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El Embajador Jorge Argüello se desplazó junto al Jefe de 
Gabinete de Ministros, Juan Manzur, a las provincias de 
Tucumán y Santiago del Estero. El viaje forma parte del 
capítulo presencial del programa Agenda Federal de la 
Embajada Argentina en Washington, una iniciativa que 
procura desarrollar las prioridades de las provincias 

argentinas en la relación bilateral con Estados Unidos, 
con miras a promover las exportaciones y difundir 
oportunidades de inversiones en los ecosistemas 
regionales. 

La Embajada Argentina en Washington DC lanzó durante 

PROGRAMA AGENDA FEDERAL: EL EMBAJADOR ARGÜELLO VISITÓ 
TUCUMÁN Y SANTIAGO DEL ESTERO JUNTO AL JEFE DE GABINETE 
JUAN MANZUR

El embajador Jorge Argüello junto a Osvaldo Jaldo Vicegobernador de Tucumán a cargo del Poder Ejecutivo provincial y el Jefe de Gabinete de 
Ministros, Juan Manzur.

Una vez más, les hago llegar un nuevo número de nuestro Newsletter. En esta edición compartimos 
con ustedes un artículo de la visita que realicé junto al Jefe de Gabinete, Juan Manzur a las provincias 
de Tucumán y Santiago del Estero para fomentar sus relaciones con Estados Unidos y promover el 
comercio e inversiones.

En esta edición también presentamos un artículo sobre el primer evento virtual del Programa 
“Exportar a Estados Unidos”, enfocado en la industria de videojuegos.

Finalmente, un artículo acerca del seminario virtual sobre “Innovaciones en Envejecimiento Saludable 
en América Latina”, organizado por el Centro Meridian y AARP International, en el que tuve el placer 
de participar de una interesante discusión junto a otros panelistas sobre esta importante temática.

Jorge Argüello
Embajador en los Estados Unidos
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2021 el Programa Agenda Federal, con formato virtual, 
reuniendo a los gobernadores de Entre Ríos, Gustavo 
Bordet; Córdoba, Juan Schiaretti; Chaco, Jorge Capitanich; 
y a la Gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, con los 
funcionarios y funcionarias de la sede diplomática. De este 
modo, a través de un primer encuentro de diagnóstico 
general, se continuó con reuniones específicas con la 
intención de brindar seguimiento temático a nivel técnico 
a cada uno de los temas.

El viaje a Tucumán y Santiago del Estero constituye un salto 
de calidad del programa Agenda Federal ya que el Jefe de 
Gabinete y el Embajador pudieron desarrollar encuentros 
cara a cara con los gobernadores de Tucumán, Osvaldo 
Jaldo, y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, sus 
equipos de trabajo y los principales actores del sistema 
productivo provincial. 

Tucumán tiene importantes cadenas productivas para las 
empresas estadounidenses. Por citar a título ilustrativo 
una industria importante en el Noroeste argentino, 

integrada a cadenas globales de valor, la industrialización 
del limón incluyendo jugo y aceites esenciales provee de 
un insumo que es clave para la industria de bebidas sin 
alcohol.

Arca Continental, por otra parte, es una de las 
embotelladoras de Coca-Cola más grandes del mundo, 
que genera empleo directo e indirecto para los tucumanos 
y ha contribuido de manera significativa a la economía 
provincial. 

El objetivo de la visita es desarrollar un plan de acción 
“a medida” para cada provincia, teniendo en cuenta sus 
particularidades productivas y el potencial de asociatividad 
con los Estados Unidos. 

En este sentido, la Embajada Argentina en Estados 
Unidos puso a disposición las herramientas de asistencia 
al exportador, entre las cuales se destaca la red de 
Consulados Generales distribuidos en Atlanta, Chicago, 
Houston, Miami, Los Ángeles y Nueva York, los cuales 
permiten un mecanismo de detección de oportunidades 
específicas en cada jurisdicción.

Este ejercicio de ida y vuelta permite maximizar las 
oportunidades que los respectivos clusters productivos 
provinciales encuentran en los Estados Unidos, así como 
detectar las dificultades que puedan encontrar para 
brindar las soluciones correspondientes.

Tucumán y Santiago del Estero manifestaron asimismo 
su interés por promover el turismo provincial entre los 
viajeros estadounidenses que suelen visitar otros puntos 
de la Argentina (como Ciudad de Buenos Aires, Patagonia, 
Iguazú y Mendoza). Para ello se realizarán capacitaciones 
entre operadores turísticos.■

LA  AGENDA FEDERAL  DE 

LA  EMBAJADA  ARGENT INA 

EN  WASHINGTON PROCURA 

DESARROLLAR  LAS  PR IOR IDADES 

DE  LAS  PROVINC IAS 

ARGENT INAS  EN  LA  RELAC IÓN 

B ILATERAL  CON ESTADOS 

UNIDOS ,  CON MIRAS  A 

PROMOVER  LAS  EXPORTAC IONES 

Y  D IFUNDIR  OPORTUNIDADES  DE 

INVERS IONES .
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El embajador Jorge Argüello en el primer evento del programa “Exportar a Estados Unidos”.

PROGRAMA EXPORTAR A LOS ESTADOS UNIDOS: SECTOR 
VIDEOJUEGOS

En la sede de la Embajada Argentina en Washington, 
tuvo lugar el 1º de febrero el primer evento del programa 
“Exportar a Estados Unidos”, una iniciativa conjunta de la 
representación diplomática coordinación con el Consejo 
Público-Privado de Promoción de Exportaciones de la 
Cancillería y los seis consulados generales en Nueva York, 
Miami, Los Ángeles, Chicago, Houston y Atlanta.

En la ocasión, el Embajador Jorge Argüello desarrolló una 
jornada de trabajo focalizada en el sector de videojuegos, 
una industria creciente en la Argentina, orientada a la 
exportación y de aceitados lazos con compañías de los 
Estados Unidos. 

Participaron virtualmente del evento el Cónsul General 

en Los Ángeles, Rubén Caro, las autoridades de la 
Asociación de Videojuegos de la Argentina y tres empresas 
representativas del sector -Purple Tree, 3OGS y Terra 
Localization-, además del equipo económico y comercial 
de la Embajada Argentina. 

En la ocasión, el Embajador Argüello presentó un 
panorama del sector de videojuegos en los Estados 
Unidos, puso en común las diversas herramientas de 
promoción que ofrece la Embajada Argentina y repasó las 
ferias especializadas que tendrán lugar en 2022. 

Por su parte, la asociación y las firmas expusieron 
sus avances y sus recientes desarrollos, a la vez que 
profundizaron sobre sus intereses específicos y el tipo 
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de contrapartes que necesitan profundizar en Estados 
Unidos. 

En 2021, el tamaño de este mercado en Estados Unidos 
superó los 85 mil millones de dólares, incluyendo los 
propios videojuegos, los servicios de posventa, las 
suscripciones en la gama de consolas, cloud, realidad 
virtual, hardware y accesorios. 

Esta cifra está por encima del máximo histórico de 
la industria que había alcanzado en 2020, con 76 mil 
millones. En ese periodo, hubo 178 millones de jugadores 
mensuales, lo que significa que más de la mitad de la 
población -un 60%- se identifica como un “digital gamer”.
La Argentina ya ocupa un lugar destacado en esta industria 
y exporta la mayor parte de su producción de videojuegos. 
No obstante, hay mucho margen para crecer, obteniendo 
nuevos clientes y socios. Por ejemplo, con mayores ventas 
en plataformas on line de venta a publishers y trabajando 
en nichos como el de e-sports.

Para ello es necesario continuar difundiendo la 

asociatividad entre las empresas de ambos países, sobre 
todo en jurisdicciones clave como California, donde 
tienen lugar ferias que son vidriera global como Game 
Connection y Game Developers Conference, y Carolina 
del Norte, donde existe un ecosistema de empresas 
tecnológicas muy relevante y con quienes la Embajada ya 
ha realizado actividades en el pasado, con el conglomerado 
denominado NC Tech. ■

S I  B IEN  LA  ARGENT INA  YA 

OCUPA UN LUGAR DESTACADO 

EN LA  INDUSTR IA  DEL 

V IDEOJUEGO Y  EXPORTA 

LA  MAYOR PARTE  DE  SU 

PRODUCCIÓN,  HAY  MUCHO 

MARGEN PARA  CRECER  EN  ESTE 

MERCADO QUE EN ESTADOS 

UNIDOS SUPERÓ LOS  $  85  MIL 

MILLONES  EN  2021 .
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Arriba, de izq. a der.: Sra. Stephanie Firestone, Embajador Jorge Argüello, Embajador Fernando Llorca Castro. Abajo, de izq. a der.: Edwin Walker y 
Betilde Muñoz-Pogossian. 

EMBAJADOR ARGÜELLO PARTICIPÓ EN SEMINARIO ORGANIZADO 
POR CENTRO MERIDIAN Y AARP INTERNATIONAL

El 3 de febrero pasado, el Embajador Jorge  Argüello 
participó, invitado por el Centro Meridian y AARP 
International, en un seminario virtual sobre “Innovaciones 
en Envejecimiento Saludable en América Latina”, 
oportunidad en la que compartió un panel de discusión, con 
el Subsecretario para Envejecimiento del Departamento 
de Salud y Servicios Humanos Edwin Walker, el Embajador 
de Costa Rica en Washington DC Fernando Llorca y la 
Directora de Inclusión Social de la Organización de Estados 
Americanos, Betilde Muñoz-Pogossian.

La apertura del evento, moderado por Stephanie Firestone 
de AARP, estuvo a cargo de Frank Justice del Centro 
Meridian y Peter Rundlet de AARP International y fue 
seguida por presentaciones a cargo de Dr. José Ricardo 
Jáuregui, presidente electo de la Asociación Internacional 

de Gerontología y Geriatría y Kerri Hannan, Subsecretaria 
para Diplomacia Pública en la Oficina de Asuntos del 
Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. 

El Embajador argentino ratificó el histórico compromiso 
de nuestro país con esta importante agenda y presentó las 
políticas implementadas recientemente por el gobierno 
argentino. 

Argüello destacó el liderazgo argentino en la iniciativa inter-
regional que llevó a la Asamblea General de las Naciones 
Unidas a crear el Grupo de Trabajo sobre Envejecimiento en 
2011, uno de cuyos principales propósitos es, justamente, 
concretar la adopción de un instrumento internacional 
que asegure la protección de las personas mayores, así 
como el compromiso demostrado por nuestro gobierno 
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en pos de la aprobación de la Convención Interamericana 
para la Protección de los Derechos de las Personas 
Mayores, que entró en vigor en diciembre de 2016 y es 
legalmente vinculante en el ámbito del derecho interno 
argentino. 

Asimismo, destacó la presentación en la Argentina de la 
Década de Envejecimiento Saludable por el Ministerio de 
Salud de la Nación, que tuvo lugar en octubre de 2021, 
con el valioso apoyo de la Organización Panamericana 
de la Salud, la cual   constituirá una enorme oportunidad 
tanto para mejorar la vida de las personas mayores en el 
contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como a 
fin de coordinar esfuerzos entre agencias internacionales, 
gobiernos, sociedad civil, el sector privado y académicos.  

Por otra parte, el Embajador valoró el decidido apoyo 
brindado por la Misión Permanente de la Argentina en 
el Consejo de Derechos Humanos para la creación de la 
posición de “Experto Independiente sobre el disfrute de 
todos los derechos humanos por las personas de edad”, 
al igual que la reciente introducción, en ese organismo, 
de un proyecto de resolución enfocado en los derechos 

humanos de las personas mayores, luego aprobado por 
consenso, en el cual se recoge explícitamente el concepto 
de “viejismo” como una forma específica de discriminación. 
 
Para concluir, el Embajador Argüello compartió tres 
políticas públicas recientemente implementadas por 
el gobierno nacional con el objeto de promover un 
envejecimiento saludable: el establecimiento de un listado 
de medicamentos esenciales gratuitos para garantizar el 
tratamiento adecuado de las patologías más frecuentes en 
las personas mayores; el lanzamiento del programa “Casa 
Activa, Casa Propia”, primera política pública integral de 
hábitat en América Latina destinada a personas mayores, 
a través de la cual se construirán complejos habitacionales 
que contarán con centros de día para realizar actividades 
de estimulación cognitiva, física, educativas, deportivas y 
de recreación; y el reconocimiento de aportes por tareas 
de cuidado, que aparte de reparar una desigualdad 
estructural es fundamental, ya que entre las mujeres de 
55 a 59 años solamente un 11% puede alcanzar los 30 
años de aportes cuando llegue a la edad de 60.       

Indudablemente, la importancia que los gobiernos 
argentino y estadounidense le confieren a la temática del 
envejecimiento saludable presenta un ámbito propicio 
ofrece para un intercambio bilateral de experiencias y 
perspectivas.■

LA  IMPORTANCIA  QUE  LOS 

GOBIERNOS ARGENT INO Y 

E S TADOUNIDENSE  LE  CONF IEREN 

AL  ENVE JEC IMIENTO SALUDABLE 

PRESENTA  UN ÁMBITO PROPIC IO 

OFRECE  PARA  UN INTERCAMBIO 

B ILATERAL  DE  EXPER IENC IAS .


