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QUINCE AÑOS DE COOPERACIÓN ENTRE EL ARCHIVO GENERAL DE
LA NACIÓN Y EL MUSEO DEL HOLOCAUSTO DE EE.UU.
La Argentina y los Estados Unidos fueron los dos países de

de los Estados Unidos. Por la mañana, el embajador Jorge

América que más inmigrantes recibieron entre aquellos

Argüello y todo su equipo realizaron una visita guiada al

que escapaban de la persecución del nazismo. Múltiples

Museo, que culminó con unos minutos de reflexión en el

historias nos conectan. Del mismo modo que nos une el

Salón del Recuerdo, en el que brilla una llama permanente

afán de mantener viva la memoria.

delante de una inscripción del Deuteronomio.

El 21 de septiembre la Embajada argentina realizó una serie

Por la tarde, en la sede de la Embajada, se inauguró

de actividades vinculadas con el Museo del Holocausto

una muestra que coincide con los 200 años del Archivo

Una vez más, les hago llegar un nuevo número de nuestro Newsletter. Esta edición incluye un artículo sobre
un nuevo acuerdo de cooperación entre el Archivo General de la Nación y el Museo del Holocausto de los
Estados Unidos.
También publicamos un artículo sobre la decisión de la OPS de seleccionar a un laboratorio argentino para
producir vacunas con tecnología ARN mensajero contra el COVID-19 en Latinoamérica.
Finalmente, un artículo sobre la asociación entre Embajada Argentina, Many Hats Institute (MHI) y Summerhill Polo para presentar un evento a beneficio de D.C. Scores.
Jorge Argüello
Ambassador to the United States
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LA ARGENTINA ES EL ÚNICO
PAÍS LATINOAMERICANO QUE ES
MIEMBRO PLENO DE LA ALIANZA
INTERNACIONAL PARA EL
RECUERDO DEL HOLOCAUSTO.

derechos humanos. Un pilar tanto de nuestra política
nacional como de nuestra política exterior. La cooperación
con el Museo del Holocausto se inscribe en ese marco.
Compartimos evidencias, contamos la historia y luchamos
juntos contra el odio y el racismo. Memoria, verdad y
justicia. Nunca más.■

General de la Nación Argentina. Dicha muestra refleja
la cooperación entre el Archivo argentino y el Museo,
que brinda acceso mutuo a material indispensable
para la reconstrucción de historias y la exposición de
documentos, fotografías y otros testimonios de aquella
época. Allí están plasmados el horror, pero también de la
esperanza.
Asimismo, se organizó por la tarde una ceremonia para
la renovación del acuerdo entre ambas instituciones,
que lleva ya 15 años, con la firma de la Directora de
Fondos Documentales del Archivo, Samanta Casareto -en
nombre del Ministro del Interior, Eduardo de Pedro-, y por
parte del Museo, la Directora del Instituto Nacional para
la Documentación del Holocausto, Rebecca Boehling.
El Museo del Holocausto busca mantener viva la memoria
del Holocausto, recordar a víctimas y sobrevivientes. Pero
además, procura confrontar con el odio y el antisemitismo.
La Argentina es el único país latinoamericano que
es miembro pleno de la Alianza Internacional para el
Recuerdo del Holocausto. Hemos adoptado oficialmente
la definición de antisemitismo acordada allí, como
herramienta fundamental para combatirlo. Repudiamos
cualquier manifestación que niegue la Shoá, en cualquier
lugar del mundo.
Desde el final de la última dictadura, nuestro país ha
mantenido de modo inquebrantable una política de
estado que evidencia un fuerte liderazgo en materia de
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LA OPS SELECCIONA A UN LABORATORIO ARGENTINO PARA
PRODUCIR VACUNAS CON TECNOLOGÍA ARNM CONTRA EL COVID-19

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha

asociará con el laboratorio farmacéutico mAbxience, del

seleccionado dos centros biomédicos en la Argentina y

mismo grupo, para desarrollar y fabricar los ingredientes

Brasil como centros regionales para desarrollar y producir

activos utilizados como insumos en el proceso de

vacunas basadas en ARN para combatir el COVID-19 en

producción. También, fue elegido en el marco de esta

América Latina.

iniciativa el Instituto de Tecnología de Inmunobiológicos
Bio-Manguinhos en Fiocruz, Brasil.

La iniciativa referida facilitará la transferencia tecnológica
de la vacuna desarrollada por Moderna en los Estados

La OPS destacó que la fabricación de vacunas beneficiará

Unidos a una región severamente afectada por el

a toda la región, con la distribución financiada por un

coronavirus y que aún no tiene acceso a suficientes

Fondo Rotativo de la propia OPS.

vacunas.
América ha sido la región que ha sufrido la peor parte
Sinergium Biotech, una empresa biofarmacéutica del

de las infecciones por COVID-19 hasta la fecha, con 87,6

sector privado argentino, fue seleccionada a tal fin y se

millones de casos registrados y más de 2,16 millones de

Ministra de Salud Carla Vizzotti (Ctro.) y equipo.
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LA INICIATIVA FACILITARÁ LA
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

190 plantas de fabricación en el territorio nacional.
Es importante destacar que la Argentina produce, entre

DE LA VACUNA DESARROLLADA

otras, la vacuna contra la gripe, la vacuna antineumocócica

POR MODERNA EN EE.UU. A UNA

la cooperación internacional el país ha sumado esfuerzos

y la vacuna tetravalente contra el HPV. Además, a través de

REGIÓN GRAVEMENTE AFECTADA

con México para producir en conjunto la vacuna contra

POR EL CORONAVIRUS, QUE

para producir la vacuna Sputnik V a través de Richmond

AÚN NO TIENE ACCESO A
SUFICIENTES VACUNAS.

el COVID-19 de AstraZeneca y con la Federación de Rusia
Laboratories.
La campaña de vacunación avanza en nuestro país, con el
65% de la población vacunada con una dosis y el 47% con
el cronograma completo, a la fecha.

vidas perdidas. En este sentido, el acceso y distribución

La ampliación de nuestra capacidad productiva ha sido

de vacunas sigue siendo desigual y varios países de la

una decisión estratégica para promover el acceso a las

región no alcanzarán la meta de vacunación de 40% para
fin de año, que plantea la OMS.

vacunas en Argentina y también en toda América Latina.■

La Ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti se refirió a
este hito tan importante para la Argentina y para la región
durante la Tercera Conferencia Regional Anual del Centro
Adrienne Arsht para América Latina del Atlantic Council,
que se desarrolló en los márgenes de la 76º Asamblea
General de las Naciones Unidas, el 22 de septiembre.
En dicha ocasión, Vizzotti valoró que Sinergium posee
una amplia experiencia en la fabricación de vacunas y
otros productos biológicos, y una enorme capacidad para
el desarrollo de productos de salud complejos, junto con
amplia experiencia en la distribución de estos productos
a nivel nacional e internacional. Asimismo, destacó que
Sinergium ha mostrado su compromiso con el suministro
de productos a través del sistema de adquisiciones de la
OPS.
En el marco de su presentación, en un panel junto a
la Vicepresidente de Costa Rica, la Ministra de Salud
remarcó que la Argentina tiene una industria farmacéutica
reconocida por su trayectoria, estándares y calidad, con
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Charlie Muldoon de Summerhill Polo (Izq.), Embajador Jorge Argüello y esposa (Ctr) y Fabian Koss, de Many Hats Institute (Der.).

APOYO A LAS COMUNIDADES LOCALES A TRAVÉS DEL POLO
El sábado 25 de septiembre, el Embajador Jorge Argüello

importó caballos por un valor de $1.000 millones en 2019,

lanzó la bocha inaugural en el juego de “Polo para los

desde Alemania, Bélgica, Canadá, Australia y Argentina.

niños”. La Embajada Argentina se asoció con el Many Hats
Institute (MHI) y Summerhill Polo para presentar este

Esta pasión por los caballos y la “historia de amor” con

evento excepcional en beneficio de la comunidad local de

el polo por parte de Argentina y Estados Unidos se

niños y jóvenes, a través de D.C. Scores.

unieron el sábado pasado por una causa social. De esta
manera quedó demostrado que cuando convergen

Argentina cuenta con una dilatada tradición como

esfuerzos para el bien, se cumplen las metas trazadas.

referente del mejor polo a nivel mundial, con la mayor

Este evento, que se ha convertido en una tradición en

cantidad de jugadores que tienen 10 de hándicap en

el Área Metropolitana del Distrito de Columbia, alterna

este deporte, y también como criador de los mejores

anualmente la comunidad a la cual brinda su apoyo; un

caballos de polo para los mercados internacionales. En

año beneficia a las comunidades locales en la Argentina, y

2019, exportó cerca de $28 millones en atletas equinos,

al año siguiente lo hace para comunidades locales en los

de los cuales $14 millones correspondieron al mercado

Estados Unidos.

estadounidense. Asimismo, Estados Unidos comparte
con la Argentina el entusiasmo por la cultura ecuestre, e

En este caso específico, los fondos recaudados por el
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EL POLO PARA LOS NIÑOS 2021

mundo, a la vez que se promueve la cultura argentina.

AYUDA A DC SCORES, MIENTRAS

argentinos. Se trata de lo mejor de la imagen argentina.

QUE EL ÚLTIMO EVENTO
BENEFICIÓ AL HOSPITAL DE NIÑOS

Aquí presentamos polo, gastronomía, vino y carne de res
Incluso hoy tenemos a un jugador argentino con una beca
para un MBA en la Universidad de Georgetown.”

GARRAHAN EN BUENOS AIRES,

Las instalaciones donde se llevó a cabo el evento son

ARGENTINA.

del polo en el país, los Muldoon, quienes ofrecieron a los

propiedad de una de las familias legendarias en el mundo
invitados una experiencia única. Asimismo, se degustaron
carne y vino argentinos, que ofrecieron un magnífico

evento se canalizaron a través del Many Hats Institute

“Sabor de Argentina” a las “Pampas de Poolesville”.

para beneficiar DC Scores, un programa escolar gratuito
que atiende a más de 3.000 niños en todo el Distrito

El propietario del Summerhill Club, Charlie Muldoon,

de Columbia a través de un modelo galardonado que

destacó la unión de la comunidad para recaudar fondos

combina el fútbol, la poesía y el aprendizaje a través del

y crear conciencia. “La familia Muldoon siempre centró en

servicio. Fabian Koss, fundador del Many Hats Institute,

las actividades ecuestres. Big Joe Muldoon se hizo cargo

habló sobre esta iniciativa conjunta: “En Many Hats

del Potomac Polo Club en la década de los 70, y desde

Institute creamos la iniciativa Polo para los niños en la

entonces nuestra familia ha recaudado fondos a través

década de los 90, conjuntamente con Summerhill Polo.

del polo. En la década de los 80, mi familia originó el

Many Hats y Summerhill Polo tienen el honor de formar

‘Family House Polo Match’ que ha tenido lugar anualmente

un equipo con la Embajada Argentina, la cual durante

durante más de 30 años. Desde 1995 el Many Hats Institute,

muchos años ha sido nuestra socia clave en gran cantidad

Potomac Polo Club y Summerhill Farm han trabajado para

de eventos para recaudar fondos que benefician a niños

brindar apoyo a numerosas organizaciones benéficas en

de todo el mundo. El Polo para los niños 2021 ayuda a

todo el mundo. La asociación que tenemos con Many Hats

DC Scores, mientras que el último evento benefició al

Institute y la Embajada Argentina se caracteriza por una

Hospital de niños Garrahan en Buenos Aires, Argentina.

gran colaboración que reúne a la comunidad para brindar

Esta asociación constituye una gran oportunidad para

nuestro apoyo a causas importantes.”

darle un ‘sabor argentino’ al área de Washington, DC.”
En última instancia, este evento tiene múltiples propósitos,
El embajador argentino, Jorge Argüello, indicó que la

desde causas sociales hasta la promoción de la cultura y el

embajada participó en el evento porque “La Embajada

comercio. El próximo año será el turno de las comunidades

Argentina es uno de los muchos patrocinadores del

argentinas, y nuevamente será otro momento para que

evento. Pensamos que es una gran idea apoyar a una

tanto la Argentina como EE. UU., dos países amantes de

organización sin fines de lucro dedicada a mejorar las

la cultura ecuestre, vuelvan a unirse con un propósito

condiciones de vida de los niños y jóvenes en todo el

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

común. ■

7

