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Embajador Jorge Argüello (Izq.) y presidente Alberto Fernández (Der.).

REUNIONES EN LA ARGENTINA PARA POTENCIAR LA AGENDA
BILATERAL
El 30 de marzo, el Embajador argentino ante los Estados

el embajador Jorge Argüello pudo conversar con el

Unidos fue convocado a informar a la República a los

presidente la agenda de la IX Cumbre de las Américas y

efectos de analizar junto al presidente Alberto Fernández

aspectos relativos a la presidencia de Indonesia del G20,

el estado de la relación con los Estados Unidos, con el

dada su función de Sherpa argentino en dicho foro.

objetivo de seguir profundizando aún más los vínculos
bilaterales.

La Cumbre de las Américas, que en esta oportunidad
se llevará a cabo a principios de junio en la Ciudad de

Además de repasar aspectos de la relación bilateral,

Los Ángeles, California, es la única reunión regular en el

Una vez más, les hago llegar un nuevo número de nuestro Newsletter. Esta edición incluye un artículo sobre las reuniones en Buenos Aires con el presidente Alberto Fernández y el canciller Santiago
Cafiero respecto de la relación bilateral, y sobre el encuentro con el embajador en la Argentina, Marc
Stanley.
También publicamos un artículo sobre la inversión de US$ 200 millones que realizará Lamb Weston
Alimentos Modernos SA para la construcción de una planta productiva que generará cientos de empleos directos en Mar del Plata y decenas de millones de dólares en nuevas exportaciones.
Finalmente, un artículo sobre la reunión de primavera del Global Equality Fund (GEF), evento realizado en nuestra Embajada con Jessica Stern, enviada especial de EE.UU. para Avanzar los Derechos
Humanos de las personas LGBTIQ+.
Jorge Argüello
Embajador en los Estados Unidos
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EL EMBAJADOR CONVERSÓ
CON EL PRESIDENTE SOBRE
LA AGENDA DE LA IX CUMBRE
DE LAS AMÉRICAS Y ASPECTOS
RELATIVOS A LA PRESIDENCIA
DE INDONESIA DEL G20.
marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Finalmente, se destaca asimismo, dentro de la agenda
de trabajo llevada a cabo en Buenos Aires, el positivo
encuentro con el embajador de los Estados Unidos en la
Argentina, Marc Stanley. Ambos embajadores mantienen
un diálogo fluido que permite potenciar la relación
bilateral. ■
Embajadores Jorge Argüello (Izq.) y Mark Stanley (Der).

continente americano que convoca a los Jefes y Jefas de
Gobierno de los países de América del Norte, del Sur y
Central, y del Caribe. Como anfitrión, Estados Unidos
decidió que el foco de la Cumbre estará en “Construir
un futuro sostenible, resiliente y equitativo” para nuestro
continente.
El embajador Argüello también se reunió con el canciller
Santiago Cafiero. Como con el presidente Alberto
Fernández, el encuentro permitió repasar los temas
que conforman la relación bilateral Argentina – Estados
Unidos, pero también analizar la agenda argentina en los
organismos multilaterales.
En el marco de su viaje al país, el Embajador, entre otras
reuniones, también pudo encontrarse con el ministro de
Trabajo, Claudio Moroni, a los efectos de intercambiar
opiniones respecto de los nuevos desafíos de las
organizaciones sindicales y la cooperación internacional
en temas laborales, tanto en el marco bilateral, como en el

Canciller Santiago Cafiero (Izq.) y embajador Jorge Argüello (Der.).
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Ministro Matías Kulfas, canciller, Santiago Cafiero, secretaria Cecilia Todesca (Ctro.) y directivos de Lamb Weston Alimentos Modernos SA.

LAMB WESTON INVERTIRÁ US$ 200 MILLONES PARA
CONSTRUIR UNA PLANTA INDUSTRIAL EN MAR DEL PLATA
El canciller, Santiago Cafiero, junto al ministro de Desarrollo

interés de las empresas en apostar por el país y ratifica

Productivo, Matías Kulfas, y la secretaria de Relaciones

el rumbo de crecimiento de la producción en Argentina.

Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco,

Es un respaldo al camino que iniciamos hace dos años,

recibieron en marzo a los directivos de la firma Lamb

cuando nos propusimos recuperar la política industrial

Weston Alimentos Modernos SA, quienes anunciaron

para reactivar la producción y el trabajo en el país”.

una inversión de $200 millones de dólares para la
construcción de una planta de producción de papas pre-

Por su parte, el ministro Kulfas afirmó: “Este anuncio

fritas congeladas, puré en escamas y fécula de papa, en la

muestra una vez más la confianza que genera nuestro

ciudad de Mar del Plata.

país para invertir, y ratifica el camino que Argentina está
transitando para ponerse de pie con más producción

Cafiero destacó: “Este anuncio de inversión demuestra el

y más empleo. Agradecemos la confianza de que una
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ESTA PLANTA GENERARÁ

Lamb Weston Alimentos Modernos SA surge de una

CIENTOS DE EMPLEOS DIRECTOS

(SCP) y la multinacional Lamb Weston Holdings, que

alianza comercial entre la Sociedad Comercial del Plata

EN MAR DEL PLATA Y DECENAS

ocupa el puesto número uno en la producción de papas

DE MILLONES DE DÓLARES EN

nivel global.

NUEVAS EXPORTACIONES.

congeladas en los Estados Unidos y el segundo lugar a

“Estoy muy orgulloso de que la empresa número uno en el
mercado de Estados Unidos, con presencia en 110 países,

empresa líder en el mercado de alimentos a nivel
internacional haya elegido nuestro país para invertir y
seguir desarrollándose”.

elija nuestro país para realizar la inversión. Proyectamos
ser líderes en Latinoamérica con un amplio margen de
exportación y sin importar insumos”, destacó el presidente
de Sociedad Comercial del Plata, Ignacio Noel. ■

Todesca Bocco sostuvo: “Se trata de un proyecto diseñado
para exportar, que va a generar unos 200 puestos de
trabajo directos y muchos más indirectos. Es una inversión
muy importante, producto de una alianza entre una
empresa nacional y una empresa norteamericana”.
De acuerdo al plan de negocios, la inversión implica la
creación de entre 150 y 200 empleos directos, y 3.000
empleos indirectos. El 90 por ciento de la producción de
la planta se destinará al mercado externo.
Las proyecciones de exportaciones son de US$ 50
millones en 2024, hasta alcanzar los US$ 114 millones en
2029. El plazo de edificación de la planta será de 18 meses
y la puesta en marcha se prevé para fines de 2023.
Participaron de la reunión el presidente y CEO de Lamb
Weston (Inc), Tom Werner; el presidente de Sociedad
Comercial del Plata, Ignacio Noel; y el vicepresidente y
CEO, Pablo Arnaude.
Los directivos agradecieron el apoyo del Gobierno
Nacional para poder avanzar en la inversión y resaltaron
la recuperación productiva que atraviesa Argentina. “Para
nuestra empresa es muy importante esta inversión y
estamos muy contentos de haber elegido este país para
seguir creciendo”, aseguraron.
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Centro: Jessica Stern, enviada especial de EE.UU. para Avanzar los Derechos Humanos de las personas LGBTIQ+ y embajador Jorge Argüello.

LA EMBAJADA ARGENTINA ORGANIZÓ LA REUNIÓN DE PRIMAVERA
DEL GLOBAL EQUALITY FUND
El embajador Jorge Argüello y la enviada especial de los

mancomunadamente para brindar apoyo a iniciativas

Estados Unidos para Avanzar los Derechos Humanos de las

impulsadas por defensores de los derechos humanos y

personas LGBTIQ+, Jessica Stern, el 8 de abril presidieron

organizaciones de la sociedad civil, con miras a proteger a

la reunión de primavera del Global Equality Fund (GEF).

las personas LGBTIQ+ de violencia, abusos, criminalización,

El evento tuvo lugar en la Embajada Argentina bajo un

discriminación y estigmatización, además de buscar un

formato híbrido, que incluyó asistentes presenciales y

empoderamiento de las personas y movimientos de este

virtuales, y fue parte de los dos encuentros anuales en

colectivo.

los que se discute el trabajo realizado a través de este
Fondo para promover y proteger los derechos humanos y

En sus palabras de apertura, el embajador Argüello reiteró

libertades fundamentales del colectivo LGBTIQ+ alrededor

el compromiso del gobierno argentino con los Derechos

del mundo.

Humanos LGBTIQ+, cuya defensa constituye una firme
política de Estado, que a lo largo de los años ha permitido

A través del GEF -que es administrado por el Departamento

consolidar una importante agenda de expansión de

de Estado y cuyo lanzamiento tuvo lugar en diciembre de

derechos en nuestro país. En ese marco, enfatizó que el

2011- un grupo de gobiernos, compañías, fundaciones y

camino transitado en la Argentina no fue fácil ni exento

organizaciones no gubernamentales like minded trabajan

de dificultades, agregando que, por el contrario, el mismo
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LA DEFENSA DE LOS DERECHOS

claro que el sufrimiento de las personas LGBTIQ+ persiste

HUMANOS LGBTIQ+ CONSTITUYE

mecanismos como el Global Equality Fund, mediante los

UNA FIRME POLÍTICA DE
ESTADO, QUE A LO LARGO

hasta nuestros días, lo cual reafirma la importancia de
cuales sus integrantes puedan avanzar, juntos, con la
consciencia de que aún resta mucho camino por recorrer.

DE LOS AÑOS HA PERMITIDO

La República Argentina es parte de esta asociación público

CONSOLIDAR UNA IMPORTANTE

Canadá, Chile, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Francia,

AGENDA DE EXPANSIÓN DE
DERECHOS EN NUESTRO PAÍS.

privada junto con los Estados Unidos, Alemania, Australia,
Islandia, Italia, Montenegro, Países Bajos, Noruega, Suecia
y Uruguay, aparte de otros miembros del sector privado y
la sociedad civil. ■

estuvo marcado por las constantes luchas del colectivo
LGBTIQ+, especialmente tras la primera marcha del orgullo
en 1992, lo cual ratifica la centralidad de los actores de la
sociedad civil en la búsqueda de igualdad e inclusión.
Así, subrayó que casi veinte años después de aquella
histórica movilización el Congreso Argentino concretó la
sanción de dos leyes fundamentales, la Ley de Matrimonio
Igualitario en julio de 2010 y la Ley de Identidad de Género
en mayo de 2012, luego de lo cual expuso las últimas
políticas impulsadas por el Gobierno del presidente Alberto
Fernández, entre las que mencionó el establecimiento
de un cupo trans en la Administración Pública Nacional,
la creación de Documentos Nacionales de Identidad y
Pasaportes no binarios, al igual que la designación de
Alba Rueda, primera mujer trans que ejercerá la posición
de Representante Especial sobre Orientación Sexual e
Identidad de Género.
Antes de cerrar su intervención, el Embajador expresó
que a pesar de los grandes logros conseguidos por la
Argentina y muchos otros países en esta materia, resulta
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