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EL EMBAJADOR JORGE ARGÜELLO INAUGURÓ EN CHICAGO UN
IMPONENTE LOCAL PARA PROMOVER PRODUCTOS ARGENTINOS
El embajador argentino en los Estados Unidos, Jorge

“Poner

en

valor

productos

argentinos

entre

los

Argüello, inauguró junto con el vicealcalde de Desarrollo

consumidores de los Estados Unidos es una de las tareas

Económico y Vecinal de Chicago, Samir Mayekar, el local

centrales de nuestra Embajada y de los seis consulados.

de productos argentinos Argentine Connection. Ubicado

Esta iniciativa cumple con ese objetivo ya que no solo

en el icónico edificio Wrigley, en una de las áreas más

promueve la comercialización de bienes puntuales sino

turísticas de la “Magnificent Mile” de Chicago, el nuevo

que fortalece la marca argentina en general, porque

espacio promoverá productos regionales salteños como

el nuevo local será también un centro de actividades

cueros y artesanías, gastronomía e indumentaria.

culturales”, afirmó el Embajador durante el acto de

Una vez más, les hago llegar un nuevo número de nuestro Newsletter. Esta edición incluye un artículo
sobre la inauguración del local de promoción de productos argentinos, Argentine Connection, en
una de las áreas turísticas de la “Magnificent Mile” de Chicago en la que participó el vicealcalde de
Desarrollo Económico y Vecinal, Samir Mayekar.
También publicamos un artículo sobre la agenda de trabajo del embajador Federico Villegas Beltrán
en el marco de la Presidencia argentina del Consejo de Derechos Humanos, en la que incluyó
encuentros con autoridades locales y otros actores relevantes en Washington, DC y en Nueva York.
Finalmente, un artículo sobre el evento organizado el 8 de noviembre por la Embajada el cual reunió
personalidades del ámbito político de nuestro país, quienes se desplazaron a Washington DC para
observar el desarrollo de las elecciones de medio término.
Jorge Argüello
Embajador en los Estados Unidos
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ESTA ES LA PRIMERA VEZ QUE

comercial al público en el que se promueve el turismo de

LA ARGENTINA ABRE UN LOCAL

transitados de la ciudad. Chicago es una de las ciudades

COMERCIAL AL PÚBLICO EN
EL QUE SE PROMUEVE EL

manera directa en uno de los lugares más prestigiosos y
estadounidenses más visitadas tanto por el turismo
interno como por el internacional.

TURISMO DE MANERA DIRECTA

Las empresas participantes en Argentine-Connection

EN UNO DE LOS LUGARES MÁS

alfombras hechas a mano y artesanías; 5411, cadena

PRESTIGIOSOS Y TRANSITADOS

son Paxci-Trisquel, con productos salteños como cuero,
argentina de empanadas y alfajores que cuenta con cinco
tiendas gourmet en Chicago y dos en Houston, y Juana de

DE LA CIUDAD.

Arco, marca de indumentaria argentina para tiempo libre

apertura, acompañado por la cónsul general, Beatriz

“Esta es una buena ocasión para reconocer a la colonia

Vivas.

argentina que realiza importantes contribuciones en la

y deportes.

ciudad de Chicago y en el estado de Illinois: argentinos
Argentine Connection es un proyecto del Consulado

que se destacan en la comunicad científica local, en

Argentino en Chicago que fue seleccionado por el

la academia, en medicina, gastronomía, entre otros

programa “City of Chicago Consular Pop-ups”. La

sectores. Hoy mismo visité a muchos connacionales muy

invitación para participar del programa fue dirigida a los

reconocidos en Chicago”, manifestó el Embajador. ■

87 consulados de la ciudad, y el proyecto argentino fue el
único aprobado. El programa está financiado por el World
Business Chicago, la entidad de promoción de negocios de
la ciudad, como parte de los esfuerzos de recuperación de
los efectos de la pandemia. Tiene como objetivo aumentar
la actividad comercial en el principal corredor comercial
de Chicago: la emblemática Michigan Avenue.
Así, la ciudad de Chicago ofrece el local de 380 m2
al proyecto ganador, conjuntamente con el diseño
y

acondicionamiento,

argentinas

ofrecen

mientras

sus

que

productos

las

empresas

representativos.

Argentine Connection también funcionará como una “Casa
Argentina” que incluirá los productos de las compañías
seleccionadas y será asimismo un centro de difusión de la
cultura, el turismo y la oferta comercial de nuestro país. Se
realizarán eventos culturales, espectáculos y actividades
de promoción turística.
Esta es la primera vez que la Argentina abre un local
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PRESIDENCIA ARGENTINA DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS:
VISITA DEL EMBAJADOR VILLEGAS BELTRÁN A WASHINGTON
Como parte de su viaje a los Estados Unidos, y en el marco

la región de América Latina y el Caribe y por aclamación.

de la Presidencia argentina del Consejo de Derechos

Es decir, a través del consenso de los 47 miembros del

Humanos,

organismo.

el

embajador

Federico

Villegas

Beltrán

desarrolló, entre el 27 y 28 de octubre, una intensa
agenda de trabajo en la ciudad de Washington, donde

Durante su estadía en la capital estadounidense, el

mantuvo encuentros con autoridades locales y otros

embajador Villegas Beltrán se reunió en el Departamento

actores relevantes.

de Estado con la secretaria asistente para Asuntos de
Organizaciones Internacionales, embajadora Michele

Actual Representante Permanente de nuestro país ante

Sison, así como con las subsecretarias asistentes Allison

los Organismos Internacionales en Ginebra, el embajador

Lombardo y Kara McDonald, con quienes intercambió

Villegas Beltrán es el primer funcionario diplomático

puntos de vista sobre la presidencia argentina, al igual que

argentino que preside el Consejo de Derechos Humanos

acerca del importante papel del Consejo en el sistema de

desde su creación en 2006, posición para la cual fue

las Naciones Unidas, en tanto organismo responsable de

elegido en diciembre de 2021 con el respaldo de toda

la promoción y protección de los derechos humanos en

Gissou Nia del Atlantic Council y embajador Federico Villegas Beltrán , presidencia del Consejo de Derechos Humanos de ONU.
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EL EMBAJADOR JORGE

otras actividades, presentó ante la 77° Asamblea General

ARGÜELLO DESTACÓ EN SUS

Derechos Humanos, a través del que efectuó un balance

PALABRAS DE APERTURA EL

de las Naciones Unidas el informe anual del Consejo de
del trabajo del organismo a lo largo de 2022. ■

HISTÓRICO COMPROMISO
ARGENTINO CON EL
MULTILATERALISMO Y LA
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS HUMANOS.
todo el mundo.
Por otra parte, en oportunidad de esta visita la Embajada
Argentina coorganizó un evento con el Atlantic Council,
en el cual el embajador Jorge Argüello destacó en sus
palabras de apertura el histórico compromiso argentino
con el multilateralismo y la promoción y protección de los
derechos humanos. El encuentro continuó con un diálogo
entre el presidente del Consejo y Gissou Nia, directora del
proyecto de litigio estratégico de este prestigioso centro
de pensamiento.
A lo largo de la conversación, que tuvo lugar en la sede
del Atlantic Council y fue transmitida en directo, Villegas
Beltrán y Nia pasaron revista a la creciente relevancia que
ha adquirido el Consejo de Derechos Humanos a la luz del
actual contexto internacional. Fundamentalmente, a partir
del gran número de crisis que requirieron su atención a
lo largo de este año. Durante el coloquio, tanto el público
presente como el virtual tuvieron la posibilidad de formular
preguntas que fueron respondidas por el diplomático.
Una vez finalizada la agenda prevista en Washington DC,
el Representante Permanente argentino en Ginebra se
trasladó a la ciudad de Nueva York, ámbito en el cual, entre
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Elecciones de medio término 2022.

LA EMBAJADA ARGENTINA RECIBIÓ UNA DELEGACIÓN EN EL MARCO
DE LA ELECCIÓN DE MEDIO TÉRMINO
La Embajada Argentina organizó durante la noche del 8

los Estados Unidos, AMCHAM, son tres instituciones que

de noviembre una recepción para observar el desarrollo

nos acompañaron el día de ayer y que hicieron su aporte

de los cómputos provisorios, junto a personalidades del

una vez más para profundizar el relacionamiento bilateral,

arco político de nuestro país, quienes se desplazaron a

en todos los niveles, entre la Argentina y los Estados

Washington DC en ocasión de las elecciones de medio

Unidos.

término.
En la tarde y noche del martes 8 de noviembre, la
La visita a la Embajada de personalidades de la política

delegación integrada por cincuenta

personalidades

argentina, es una muestra más, como ocurrió en otras

provenientes de diferentes ámbitos de nuestra vida

elecciones en el pasado, del interés genuino que generan

política y de la sociedad civil tales como legisladores de

los comicios en lo que es la democracia más longeva en la

diversa extracción partidaria, funcionarios, asesores

era moderna.

legislativos, periodistas, sindicalistas, empresarios, entre
otros, pudo seguir en vivo desde la Embajada la cobertura

En ese sentido, el Centro de Estudios Americanos, el

de los resultados por parte de los medios especializados

Diálogo Argentino Americano y la Cámara de Comercio de

en análisis político del país, en diálogo abierto con
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UNA JORNADA EN LA CUAL
LAS FUERZAS POLÍTICAS
ESTADOUNIDENSES DISPUTARON
LAS 435 BANCAS DE LA CÁMARA
DE REPRESENTANTES Y 35 DE
LOS 100 ESCAÑOS DEL SENADO,
ASÍ COMO 36 GOBERNACIONES.

autoridades y funcionarios de la Embajada.
Así, luego de las palabras de bienvenida, los invitados a la
recepción siguieron con interés los primeros resultados
publicados de acuerdo a la información ofrecida en cada
una de las transmisiones a las que se dio seguimiento,
en el marco de una jornada en la cual los votantes
estadounidenses decidieron la composición de 435
bancas en la Cámara de Representantes y 35 de los 100
escaños del Senado, así como 36 gobernaciones.
Una vez completado el cómputo de los votos, y mediando
por segunda vez consecutiva una elección de segunda
vuelta que se celebrará el próximo 6 de diciembre para
elegir al senador por el estado de Georgia, quedará
configurado un nuevo Congreso tras otra elección muy
disputada a nivel nacional, que mantendrá con toda
probabilidad en los próximos días y semanas vigente el
interés de los observadores de este trascendente proceso
electoral. ■

Facebook: ARGinUSA
Twitter: ARGinUSA
Instagram: ARGinUSA
arginfocus@embassyofargentina.us
eeuu.cancilleria.gob.ar
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