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El 30 de agosto, en ocasión de su tradicional cena anual, el Centro de Estudios Americanos 
(CEA) celebró en el Alvear Palace Hotel, sus treinta y dos años fortaleciendo la relación 
bilateral entre la Argentina y los Estados Unidos.  El evento tuvo una concurrencia de 
aproximadamente 250 invitados, que incluyó miembros de la oposición, el oficialismo, y la 
justicia, además de directivos de empresas nacionales e internacionales, líderes sindicales y 
académicos, entre otros.  
 
El presidente del CEA, Luis María Savino, compartió la mesa principal con el embajador de 
los Estados Unidos, Marc Robert Stanley y su esposa; Abigail Dressen, Vicejefa de Misión de 
la Embajada de los Estados Unidos en Argentina; Martín Eurnekian, Director Ejecutivo de 
Corporación América (CASA) y Presidente de Aeropuertos Argentina 2000; Daniel De Nigris, 
CEO de Exxon Mobil en Argentina; el Rector de la Universidad del Salvador, Carlos Ignacio 
Salvadores de Arzuaga, y Tomás Hess, Presidente de la Cámara de Empresas de 
Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE). Por el lado de la embajada estadounidense, 
también estuvieron presentes Michelle Riebeling, Consejera de Asuntos Públicos y Victoria 
Cedeño, Agregada Política y Laboral.  

 
El momento central de la velada fue la entrega 
del premio “Puentes de América” al Embajador 
Marc Stanley. Esta distinción es otorgada cada 
año por el Centro de Estudios Americanos a 
personalidades que han contribuido al 
cumplimiento de la misión de la institución en el 
área de las relaciones bilaterales entre la 
Argentina y los Estados Unidos, tendiendo 
puentes entre los pueblos de ambos países. 
 
Frente a la nutrida audiencia, el Embajador 

manifestó sentirse “honrado” por recibir dicha distinción. Habló de los “profundos lazos” que 
unen a ambos países y sostuvo que su objetivo es fortalecer la relación bilateral y profundizar 
la antigua amistad que une a ambos países sobre la base de “valores compartidos” como los 
derechos humanos, la libertad de expresión, la agenda de género, derechos LGBTQI+ y 
cuestiones de diversidad, inclusión y acceso.   

 
El Embajador Stanley destacó los distintos 
potenciales del país, “Me agrada haber visto 
recientes señales del gobierno argentino sobre 
la importancia de desarrollar Vaca Muerta. Esto 
tiene el potencial para atraer inversiones 
adicionales desde los Estados Unidos, generar 
más exportaciones para la Argentina, estabilizar 
su economía, y proveer a aliados alrededor del 
mundo con las tan necesitadas fuentes de 
energía.”   

 
 
 



El diplomático además precisó que “Argentina tiene una oportunidad única en la vida” en el 
actual contexto internacional.  Dijo que, “la invasión no provocada de Rusia a Ucrania ha 
llevado a numerosas disrupciones en la economía global” y que “Argentina puede ayudar a 
aprovisionar de combustible al mundo y a alimentar al mundo y, a través de ello, contribuir 
a que su propia economía se recupere y crezca.” 
 
En otro de los pasajes de su discurso, destacó, "Tenemos una sólida relación comercial y 
de inversión con Argentina que estamos trabajando para expandir. Tuvimos comercio 
bilateral de bienes por un total de US$ 12,8 mil millones el año pasado. Y Estados Unidos 
ha sido durante mucho tiempo uno de los mayores inversores extranjeros en Argentina. 
Eso convierte a Estados Unidos en parte interesada en el futuro éxito de este país.” 
 
El Lic. Savino estuvo a cargo de las palabras de 
cierre, en las que elogió la labor del embajador 
de los Estados Unidos por sus esfuerzos 
permanentes a fin de "generar consensos y abrir 
el diálogo en un momento fundamental para 
nuestros países". Recordó además los gestos de 
diálogo que tuvo el Embajador Stanley con 
sectores del empresariado, la dirigencia de la 
oposición y el oficialismo como así también con la 
sociedad en general. "No tengo dudas de que la 
presencia de Stanley marcará un antes y un 
después en las relaciones bilaterales de nuestros 
países",  aseguró el presidente del CEA. 
 
 

Victoria Tyszka Cedeño, Agregada Política y Laboral de la embajada de los Estados 
Unidos; Luis María Savino, presidente del Centro de Estudios Americanos; Abigail Dressen, 
Vicejefa de Misión en la Embajada de los Estados Unidos y Michelle Riebeling, Consejera 
de Asuntos Públicos.   
 
 
 
 
 
 


