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Presentación 
Este informe fue elaborado por la Licenciada María Natalia Tini (Responsable), Nicolás 

Creus y Marina Vitelli, en el marco de la Cátedra de Política Internacional Argentina, 

Escuela de Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencia Política y Relaciones 

Internacionales,  Universidad Nacional de Rosario. Para cualquier consulta o sugerencia 

por favor escribanos a la siguiente dirección: observatorio@catedrapia.com.ar o visite 

nuestra página web:   http://www.catedrapia.com.ar.   

El objetivo del “Observatorio de Política Exterior Argentina” es proporcionar 

semanalmente un resumen de las noticias más destacadas que marcan la política 

exterior del país, así como un informe de carácter mensual de análisis de estos sucesos.  

Las fuentes de información periodísticas consultadas son las siguientes:  

- Clarín: http://www.clarin.com.ar      

- La Nación: http://www.lanacion.com.ar   

- Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (MRECIC): 

http://www.mrecic.gov.ar 

 
III Reunión ordinaria de la UANSUR y la tensión regional por las bases militares 

norteamericanas en Colombia 
 

Parte importante de la acción externa de nuestro país durante esta semana giró entorno 

a la situación de crisis que desató en América del Sur la negociación entre el gobierno 

colombiano y el de Estados Unidos para la ampliación del plan de cooperación en la 

lucha contra la guerrilla y el narcotráfico mediante la instalación de nuevas bases con 

presencia norteamericana. El momento de tensión coincidió con la celebración el lunes 

10 en Quito de la III Reunión Ordinaria de Presidentes de la Unión de Naciones 

Sudamericanas (UNASUR), a la cual el presidente colombiano no acudió, alegando que 

el escenario ecuatoriano era hostil a su posición. 

Uribe había realizado una breve gira por países de la región para explicar el plan de 

cooperación con Estados Unidos, durante la cual obtuvo, en general, respuestas 

moderadas que ponderaban el derecho soberano de su país a negociar acuerdos 
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bilaterales, aunque esto fue acompañado por claros signos de preocupación de parte de 

países como Argentina y Brasil. El presidente Lula da Silva había exigido garantías del 

tipo jurídico de que las potenciales operaciones de tropas norteamericanas "ocurran 

estrictamente dentro del territorio colombiano". Coincidiendo con Brasil, Argentina se 

manifestó a favor de que los países de América del Sur "intercambien opiniones" sobre el 

inminente acuerdo militar entre Estados Unidos y Colombia que provoca "una justificada 

inquietud" en la región, según sostuvo la ministra de Defensa, Nilda Garré. 

A pesar de compartir la preocupación por el tema, el presidente Correa habría pedido a 

los asistentes no realizar un debate sobre la tensión con Colombia durante la breve 

reunión de mandatarios en la cual se traspasaría la presidencia pro- témpore de la 

UANSUR desde Chile hacia Ecuador. A su vez, la cita coincidía con la asunción a la 

presidencia de Correa luego de haber sido reelecto en abril de este año. Para no opacar 

estos eventos, Correa habría solicitado también excluir de la agenda otra cuestión 

ríspida que enfrenta la UNASUR, y Argentina en particular. Se trata de la postulación del 

ex presidente Néstor Kirchner a la Secretaría General del organismo subregional, 

claramente resistida por el mandatario uruguayo Tabaré Vázquez y compartida por otros 

presidentes como el peruano Alan García. 

El encuentro de presidentes fue muy breve. La presidente chilena Michelle Bachelet 

realizó un balance de su presidencia pro- témpore, al cabo del cual se realizó el pase 

formal de la misma hacia Ecuador. Momentos antes de finalizar la reunión, el presidente 

venezolano, Hugo Chávez, tomó la palabra y comenzó el debate sobre las bases 

norteamericanas en Colombia: "Cumplo con mi obligación moral de alertar: vientos de 

guerra comienzan a soplar", alertó a sus pares el venezolano, asegurando que 

Venezuela "está preparándose" para un eventual enfrentamiento militar. 

El presidente Lula y la presidente Fernández de Kirchner coincidieron en moderar el 

discurso de Chávez. El brasileño expresó que no concibe la posibilidad de conflictos en 

la región y aseguró que estas diferencias "deben resolverse con muchas 

conversaciones". Uno de los puntos más interesantes de su intervención fue la propuesta 

de realizar un encuentro entre la UNASUR y el gobierno de Estados Unidos para 

dialogar. En principio había sugerido que quien ejerce la presidencia pro- témpore del 

organismo debía realizar la gestión ante Washington. Sin embargo, la información de la 

prensa asegura que finalmente se decidió que la comunicación directa sería Obama- 

Lula, reforzando el rol de estado pívot de Brasil en la subregión. 

Fernández de Kirchner adoptó una posición compleja. Mientras que coincidió con Brasil 

en la necesidad de diálogo regional en torno al tema, e incluso censuró indirectamente el 

tono de la intervención de Chávez al decir que era necesario evitar “discursos exaltados”, 
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no dejó de responsabilizar sutilmente a Washington por la situación al asegurar que "por 

factores endógenos o exógenos se está creando una situación de beligerancia inédita e 

inaceptable", y agregó: "No podemos permitir que además de que nos hayan exportado 

la crisis económica y no sé que cosas más, que ahora también nos planteen una 

situación beligerante en la región”. 

Los presidentes reunidos en Quito acordaron convocar a una reunión extraordinaria que 

contara con la presencia de Uribe. Si bien el lugar elegido para el encuentro fue 

Argentina, la iniciativa parece no haber surgido de la presidente Fernández de Kirchner. 

Según los relatos de la prensa, fue Correa quien sugirió que la cita podría realizarse en 

Buenos Aires, a lo cual la presidente contestó que estaría "encantada" de recibir a sus 

pares. Más tarde se comunico que la sede sería la ciudad de San Carlos de Bariloche y 

se celebraría el 28 de agosto, días después de la reunión del Consejo de Defensa 

Sudamericano en Quito. 

Ya en Buenos Aires, Fernández de Kirchner se comunicó personalmente con Uribe para 

ofrecerle plenas garantías de que el encuentro tendría un tono positivo. Más tarde, la 

presidencia colombiana emitió un breve comunicado en el cual confirmaba la asistencia 

de Uribe a la cita en Bariloche. A continuación, la presidente telefoneó personalmente a 

todos los mandatarios, con la excepción de Evo Morales, para cerrar la fecha del 28. 

En declaraciones a la prensa, Alvaro Uribe manifestó su deseo de poder debatir una 

agenda amplia de cuestiones con sus colegas, tales como la compra de armamento por 

parte de Venezuela y el respaldo que las guerrillas colombianas estarían recibiendo de 

algunos gobiernos. 

A pesar de no haber tenido la iniciativa de convocar a una cumbre extraordinaria en 

Argentina, el gobierno tiene una oportunidad fundamental para demostrar que su 

pertenencia a la región no es un mero adorno discursivo y que puede operar como el 

actor que garantice la institucionalidad y la cooperación en momentos de tensión, una 

señal que podría significar un atisbo de presencia internacional positiva. 

Tal como ocurre en la mayoría de las participaciones argentinas en foros internacionales, 

durante la Cumbre de Quito la Cancillería logró el respaldo de los mandatarios al 

reclamo por Malvinas, quienes recordaron “el permanente interés regional en que los 

Gobiernos de la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte reanuden las negociaciones a fin de encontrar –a la mayor brevedad posible- una 

solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias 

del Sur y Sándwich del Sur, y sus espacios marítimos circundantes, de conformidad con 

las resoluciones y declaraciones pertinentes de la ONU y la OEA". 
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(La Nación- Política, 08/08/2009, La Nación- Exterior, 08/08/2009, La Nación- Política, 

09/08/2009, Clarín- El País, 10/09/2009, Clarín- El Mundo, 10/09/2009, La Nación- 

Exterior, 10/08/2009, MRECIC, 10/08/2009, La Nación- Exterior, 11/08/2009, Clarín- El 

Mundo, 14/08/2009, La Nación- Exterior, 12/08/2009, Clarín- El País, 12/09/2009, La 

Nación- Exterior, 13/08/2009, Clarín- El Mundo, 13/08/2009, Clarín- El Mundo, 

14/08/2009) 

 

Relación con Venezuela: viaje de Cristina Fernández de Kirchner a Caracas 
 

Luego de la cumbre de UNASUR, ese mismo lunes por la noche, Fernández de Kirchner 

viajó a Caracas para asistir al día siguiente a una reunión con su par venezolano, en el 

marco del mecanismo trimestral de reuniones bilaterales. El tema obligado del encuentro 

fueron las negociaciones y acuerdos entre ambos países tendientes a que productos de 

nuestro país reemplacen las exportaciones colombianas que recibía Venezuela hasta la 

agudización del conflicto por las acusaciones que Bogotá esgrime en contra de Chávez 

por supuesto apoyo a las FARC.  

Si bien la multiplicación de las ventas argentinas a Venezuela data de 2003, la situación 

coyuntural de enfrentamiento diplomático, y ahora comercial, entre Caracas y Bogotá, 

abre una oportunidad de negocios para productores argentinos de diversos rubros. Tal la 

magnitud de los cupos abiertos que la presidente aterrizó en Caracas junto con una 

comitiva de más de 80 empresarios, acompañados por la ministra de la Producción, 

Débora Giorgi. 

Fernández de Kirchner y Chávez tuvieron una reunión a solas durante dos horas, luego 

de las cuales se sumaron funcionarios de ambos países. Al término, la mandataria 

argentina agradeció a su par "por el cariño, el amor y la amistad" y habló de la necesidad 

de "profundizar la integración" regional, a la que calificó de "imprescindible y necesaria". 

Por último, reafirmó el "compromiso de respetar y seguir con las banderas en alto de la 

verdadera, justicia, igualdad y verdadera democracia". 

Más tarde, tuvo lugar un almuerzo con empresarios venezolanos y argentinos, 

continuando con el tono comercial que adquirió la visita como producto de las 

oportunidades de negocios que la tensión bilateral con Colombia produjo. Sobre el tema, 

la presidente estimó conveniente aclarar que la intención de Argentina no es oportunista 

frente a la situación delicada entre Colombia y Venezuela, y aseguró que "no le estamos 

quitando nada nadie". En lo que respecta al convenio automotriz, explicó que "Se ha 

reabierto el cupo" venezolano de importación de autos, "ya que en 2007 tuvimos un cupo 

de 19.000" unidades y lo que estamos renovando es ese cupo". Otro rubro abarcado por 
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los acuerdos es el de los alimentos, sobre el cual se acordó la compra a la Argentina de 

80.000 kilos de carne vacuna, 8 mil toneladas de leche en polvo, 18 toneladas de pollo y 

un convenio de exportación de arroz calificado por Fernández de Kirchner como "el 

acuerdo de exportación arrocero más importante de la historia" del comercio nacional. 

Otros productos incluidos en los acuerdos son grúas, equipos de riego y zapatos. El líder 

venezolano agradeció a la Argentina por la “rápida respuesta para el suministro 

alimentario y sostuvo que todo el petróleo y el gas que la Argentina "necesite en este 

siglo está aquí". 

La embajadora Alicia Castro también ponderó los acuerdos como parte de la 

profundización de la cooperación tecnológica industrial para el desarrollo productivo y la 

generación de empleo, la identificación de nuevas áreas de cooperación y 

complementación y el incremento significativo de las relaciones económicas bilaterales. 

 A pesar de las buenas perspectivas, los empresarios de nuestro país tienen presente la 

situación que atraviesa el grupo Techint luego de la estatización de Sidor en mayo de 

2008 y de tres compañías en mayo del corriente. Al respecto, el secretario de Relaciones 

Económicas Internacionales, Alfredo Chiaradia, explicó (que la seguridad que ofrece el 

gobierno de Chávez) "…depende del negocio. El gobierno de Venezuela tiene objetivos 

especiales sobre cómo deben operar algunos sectores industriales pesados que ellos 

califican de estratégicos. En lo que hace a compras de arroz, autos, cosméticos, hay 

menos riesgo". Los rubros mencionados por Chiaradía fueron objeto de los 22 acuerdos 

firmados durante la ocasión por Chávez y Fernández de Kirchner, por un valor de 1100 

millones de dólares. La presidente interpretó que “la magnitud de las operaciones hace 

que esta integración, en la que hemos puesto un gran esfuerzo, hace que tengamos no 

sólo esperanzas sino resultados". 

El canciller Taiana también subrayó la importancia de los convenios señalando que "lo 

más importante de destacar es la respuesta muy constructiva de los empresarios y 

productores argentinos. Ésta es una manera efectiva de enfrentar este año de crisis 

económica internacional.”  

El tema Techint, quizás el más áspero de la relación bilateral actual, habría sido tratado 

en el encuentro a solas entre los presidentes. La cita coincidió con el pago de una de las 

cuotas de 260 millones de dólares en concepto de indemnización que el gobierno 

venezolano le abonó a la empresa argentina por haber estatizado la siderurgia Sidor. El 

presidente Chávez tuvo duras palabras con respecto al Grupo Techint al ser entrevistado 

por el diario argentino La Nación durante su estadía en Quito. En concreto, calificó a la 

empresa como “un capitalismo voraz”, y adelantó que su gobierno pagará "mucho 
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menos" por las otras tres empresas de Techint expropiadas hace tres meses: Tavsa, 

Matesi y Comsigua.  

Estas últimas tres estatizaciones habían generado en mayo pasado un importante 

cortocircuito en el vínculo bilateral, como producto del comentario que Chávez realizó 

días después, señalando que no estatizaría empresas brasileñas, porque estas 

implementan una gestión más acorde con los lineamientos políticos y sociales del 

gobierno bolivariano. Al respecto, Chávez volvió a insistir en que se había tratado de una 

broma, y calificó al “eje Caracas-Buenos Aires como central, fundamental para la 

integración”.  

(La Nación- Política, 09/08/2009, Clarín- El País, 09/09/2009, Clarín- El País, 

10/09/2009, La Nación- Política, 10/08/2009, La Nación- Política, 11/08/2009, MRECIC, 

11/08/2009, La Nación- Exterior, 11/08/2009, La Nación- Política, 12/08/2009, Clarín- El 

País, 12/08/2009, Clarín- El País, 13/08/2009) 

 

Relación con Honduras 
 

Argentina reafirmó su firme condena al golpe institucional y militar realizado en Honduras 

contra el presidente Manuel Zelaya, esta vez mediante dos acciones de tipo diplomático. 

Por un lado, la Cancillería exigió el cese en sus funciones de la embajadora hondureña 

en nuestro país, Carmen Eleonora Ortez Williams. La decisión fue tomada por la 

presidente a su regreso de la gira por Quito y Caracas, momento en el cual el Canciller 

Taiana mantuvo un encuentro con Zelaya durante el cual el mandatario depuesto 

manifestó su preocupación por los dichos de Ortez Williams, apoyando públicamente al 

gobierno de facto de Roberto Micheletti. 

A su vez, a raíz de una solicitud de la canciller hondureña del gobierno de Zelaya, 

Patricia Rodas, el Gobierno anunció que la relación diplomática entre Argentina y 

Honduras se canalizará a través de la Embajada de Honduras en Estados Unidos. 

Otra de las señales a favor del reclamo de Zelaya para ser repuesto como el presidente 

constitucional de Honduras fue la cancelación de la invitación al jefe del Ejército 

hondureño a la “Conferencia de Ejércitos Américanos” a celebrarse en Buenos Aires a 

fines de octubre. El jefe del Ejército argentino, Luis Alberto Pozzi, le comunicó 

personalmente a su par hondureño que no se permitirá su participación en el evento, 

hasta tanto "se logre la restitución del estado de derecho y del orden institucional" en 

Honduras. La decisión de Pozzi fue luego apoyada por la ministra de Defensa, Nilda 

Garré en un comunicado de prensa. 
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En el marco de los limitados avances de las gestiones internacionales por la 

normalización de la situación política en Honduras surgió una iniciativa desde el 

Parlamento argentino. El diputado electo Ricardo Alfonsín junto al diputado nacional 

Luciano Fabris, ambos de la Unión Cívica Radical (UCR), presentaron un proyecto de 

resolución instando al Poder Ejecutivo "para que proponga crear un grupo de países 

latinoamericanos que se constituya como mediadores y lleven a cabo una acción 

diplomática ante la crisis institucional que impera en República de Honduras". 

(La Nación- Política, 13/08/2009, Clarín- El Mundo, 14/09/2009, La Nación- Exterior, 

14/08/2009, Clarín- El País, 13/08/2009, MRECIC, 13/08/2009) 

 

Relación con los hold outs 
Esta semana hubo versiones de una potencial propuesta por parte del gobierno 

argentino para los bonistas que no aceptaron el canje de 2005. Se supo que la oferta 

incluiría términos más duros que los propuestos hace cuatro años, tales como una quita 

superior al 70 por ciento. Las condiciones del canje aun continúan siendo delineadas por 

la cartera de economía, con especial énfasis en evitar que la oferta pase por el Congreso 

pese a la denominada “ley cerrojo”, la cual prohíbe reabrir cualquier negociación con los 

hold outs sin autorización parlamentaria. Este grupo de acreedores, con quien Argentina 

continúa en default, posee títulos por unos 28.000 millones de dólares. Según palabras 

del ministro de Economía, Amado Boudou "con las nuevas medidas que se irán tomando 

en los próximos meses, la Argentina estaría en condiciones de volver a los mercados 

internacionales de crédito hacia fin de año". 

Continuando con el frente financiero, esta semana se dio a conocer que el 28 de agosto 

Argentina recibirá 2500 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 

concepto de una ampliación de capital. Si bien en rigor este tipo de transferencias se 

suman siempre a las reservas internacionales, se supo que esta vez, en un contexto de 

caída de la recaudación, el dinero se transferirá al Tesoro, quien definirá el uso de los 

fondos, cuyo destino más probable es el pago del vencimiento del cupón del PBI en 

diciembre. 

(La Nación- Economía, 08/08/2009, Clarín- El País, 09/08/2009, La Nación- Economía, 

10/08/2009) 
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Embargo de cuentas en Bélgica 
Nuevamente, uno de los fondos de inversión acreedor de nuestro país logró trabar 

cuentas de sedes diplomáticas en el exterior. Se trata del fondo NML Capital, quien 

consiguió la medida dispuesta por el juez estadounidense Thomas Griesa e 

instrumentada por un oficial de justicia del Reino de Bélgica, congelando la cuenta de la 

Embajada argentina en dicho país. Si bien el monto, unos 60.000 euros, no parece 

significativo, revela serias fallas en la prevención que podría instrumentarse desde que el 

fondo mencionado, así como el Dart, vienen instrumentando medidas de embargo de 

cuentas diplomáticas, en clara violación de tratados internacionales. 

 (La Nación- Economía, 14/08/2009, Clarín- Opinión, 14/08/2009) 

 

Siemens retiró la demanda en el CIADI 
Mientras que la estrategia judicial de los fondos de inversión rebeldes continúa abriendo 

frentes de tensión para Argentina, una de las demandas más fuertes contra nuestro país 

en el CIADI fue retirada esta semana. Se trata del litigio que había comenzado la firma 

alemana Siemens en 2002 por aproximadamente US$ 220 millones a causa de la 

rescisión del contrato para la confección de los DNI. 

La decisión, lejos de ser una conquista del gobierno argentino, responde a una nueva 

estrategia de negocios del grupo alemán diseñada a partir del año pasado cuando firmó 

un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Comisión de 

Valores de ese país (SEC), por el cual reconoció haber infringido la ley de prácticas de 

corrupción en el extranjero y accedió a pagar una multa de cerca de 1400 millones de 

dólares. Entre otros, la Argentina era uno de los países en los que la empresa había 

pagado coimas, según admitieron sus directivos. "Nos complace mucho haber puesto fin 

al litigio con la Argentina y así haber logrado sentar las bases adecuadas para una 

relación que continúa", dijo Solmssen al término de la reunión, de la que también 

participó el presidente de Siemens Argentina, Enrique Genzone. El ejecutivo afirmó que 

el objetivo de la firma de ingeniería y electrónica era "sentar las bases de una relación 

hacia adelante", que les permita "avanzar en temas como energía, salud y aspectos 

industriales". 

(La Nación- Política, 13/08/2009, Clarín- El País, 13/08/2009) 
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Relación con Chile 
Durante esta semana se intensificaron las presiones ejercidas por los sectores de la 

producción chilena sobre su gobierno en contra de la importación de bienes argentinos, 

principalmente en dos rubros: lácteos y pollos.  

En lo que concierne al primero, los productores de leche chilenos solicitaron el pasado 

lunes 10 la aplicación inmediata de una sobretasa arancelaria del 31,5% ante la 

Comisión de Distorsiones como salvaguardia ante los subsidios recibidos por la leche en 

polvo entera, la leche en polvo descremada y el queso gouda provenientes de la 

Argentina y de Uruguay. El titular de la entidad chilena que agrupa al sector manifestó la 

preocupación de los productores sobre las perspectivas de los establecimientos: "De no 

aplicarse esta medida, el daño no tendrá precedentes: se incrementarán los cierres de 

tambos y las pérdidas de empleos. El menoscabo será significativo por estos precios 

distorsionados o artificialmente bajos". 

Los productores avícolas de Chile también señalan a la política de subsidios argentina 

sobre el grano de maíz, principal insumo del pollo, y estudian la posibilidad de exigir 

salvaguardias para frenar la importación de pollos desde nuestro país, cuyo volumen 

asciende a las 2215 toneladas, con una participación del 75,7% en el mercado. Los 

guarismos mencionados ubican a Argentina como el principal proveedor de carne de 

pollo en Chile, habiendo desplazado de ese lugar a Brasil. 

Si bien las autoridades chilenas aun no han articulado un reclamo contra Argentina en 

nombre del sector, la Ministra de Agricultura, Marigen Hornkohl se mostró sensible al 

planteo al explicar que su obligación es “cuidar y proteger al sector productivo lechero y 

otros, y eso se logra trabajando de la mano con ellos. Contarán con el respaldo si se 

presenta un documento contundente a la comisión antimonopolio". 

(La Nación- Economía, 11/08/2009, La Nación- Economía, 13/08/2009) 

 

 
Relación con China 

Argentina participó de la World Soybean Conference Research VIII realizada esta 

semana en Pekín. Allí acudieron más de 90 representantes argentinos de entidades y 

firmas del rubro, entre quienes se encontraba Rogelio Pontón, responsable de 

información y estadísticas de la Bolsa de Comercio de Rosario. Ponton explicó las 

potencialidades de la relación comercial con China en este rubro señalando cifras del 

intercambio: "De manera permanente, China va a seguir incrementando su importación. 

Su demanda podría pasar de los 38/40 millones de toneladas a 45 millones de 
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toneladas". El ministro de Agricultura de China, Liu Jiang, reforzó la idea en su discurso 

al sostener que China necesita soja y alimentos.  

Nuestro país ha trepado en la lista de los principales vendedores de soja a China, dando 

un salto considerable entre 2006 y 2008, cuando las ventas por poroto de soja -el 

producto más demandado en volumen- pasaron de 1422,09 millones de dólares a 

3535,88 millones, según datos de la Fundación Export Ar. Las ventas se redujeron en 

2009 por causa de la sequía y la crisis internacional. La importancia del vínculo 

comercial en material de soja se vio representada por la presencia argentina en la 

Conferencia, contando con la tercera delegación en importancia, después de China y los 

Estados Unidos, así como veinticinco disertantes y el stand más grande, con 90 metros 

cuadrados. La Fundación Export Ar coordinó el espacio argentino junto con la Asociación 

de la Cadena de la Soja y Proargex. 

(La Nación- Economía, 12/08/2009). 

 

 

Relación con Palestina 
El  jueves 13, el Canciller Taiana le comunicó al Ministro interino de Asuntos Exteriores 

de la Autoridad Palestina, Sr. Riad Al Malki, que el Gobierno argentino deplora la 

reciente expulsión, por parte de fuerzas israelíes, de residentes palestinos de sus 

viviendas en el barrio Sheikh Jarrah en Jerusalén Oriental y la subsiguiente ocupación de 

las mismas por colonos israelíes. 

(MRECIC, 13/08/2009) 

 

 

Visita del Asesor de Obama en cuestiones de no proliferación y terrorismo 
El lunes 10 la Cancillería argentina recibió la visita de, Gary Samore, Asesor principal del 

Presidente Barack Obama para Control de Armamentos y Armas de Destrucción Masiva, 

Proliferación y Terrorismo. La cita se realizó en el marco de una gira regional. Samore 

fue recibido por el jefe de Gabinete del canciller Taiana, embajador Alberto D Alotto, 

quien estuvo acompañado por el embajador en Washington Héctor Timerman.  

(MRECIC, 10/08/2009) 

 


