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(De Izq. a Der.) Ariel Eichbaum, Dina Siegel Vann, embajador Jorge Argüello, Deborah Lipstadt y Mark Wells.

LA EMBAJADA INAUGURÓ UNA CONMOVEDORA
FOTOGRÁFICA A 28 AÑOS DEL ATENTADO A LA AMIA

MUESTRA

El 4 de mayo tuvo lugar en la Embajada argentina la

La muestra llegó a Washington DC tras un recorrido de

inauguración de la muestra fotográfica itinerante “Ese

ocho meses por distintos consulados argentinos en

día – Retratos de sobrevivientes del atentado a la AMIA”,

Estados Unidos, a partir de la convocatoria inicial del

de la reconocida fotógrafa argentina Alejandra López.

cónsul general en Nueva York, Santiago Villalba. El contacto

La exposición reúne retratos de sobrevivientes del peor

con el profundo significado que la muestra acarrea nos

atentado terrorista de la historia argentina, que tuvo lugar

impuso una obligación: que los estadounidenses de todos

el 18 de julio de 1994 en la Ciudad de Buenos Aires.

los rincones del país pudieran verla.

Una vez más, les hago llegar un nuevo número de nuestro Newsletter. Esta edición incluye un artículo sobre la inauguración de la exposición fotográfica itinerante “Ese día – Retratos de sobrevivientes
del atentado a la AMIA” de la reconocida fotógrafa argentina Alejandra López.
También publicamos un artículo sobre el encuentro político-empresarial organizado por la Embajada
y Americas Society/Council of the Americas para abordar varios temas de interés regional y bilateral.
Finalmente, un artículo sobre la inversión de US$500M que MMEX Resources Corporation hará en la
provincia de Tierra del Fuego para producir hidrógeno verde y amoníaco a partir de la energía eólica.
Jorge Argüello
Embajador en los Estados Unidos
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UNA CONMOVEDORA
EXPERIENCIA HUMANA Y
ESTÉTICA QUE TRANSMITE UN
RECLAMO GENERAL DE JUSTICIA

de memoria fotográfica. Las obras fueron creadas para
perpetuar la voz de los sobrevivientes, en quienes el
recuerdo de aquel horror aún se encuentra vívido.
“La exposición es una actividad artística que, además de
generar una conmovedora experiencia humana y estética,

Y UN CLARO MENSAJE EN

transmite un reclamo general de justicia y un claro

CONTRA DE LA IMPUNIDAD.

a la visibilidad internacional de esta causa”, expresó el

mensaje en contra de la impunidad. Buscamos contribuir
embajador Jorge Argüello. Y agregó: “Estamos peleando
contra el olvido, estamos peleando contra la impunidad.

El evento contó con la participación del embajador

El recuerdo permanente representa el ejercicio de la más

argentino en los Estados Unidos, Jorge Argüello; la enviada

fuerte voluntad. Es un símbolo de nuestra determinación.

especial para el Segumiento y Combate al Antisemitismo,

Le decimos al mundo que aquellos que quieran sembrar el

Deborah Lipstadt; el subsecretario adjunto para el

terror no podrán imponerse porque nunca permitiremos

Hemisferio Occidental del Departamento de Estado,

que el ataque se desvanezca en el olvido.”

Mark Wells; la directora del Instituto para Asuntos
Latinoamericanos del Comité Judío Estadounidense (AJC),

Generando tensiones y una conmovedora experiencia

Dina SIegel Vann y, especialmente invitado desde Buenos

estética, la exposición “Ese día” reúne la historia, el arte,

Aires, el presidente de la Asociación Mutual Israelita

el drama humano y una innegable declaración política e

Argentina (AMIA), Ariel Eichbaum.

identitaria: la Argentina recuerda. Allí se enciende la idea
de la memoria como aquello que elegimos no olvidar.

Asimismo, estuvieron presentes funcionarios del Congreso
estadounidense, entre ellos el representante Ted Deutch,

Es necesario un esfuerzo diario para combatir el odio

representantes de la comunidad diplomática acreditada,

y la indiferencia. No hay mejor homenaje a las víctimas

entre los que se destacó la presencia del embajador de

del atentado a la AMIA que la búsqueda de justicia y su

Israel, Michael Herzog y de organizaciones judías, entre

memoria permanente. ■

ellos, el rabino Levi Shemtov y otros funcionarios del
gobierno. De ese modo, la apertura se constituyó también
en un escenario para reforzar el compromiso político con
el recuerdo, pero también con el futuro.
La muestra, integrada por 26 retratos que comunican el
antes y el después que representó para los sobrevivientes
el brutal atentado, impresos sobre un lienzo de papel
reciclado de diarios y revistas de los días posteriores
que informaban sobre ello, es presentada cuando nos
aproximamos al 28° aniversario del ataque terrorista
que cobró 85 vidas y dejó 300 heridos. En palabras de la
embajadora Lipstadt, “el ataque antisemita más mortífero
desde el Holocausto”. Se trata, en definitiva, de un ejercicio
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ENCUENTRO DE ALTO NIVEL CON JUAN GONZÁLEZ Y COUNCIL OF
THE AMERICAS EN LA EMBAJADA
En la sede diplomática argentina en Washington, la

El embajador Argüello describió en primer lugar el proceso

Embajada y la Americas Society / Council of the Americas

de recuperación económica de la Argentina, destacando

organizaron un encuentro político-empresarial a fin de

la evolución favorable de

abordar diversos temas de interés regional y bilateral.

crecimiento del PBI, el incremento de las exportaciones,

indicadores clave como el

la dinamización de la actividad industrial, los anuncios de
En la ocasión, junto al embajador Jorge Argüello, se

inversión o expansión de inversiones ya existentes y la

destacó la presencia de Juan Gonzalez, director principal

caída del desempleo.

del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio
Occidental, y de Susan Segal, presidenta y directora

Asimismo, se refirió a la Ley de Economía del Conocimiento

ejecutiva de Americas Society/Consejo de las Américas.

y a los diversos proyectos de ley en sectores como
agroindustria y electromovilidad, entre otros, destacando

Asimismo, asistieron al evento altos directivos de empresas

que tienen como objetivo central la sustentabilidad y el

de sectores estratégicos que tienen proyección en

aumento de las exportaciones.

América Latina e inversiones en la Argentina. Participaron
firmas especializadas en energía, minería, logística, banca

En el intercambio se puso en valor el rol de la Argentina

y finanzas, y salud, entre otras.

como principal proveedor de litio de los Estados Unidos y se

Funcionarios de la Embajada y de COA junto a Juan Gonzalez (Ctro. Izq.), embajador Jorge Argüello y su eposa (Ctro.) y Susan Segal (Ctro. Der.).
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EN LA EMBAJADA SE
ANALIZARON LAS VENTAJAS DE
LA ARGENTINA COMO ACTOR
RELEVANTE EN EL PROCESO
DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA,
POR SUS RESERVAS DE GAS
Y SU ENORME POTENCIAL
EN DIVERSAS ENERGÍAS
RENOVABLES, COMO EÓLICA,
HIDRÁULICA E HIDRÓGENO
VERDE, ENTRE OTRAS.
analizó el rol de empresas estadounidenses involucradas
en la extracción del producto como así también en su
procesamiento para la elaboración de baterías.
Las ventajas del país como actor relevante en el proceso
de transición energética, por sus reservas de gas y su
enorme potencial en diversas energías renovables, como
eólica, hidráulica e hidrógeno verde, entre otras, fueron
otros de los ejes del diálogo desarrollado en la Embajada.
Se destacó el rol de las inversiones y la incorporación de
tecnología para liberar todo el potencial en este campo.
Asimismo, se analizó la oportunidad que representa la
próxima Cumbre de las Américas que tendrá lugar en Los
Ángeles el mes próximo, como así también el Encuentro
Empresarial que se desarrollará a los márgenes de dicha
Cumbre. ■
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MMEX Resources Corporation.

MMEX INVERTIRÁ $500 MILLONES EN LA PRODUCCIÓN DE
HIDRÓGENO VERDE EN LA ARGENTINA
La empresa estadounidense MMEX Resources Corporation

De acuerdo a las estimaciones informadas por la provincia,

anunció una inversión de 500 millones de dólares en la

el proyecto permitirá generar 55 toneladas de hidrógeno

provincia de Tierra del Fuego para producir hidrógeno y

diario, alrededor de 160 megawatts, y permitirá que el

amoníaco “verdes”, a partir de energía eólica, en el marco

puerto de Rio Grande ubicado al norte de la provincia

de un proyecto que demandará dos años de desarrollo

fueguina exporte hidrógeno y amoníaco.

y generará 1.200 puestos de trabajo; esta información
fue difundida por el Gobierno de la Provincia de Tierra del

Por otro lado, el proyecto se suma al reciente anuncio por

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

parte de la firma australiana Fortescue Future Industries
que invertirá más de u$s8.400 millones para producir

MMEX, con sede en Texas, cuenta con una amplia

hidrógeno verde en la provincia de Río Negro, acelerando

trayectoria en la exploración, extracción, refinamiento y

el compromiso de Argentina con las metas de generación

distribución de hidrocarburos, gas y electricidad. En esta

energética limpia.

oportunidad, aplicará su experiencia a la instalación de un
parque eólico y una planta de electrólisis en la ciudad de

De este modo, comienza a profundizarse el perfil de la

Rio Grande.

República Argentina como destino de inversiones para la
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EL PROYECTO PERMITIRÁ
GENERAR 55 TONELADAS

específica y hay pocas empresas en el mundo que tienen
esa capacidad”.

DE HIDRÓGENO DIARIO,

En el caso puntual de la firma estadounidense MMEX

ALREDEDOR DE 160

desarrolla de la mano de la empresa Siemens Energy,

MEGAWATTS, Y PERMITIRÁ QUE
EL PUERTO DE RIO GRANDE
UBICADO AL NORTE DE LA

Resources

Corporation,

la

tecnología

utilizada

se

buscando preservar el máximo cuidado en la cadena
de producción para generar óptimos rendimientos en
materia de protección del medio ambiente.
El Gobernador de la provincia de Tierra del Fuego,

PROVINCIA FUEGUINA EXPORTE

Gustavo Melella, expresó su visión en los siguientes

HIDRÓGENO Y AMONÍACO.

nuestra provincia para avanzar en la industrialización de

términos: “Somos conscientes de las capacidades de
los recursos naturales, para que no sea solo el sitio de

generación de energías amigables con el medio ambiente
tanto por el compromiso de sus políticas a través de su
estímulo, como con las condiciones naturales propias de
nuestro país que favorecen este tipo de desarrollos.
Las inversiones en materia eólica y solar para la generación
de energía como mecanismos complementarios al proceso
de producción de hidrógeno para la calificación de esta
energía como “limpia”, buscarán aprovechar la óptima
frecuencia e intensidad de vientos en las provincias que
integran el sur de la República Argentina y la abundante
cantidad de días de sol pleno en las provincias que
integran el norte del país.
Tal

y como mencionó el CEO de la compañía

estadounidense, Nabil Katabi, durante un acto realizado
en la Casa de Gobierno provincial “las condiciones de
viento son de las mejores del mundo. Es un hecho que se
está dando a conocer y creo que estamos bien avanzados
comparados con otras iniciativas. También es cierto que

desarrollo de un polo electrónico, sino que se lo pueda
acompañar con la instalación de nuevas propuestas
productivas, con valor agregado y con el cuidado del
medio ambiente, como es este caso”.
Se espera que el proyecto mencionado comience a
exportar el combustible verde en 2024.
Argentina cuenta con una temprana historia respecto al
hidrógeno, habiéndolo declarado de interés nacional a
través de la Ley 26.123 de 2006, tanto para el desarrollo
de la tecnología, la producción, el uso y sus aplicaciones
como combustible y vector de energía.
En la última apertura de sesiones del Congreso de la
Nación, el presidente Alberto Fernández destacó que se
busca generar un marco adecuado en lo que respecta al
hidrógeno con el objetivo de estimular su producción y
posicionar a la Argentina en un lugar de liderazgo mundial
en idéntica sintonía. ■

para hacer cosas de este tamaño se necesita ingeniería

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