede.
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LA NUEVA ETAPA DE NORMALIZACIÓN 
DE LA ECONOMÍA ARGENTINA

Visita del Señor Presidente de la Nación Argentina a la República Italiana



El Ministro de Economía, Martín Guzmán,

participó de un seminario en la Pontificia

Academia de Ciencias sobre deuda, vacunas y

cambio climático ("Dreaming of a Better

Restart"), en el que autoridades de varios

países, académicos de renombre como

Joseph Stiglitz y Jeffrey Sachs y directivos del

Banco Mundial y el FMI, pusieron sobre la

mesa de discusión los Derechos Especiales

de Giro (DEGs) y la política de sobrecargos

sobre los préstamos que este último

organismo otorga. El premio Nobel de

Economía le pidió al FMI la suspensión de los

sobrecargos en las tasas para los países de

ingresos medios, que implicaría para

Argentina un alivio de alrededor de 950

millones de dólares anuales. 

Argentina enfrenta hoy una situación

económica y social compleja, agravada por la

pandemia. A pesar de estos desafíos, el

Gobierno logró dar pasos importantes para

normalizar la carga de deuda y encauzar la

economía en un sendero sostenible. Como

primer paso crucial, en septiembre de 2020

se reestructuró de manera histórica la deuda

en moneda extranjera con acreedores

privados, bajo ley externa y local, obteniendo

una adhesión del 99%. Esto fue posible

gracias a una interacción permanente de

buena fe entre Argentina y sus tenedores

privados. También fue posible porque, como

dijo el Ministro de Economía, vocero

designado por el Presidente en las

negociaciones, “Argentina quiere hacer

promesas que pueda cumplir”. 

Como parte de la estrategia para normalizar

la economía, el próximo paso es refinanciar

la deuda de casi USD 50.000 millones con el

FMI, préstamo histórico para el organismo y

que tomó la gestión anterior bajo premisas

erróneas y expectativas de recuperación que

no se convalidaron, sometiendo al país a una

situación de deuda insostenible que afectó

profundamente la situación socioeconómica.
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En este marco, el gobierno está manteniendo un

diálogo constructivo y de entendimiento mutuo

con el Fondo, que muestra sólidos avances:

actualmente se están terminando de discutir las

condiciones para establecer un programa de tipo

Extended Fund Facilities (EFF), bajo la premisa de

que sea diseñado por y para Argentina e

implementado para garantizar la recuperación

económica asegurando la estabilidad y la

inclusión social. Los resultados al momento son

contundentes y auspiciosos, y los distintos

líderes de los países visitados mostraron su

respaldo al proceso y a los avances que el país

está obteniendo. 

A su vez, Argentina enfrenta próximamente un

vencimiento de deuda con el Club de París de

USD 2.400 millones que necesita prorrogar.

Una vez acordado el programa con el FMI podrá

afrontar este y el resto de sus compromisos

financieros desde una perspectiva sostenible. 

Otros temas que integraron la agenda de la visita

fueron la necesidad de revisar el framework de la

arquitectura financiera internacional y la

promoción de líneas de crédito más laxas que

favorezcan cambios productivos en los países de

ingresos medios con el fin de proteger el medio

ambiente.  

Argentina está comprometida a honrar sus

obligaciones financieras de una manera

responsable y sostenible. Avanza hacia una

estructura económica inclusiva, que asegure la

estabilidad macroeconómica con equidad federal

y sostenible desde una perspectiva ambiental.
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El Presidente Alberto Fernández, junto a

la Primera Dama, Fabiola Yáñez, y el

Canciller Felipe Solá, concurrió a la sede

de la Embajada Argentina en Italia,

acompañado por el Embajador Roberto

Carlés. 

Asistieron al encuentro la Embajadora

argentina ante la Santa Sede, María

Fernanda Silva, y el Representante

argentino ante los organismos de las

Naciones Unidas en Roma, Embajador

Carlos Cherniak, entre otros funcionarios

y funcionarias.

En su visita a la sede diplomática, el

Presidente, junto a Jorge Ithurburu y Dora

Salas, representantes en Italia de la

Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y la

Asociación de Familiares de Detenidos y

Desaparecidos, respectivamente,

descubrió un mosaico realizado por el

artista argentino Pablo Ramírez, que

simboliza la lucha incansable por la

memoria, la verdad y la justicia, de las

Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

En el 45 aniversario del golpe genocida,

desde la Embajada se promueve la

candidatura para que el Museo de la

Memoria ex Esma se convierta en

Patrimonio de la Humanidad de UNESCO.

En este marco es que el Presidente, junto

a diplomáticos y referentes de los

derechos humanos en Italia, participó de

este simbólico y significativo acto de

memoria por la verdad y la justicia. 
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UNA AGENDA PERMANENTE 
POR LOS DERECHOS HUMANOS

Visita del Señor Presidente de la Nación Argentina a la República Italiana



En el marco de la gira del presidente Alberto Fernández por Europa,

el Canciller Felipe Solá mantuvo una reunión con su par italiano, Luigi

Di Maio, con quien conversó sobre los temas más importantes de la

relación bilateral, la actualidad regional y los desafíos comunes frente

a la pandemia.

Los ministros destacaron el estado de la relación entre Argentina e

Italia en todos los campos y los lazos históricos que unen a ambos

pueblos. Acordaron seguir cooperando en la construcción del

multilateralismo en foros como el G20 y COP26, en la promoción de la

solidaridad global ante la COVID-19, como así también en áreas como

el desarrollo espacial, la ciencia y la tecnología. 

Acompañado por el Embajador argentino en Italia, Roberto Carlés,

Solá agradeció a su par el apoyo recibido de parte de Italia en el

marco de las negociaciones que la Argentina lleva adelante con el

FMI.

Durante la reunión, que tuvo lugar en la sede del Ministerio de

Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, los ministros

coincidieron en la necesidad de seguir trabajando en conjunto frente

a los retos sanitarios, sociales y económicos que impone la pandemia.

Por otra parte, intercambiaron puntos de vista sobre los desafíos que

presenta el Acuerdo Mercosur-Unión Europea y los esfuerzos de la

Argentina, al frente del bloque durante este semestre, para avanzar

en las cuestiones pendientes.

 

Con la participación, además, del Embajador italiano en Argentina,

Giuseppe Manzo, Solá resaltó que la relación comercial con Italia es

muy relevante para nuestro país, ya que se trata del tercer socio

europeo. El comercio recíproco, que alcanzó en 2020 los 1.820

millones de dólares, presenta un importante potencial de

diversificación.  Se destaca el papel de las inversiones italianas tanto

del sector público como del privado, con la presencia en Argentina

más de 250 empresas.

Sobre el final, el Canciller argentino manifestó a Di Maio el

agradecimiento por el permanente apoyo de la República Italiana en

la búsqueda de una solución negociada y pacífica a la cuestión de las

Islas Malvinas. Convinieron en aprovechar la presidencia italiana del

G20 para articular acciones en foros multilaterales y manifestaron sus

expectativas frente a la X Conferencia Italia–América Latina y el

Caribe, que se realizará el 25 y 26 de octubre de este año.
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REUNIÓN DE CANCILLERES EN EL
MARCO DE LA GIRA PRESIDENCIAL

Visita del Señor Presidente de la Nación Argentina a la República Italiana


