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YPF SA celebró sus 100 años en la Embajada.

YPF CELEBRÓ SUS 100 AÑOS EN LA EMBAJADA ARGENTINA JUNTO
A SUS SOCIOS
YPF SA, la principal empresa energética de Argentina

presentó el plan estratégico de la compañía ante más

representada por sus máximas autoridades, visitó

de 100 personas, y señaló el papel que juega YPF como

Estados Unidos del 16 al 19 de mayo con el propósito de

principal productor y refinador de la Argentina, y también,

desarrollar una intensa agenda de trabajo en Washington.

como el productor más importante de hidrocarburos no

El programa concluyó con un encuentro por sus 100 años

convencionales fuera de América del Norte, destacando el

junto a sus socios locales en la Embajada de la República

potencial exportador de energía de Argentina.

Argentina.
Durante el desarrollo del programa de la visita, se reunieron
La delegación de YPF, encabezada por su presidente,

con las principales empresas norteamericanas, socios y

Pablo González, y su director general, Sergio Affronti,

proveedores internacionales, recalcaron el compromiso

Una vez más, les hago llegar un nuevo número de nuestro Newsletter. Esta edición incluye un artículo sobre celebración en Washington, DC, de los 100 años de YPF SA, la principal empresa energética
de Argentina que concluyó con un encuentro con sus socios locales en la Embajada.
También publicamos un artículo sobre la inauguración de una muestra permanente sobre las maestras estadounidenses que convocó Domingo F. Sarmiento para fundar la educación pública de
nuestro país.
Finalmente, un artículo sobre el encuentro con ejecutivos de empresas de E-Sports con el objetivo
de presentar el potencial nacional en esta creciente industria, tanto en materia de desarrollo de
videojuegos como en la organización de torneos de deportes digitales.
Jorge Argüello
Embajador en los Estados Unidos
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de YPF de realizar inversiones e incorporar tecnología con

Affronti mencionó “que YPF no es la única empresa

miras a reducir la huella de carbono y lograr operaciones

energética líder en Argentina y el mayor inversionista

más sustentables. Al mismo tiempo, la delegación priorizó

por mucho, sino que también genera el mayor impacto

el papel de YPF respecto al gas natural como combustible

positivo en el país y es un emblema nacional para nuestra

clave para la descarbonización regional.

gente, creando un futuro increíble y emocionante”.

Pablo González afirmó que “YPF fue fundada en 1922

Teniendo en cuenta los recursos de gas de esquisto

y desde 2012, cuando se sancionó la Ley 26.741, se

superiores a 300 000 TCF, YPF puede desempeñar un

reafirmó un modelo de gestión con una participación del

papel clave en el proceso de descarbonización de la

51% en manos del Estado y las provincias productoras de

región y, a través del GNL, la compañía podría contribuir a

hidrocarburos y del 49% en manos privadas.

la descarbonización global en el largo plazo. Sabemos que
podemos proporcionar la energía sostenible y asequible

Desde 1993 cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York

que tanto necesitan las economías desarrolladas y en

(NYSE) y desde el final de la pandemia, logrando una

desarrollo.”

sólida recuperación, la inversión ha ido en aumento. Ante
este contexto YPF está lista para asumir la desafíos de la

El embajador Jorge Argüello recordó que durante su

transición energética financiando esas inversiones con su

gestión como Embajador en 2012, se rubricó la alianza

producción de petróleo y gas”.

entre YPF y Chevron para explotar Vaca Muerta y destacó
esta sociedad como “un buen resumen de la relación

Este año YPF retomó la inversión de más de 3.700

bilateral y el potencial que tenemos cuando trabajamos

millones de dólares, poniendo nuevamente a Vaca Muerta

codo a codo”, y afirmó nuevamente que “YPF es una

al frente y en el centro del radar mundial por su creciente

empresa comprometida con la transición energética,

producción de petróleo, que aumentó más del 52%

invirtiendo en nuevas formas sustentables. Su inversión

durante el último año en el que alcanzó los 70.000 barriles

en investigación e innovación en energía eólica y solar, en

diarios y más del 140% de incremento en gas, que llegó a

el desarrollo del hidrógeno verde, es verdaderamente un

los 96.000 boe por día.

caso único en nuestro país y en la región”. ■

Presidente de YPF SA, Pablo González (Izq.), embajador Jorge Argüello (Ctro.) y el director general, Sergio Affronti (Der.)
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LAS MAESTRAS DE SARMIENTO, UN PUENTE AL FUTURO
Jorge Argüello

Con todo, Sarmiento no deja de ser el primer hacedor de

Embajador Argentino en Washington

la educación pública argentina, el padre del guardapolvo
blanco que seguimos reivindicando. Y ése, antes que un

La embajada argentina en Washington inauguró el 17

hecho del pasado, sigue siendo un punto de partida e

de mayo una muestra permanente sobre las maestras

inspiración.

estadounidenses que convocó Sarmiento para fundar la
educación pública de nuestro país.

Basados en la rigurosa investigación histórica de Laura
Ramos, volcada en su libro “Las señoritas” (2021), desde

Dedicar un espacio a la obra de Domingo Faustino

la Embajada argentina en Washington proponemos

Sarmiento, implica asumir los elogios y las críticas que

recorrer las conmovedoras historias humanas detrás del

ha despertado desde entonces una figura histórica tan

fenómeno pedagógico de las maestras de Sarmiento, un

polémica. Desde ya, también supone reconocer que en

antiguo puente entre dos naciones aún jóvenes, hecho de

cada una de esas opiniones hay una parte de verdad y

la pasión por educar al pueblo y que por eso mismo sigue

que la vida y la obra de Sarmiento -como lo detallaron de

transportando al futuro.

mil maneras biógrafos e historiadores- son un complejo y
variado compendio de luces y sombras.

Mujeres. En aquellas épocas, las pasiones políticas

Embajador Jorge Argüello e invitados en la inauguración de la muestra permanente sobre las maestras de Sarmiento.
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condicionaban enormemente la vida de las personas

Mary, la esposa de Mann. Apenas llegado, nuestro viajero

-hoy le llamaríamos polarización, o simplemente, grieta- y

verá brotar miles de escuelas y maestros por doquier.

también las tornaba azarosas. Es así que Sarmiento deja

Tras ese viaje revelador, Sarmiento volvería a ver a Mary

Argentina para viajar a Chile y, por encargo del gobierno

Mann y a retomar sus planes recién veinte años más

trasandino, emprende en 1845 un periplo que lo lleva por

tarde, en 1865, en su regreso a Washington como ministro

Europa en busca de modelos de enseñanza pública.

plenipotenciario y predecesor de los embajadores que
lo continuamos. Fue ella la primera gestora del sueño

Guiado por unos escritos del ya reconocido educador

sarmientino de reclutar a las maestras estadounidenses.

norteamericano Horace Mann, un continuador de la
pedagogía del suizo Johann H. Pestalozzi, recala al fin

Pero esas mujeres, oriundas de Minnesota, Nuevo México,

en Estados Unidos. Como ha escrito David Viñas, “si a

Colorado, Michigan, Wisconsin, Missouri, Indiana, Ohio,

algún país se parecía la Argentina por su extensión, sus

Pennsylvania, Virginia, Maryland, Vermont, Nueva York,

novedades, su exigua población y su urgente necesidad

Massachusetts, New Hampshire y Maine, terminaron

de inmigrantes que llenaran un presunto vacío, eran los

sembrando una semilla de igualdad de género en la

Estados Unidos”.

creación y dirección de escuelas normales, de formación
de docentes.

Sarmiento

recorrió

maravillado

parte

del

territorio

estadounidense y frecuentó el círculo intelectual de Boston,

Con esa impronta, las señoritas, todas ellas capacitadas,

un hervidero de ideas nuevas en el que la educación

esparcieron sus novedosos métodos de enseñanza y lo

popular era central y mujeres independientes, reformistas

hicieron por todo el país: Salta, Tucumán, Catamarca, La

y sufragistas eran protagonistas principales, incluyendo a

Rioja, San Juan, Mendoza, Corrientes, Entre Ríos Santa Fe,

La muestra “Una historia épica” en el Espacio Cultural Argentino de la Embajada.
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NO FUERON POCOS LOS

Paraguay, el asesinato de Justo J. de Urquiza y la fiebre

PREJUICIOS Y OBSTÁCULOS

Cuando Clara y su hermana y colega Frances llegaron a

amarilla en Buenos Aires.

QUE DEBIERON SORTEAR LAS

La Rioja, la Iglesia Católica local se opuso firmemente al

MAESTRAS ESTADOUNIDENSES

enviar a sus hijos a las nuevas escuelas, pero el gobierno

EN UN PAÍS CON ANTIGUAS

proyecto por razones religiosas y prohibió a sus fieles
nacional respaldó a las maestras y destrabó la situación.

TRADICIONES CATÓLICAS,

En 1884 se repitió el conflicto religioso en Córdoba y

SIENDO CASI TODAS ELLAS

escaló hasta acabar en la histórica ruptura de relaciones

PROTESTANTES.

de la sanción de la fundacional Ley 1420, de instrucción

La Plata y Buenos Aires, adonde llegó la primera, Mary

Identidad y desarrollo. Las connotaciones políticas de

Gorman.

este proyecto de Sarmiento, tanto las más apreciadas

Aunque Sarmiento incrustaba este proyecto en el más

como las más denostadas, son innegables y estaban

amplio de colonizar el país con inmigrantes de naciones

ancladas en su tiempo, aunque también lanzadas hacia

que consideraba más avanzadas, resultó un notable

un porvenir político, social y cultural notable.

diplomáticas de la Argentina con el Vaticano, en el marco
primaria, obligatoria, gratuita y laica.

impulso vanguardista para las argentinas que ya habían
iniciado sus luchas de género. Nuestra educadora Juana

Ya en 1849, en la introducción de su “Educación Popular”,

Manso (1819-75), aliada principal del entonces presidente

escribía: “El poder, la riqueza y la fuerza de una nación

y de las maestras estadounidenses, vio reivindicada su

dependen de la capacidad industrial, moral e intelectual

dedicación a la enseñanza entre las mujeres argentinas,

de los individuos que la componen; y la educación pública

que incluían clases de gimnasia. Y la mismísima abuela
de Jorge Luis Borges, Fanny, alojaría a varias de ellas en

Cuarenta y dos retratos digitalizados en acrílico.

Paraná.
En Catamarca, la construcción de la escuela que dirigió
Clara Armstrong fue financiada con aportes de padres
y madres que pedían un establecimiento para mujeres
y movilizó a toda la población. Era el comienzo de una
revolución, educativa y de género, que hoy todavía nos
explica como país.
Tolerancia. No fueron pocos los prejuicios y obstáculos
que debieron sortear las maestras estadounidenses en
un país con antiguas tradiciones católicas, siendo casi
todas ellas protestantes, y moviéndose por las provincias
en medio de violentos conflictos políticos entre unitarios
y federales. Sus viajes coincidieron con la Guerra del
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COMO HIJO DE UNA ÉPOCA DE

El propio Sarmiento confrontó con contemporáneos,

PURA INNOVACIÓN, FORJADA

entonces un “efecto derrame” y que preferían postergar

como su antecesor Bartolomé Mitre, que imaginaban ya

CON UN CONCEPTO DURO

la educación primaria de todo el pueblo para privilegiar a

-A MENUDO DESPIADADO-

conformar las elites que necesitaba el nuevo país. Miles

las disciplinas universitarias que, en su esquema, debían

DE PROGRESO MATERIAL,

de maestras formando miles de docentes que instruirían

SARMIENTO PENSABA EDUCAR

era, en cambio, su idea política, y en el fondo también

PARA UN NUEVO ORDEN.

a millones de ciudadanos, y no sólo en Buenos Aires: ésa
moral.
En suma, las señoritas fueron protagonistas de una

no debe tener otro fin que el aumentar las fuerzas de

experiencia histórica pero cargada de futuro, que sigue y

producción, de acción y dirección, aumentando cada vez

seguirá generando futuro más allá de nuestros días.

más el número de individuos que las posean”. En 1868, el
país tenía casi dos millones de habitantes y solo 360 mil

A principios de este año, un picosatélite proyectado por

sabían leer.

estudiantes secundarios de Mar del Plata y sus docentes,
y apoyado económicamente por el Estado argentino, viajó

Como hijo de una época de pura innovación, forjada con

a la tierra natal de aquellas maestras y fue lanzado desde

un concepto duro -a menudo despiadado- de progreso

Cabo Cañaveral. Ahora mismo está dando conectividad a

material, Sarmiento pensaba educar para un nuevo orden,

zonas rurales como las que esas maestras recorrieron en

del que debía excluirse incluso a potentes sujetos sociales

burro y carreta hace más de un siglo y medio.

de aquél país necesitado de desarrollo. “Imagínese lo
que sería un centro luminoso en el interior, una colonia

Esos niños son apenas una última prueba de la fortaleza

norteamericana, en San Juan, produciendo plata, i

del puente hacia el futuro que aquellas mujeres tendieron

cereales, i educando al pueblo”, le escribió a Mary Mann.

entre dos naciones que siguen luchando todavía hoy, en

Eso también imaginaban sus socios políticos liberales y

tiempos de grandes desigualdades, por asegurar el acceso

centralistas, que pretendían “crear” una población a su

universal a una herramienta imbatible de la justicia social:

medida.

la educación de los pueblos. ■

Pero las maestras de Sarmiento implicaban algo tan
transformador que rompería ese molde estrecho, para
cimentar, en cambio, la construcción de una nueva
identidad nacional y la formación universal de sus
ciudadanos, nativos e inmigrantes. Para decepción de
las minorías, ello también terminaría favoreciendo el
nacimiento de movimientos populares y nacionales que se
propusieron perfeccionar la cohesión social y conquistar
el poder por la vía democrática, y con ese ánimo sostener
los valores de una educación laica, gratuita y obligatoria.
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Embajador Jorge Argüello (Ctro.) y funcionarios de la Embajada.

ARGENTINA HUB DE E-SPORTS EN LA REGIÓN
En el marco de su programa de promoción de

y Videojuegos de la provincia de Córdoba y del clúster

oportunidades de negocios e inversión, la Embajada

audiovisual y de videojuegos de la provincia de Mendoza

Argentina en Estados Unidos recibió este martes 17 a

realizaron presentaciones sobre distintos segmentos de

25 ejecutivos de empresas de E-Sports con el objetivo

interés para las compañías estadounidenses.

de presentar el potencial nacional en esta creciente
industria, tanto en materia de desarrollo de videojuegos

“La promoción de las diversas industrias de la Economía

como en la organización de torneos de deportes digitales.

del Conocimiento es una prioridad de nuestro gobierno,

Es la primera vez que la Embajada Argentina en Estados

particularmente en Estados Unidos que es el mayor

Unidos realiza una presentación del sector de E-Sports de

mercado del mundo; el potencial es enorme en materia

tanto alcance.

de inversiones, generación de empleo de calidad y
fortalecimiento del ecosistema tecnológico”, sostuvo el

El evento, organizado conjuntamente con la Cancillería

Embajador. Y agregó: “Los videojuegos y los deportes

Argentina y el Ministerio de Desarrollo Productivo, tuvo

digitales registran un crecimiento muy relevante; la

carácter híbrido: mientras el embajador Jorge Argüello

Argentina ya ocupa un lugar preponderante en esta nueva

recibió a los empresarios en la sede de la representación

industria y puede seguir creciendo mucho más”.

diplomática, expertos del Ministerio de Desarrollo
Productivo, de la Asociación de Deportes Electrónicos

El Embajador destacó el crecimiento de la industria en

8

Comercio | ARG EN FOCO

LOS VIDEOJUEGOS Y LOS
DEPORTES DIGITALES REGISTRAN

E-Sports que desarrollan en ocho ciudades.
Por su parte, el fundador de la Asociación de Deportes

UN CRECIMIENTO MUY RELEVANTE;

Electrónicos y Videojuegos, Nicolás Crespo, expuso sobre

LA ARGENTINA YA OCUPA UN

tanto a los equipos como a las federaciones, a las

el ecosistema de la industria en la Argentina, refiriéndose

LUGAR PREPONDERANTE EN

plataformas de “streaming”, los eventos que se desarrollan

ESTA NUEVA INDUSTRIA Y PUEDE

gubernamentales a nivel nacional y provincial. También

SEGUIR CRECIENDO MUCHO MÁS.

en distintas provincias, la capacitación y los incentivos
hizo hincapié en oportunidades de inversión en el sector.
Mendoza estuvo representada por Andrés Jaliff, referente

América Latina, la región que más ha crecido en esta
industria en los últimos dos años. “La Argentina es el tercer
mayor mercado de la región, luego de México y Brasil”,
afirmó. “Este desarrollo representa una gran oportunidad
para los desarrolladores de videojuegos argentinos, que
tienen un profesionalismo y un talento muy valorado en
el mundo”, agregó.
La Argentina resultó de alto interés para las empresas
presentes en la Embajada Argentina, entre las que se
contaban, entre otras: ESL Pro League, Twitch, Entain,
React Gaming Group, Gameplan, NASCAR, Riot Games,
Misfits Gaming, Nerd Street Gamers, Adidas, Blinkfire
Analytics, Method Gaming, Esports Coaching Academy y
Esports Innovation Center.
Alejandro Vicchi, director de Federalización de la
Innovación Productiva de la Subsecretaría de Economía
del Conocimiento, profundizó sobre los beneficios de la
Ley de Economía del Conocimiento y la competitividad
del sector en la Argentina, con proyección federal. Brindó
detalles sobre los incentivos que la ley prevé para el
sector de videojuegos y presentó los diversos programas
que desarrolla su cartera para estimular el ecosistema
tecnológico nacional.
Asimismo, se refirió a la creación de clústers de gaming
y a los programas personalizados de entrenamiento en

del clúster provincial y cofundador de la empresa Fúlgora
Studio. El empresario afirmó que el ecosistema de E-Sports
en Mendoza está creciendo de manera exponencial.
Sostuvo que es una industria en rápida expansión y
cuyo principal mercado es Estados Unidos; Mendoza
representa el 10 por ciento del sector a nivel nacional.
Por último, la provincia de Córdoba presentó las
industrias basadas en el conocimiento a nivel provincial. El
subsecretario de Vinculación Tecnológica, Gonzalo Valenci,
se refirió al sólido ecosistema tecnológico cordobés y las
facilidades existentes para que las empresas tecnológicas
puedan asentarse en su territorio. Se refirió en particular
a la relevancia de la Universidad de Córdoba en el sistema
educativo nacional y local, a la industria del software, y
destacó que hay más de 40 compañías focalizadas en el
desarrollo de videojuegos.
Afirmó, además, que la provincia realiza un gran esfuerzo
en materia de entrenamiento y capacitación, como así
también prioriza la concientización de los usuarios en
materia de responsabilidad y valores.
Los ejecutivos que asistieron a la Embajada Argentina
tuvieron la oportunidad de formular preguntas a los
expositores sobre los distintos ejes abordados.
La Argentina ya tiene la mayor cantidad de jugadores per
cápita del continente y en octubre, la Ciudad de Buenos
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LA ARGENTINA YA TIENE LA
MAYOR CANTIDAD DE JUGADORES
PER CÁPITA DEL CONTINENTE
Y EN OCTUBRE, LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES SERÁ SEDE DE LOS
PAN AMERICAN OPEN, TORNEO
CLASIFICATORIO PARA EL MUNDIAL
DE E-SPORTS DE BALI.
Aires será sede de los Pan American Open, torneo que
será clasificatorio para el mundial de E-Sports de Bali,
Indonesia.
El evento de la Embajada Argentina se desarrolló en el
marco de la E-sports Insider International Educational
Conference y contó con la presencia de empresas y
entidades argentinas que asistieron virtualmente, tales
como la Asociación de Videojuegos de Mendoza (ADEM),
Jesters E-Sports y Xowen Studio. ■

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

10

