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El ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación, Daniel 
Filmus, realizó una visita Washington DC entre el 21 y 22 
de marzo, para inaugurar, junto al ministro de Desarrollo 
Productivo, Matías Kulfas, y al embajador Jorge Arguello, 
el stand argentino en la feria Satellite 2022 y a su vez, 
estrechar la cooperación científico tecnológica entre 
ambos países. En este marco, el ministro Filmus mantuvo 
una reunión de trabajo con la secretaria adjunta principal 

de Cooperación Científica y Tecnológica del Departamento 
de Estado, Jennifer R. Littlejohn. 

Ambos funcionarios subrayaron la predisposición a 
profundizar la cooperación bilateral y coincidieron en que 
el 50º Aniversario del “Convenio de Cooperación Científica 
y Técnica entre el Gobierno de la República Argentina y 
el Gobierno de los Estados Unidos de América”, suscripto 

VISITA A WASHINGTON DEL MINISTRO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DANIEL FILMUS

(De Izq. a Der.) Pam Melroy, Guillermo Salvatierra, Bill Nelson, Daniel Filmus y Raúl Kulichevsky en la NASA.

Una vez más, les hago llegar un nuevo número de nuestro Newsletter. Esta edición incluye un artícu-
lo sobre la visita a Washington DC del ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, 
con el fin de estrechar la cooperación científico tecnológica entre la Argentina y los Estados Unidos. 

También publicamos un artículo sobre la reunión de trabajo con el senador demócrata por el Estado 
de Georgia, Jon Ossoff, y con embajadores de países latinoamericanos. 

Finalmente, un artículo sobre el conversatorio virtual con la presidenta de las Abuelas de Plaza de 
Mayo, Estela de Carlotto, y la subsecretaria para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos 
del Departamento de Estado, Uzra Zeya, en conmemoración del “Día Nacional de la Memoria por la 
Verdad y la Justicia”. 

Jorge Argüello
Embajador en los Estados Unidos
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en abril de 1972, es una excelente ocasión para avanzar 
en tal sentido. Un área prioritaria para la Argentina es la 
cooperación espacial. 

Cabe subrayar que la Argentina es uno de los pocos países 
que ha sido capaz de desarrollar tecnología espacial y que 
posee cuatro satélites geoestacionarios, logros obtenidos 
trabjando en estrecha cooperación con la NASA en el 
diseño y envío de los satélites al espacio. Esta exitosa 
experiencia impulsa el interés de la Argentina de avanzar 
en nuevos proyectos entre la CONAE (Comisión Nacional 
de Actividades Espaciales) y los Estados Unidos. 

Para sentar las bases de una colaboración más estrecha 
entre la NASA y la CONAE, el ministro Filmus visitó las 
instalaciones de la NASA y mantuvo una reunión con su 
administrador, Bill Nelson. El ministro también participó 
de una mesa de negocios con la presencia de empresas 
de ambos países, organizada conjuntamente con CompTIA 
(organización que reúne a las principales empresas del 
sector). 
  
Asimismo, mantuvo encuentros de trabajo con el 
director asociado de Programas de Laboratorio del 
Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), Dr. 
Eric Lin y con el administrador asistente interino para la 

investigación de la Administración Nacional Oceánica y 
Atmosférica (NOAA), Cisco Werner. El Ministro presentó el 
Plan de Ciencia 2030, que establece las 10 prioridades para 
los próximos 10 años y las áreas en las que se centrarán 
las inversiones públicas. Al mismo tiempo subrayó 
especialmente la importancia otorgada a la transición 
energética, la nanotecnología, los nuevos materiales, 
la biotecnología, la metalmecánica, la incorporación de 
tecnologías digitales y la exploración y conservación de la 
Antártida y el Ártico. 

Por otra parte, el ministro Filmus mantuvo un intercambio 
informal con representantes de los Think Tanks más 
importantes de Washington DC. Entre ellos, Atlantic 
Council, Center for Strategic and International Studies, 
Wilson Center y The Inter-American Dialogue.  Durante el 
encuentro, se abordaron las políticas argentinas para las 
industrias de la economía del conocimiento, su potencial 
exportador y la transferencia de tecnología.

Durante toda su visita, Filmus resaltó el talento de los 
profesionales argentinos y las políticas que les permiten 
transformar su capacidad de alta calificación en productos 
y servicios exportables. Por otra parte, remarcó las 
coincidencias entre ambos países en temas prioritarios 
de ciencia y tecnología, lo que hace del momento actual, 
un marco ideal para avanzar en proyectos de cooperación 
bilateral. ■

LA  ARGENT INA  ES  UNO DE 

LOS  POCOS PA ÍSES  QUE  HA 

S IDO CAPAZ  DE  DESARROLLAR 

TECNOLOGÍA  ESPAC IAL  Y  QUE 

POSEE  CUATRO SATÉL ITES 

GEOESTAC IONAR IOS ,  LOGROS 

OBTENIDOS TRABA JANDO EN 

ESTRECHA COOPERAC IÓN CON 

LA  NASA .
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Embajador Jorge Argüello (Izq.) y senador Jon Ossoff (Der.) .

ENCUENTRO CON EL SENADOR JON OSSOFF Y EMBAJADORES 
DE AMÉRICA LATINA

El 28 de marzo, el embajador Jorge Argüello fue anfitrión 
de una reunión de trabajo con el senador demócrata por el 
Estado de Georgia Jon Ossoff, quien estuvo acompañado 
por su asesor legislativo Balaji Narain. 

En la reunión participaron embajadores de países 
latinoamericanos en Washington DC, el embajador 
de Colombia Juan Carlos Pinzón, la embajadora de la 
República Dominicana Sonia Guzmán, el embajador de 
Guatemala Alfonso Quiñonez Lemus, el embajador de 
Paraguay Antonio Dos Santos y el encargado de Negocios 
de Bolivia, Alejandro Bilbao la Vieja Ruiz.

El encuentro, que se realizó en la Embajada Argentina, 
permitió a los participantes intercambiar sus puntos de 
vista sobre la relación entre los Estados Unidos y la región 
desde la óptica de cada uno de sus países, identificando 
los desafíos, así como también, las grandes posibilidades 
que se presentan para promover una mayor asociación 
entre las naciones que integran el hemisferio occidental. 

En ese sentido, el senador Ossoff y los embajadores 
presentes expresaron sus perspectivas, en particular, 
respecto al impacto positivo que se lograría a partir de 
un incremento del comercio bilateral y de las inversiones 
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de empresas estadounidenses en la región. Asimismo, se 
consideraron otros temas de interés común en la agenda 
internacional como la lucha contra el cambio climático y la 
protección y promoción de los derechos humanos, entre 
otros.     

De igual modo, tras recordar que el gobierno del 
presidente Joseph Biden organizará en la ciudad de Los 
Ángeles, California, la Novena Cumbre de las Américas en 
junio próximo -primera vez que este país es sede desde 
que se realizara la cumbre inaugural en Miami, Florida, en 
1994- los presentes enfatizaron que esta reunión significa 
una oportunidad para conferir renovado dinamismo a los 
vínculos hemisféricos, teniendo en cuenta que la misma 
reúne a los Jefes de Estado de nuestra región. ■

SE  CONS IDERARON OTROS 

T EMAS  DE  INTERÉS  COMÚN EN 

LA  AGENDA INTERNACIONAL 

COMO LA  LUCHA CONTRA 

EL  CAMBIO CL IMÁT ICO Y  LA 

PROTECC IÓN Y  PROMOCIÓN 

DE  LOS  DERECHOS HUMANOS , 

ENTRE  OTROS .

Senador Jon Ossoff (Ctro.) junto a embajadores de países latinoamericanos.
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Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y embajador Jorge Argüello. 

RECONOCIMIENTO A ESTELA DE CARLOTTO Y A “ABUELAS” EN EL 
DÍA DE LA MEMORIA

En ocasión de la conmemoración del “Día Nacional de 
la Memoria por la Verdad y la Justicia”, fecha en la cual 
nuestro país recuerda a las víctimas del terrorismo de 
Estado perpetrado por la última dictadura militar de 1976-
1983, la Embajada Argentina organizó un conversatorio 
virtual entre el embajador Jorge Argüello y la presidenta 
de las Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto, que 
contó asimismo con la participación de la subsecretaria 
para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos 
del Departamento de Estado, Uzra Zeya. 

Precedido por las palabras de apertura a cargo de la 
subsecretaria Zeya, el embajador Argüello y Estela de 
Carlotto entablaron un interesante diálogo que fue luego 
reproducido por la TV Pública y puede verse en el canal 
de YouTube de ARGinUSA. Ambos reflexionaron sobre 

diversos temas vinculados con el proceso de Memoria, 
Verdad y Justicia, especialmente la lucha de las Abuelas 
y las Madres de Plaza de Mayo, al igual que su profundo 
impacto en la consolidación de la promoción y la 
protección de los derechos humanos como una política 
de Estado que identifica a la Argentina en todo el mundo.      

En su intervención, la subsecretaria Zeya destacó que 
los Estados Unidos aplauden la histórica lucha de Estela 
de Carlotto y las Abuelas para convertir a la República 
Argentina en un líder internacional en materia de derechos 
humanos, tanto respecto de las violaciones acaecidas en 
el pasado como para promover políticas centradas en 
ellos en toda la región. A su vez expresó el compromiso 
de su país para trabajar en estrecha colaboración con 
organizaciones de la sociedad civil y con gobiernos afines 
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como el argentino, a fin de promover la transparencia, la 
justicia, los derechos humanos y la democracia. 

En ese marco, enfatizó el apoyo de los Estados Unidos a 
los esfuerzos desarrollados en la Argentina con miras a 
promover justicia para las víctimas y facilitar la rendición 
de cuentas por parte de los responsables de atrocidades 
y abusos, un esfuerzo conjunto que, a su entender, ilustra 
la asociación existente en materia de derechos humanos, 
además de indicar que su país se enorgullece de haber 
apoyado a las Abuelas en su búsqueda de justicia.   

Por otra parte, destacó que los Estados Unidos esperan 
seguir colaborando con la Argentina en otros objetivos 
compartidos como la promoción y protección de los 

derechos humanos de las personas LGBTIQ+ y la lucha 
contra el antisemitismo, deseando que nuestro país 
siga liderando en estas y otras cuestiones democráticas 
clave en la región y a nivel internacional, especialmente 
en momentos en que preside el Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas. 

En esa línea, felicitó a la Argentina por su compromiso 
con una democracia inclusiva, ya que en su opinión, para 
que las democracias cumplan las promesas hacia sus 
ciudadanos, todos los individuos deben ser valorados, 
respetados e incluidos en el proceso de gobierno.

Por último, la subsecretaria Zeya se refirió a la perspectiva 
de trabajar en los puntos comunes que nos unen a lo 
largo del presente “Año de Acción” de la Cumbre para 
la Democracia, con el objetivo de lograr el avance de los 
derechos humanos en todo el mundo. ■

LOS  ESTADOS UNIDOS APLAUDEN 

LA  H ISTÓR ICA  LUCHA DE  ESTELA 

DE  CARLOTTO Y  LAS  ABUELAS 

PARA  CONVERT IR  A  LA  REPÚBL ICA 

ARGENT INA  EN  UN L ÍDER 

INTERNACIONAL  EN  MATER IA  DE 

DERECHOS HUMANOS.

Uzra Zeya, subsecretaria para Seguridad Civil, Democracia y Derechos 
Humanos del Departamento de Estado.


