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Goberdandores del Norte Grande junto al ministro del Interior, Eduardo de Pedro (Ctr. Izq.) y al embajador Jorge Argüello (Ctr. Der.).

GOBERNADORES DEL NORTE GRANDE PROMUEVEN EL COMERCIO
Y LAS INVERSIONES EN WASHINGTON Y NUEVA YORK
En el marco del programa Agenda Federal de la Embajada

Washington DC al ministro de Pedro y a los gobernadores

Argentina, los gobernadores de las provincias del

de Santiago del Estero, Gerardo Zamora -quien ejerce

Norte Grande están realizando, entre el 26 y el 30 de

asimismo la presidencia pro témpore del Norte Grande-;

septiembre, una misión de trabajo en los Estados Unidos,

de Catamarca, Raúl Jalil; del Chaco, Jorge Capitanich; de

la cual cuenta, además, con la participación del ministro

Formosa, Gildo Insfrán; de Jujuy, Gerardo Morales; de La

del Interior, Eduardo de Pedro.

Rioja, Ricardo Quintela; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad;
de Salta, Gustavo Sáenz; y al vicegobernador de Tucumán,

El 26 de septiembre, el embajador Jorge Argüello recibió en

Regino Amado.

Una vez más, les hago llegar un nuevo número de nuestro Newsletter. Esta edición incluye un artículo sobre la misión a EE.UU. realizada por los gobernadores del Norte Grande y por el ministro del
Interior, Eduardo de Pedro, en el marco del programa Agenda Federal de la Embajada Argentina.
También publicamos un artículo sobre la reunión del ministro del Interior Eduardo de Pedro con
Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Interior, centrada en la responsabilidad de cada uno
de sus países en materia de migración e inmigración.
Finalmente, un artículo sobre la inauguración de la muestra fotográfica “ESMA Memoria Argentina
para el Mundo” encabezada por el presidente Alberto Fernández, representantes y funcionarios de
Naciones Unidas e integrantes de organizaciones de derechos humanos, entre otros.
Jorge Argüello
Embajador en los Estados Unidos
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EL EJE CENTRAL DEL VIAJE ES

y Cono Sur en el Consejo de Seguridad Nacional.

LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES

El programa de los gobernadores en Washington, elaborado

EN SECTORES DE LA ECONOMÍA

por la Embajada Argentina, incluyó un conversatorio con

REAL Y LA PROMOCIÓN DE

participaron el Wilson Center, el Inter-American Dialogue,

los principales Think Tanks de los Estados Unidos, del que

EXPORTACIONES, CON EL

el Council of Americas, la Fundación NDI, Atlantic Council

PROPÓSITO DE GENERAR

e intercambio sobre “El potencial del Norte Grande

PUESTOS DE TRABAJO EN LAS
ECONOMÍAS PROVINCIALES.

y CSIS. Dicho encuentro consistió en una presentación
en la relación bilateral con EE.UU.: energía, seguridad
alimentaria, minería y reconversión eléctrica”.
Por otra parte, se llevaron a cabo encuentros de trabajo
en el Banco Mundial, el BID, con el objetivo con el

El eje central del viaje es la atracción de inversiones

objetivo de abordar posibilidades de financiamiento en

en sectores de la economía real y la promoción de

sectores de interés prioritario para las provincias. Los

exportaciones, con el propósito de generar puestos de

gobernadores mantuvieron un productivo intercambio

trabajo en las economías provinciales.

con los representantes nacionales y las autoridades de
dichos organismos.

Asimismo, la misión apunta a transmitir a los actores clave
del gobierno de los Estados Unidos y del sector privado

Asimismo, la delegación tuvo también oportunidad de

un mensaje integral sobre el Norte Grande respecto

efectuar una reunión de trabajo con autoridades del FMI en

de su potencial contribución a la economía global en

la cual el diálogo abordó los desafíos que plantea la actual

un contexto signado por la inseguridad alimentaria y

coyuntura económica internacional y las oportunidades

energética. Sectores como minería, energías renovables,

que se abren al Norte Grande argentino en un mundo con

alimentos, economía del conocimiento, algodón y turismo,

demanda creciente de alimentos, minerales y energía.

entre otros, cobraron un lugar destacado en la agenda de
trabajo.

Los gobernadores de Salta, Jujuy y Catamarca participaron
de un seminario especializado en litio en la sede del

Los gobernadores y el Ministro tuvieron la oportunidad

Departamento de Estado, organizado conjuntamente

de transmitir su mensaje a altas autoridades del gobierno

por la Embajada Argentina en EE.UU., el Departamento

de los Estados Unidos en un encuentro organizado por

de Estado, el Departamento de Energía, y la Embajada de

el embajador Jorge Argüello, del que participaron Ricardo

Estados Unidos en la Argentina, en el que presentaron a

Zuñiga, enviado especial del Departamento de Estado

las empresas mineras y de servicios asociados el marco

para el Triángulo Norte y subsecretario adjunto principal

regulatorio de cada provincia, los incentivos para invertir

para el Hemisferio Occidental; Mark Wells, subsecretario

y los proyectos específicos en cada territorio provincial.

adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental; Daniel
Erikson, subsecretario adjunto de Defensa para el

Los gobernadores de Chaco, Formosa y Santiago del

Hemisferio Occidental; Kevin O’Reilly, coordinador nacional

Estero mantuvieron un encuentro en el Departamento

de la Cumbre de Las Américas, Oficina de Asuntos del

de Agricultura de los Estados Unidos concentrado

Hemisferio Occidental; y Lorenzo Harris, Director de Brasil

en la industria del algodón, en particular respecto de
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LA DELEGACIÓN TUVO TAMBIÉN
OPORTUNIDAD DE EFECTUAR

sin aranceles a determinadas exportaciones nacionales.
La delegación de gobernadores pudo dirigirse al sector
privado a través de una conferencia en la Embajada

UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON

Argentina organizada conjuntamente con la Cámara

AUTORIDADES DEL FMI EN LA

convocados sectores estratégicos como energía, minería,

de Comercio de los Estados Unidos, en la que fueron
economía del conocimiento, alimentos, entre otros.

CUAL EL DIÁLOGO ABORDÓ
LOS DESAFÍOS QUE PLANTEA

En Nueva York, la delegación mantendrá mañana, 30

LA ACTUAL COYUNTURA

de septiembre, una jornada de trabajo en el Council of

ECONÓMICA INTERNACIONAL.

generales de compañías con operaciones en Argentina y

tecnologías,

producción,

sostenibilidad,

comercio

Americas junto con Susan Segal y presidentes y gerentes
América Latina, inversionistas y otros invitados especiales.
y

exportaciones.
Asimismo, la provincia de Tucumán participó de una
reunión de la Alianza por el SGP con la Coalición por el SGP
y el USTR. El encuentro forma parte de las acciones que

También visitarán la sede de las Naciones Unidas donde
mantendrán un encuentro con altos funcionarios del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo,
focalizado en “La localización de la Agenda 2030 a nivel
subnacional: El rol de las economías regionales en el
desarrollo sostenible”. ■

impulsa la Embajada Argentina para agilizar la renovación
del Sistema Generalizado de Preferencias que da acceso
Gobernadores del Norte Grande argentino en el Banco Mundial.
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EL MINISTRO EDUARDO DE PEDRO SE REUNIÓ CON EL SECRETARIO
ALEJANDRO MAYORKAS EN EL MARCO DE SU VISITA A WASHINGTON
El Ministro del Interior de la Argentina, Eduardo de

ambos funcionarios les compete en sus países en materia

Pedro, está en Washington DC junto con la delegación

de migración e inmigración.

de gobernadores del Norte Grande de nuestro país. La
delegación del Ministro incluye a la directora nacional de

El

ministro

de

Pedro

y

el

secretario

Mayorkas

Migraciones, Florencia Carignano, y al director Nacional

intercambiaron sus diagnósticos y experiencias respecto

Electoral, Marcos Schiavi.

al enorme desafío que la actualidad presenta en cuanto
a la gestión de flujos migratorios, dado que distintas

Además de los eventos y reuniones en los que el Ministro

situaciones de conflicto, el impacto socioeconómico de la

participó junto a los gobernadores, mantuvo una agenda

pandemia de COVID 19 y los efectos adversos del cambio

separada en la capital estadounidense vinculada a las

climático provocan, entre otras dificultades, inseguridad

materias de su competencia directa.

alimentaria, la cual ha conducido a un aumento de los
flujos mixtos de migración.

En el marco de su agenda individual en esta ciudad
se destacó una reunión de trabajo el miércoles 28 de

Asimismo, de Pedro mantuvo un encuentro con Katie

septiembre con Alejandro Mayorkas, secretario de

Tobin, asistente Especial del Presidente y directora Senior

Seguridad Interior, centrada en la responsabilidad que a

de Fronteras del Consejo de Seguridad Nacional, en el que

(De Izq. a Der.) Embajador Marc Stanley, secretario Alejandro Mayorkas, ministro Eduardo de Pedro y embajador Jorge Argüello.
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LA CUESTIÓN MIGRATORIA
PRESENTA UN ENORME DESAFÍO,
PUESTO QUE SE OBSERVA UN
AUMENTO DE LOS FLUJOS
MIXTOS, MOTIVADOS ENTRE
OTROS FACTORES POR LA
INSEGURIDAD ALIMENTARIA.
continuaron el diálogo sobre la profunda complejidad del
fenómeno migratorio y su transversalidad.
Las autoridades de nuestro país recibieron con beneplácito
la propuesta de congregarse a nivel panregional para
dialogar sobre la gestión migratoria, propiciando al mismo
tiempo, que el proceso sea participativo, igualitario e
inclusivo.
Adicionalmente, el ministro de Pedro se reunió con Julie
Chávez Rodríguez, consejera Senior del Presidente y
directora de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales
de la Casa Blanca. Ambos funcionarios intercambiaron
experiencias al frente de la administración gubernamental
y dialogaron acerca del federalismo, las elecciones y la
importancia de contar con información confiable para
toda la sociedad.
Por otra parte, también mantuvo una reunión con
Ricardo Zúñiga, enviado especial para el Triángulo Norte y
subsecretario adjunto principal de Asuntos del Hemisferio
Occidental, y con Mark Wells, subsecretario adjunto para
de la misma oficina, con quienes conversó acerca de los
desafíos y oportunidades de la situación regional y de
diversos aspectos de la relación bilateral.
Una agenda nutrida y del más alto nivel que refleja la
voluntad bilateral de continuar identificando intereses
convergentes y profundizando los vínculos. ■
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(De Izq. a Der.) Marcela Losardo, César Rodrigo Landa Arroyo, Alberto Fernández, Pedro Castillo Terrones y Santiago Villalba.

EL PRESIDENTE ALBERTO FERNÁNDEZ INAUGURA LA MUESTRA
“ESMA MEMORIA ARGENTINA PARA EL MUNDO”
Durante su estadía en Nueva York en el marco de la semana

periodo 1976-1983, a la vez que expone las resistencias

de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones

y el proceso de justicia logrado a partir de la ulterior

Unidas, el presidente Alberto Fernández encabezó el acto

recuperación de la democracia. A su vez, forma parte del

de inauguración de la muestra fotográfica “ESMA Memoria

Plan de Trabajo que lidera el gobierno argentino para que

Argentina para el Mundo”.

ese sitio, pieza clave del aparato represivo montado por
las fuerzas armadas en esos años, sea incorporado a la

La apertura de la muestra sobre el Museo Sitio de Memoria

Lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las

ESMA en el Consulado Argentino en Nueva York contó con

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

la presencia de importantes autoridades argentinas como
el canciller Santiago Cafiero, el ministro de Educación Jaime

Estos trabajos se iniciaron en octubre de 2015 y cobraron

Perczyk y el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, así

particular impulso en 2019, momento desde el cual

como del presidente de Perú José Castillo, representantes

el equipo del Museo Sitio de Memoria ESMA avanzó

y funcionarios de Naciones Unidas e integrantes de

decididamente en el cumplimiento de los requisitos

organizaciones de derechos humanos, de la cultura, del

técnicos, sociales, diplomáticos y políticos que requiere

arte y de la academia, entre otros.

la UNESCO para acceder a la Lista. En ese sentido, el
museo representa un lugar de indudable relevancia de la

La exhibición recorre los sucesos acontecidos durante

historia argentina y regional, al igual que una contribución

la dictadura cívico-militar que asoló nuestro país en el

al patrimonio cultural del mundo, al constituir un espacio
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de denuncia del terrorismo de Estado y de transmisión de
la memoria, todo lo cual lo vuelve un testimonio único y
excepcional de crímenes de lesa humanidad y un símbolo
del valor del consenso social como medio para lograr
justicia.
En su alocución el presidente Fernández destacó que la
Argentina hizo de la defensa de los derechos humanos una
acción permanente, además de subrayar los numerosos
juicios y condenas contra personas responsables de
cometer delitos de lesa humanidad durante esos años
oscuros, quienes fueron juzgados en democracia,

EL MUSEO REPRESENTA UN LUGAR
DE INDUDABLE RELEVANCIA DE LA
HISTORIA ARGENTINA Y REGIONAL,
AL IGUAL QUE UNA CONTRIBUCIÓN
AL PATRIMONIO CULTURAL DEL
MUNDO, AL CONSTITUIR UN
ESPACIO DE DENUNCIA DEL
TERRORISMO DE ESTADO.
respetando todas las garantías del debido proceso. En
palabras del Jefe de Estado, actualmente existen “más de
mil sentencias a torturadores, asesinos, desaparecedores,
de la Argentina. Y eso habla de que fuimos capaces de
recuperar la justicia y el estado de derecho, aún para
juzgar a los que habían violentado el estado de derecho y
fueron capaces de cometer tantas atrocidades”.
En un film de estreno reciente, “Argentina 1985”, su
director Santiago Mitre logra recrear el clima de la época.
Con la actuación protagónica del actor argentino Ricardo
Darín, la película está inspirada en la historia real del fiscal
Julio Strassera y su equipo, y recrea el juicio contra los
sucesivos integrantes de la junta militar que cometieron
violaciones masivas a los derechos humanos. Esta
película fue presentada por el embajador Jorge Argüello
en la trigésimo tercera edición del AFI Latin American Film
Festival, una de las muestras de cine latinoamericano más
grandes y de más larga duración de América del Norte que
se desarrolla desde fines de setiembre hasta los primeros
días de octubre en la ciudad de Washington. ■

Embajador Jorge Argüello en el AFI Latin American Film Festival.
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