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(De Izq. a Der.) Alcalde James Kenney, Rep. de la ciudad Sheila Hess, cónsul Georgina Fernández Destéfano y embajador Jorge Argüello.

VISITA A FILADELFIA Y REUNIÓN CON EL ALCALDE JAMES KENNEY
El viernes 6 de mayo el embajador Jorge Argüello y la jefa

Luego de esta reunión, el embajador Argüello, el

de la Sección Consular de la Embajada Argentina, Georgina

alcalde Kenney y la cónsul Fernández Destéfano, con la

Fernández Destéfano, realizaron una visita a la ciudad de

participación de miembros de la comunidad argentina

Filadelfia, donde mantuvieron una reunión de trabajo

radicada en Filadelfia, realizaron un tributo al Libertador

con el alcalde James Kenney y su equipo, en la cual se

General San Martín, colocando una ofrenda floral en el

conversaron temas de mutuo interés tales como derechos

busto erigido en la sede de la alcaldía, donde la bandera

humanos, derechos de la mujer, derechos de las minorías

argentina flameó todo el fin de semana como pabellón

y también sobre diferentes aspectos relacionados con el

invitado, junto a la bandera estadounidense y a la de la

cambio climático, entre otros.

ciudad de Filadelfia.

Una vez más, les hago llegar un nuevo número de nuestro Newsletter. Esta edición incluye un artículo sobre la visita visita a Filadelfia en la cual nos reunimos con el alcalde de la ciudad, James Kenney,
participamos de un homenaje al Libertador General San Martín en la alcaldía y de la gala de Congreso de Latinos Unidos en la cual este año la Argentina fue el país homenajeado.
También publicamos un artículo sobre el diálogo con empresas estadounidenses que tienen inversiones e intereses en nuestro país organizado por Potomac Exchange.
Finalmente, un artículo sobre la celebración anual de Washington Diplomat en la Embajada Argentina antes de la Cena de los Corresponsales de la Casa Blanca, cuyo fin es homenajear al periodismo
y reafirmar la libertad de prensa.
Jorge Argüello
Embajador en los Estados Unidos

Relaciones Bilaterales | ARG EN FOCO

EN LA REUNIÓN CONVERSARON
TEMAS DE MUTUO INTERÉS,
TALES COMO DERECHOS
HUMANOS, DERECHOS DE LA
MUJER, DERECHOS DE LAS
MINORÍAS Y CAMBIO CLIMÁTICO,
ENTRE OTROS.
Por la noche, el Embajador y la Cónsul asistieron a la
Gala de Congreso de Latinos Unidos, entidad sin fines
de lucro, creada en 1977, dedicada a la asistencia de la
comunidad latina, que tiene como objetivo lograr que las
familias latinas puedan tener autosuficiencia económica
y bienestar. Este año Argentina fue el país homenajeado
en dicha Gala de Congreso, y por ello pudo disfrutarse
de un tradicional menú argentino y de un espectáculo de
tango, presentado por la Escuela de Tango Argentino en
Filadelfia.
En la ciudad de Filadelfia y alrededores están radicados
aproximadamente 2500 argentinos y argentinas, quienes
constituyen un ejemplo de adaptación e integración en
la comunidad local, y hacen honor al tradicional lema
de dicha ciudad conocida como “Ciudad Acogedora”
(“Welcoming City”).
Por su parte, el Puerto de Filadelfia ubicado sobre el Río
Delaware, otorga un acceso privilegiado para los productos
argentinos a la costa este y es la puerta de entrada de
numerosos productos entre ellos miel, limones, peras,
vinos, carbonato de litio, que luego se distribuyen a otros
puntos de Estados Unidos. ■
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DIÁLOGO CON EMPRESARIOS EN POTOMAC EXCHANGE
Invitado por Potomac Exchange, el embajador de la

Durante su exposición, el Embajador exhibió el estado

República Argentina ante los Estados Unidos, Jorge

de la economía argentina, sus desafíos y perspectivas.

Argüello,

empresas

Repasó el proceso de recuperación pospandemia que

estadounidenses que tienen inversiones e intereses en

ubica a los indicadores básicos por encima de la base

nuestro país.

inicial del período de crisis global.

La Argentina ofrece oportunidades en energías renovables,

Al respecto, señaló que los indicadores actuales muestran

minería de litio, oro, cobre, economía del conocimiento,

que la actividad económica fue la más alta desde marzo

servicios e hidrocarburos, entre muchas otras. Por esa

de 2018. Durante 2021, el crecimiento del PIB fue de

razón, se visibilizó el interés por parte de ejecutivos de

10,3 %, el cual supera en 7 % al PIB de 2019 (previo a la

diversas firmas, como CVS Health, Apple, Bank of America,

pandemia). Cabe destacar que la Argentina tuvo en 2021

Corcoran & Rowe LLP, BMW Group, Boston Scientific, The

un buen año para sus exportaciones, alcanzando un total

Coca Cola Company, Exxon Mobil Corporation, FedEx

de US$ 78.000 millones, con un incremento en valores de

Corporation, Fluor, Goodyear Tire & Rubber Company,

42% respecto a 2020 y 20% respecto a 2019.

participó

de

un

diálogo

con

Google, Lockheed Martin International, Paramount LLC,
Texas Instruments y United Airlines.

Por otro lado, el Embajador argentino destacó el momento

Embajador Jorge Argüello e invitados en la reunión de Potomac Exchange.
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LOS PRESENTES DESTACARON
LA IMPORTANCIA DE REPENSAR
LAS CADENAS DE VALOR Y DE
SUMINISTRO, PARA GENERAR UN
ECOSISTEMA QUE CONSOLIDE
UN COMERCIO AMIGABLE Y
SEGURO.
por el que atraviesa la relación bilateral, tanto por los
temas específicos como por las cuestiones regionales de
cara a la próxima Cumbre de las Américas.
Invitados e invitadas en Potomac Exchange destacaron
-y coincidieron con el Embajador- en la importancia
de repensar las cadenas de valor y de suministro, para
generar un ecosistema que consolide un comercio
amigable y seguro.
La Argentina tiene el potencial de hacer un aporte
importante en diversos rubros, tales como la economía
del conocimiento (el sector aeroespacial, videojuegos,
producción audiovisual), alimentos orgánicos, productos
de las economías regionales, pesca, entre otros.
Valoramos el aporte de instituciones como Potomac
Exchange que colaboran en identificar y dar visibilidad
a los diversos vectores de integración y desarrollo, para
potenciar las oportunidades de negocios en nuestro
país. Las energías renovables, el desarrollo verde y las
industrias basadas en el conocimiento son temas de
interés en la relación bilateral en las cuales las empresas
norteamericanas hacen un aporte sumamente valioso. ■
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Degustación de vinos en la celebración de Washington Diplomat en la Embajada Argentina, antes de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.

LA EMBAJADA RECIBIÓ A LA PRENSA EXTRANJERA ANTES DE LA
CENA DE LOS CORRESPONSALES DE LA CASA BLANCA
El 29 de abril, funcionarios de la administración,

El congresista Michael McCaul (Republicano, Texas) y la

congresistas, personalidades de los medios, miembros de

ex subsecretaria de Estado para Asuntos Educativos y

la comunidad diplomática y el sector privado celebraron

Culturales Marie Royce, estuvieron entre los invitados

el periodismo y la libertad de prensa en la celebración

de este evento auspiciado por Wines of Argentina, que

anual del Washington Diplomat en un evento que tuvo

tuvieron la oportunidad de disfrutar de una muestra

lugar en la Embajada Argentina, antes de la Cena de los

de algunos de los mejores vinos que se producen en la

Corresponsales de la Casa Blanca.

Argentina.

La Argentina, miembro de Media Freedom Coalition desde

También formaron parte del encuentro, representantes

septiembre de 2019, reafirmó de esta manera su firme

de ocho bodegas argentinas. A su vez, se degustaron

apoyo a la libertad de expresión, conforme al activo papel

más de veinte etiquetas diferentes, características de

que desempeña en foros internacionales y regionales

las principales regiones vitivinícolas de nuestro país:

como el Consejo de Derechos Humanos, la Asamblea

Salta, Cuyo y Patagonia, con casi todos los varietales

General de las Naciones Unidas y la Organización de los

producidos en la Argentina, así como nuestros excelentes

Estados Americanos, en la promoción y protección de

Malbec, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc,

este derecho humano fundamental.

Sauvignon Blanc, Chardonnay, Torrontés y Rosé.
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ARGENTINA, MIEMBRO DEL MEDIA
FREEDOM COALITION DESDE
2019, REAFIRMÓ SU FIRME APOYO
A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN,
CONFORME AL ACTIVO PAPEL
QUE DESEMPEÑA EN FOROS
INTERNACIONALES Y REGIONALES.
El Embajador Argüello resaltó la importancia de traer a
Washington DC estas distintas bodegas, que representan
no solo la vitivinicultura argentina, sino también la historia
de muchas familias trabajadoras, una cultura, una
identidad y una pasión y destacó lo siguiente: “Nuestra
viticultura es la historia de nuestra tradición vitivinícola,
una historia en la cual la innovación y la tradición van de la
mano para forjar nuevos caminos”. ■

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