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RELACIONES BILATERALES

Uruguay

El  presidente  uruguayo,  José Pepe Mujica,  manifestó que exportar  hacia  la 
Argentina se ha hecho más difícil  y que, por lo tanto, su país deberá buscar otros 
destinos comerciales. Por su parte, la Unión de Exportadores de Uruguay subrayó su 
preocupación respecto a las perspectivas inciertas en la relación comercial. También 
remarcó que hubo una caída del 46,61 % en las ventas hacia la Argentina en el mes 
de febrero, aunque en parte puede deberse a la anticipación de ventas en enero antes 
de la implementación de la nueva regulación en materia de importaciones (La Nación-
Economía, 02/03/2012). 

Estados Unidos

El embajador de la Argentina en Estados Unidos,  Jorge Argüello,  reconoció 
públicamente  que  existen  ruidos  en  la  relación  del  país  con  el  gobierno 
norteamericano y que algunos de ellos tienen que ver con los fallos del tribunal del 
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Estados Unidos amenaza con dejar a la Argentina fuera del Sistema General 
de Preferencias (SGP) por no haber hecho efectivos dos fallos del CIADI en favor de 
dos empresas de ese país. 

Argüello  afirmó  que  la  Argentina  admite  los  fallos  del  CIADI,  que  jamás 
desconoció alguno y que no será ahora la primera vez que lo haga. También señaló 
que  no  es  intención  del  Gobierno  retirarse,  ni  minar  la  autoridad  del  tribunal, 
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diferenciándose así de la posición que exhiben países como Ecuador y Venezuela y 
más recientemente, Australia.

El gobierno argentino sostiene que pagará pero de acuerdo con su legislación, 
lo que requiere que los ganadores del fallo se sometan a un procedimiento interno en 
la justicia argentina, algo que las empresas norteamericanas -y las autoridades del 
Departamento de Estado- no consideran pertinente. 

La Argentina interpreta que la característica singular del convenio CIADI radica 
en el artículo 54 de ese tratado que establece que "los laudos se deben cumplir como 
si se tratara de una sentencia final de un tribunal local. Consecuentemente el inversor 
extranjero debe seguir  el  mismo procedimiento que sigue cualquier  ciudadano que 
tiene una sentencia "final" contra el estado nacional", sostuvo Argüello.

Por otra parte, las trabas a las importaciones que el país ha estado aplicando 
en  los  últimos  meses son  otro  de  los  factores  que  contribuyen  al  deterioro  de la 
relación bilateral.  En las últimas semanas, asociaciones empresarias norteamericanas 
hicieron circular entre sus miembros en el exterior el borrador de una carta dirigida a la 
presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la que se le plantearía  la preocupación 
de la comunidad internacional frente a las trabas a las importaciones y se le sugeriría 
la creación de un grupo de trabajo para zanjar las diferencias. En rigor, la iniciativa 
estaría  siendo  desarrollada  por  la  Cámara  de  Comercio  de  Estados  Unidos  (US 
Chamber)  y  la  Asociación  Nacional  de  Industriales  (National  Association  of 
Manufacturers),  entre  otras  entidades,  pero  tendría  por  objeto  nuclear  a  cámaras 
empresarias en todo el mundo.

En este  sentido,  y  en un intento  por  superar  las  dificultades,  el  embajador 
argentino  mantuvo  un  encuentro  con  las  máximas  autoridades  de  la  Cámara  de 
Comercio Norteamericana,  en el que puso de manifiesto que "no hay trabas", sino "un 
nuevo sistema" que requiere un tiempo de acomodamiento.

Finalmente,  otro  de  los  escollos  en  la  relación  bilateral  es  la  pelea  que 
Argentina todavía mantiene con los “fondos buitre” que reclaman el pago de los bonos 
que cayeron en default en 2001.  

El juez federal de Nueva York, Thomas Griesa, falló en estos últimos días a 
favor del fondo NML, de Elliot Management y ordenó al país que le pague su parte, al 
mismo tiempo o anticipadamente,  cada vez que pague intereses de la  deuda que 
emitió como parte de los canjes de 2005 y de 2010.

Los bonistas se valieron de la cláusula de "pari passu" contenida en los bonos, 
que obliga al país a tratar igualitariamente a todos sus tenedores de deuda. La orden 
del juez no sólo rige para el Estado argentino, sino que éste deberá hacérsela llegar a 
"todas  las  partes  involucradas,  directa  o  indirectamente,  en  el  asesoramiento, 
preparación,  procesamiento  o facilitación  de pagos de los nuevos bonos.  En otras 
palabras, involucra a todos los intermediarios o bancos.

En este sentido,  el  ministro de Economía,  Hernán Lorenzino sostuvo que la 
medida  busca  perjudicar  a  los  que  participaron  del  canje  con  las  condiciones 
planteadas por el país. Razón por la cual la decisión ya ha sido apelada.

Además,  Lorenzino  acusó  duramente  al  magistrado  de  haber  cedido  a  los 
intereses y  presiones  de los  “fondos buitre”  y  mostró la  sorpresa que le  causó el 
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cambio de criterio del juez, que en diciembre en un caso similar tomó exactamente la 
decisión  contraria.  El  embajador  Argüello  agregó también que la  decisión  del  juez 
Griesa es una decisión política, floja en su argumentación legal, y que por ello se tiene 
confianza en que será decidida en apelación a favor de la Argentina.

Finalmente, el titular del Palacio de Hacienda recordó que el Departamento del 
Tesoro y la Reserva Federal de Estados Unidos ya respaldaron legalmente la posición 
argentina durante la apelación de otro planteo legal similar hace dos años (Página 12-
Economía,  5/03/2012,  6/03/2012;  La  Nación–Economía  01/03/2012,  06/03/2012; 
Política 04/03/2012; Clarín-Política, 06/03/2012).

Gran Bretaña

Dos  bonistas  representantes  de  la  American  Task  Force  Argentina,  Nancy 
Soderberg y Robert Shapiro, se reunieron con funcionarios del gobierno británico para 
incentivarlos a unirse a EE.UU. en su voto negativo contra nuevos créditos del Banco 
Mundial  para  la  Argentina.  Su  argumentación  se  basa  en  que  consideran 
irresponsables las políticas del gobierno argentino en relación con la medición de la 
inflación,  el  no cumplimiento  de las  recomendaciones  de la  organización  a  la  que 
pertenecen dichos bonistas, el no pago de la deuda reclamada ante el CIADI y lo que 
evalúan  como  intimidaciones  a  la  prensa.  Los  interlocutores  británicos  no  dieron 
respuestas  definitivas  pero  acordaron  estudiar  el  tema  (La  Nación-Política, 
01/03/2012).

España

En una semana caracterizada por la tensión con YPF, la Presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner  hizo una pausa en el conflicto y evitó anuncios sobre el futuro 
de la petrolera durante su discurso de apertura de sesiones en el Congreso.

A su vez, un llamado del rey Juan Carlos a la mandataria argentina logró que el 
ministro de Industria, Energía y Turismo español, José Manuel Soria, se reuniera el 
martes con los ministros de Planificación Federal, Julio De Vido y Economía, Hernán 
Lorenzino,  para  proteger  a  la  petrolera  de  cualquier  intento  de  intervención  o  re 
estatización.

Ese diálogo entre los funcionarios fue distinto según quien lo cuente. Según el 
comunicado  de  la  Cancillería  española,  Soria  logró  acercar  posiciones  con  el 
Ministerio de Planificación Federal y llegó a un acuerdo con esa cartera para crear dos 
grupos técnicos de trabajo, uno a cada lado del océano Atlántico.

En  Argentina,  los  ministerios  de  Planificación  Federal  y  de  Economía 
desmintieron que la situación de YPF forme parte de la agenda bilateral con España. 
En un comunicado conjunto, los ministros De Vido y Lorenzino negaron la existencia o 
integración  de  grupos  técnicos  de  trabajo  conjunto  con el  gobierno  español  sobre 
temas relativos a la firma Repsol-YPF.

No obstante,  las  oficinas  de prensa de los  ministros  se  vieron  obligadas  a 
reconocer la existencia de la reunión y señalaron que en la misma se intercambió 
información general respecto de la situación y la evolución del sector energético.

Sin embargo, tras unos días de optimismo por el futuro trabajo en conjunto de 
ambos  países  para  encontrar  una  solución  consensuada,  un  alto  funcionario  de 
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España reconoció abiertamente que la disputa podría "judicializarse". Por su parte, el 
canciller, José Manuel García-Margallo, admitió que su gobierno está preocupado por 
la situación que atraviesan las inversiones españolas en la Argentina.

García-Margallo mencionó,  por primera vez, la posibilidad de que se lleve a 
cabo una batalla judicial para dirimir las diferencias existentes en torno a la petrolera. 
El  canciller  también  destacó  que  España  cuenta  con  el  respaldo  del  acuerdo  de 
protección de inversiones que también suscribió la Argentina y que permite llevar la 
discusión  a  tribunales  internacionales,  como  el  CIADI.  Más  allá  de  este  dato,  el 
ministro español insistió en mostrarse confiado en no tener que llegar a dicha instancia 
(La Nación-Economía 02/03/2012; Política 03/03/2012, 07/03/2012; Clarín-Economía, 
02/03/2012, 06/03/2012; Política 06/03/2012, 03/03/2012).

Azerbaiyán

El canciller argentino, Héctor Timerman, viajó a la ciudad de Bakú en la cual 
sostuvo  una  reunión  con  altas  autoridades  de  la  República  de  Azerbaiyán.  Este 
encuentro se produjo  en el  marco de una visita  oficial  que tiene como objetivo  la 
profundización de la  relación bilateral  y  el  anuncio  de la  apertura de la  Embajada 
argentina en la mencionada ciudad.

Timerman  fue  recibido  por  el  presidente,  Ilham  Heydar  Oglu  Aliyev,  en  el 
Palacio de Gobierno. Algunos de los temas abordados fueron la reciente apertura de la 
representación diplomática azerí en Buenos Aires, la entrega de una copia del decreto 
firmado por la presidenta Cristina Fernández mediante el cual se dispuso la apertura 
de una Embajada argentina en Bakú. Por otra parte, Timerman presentó la cuestión 
Malvinas reiterando la posición argentina. 

Luego, en la reunión con el canciller Elmar Mammadyarov, realizada en la sede 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, los funcionarios coincidieron en la importancia 
de la  acción multilateral,  y particularmente del  Consejo  de Seguridad de Naciones 
Unidas,  teniendo  en  cuenta  que  hasta  fines  de  2013  Azerbaiyán  es  miembro  no 
permanente del Consejo, y que la Argentina lo será durante el período posterior.

En cuanto a la relación económico-comercial, Timerman planteó la importancia 
de incrementar el intercambio bilateral, destacando las posibilidades existentes en el 
sector energético. En ese sentido, anunció que se prevé la realización de una misión 
comercial y de inversiones que tendría lugar en el mes de junio.

Al finalizar la jornada, Timerman fue recibido por el Primer Ministro azerí, Artur 
Rasizade, con quien dialogó tanto acerca de la política internacional como doméstica 
(Comunicado de Prensa Cancillería, 02/03/2012). 

Angola

El  secretario  de  Comercio  Interior,  Guillermo  Moreno,  y  el  ministro  de 
Relaciones  Exteriores,  Héctor  Timerman,  encabezaron  una  misión  oficial  a  la 
República de Angola. Fueron acompañados por el gobernador de Entre Ríos, Sergio 
Uribarri,  así  como  funcionarios  de  distintas  áreas  del  Gobierno  nacional  y  una 
delegación de empresarios.

Timerman y Moreno fueron recibidos por el presidente angoleño, José Eduardo 
Dos Santos, así como se reunieron con el ministro Georges Chikoti, para tratar temas 
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vinculados a la agenda bilateral y multilateral. Entre los temas centrales se encuentra 
la  Cuestión  Malvinas.  Los  cancilleres  repasaron  la  agenda  y  remarcaron  las 
potencialidades  de  la  cooperación  técnica  bilateral,  especialmente  en  materia  de 
transferencia  de  tecnología  agrícola,  producción  de  alimentos  y  fabricación  de 
fármacos. Timerman señaló que “la Argentina no persigue solamente el aumento de 
sus exportaciones en su relación con otros países en desarrollo, sino que desde una 
concepción  de  cooperación  Sur-Sur,  trabaja  activamente  para  que  se  recupere  la 
autosuficiencia  alimentaria  de  varios  países  en  desarrollo  que  eran  tradicionales 
productores a partir de la adquisición de tecnologías avanzadas que hoy se utilizan en 
la Argentina”, y agregó que “la circunstancia de contar nuestro país con una industria 
farmacéutica  mundialmente  competitiva  permite  aprovechar  esta  experiencia  para 
cooperar en la producción de fármacos para enfermedades propias de la pobreza y 
que fueron olvidadas por los grandes laboratorios del primer mundo.”

Ambos cancilleres repasaron la importancia de la Zona de Paz y Cooperación 
en el Atlántico Sur (ZPCAS), que actualmente preside Angola. Timerman le expresó a 
su par angoleño que la Argentina valoraba el apoyo de Angola a la reanudación de las 
negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido, brindado tanto en las Naciones 
Unidas como en la II Cumbre América del Sur-África celebrada en la Isla Margarita en 
2009 y en el marco de la reunión de la ZPCAS de Luanda en 2007.

En el ámbito multilateral, ambos cancilleres abordaron la reforma del Consejo 
de Seguridad, la reestructuración del sistema financiero internacional y el G-77. A su 
vez, se reunieron con los ministros de Comercio; Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca 
y  de  Geología,  Minas  e  Industria.  En  paralelo  a  las  actividades  oficiales,  los 
empresarios argentinos participaron de reuniones con sus contrapartes angoleños. 

El  canciller  Timerman,  y  la  comitiva  argentina,  visitaron luego  el  Centro  de 
Estudios Estratégicos de Angola, donde fueron recibidos por su Presidente, el general 
Joao Baptista de Matos (Comunicado de Prensa Cancillería, 04 y 05/03/2012).

Kazajstán

El 2 de marzo del corriente año, el gobierno argentino firmó un acuerdo bilateral 
con la República de Kazajstán en el marco del proceso de accesión de ese país a la 
Organización  Mundial  del  Comercio  (OMC).  Este  acuerdo  fue  suscripto  entre  el 
Representante Permanente argentino ante los Organismos Internacionales en Ginebra 
y la Ministra de Integración Económica de Kazajstán. El acuerdo suscripto garantiza a 
ventajas para la Argentina en la negociación de aranceles para los principales rubros 
de exportación argentina.

La Argentina espera que el tratado coloque al país en una posición favorable 
desde  el  punto  de  vista  regional,  en  función  de  la  unión  aduanera  que  integra 
Kazajstán con Rusia y con Belarús. Asimismo, el país espera aprovechar la expansión 
del mercado de Kazajstán en áreas de particular interés como los sectores agrícola, 
metalúrgico (tuberías), minero (petróleo y gas), construcción y energía (Comunicado 
de Prensa Cancillería, 06/03/2012).

TEMAS DE AGENDA

Malvinas
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En su discurso de apertura de las sesiones del Congreso, la presidenta Cristina 
Kirchner  mencionó  un proyecto  para  realizar  tres  vuelos  semanales  de Aerolíneas 
Argentinas desde Buenos Aires a las Islas Malvinas en reemplazo de la ruta aérea de 
LAN desde  Chile  con el  mismo destino.  Según  la  mandataria,  el  objetivo  de esta 
medida  es  demostrar  la  buena  predisposición  de  su  gobierno  hacia  la  comunidad 
radicada allí.

Por su parte, el ministro de relaciones exteriores de Gran Bretaña consideró 
que toda discusión sobre rutas aéreas debe ser evaluada por el gobierno de Malvinas. 
También  resaltó  la  importancia  de  que  Argentina  cumpla  con  las  condiciones  del 
acuerdo de 1999. A su vez, el funcionario remarcó que el gobierno argentino aún no se 
comunicó con el suyo, por lo que no conoce claramente la propuesta. El gobernador 
de Malvinas,  Nigel  Haywood,  hizo  declaraciones similares  y además afirmó que el 
proyecto no le resulta relevante, aunque sí consideraría beneficioso volver a recibir 
vuelos charter comerciales.

Paralelamente,  el  gobierno  británico  le  transmitió  a  la  Unión  Europea  su 
preocupación por el llamado de la ministra Débora Giorgi para que las empresas en su 
país dejen de importar mercancías del Reino Unido. El vocero de la Comisión Europea 
para el Comercio, John Clancy afirmó que la UE realizará las acciones diplomáticas 
apropiadas para la resolución de este conflicto comercial. Por su parte, la eurodiputada 
conservadora Nirj Deva solicitó que se abandone el programa de ayuda al desarrollo 
de la UE a la Argentina. 

La respuesta de Buenos Aires fue proponer que tanto la Unión Europea como 
la Unasur discutan la cuestión del archipiélago e inviten a la negociación entre las 
partes, como lo hizo la Asamblea General de Naciones Unidas sin obtener respuesta 
del  lado  británico  (La Nación-Exterior,  01/03/2012  y  Política,  01,  02  y  03/03/2012; 
Página 12-Economía, 01/03/2012 y El País, 02, 03 y 07/03/2012).

Banco Interamericano de Desarrollo

La representación argentina en el  Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
cambiará desde el 17 de este mes, luego de que se aceptase la renuncia que presentó 
Eugenio Díaz Bonilla y se decidiera designar a la contadora Gabriela Costa como su 
reemplazante.

Díaz  Bonilla  expresó  su  satisfacción  con  la  tarea  realizada  y  agradeció  al 
Gobierno por la confianza brindada. Dijo que seguirá aportando al debate y que no 
está  molesto  con  nadie  ni  ha  recibido  presiones  de  ningún  tipo.  Ratificó  que  su 
renuncia no tiene nada que ver con comentario alguno que haya producido. Aludió así 
a  las  repercusiones  que  tuvieron  sus  dichos  en  una  reunión  del  Inter  American 
Dialogue (IAD). Allí sostuvo que la Argentina debía resolver el conflicto alrededor de 
las estadísticas inflacionarias, convencido de que la persistencia del descrédito que se 
genera con esta situación provoca costos políticos, económicos e institucionales.

Por lo demás, ayer  se conoció que Díaz Bonilla  y Costa ya han mantenido 
contacto para el traspaso de una agenda que entre los temas más espinosos incluye el 
rechazo norteamericano al desembolso de los créditos que el país gestiona ante el 
BID, negativa que se funda, entre otros puntos, en las dudas que genera la calidad 
estadística  de  la  información  que  suministra  el  Gobierno  (La  Nación-Economía, 
07/03/2012; Clarín-Economía, 02/03/2012).
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Reuniones con Consejeros Europeos 

La secretaria de Comercio Exterior,  Beatriz Paglieri,  acaba de terminar esta 
semana un amplio periplo de reuniones con los principales consejeros económicos 
europeos, a los que les explicó que el Gobierno mantendrá su estrategia de poner 
límites a las importaciones y exigió que recomienden a sus empresarios en el país 
exportar productos argentinos en el caso de que quieran importar insumos. Paglieri 
también expresó la estrategia comercial  en encuentros con diplomáticos de Chile y 
Brasil (La Nación–Economía 01/03/2012).

Comercio Exterior

El gobierno nacional permitirá el ingreso de insumos y bienes de capital sobre 
los que no se registre producción local ni puedan ser sustituidos y que hayan arribado 
al  país  hasta  el  1º  de  febrero  último.  La noticia  fue  comunicada  a  las  principales 
cámaras importadoras por la Secretaría de Comercio Exterior a escasas horas de que 
finalizara el discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la apertura de 
las sesiones ordinarias en el Congreso. Dicha medida era reclamada por importadores 
desde antes de que se diera inicio al nuevo sistema de control de importaciones, las 
licencias no automáticas (LNA) sobre productos que se encontraban en la Aduana 
desde fines del año pasado y que no habían sido habilitados en su momento por el 
Ministerio de Industria. “Los productos se liberarán en bloque en un plazo no mayor a 
quince días”, confirmaron fuentes oficiales a este diario.

La entrega de licencias no automáticas quedó en buena medida frenada con el 
cambio de gabinete y la creación de la nueva Secretaría de Comercio Exterior, a cargo 
de Beatriz Paglieri. Sólo se mantuvo ágil la entrada de productos en sectores en los 
cuales la operatoria se realizaba a través de un trabajo en conjunto entre el Ministerio 
de  Industria  y  la  Secretaría  de  Comercio  Interior,  como  era  el  caso  de  calzado, 
neumáticos, electrodomésticos y juguetes. Las autorizaciones para la importación en 
el resto de las actividades estaban concentradas en Industria. Miguel Ponce, gerente 
de la Cámara de Importadores declaro “esto es una excelente señal para lo que será 
la futura administración del comercio exterior, ya que era inconcebible que se estuviera 
discutiendo la implementación de un nuevo sistema mientras reclamábamos por lo que 
teníamos retenido”. 

Por otro lado, en otras noticias económicas, las exportaciones argentinas hacia 
Brasil  cayeron  24,5  por  ciento  durante  febrero  en relación  con igual  mes del  año 
pasado, siendo la primera contracción en las ventas al país vecino desde 2009, según 
un informe de la consultora Abeceb.com. “En febrero las ventas externas hacia Brasil 
se  posicionaron  en  los  947  millones  de  dólares.  En  tanto,  las  importaciones  sólo 
crecieron  un  5  por  ciento”,  indica.  Según  el  estudio,  la  contracción  de  las 
exportaciones registrada en febrero obedece a la caída en el envío de automóviles, 
autopartes,  gas,  naftas  para  petroquímica,  cereales,  plásticos  y  sus  manufacturas, 
maquinaria y equipamiento, leche y sus derivados, productos hortícolas y caucho y sus 
manufacturas. El comercio entre Argentina y Brasil alcanzó en el segundo mes del año 
los 2649 millones de dólares, con una caída interanual del 8 por ciento  (Clarín – 
Economía, 02/03/2012; Pagina/12 – Economía, 02/03/2012). 

Exhorto de la justicia suiza
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A casi un año de la llegada del primer exhorto desde Suiza, el juez federal 
Norberto Oyarbide resolvió dar respuesta al pedido de la Justicia de ese país sobre las 
causas que estén en trámite contra Pablo Moyano y sus familiares, entre ellos el líder 
de la CGT, Hugo Moyano. Esta decisión iría a contramano del criterio de la Cancillería, 
que antes de dar información reclamó más detalles a los tribunales suizos sobre la 
investigación que ellos llevan adelante, aunque hasta ahora no hubo contestación. El 
juzgado  se  basó  en  la  opinión  del  fiscal  Jorge  Di  Lello,  quien  sostuvo  que  es 
“suficiente”  el  relato  ofrecido  por  la  Confederación  Helvética  sobre  su  pesquisa, 
enfocada al delito de lavado de dinero, una figura compleja –advirtió– que a menudo 
dificulta conocer todos los datos de la maniobra bajo sospecha.

El  origen del  famoso pedido  de información desde  Suiza  se  vincula  con el 
bloqueo de 1.862.000 dólares depositados en una cuenta a nombre de Ricardo Rubén 
Depresbiteris y su esposa, Marcela Elvira Mete, como titulares de Covelia S.A., una 
empresa que maneja la recolección de residuos en doce municipios bonaerenses. El 
dinero fue inmovilizado ante las sospechas de movimientos dudosos de dinero. Los 
fiscales suizos se hicieron eco de publicaciones periodísticas que vinculaban a Covelia 
y su crecimiento económico con Hugo Moyano y tanto al líder de la CGT como a su 
hijo Pablo con investigaciones penales (La Nación – Politica, 02/03/2012; Pagina/12 
– El país, 02/03/2012). 

Designación de una argentina en Naciones Unidas

El  Secretario  General  de  las  Naciones  Unidas,  Ban  Ki-moon,  designó  a  la 
argentina  Susana  Malcorra  como su jefa  de  Gabinete.  El  embajador  argentino  en 
Estados Unidos, y ex representante argentino ante la ONU, Jorge Argüello, celebró la 
designación y afirmó que “es una muy buena noticia para las Organización de las 
Naciones Unidas y motivo de orgullo para la Argentina”. Malcorra tiene una extensa 
trayectoria dentro de las Naciones Unidas: se incorporó al Secretariado de la ONU 
desde  el  Programa  de  Alimentación  Mundial,  organización  en  la  que  prestó  sus 
servicios como directora ejecutiva adjunta y posteriormente como directora ejecutiva 
adjunta y oficial  jefe de operaciones.  En 2008 fue nombrada secretaria  adjunta de 
Apoyo a las Actividades sobre el Terreno (Página/12 – El país, 03/03/2012). 

Nuevo fallo del juez federal Thomas Griesa

El juez federal de Nueva York Thomas Griesa falló a favor del fondo NML, que 
presentó una demanda contra la  Argentina para cobrar los bonos que cayeron en 
default en 2001. No obstante, Argentina apeló la decisión y, por el momento, quedaron 
suspendidos sus efectos. El principal argumento legal de los acreedores se basa en la 
cláusula "pari passu" contenida en dichos bonos, que obliga a tratar igualitariamente a 
todos sus tenedores. La orden del juez afecta también a todos los intermediarios o 
bancos involucrados en su pago. 

El ministro de economía Lorenzino y el embajador Jorge Argüello manifestaron 
su opinión sobre el fallo, planteando que el sustento legal de la demanda es pobre y 
que el juez tomó una decisión política. Los funcionarios afirmaron que confían en que 
la apelación presentada dará resultados positivos para el país.

Sin embargo, fuentes del gobierno afirman que si se llegara a aplicar la medida 
ordenada por el juez, esto podría perjudicar el canje de la deuda.  En este sentido, 
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Lorenzino resaltó que los fondos como NML intentan perjudicar  a otros bonistas y 
confundir respecto a las posibilidades de pago que tiene la Argentina. Pese a ello, 
afirmó que Argentina continuará saldando su deuda externa de manera normal, pero 
que el país no hará pagos a "fondos buitre". 

Por su parte, Argüello consideró que estas acciones judiciales buscan minar la 
relación del país con EE.UU. Paralelamente, divulgó un artículo sobre otro acreedor, 
EM Ltd. y su titular, Kenneth Dart, donde analiza el accionar de este tipo de fondos y 
las que considera que son sus consecuencias negativas (La Nación-Economía, 05 y 
06/03/2012; Página 12-El País, 05/03/2012 y Economía, 06/03/2012).

Laudos del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones

Esta semana los Estados Unidos amenazaron con dejar a la Argentina fuera 
del Sistema General de Preferencias (SGP) por no haber hecho efectivos dos fallos 
del tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 
(Ciadi), en favor de dos empresas de ese país. La información al respecto, surgió a 
partir de un cable de la agencia Reuters. 

El  embajador  argentino  en  Washington,  Jorge Argüello,  señaló  que  el  país 
“acepta y reconoce” que los laudos del Ciadi  “son finales y obligatorios”  y que los 
inversores beneficiados por ellos deben iniciar a nivel local “el procedimiento” para su 
cobro. Argüello ratificó la posición argentina de rechazo a la interpretación de que los 
laudos “deben ser cumplidos voluntariamente por los Estados de conformidad con el 
artículo 53 del Convenio del Ciadi”. Desde el Ministerio de Economía aseguraron que 
se trata  de  “lobby empresario”  y  que,  en  caso  de caerse el  beneficio,  el  impacto 
comercial sería “casi nulo” para la Argentina (Página 12-Economía, 6/03/2012).
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