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Marina  Vitelli,  el  Lic.  Nicolás  Creus,  la  Lic.  María  Elena  Sarraude,  Juan  Ignacio 
Percoco,  María  Julia  Francés,  Lara  Soledad  Zero  y  Ezequiel  Virgilio  bajo  la 
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La información se obtiene del sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
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RELACIONES BILATERALES

Brasil

La aduana brasilera permitió el ingreso de 6500 vehículos que esperaban su 
autorización en la frontera, tras las medidas de fuerza tomadas por los trabajadores de 
dicha dependencia por reivindicaciones salariales. 

Por  otra  parte,  el  Ministerio  de Comercio  Exterior  de  Brasil  señaló  que las 
exportaciones de su país a la Argentina empezaron a recuperarse. En este sentido, 
dijo que subieron un promedio de US$ 72,4 millones por día hábil  durante las tres 
primeras semanas de julio. Mientras tanto, la secretaria de Comercio Exterior, Tatiana 
Prazeres, se reunió con su homóloga argentina, Beatriz Paglieri, para discutir el flujo 
comercial entre ambos países. Trabajaron, además, en conjunto con la Anmat y su par 
brasilera, para plantear la posibilidad de exportación argentina de medicamentos. La 
funcionaria  del  socio  mayor  del  Mercosur  consideró  que  los  resultados  de  dicho 
encuentro fueron positivos. 

En  otro  orden  de  cosas,  la  Argentina  firmó  un  acuerdo  para  permitir  la 
construcción de una vía férrea para transportar la producción de una futura mina de 
potasio, Río Colorado,  hasta el  puerto de Bahía Blanca. El emprendimiento minero 
estará a cargo de la empresa brasilera Vale, en la localidad mendocina de Malargüe 
(La  Nación-Economía,  21/07/2012,  24/07/2012;  Página  12-Economía,  20/07/2012, 
21/07/2012, 24/07/2012).
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Uruguay

El  Tribunal  de  Cuentas  de  la  República  Oriental  del  Uruguay  presentó  un 
informe sobre su auditoría del proceso de extensión de los contratos para el dragado 
del canal Martín García. En él marcó dudas sobre la regularidad y transparencia del 
proceso. El tribunal consideró que hubo "enlentecimiento en el tratamiento de temas 
importantes y trascendentes dentro de la CARP (Comisión administradora del Río de 
la  Plata)"  atribuido  al  gobierno argentino,  por  lo  que se habría  llegado  al  final  del 
contrato con la empresa Riovía sin realizar un concurso de precios. En este marco, 
interpreta que se dejaron de adoptar medidas para mejorar la negociación con dicha 
compañía.  Además,  indicó  que  los  cuestionamientos  se  ven  reforzados  por  datos 
reservados  a  los  que  tuvo  acceso,  en  la  forma  de  informes  elevados  por  el  ex 
embajador en Buenos Aires, Francisco Bustillo. Según dicho funcionario, al reunirse 
con el ex vicecanciller argentino, Roberto García Moritán, se sucedieron hechos de 
dudosa transparencia. Sin embargo, las autoridades uruguayas consideran que dichos 
indicios  no  permiten  "sacar  conclusiones  firmes",  aunque  no  consideran  que  la 
delegación de su país haya estado en falta.

Como consecuencia de las "dudas" planteadas por los auditores uruguayos, la 
Cancillería argentina decidió suspender nuevas actuaciones en el Canal Martín García 
hasta que el  gobierno del  país  vecino se considere satisfecho con la investigación 
sobre  el  procedimiento.  En  su  comunicado,  el  Ministerio  que  encabeza  Héctor 
Timerman  también  marcó  su  sorpresa  ante  la  contradicción  entre  el  informe  del 
Tribunal de Cuentas y lo expresado por el Canciller Luis Almagro ante la Cámara de 
Senadores  uruguaya.  Por  su  parte,  el  presidente  José  Mujica  aseguró  que  las 
diferencias se resolverían en su encuentro con la primera mandataria argentina.

Por otra parte, la filial uruguaya de la automotriz china Chery se quejó de lo que 
considera un incumplimiento por parte de la Argentina del  convenio  bilateral  sobre 
exportaciones automotrices. Consideró que de los 4000 vehículos anuales que este 
permite,  solo  pudo  colocar  1250.  (La  Nación-Política,  24/07/2012,  25/07/2012; 
Cancillería,  24/07/2012,  25/07/2012;  Clarín-Política,  24/07/2012,  25/07/2012, 
Economía, 23/07/2012; Página 12-El País, 25/07/2012).

Paraguay

Los  diputados  kirchneristas  Andrés  Larroque  y  Edgardo  Depetri,  junto  al 
secretario general de la CTA, Hugo Yasky, y el diplomático Oscar Laborde firmaron un 
petitorio  presentado  ante  la  Embajada  de  Paraguay  exigiendo  "la  restitución  del 
Estado democrático" en dicho país.

Mientras tanto, la Cámara Paraguaya del Gas reclamó que la argentina redujo 
sus exportaciones de gas, "para evitar" su propia escasez de este producto (Página 
12-El País, 23/07/2012).

Bolivia

La Argentina aumentará el caudal de gas que importa desde Bolivia respecto a 
lo que estaba previsto en los acuerdos bilaterales anteriores, según un nuevo convenio 
que suscribieron ayer la presidenta Cristina Fernández y su par Evo Morales, y que 
ambos calificaron como “muy fructíferos para ambos países”. Además se avanzó en 
otros puntos de coincidencia en materia energética, tecnológica, de comunicaciones y 
educación,  al  tiempo que la reunión bilateral  sirvió  para ratificar  el  compromiso de 
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ambos mandatarios con la continuidad democrática en todos los países de la región. 
Gracias a lo que firmaron, los 13,6 millones de metros cúbicos de gas previstos para 
este año se llevarán hasta 16,3 millones, mientras que para el año próximo se saltará 
de los 15,9 acordados previamente a 19,2. Además hubo otros acuerdos que formaron 
parte  del  temario,  como  una  carta  de  intención  para  que  Argentina  comience  a 
importar gas butano y propano que Bolivia procesará en plantas cercanas a la frontera. 
También se suscribieron acuerdos de cooperación en materia de TV Digital, a través 
de los cuales se espera ubicar en el  país  vecino no sólo aparatos transmisores y 
decodificadores sino convenios alrededor de los contenidos y el know how. Antes de 
concluir su visita a Cochabamba, Fernández de Kirchner participó de un homenaje a 
las  Heroínas  de  la  Coronilla,  mujeres  que  participaron  de  la  guerra  de  la 
Independencia,  en  una  ceremonia  realizada  en  el  cerro  San  Sebastián.  Allí  la 
mandataria entregó una ofrenda floral en nombre del gobierno argentino en memoria 
de la resistencia llevada adelante por este grupo de mujeres ante el Ejército Realista, 
al cumplirse el Bicentenario de esa gesta.

Evo Morales destacó, tras el encuentro, el apoyo de Argentina para que Bolivia 
retorne al  mar,  a  su salida  al  océano Pacífico,  y  reiteró el  respaldo de su país  al 
reclamo de la Argentina por la soberanía del Atlántico Sur.

Debe  destacarse,  en  otro  orden  de  cosas,   que  la  justicia  de  Bolivia  está 
investigando un caso de supuesta corrupción por parte de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales  Bolivianos  (YPFB).  Como  parte  de  esa  pesquisa,  el  lunes  allanaron  las 
oficinas de Astra Evangelista Sociedad Anónima (AESA), una subsidiaria de YPF en 
Santa Cruz.  La subsidiaria  de YPF resultó adjudicataria  de la construcción de una 
planta separadora de líquidos de gases en Río Grande, departamento de Santa Cruz, 
YPFB, que ahora está bajo sospecha. El presidente de YPFB, Carlos Villegas, anunció 
que está en proceso una auditoría sobre todo el proceso de licitación y adjudicación de 
la construcción de dos plantas de separación de líquidos del gas natural exportado a 
Brasil y Argentina. A raíz de las denuncias de corrupción que trascendieron en Bolivia, 
YPF emitió  ayer  un comunicado informando que “a partir  del  ingreso de la  nueva 
conducción de la compañía y del Estado argentino, se está efectuando un análisis de 
los trabajos en la Planta de Tratamiento de Gas en Río Grande, Bolivia, a cargo AESA, 
una de sus empresas controladas”. La empresa añade: “Los estudios realizados hasta 
ahora no revelan ninguna anomalía ni actividad que pudiera considerarse contraria a 
nuestros estándares comerciales o que esté en contra de la normativa vigente en los 
distintos países en que YPF desarrolla sus actividades. En caso de encontrarse alguna 
anormalidad se adoptarán las medidas necesarias” (Página 12 – El País, 19/07/2012; 
Clarín – Economía, 19/07/2012, 20/07/2012).

Venezuela

Los gobiernos  de Argentina y Venezuela  están avanzando en una serie  de 
acuerdos para que la petrolera local pueda refinar en el país el crudo extraído en la 
Faja del Orinoco venezolana. También está en estudio la ampliación de las plantas 
petroquímica  en  Bahía  Blanca  y  de  la  refinería  en  La  Plata.  Con  esta  mayor 
producción  de  combustibles,  Venezuela  podría  ampliar  su  red  de  estaciones  de 
servicio en el país. Los funcionarios venezolanos también expresaron su intención de 
invertir junto a YPF en el yacimiento de recursos no convencionales Vaca Muerta.

Estos fueron los temas centrales analizados en la reunión que tuvo lugar en 
Venezuela en la que estuvieron presentes el Ministro De Vido y el presidente de YPF, 
Miguel Galuccio, junto al ministro de Energía y Petróleo venezolano, Rafael Ramírez 
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Carreño. La alianza energética entre ambos países también se verá potenciada por el 
ingreso de Venezuela al Mercosur. Otro de los puntos que contempla la sinergia entre 
Pdvsa e YPF tiene que ver con la ampliación de la refinería en La Plata. Para De Vido, 
hay capacidad para instalar un nuevo módulo de destilación en esa planta, la mayor de 
YPF.  “Paralelamente  al  proceso  de  refino,  está  la  industria  petroquímica.  Tanto 
Chávez como Cristina mostraron la voluntad política de avanzar en esta industria”, 
enfatizó el ministro. Esto se haría en el complejo de Bahía Blanca, con una inversión 
estimada en 1500 millones de dólares en cinco años. En esa localidad también está en 
marcha el proyecto para construir una planta regasificadora entre YPF y Enarsa, a la 
que se sumaría Pdvsa.

Además, Hugo Chávez aprovechó la vista de los funcionarios argentinos para 
dar  un  consejo  a  Repsol  respecto  del  diferendo  con  Argentina.  En  ese  sentido, 
desaconsejó a la petrolera Repsol la presentación de una denuncia contra la Argentina 
por la expropiación de YPF y pidió  a la  compañía ibérica que tenga “respeto a la 
soberanía  de las  repúblicas”.  “Les  aconsejaría  que lo  pensaran muy bien,  porque 
deberían buscar un arreglo amistoso. Es un consejo que me permito enviarles. Aquí 
Repsol  tiene  fuertes  inversiones  y  queremos  que  siga  teniéndolas,  pero  en  un 
ambiente de cordialidad, entendimiento y de respeto a la soberanía de las repúblicas”, 
afirmó el mandatario (Página 12 – Economía, 25/07/2012).

Guatemala

El  canciller  Héctor  Timerman recibió  en el  Palacio  San Martín  a su  par  de 
Guatemala, Harold Caballeros, quien le transmitió una invitación del presidente Otto 
Pérez Molina para que la presidenta Cristina Fernández visite su país. Timerman le 
agradeció a Guatemala su tradicional apoyo a los derechos de la soberanía argentina 
en Malvinas,  tanto en foros internacionales como regionales.  A su vez,  el  canciller 
argentino expresó su felicitación  a los gobiernos  de Guatemala y Belice  por haber 
consensuado para octubre de 2013 la realización de consultas populares simultáneas 
para una solución pacífica del diferendo que mantienen. 

Además, los Cancilleres resaltaron el oportuno intercambio de apoyos en las 
candidaturas de ambos países a miembros no permanentes del Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas (Guatemala para el período 2012-13 y la Argentina para 2013-14), 
así como de haber acordado un sistema de consultas entre ambas Representaciones 
Permanentes  ante  las  Naciones  Unidas  sobre  los  temas  de  la  agenda  de  dicho 
órgano. Sobre el final del encuentro, se comprometieron a continuar trabajando para 
profundizar  los  lazos  entre  los  respectivos  bloques  de  integración  regional, 
MERCOSUR y SICA (bloque centroamericano). 

También señalaron que ambos países participan en la Misión de Estabilización 
de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) a pedido del Gobierno haitiano y que 
permanecerán  allí  hasta  tanto  esa  voluntad  se  mantenga,  en  el  marco  de  las 
prioridades fijadas por dicho Gobierno y las resoluciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad  (Comunicado  de  Prensa  Cancillería,  20/07/2012;  Página  12-El  País, 
21/07/2012).

Estados Unidos

El gobierno argentino tuvo ayer un nuevo round en la batalla que libra con los 
llamados "fondos buitres", que piden recibir igual trato que quienes aceptaron los dos 
canjes de deuda que ellos rechazaron.  Tuvo lugar  esta semana en la  Cámara de 
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Apelaciones  de  Nueva  York  una  audiencia  "técnica"  en  la  que  ambas  partes 
expusieron argumentos sin que se llegara a un veredicto. La audiencia respondió a 
una apelación de la Argentina respecto de un fallo producido en febrero pasado por el 
juez  de  Nueva  York  Thomas  Griesa  en  favor  de  los  fondos  EM  y  NML.  En  esa 
instancia,  Griesa  se  pronunció  a  favor  de  que  los  bonistas  cobraran  intereses en 
igualdad de condiciones que aquellos que sí aceptaron los dos canjes de deuda que 
ofreció el gobierno y que los llamados "fondos buitre" rechazaron.

En medio  de este  round judicial,  el  embajador  Jorge Argüello  se  acaba de 
convertir en blanco personal de los inversores norteamericanos que reclaman el pago 
de  bonos  de  deuda  en  default,  con  una  campaña  en  la  que  ponen  en  duda  la 
credibilidad del diplomático y se basan para ello en citas del presidente Barack Obama 
y de funcionarios del gobierno norteamericano. "¿Le cree a Argüello?", es el título de 
un aviso que los bonistas publicaron ayer en The Hill y en Político, dos reconocidas 
publicaciones que corren en medios parlamentarios y de decisión ejecutiva y judicial. 
La nota fue publicada por la American Task Force Argentina (AFTA), el principal lobby 
de tenedores de deuda en default, que parece haber intensificado en estos días su 
embestida contra el gobierno argentino, sus decisiones y sus funcionarios. La AFTA 
toma para su ataque una cita de Argüello  en la que asegura que la Argentina "ha 
cumplido todas sus obligaciones internacionales".

Argüello, por su parte, respondió en duros términos: "La Argentina conoce a 
esta gente, los seguirá resistiendo y se niega a convertirse en presa para carroña. Ya 
le hemos visto de cerca el rostro a los buitres como para abandonar la lucha. Tenemos 
anticuerpos contra los especuladores que engordan con la desgracia ajena".

Por otra parte, otro frente judicial que quizás se abra en el orden financiero tuvo 
que ver, esta semana, con las sociedades de bolsa Merrill Lynch y Allaria Ledesma, 
las cuales fueron sumariadas por el mercado de valores porteño para determinar si 
manipularon las acciones de YPF durante la pelea entre el Gobierno y la petrolera 
española Repsol,  que derivó en la expropiación de la compañía. La medida fue en 
respuesta al pedido de la Comisión Nacional de Valores (CNV), que ya había iniciado 
una investigación sobre el accionar de estas firmas y de otras dos –Raymond James y 
Nación  Bursátil–,  que  quedaron  afuera  del  sumario  de  la  Bolsa  porteña.  La  CNV 
también  solicitó  información  a  su  par  estadounidense,  la  Securities  and  Exchange 
Commission (SEC), para el cruce de datos respecto de la operatoria de estas firmas. 
Finalmente,las  autoridades  de  la  Bolsa  instruyeron  los  sumarios  a  Allaria  y  Merrill 
Lynch por “presunta infracción al artículo 4 del Reglamento Operativo y Circula del 
MVBA”  (La  Nación  –  Economía,  24/07/2012,  19/07/2012,  Página  12  –  Economía, 
24/07/2012).

Gran Bretaña

El  martes  24  de  julio,  el  diario  británico  The  Independent,  anunció  que  la 
presidenta  Cristina  Fernández,  no  presenciaría  la  inauguración  de  los  Juegos 
Olímpicos en Londres, como consecuencia de la disputa anglo-argentina, por las Islas 
del Atlántico Sur,  frente a lo cual desde el  gobierno argentino,  se aseguró que en 
ningún momento se planeó dicho viaje (Página/12-El País, 25/07/2012).

España

La relación con España sigue un poco tensa y tuvo un nuevo episodio esta 
semana luego de que el gobierno de Mariano Rajoy bloqueara  un crédito por US$ 140 
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millones que la Argentina esperaba del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 
una maniobra con la que ahora obliga a nuevas revisiones de un programa que, en 
rigor,  ya  había  sido  aprobado  en  sus  primeros  tramos.  Sin  embargo,  en  ningún 
momento  el  gobierno  español  expuso  que  sancionaría  a  la  Argentina  en  las 
organizaciones multilaterales de crédito, aunque sí previno que ejercería su presión 
"en cuanto foro" pudiera. La oficina argentina en el BID decidió no informar sobre lo 
que ocurre en la entidad.

Por otra parte,  cabe notar  que aquella  medida que el  gobierno de Rajoy sí 
había  dicho  que  aplicaría  como  represalia  a  la  expropiación  de  YPF,  en  realidad 
todavía no fue tomada. Se trata de las exportaciones de biodiesel. Al menos, el total 
exportado en el  primer  semestre del  año aumentó un 28,08% respecto del  mismo 
período en el año pasado. Si bien las ventas sufrieron una caída abrupta en el mes de 
Mayo,  según  el  economista  jefe  de  IES,  Alejandro  Ovando,   España  estaría 
triangulando  las  compras a  través de terceros países.  "Los  números  no mienten", 
asevera el economista, y como contraposición a la caída de España, resalta el notable 
crecimiento de las exportaciones registradas en mayo a otros países de Europa, como 
los Países Bajos (128%) y Bélgica (119%) (La Nación – Economía, 20/07/2012; Clarín 
– Economía, 25/07/2012).

República Popular China

La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) firmó el 20 de julio 
un  Acuerdo  de  Cooperación  con  la  Agencia  China  de  Lanzamiento  y  Control  de 
Satélites (CLTC por sus siglas en inglés) con el objeto de fijar las pautas y parámetros 
para  el  establecimiento  de  instalaciones  de  seguimiento  terrestre,  comando  y 
adquisición de datos. Este acuerdo espacial sienta las bases de la colaboración futura 
entre  Argentina  y  China,  que  permitirá  desarrollar  actividades  de  exploración 
interplanetaria,  el  estudio  del  espacio  lejano,  la  observación  astronómica,  el 
seguimiento  y  control  de  satélites  en  órbita  y  la  adquisición  de  datos  científicos 
(Comunicado de Prensa Cancillería, 25/07/2012). 

Armenia

La visita a la Argentina del canciller de Azerbaiyán, Elmar Mammedyarov, junto 
a  los  directivos  de  las  diez  empresas  más  importantes  del  país  caucásico  -como 
resultado de la misión comercial que el Secretario de Comercio Guillermo Moreno y el 
canciller Héctor Timerman realizaron a principios de julio, junto con un grupo de 200 
empresarios argentinos- generó tensión en la colectividad armenia. 

El  Consejo  Nacional  Armenio  de  Sudamérica,  una  de  las  instituciones más 
influyentes de  dicha  comunidad,  expresó  su  “preocupación”  por  el “vertiginoso 
acercamiento” entre Argentina y Azerbaiyán, y señaló la necesidad de “alertar” sobre 
lo que llamó el “verdadero” objetivo de Azerbaiyán: “generar un lobby en la Argentina a 
fin  de torcer  su  histórica  posición  de resolución  pacífica  del  conflicto  de Nagorno-
Karabakh”. 

A  su  vez,  el  embajador  de  Armenia  en  Buenos  Aires,  Vahagn  Melikian, 
concurrió al palacio San Martín para entrevistarse con el canciller Timerman y plantear 
a las autoridades argentinas un tratamiento "igualitario y recíproco" con respecto a 
Armenia, expresando "la necesidad de que exista un comportamiento equilibrado" en 
las relaciones diplomáticas. El canciller  argentino se comprometió a encabezar una 
misión oficial a ese país en el marco de la estrategia oficial de abrir nuevos mercados 
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con economías emergentes (Comunicado de Prensa Cancillería, 19/07/2012; Página 
12-El País, 20/07/2012; Clarín-Política, 20/07/12; La Nación-Política, 24/07/2012).

Grecia

El pasado miércoles 18 de julio,  el ministro de Economía Hernán Lorenzino, 
recibió  a  Costas  Lapavitsas,  economista  griego,  ocasión  en  la  cual  analizaron  la 
situación económica por la que atraviesa Grecia, rescatando las semejanzas con la 
crisis argentina del año 2001 (Página/12-Economía, 19/07/2012).

TEMAS DE AGENDA

Cuestión Malvinas

En lo que refiere a la cuestión Malvinas, con motivo de la visita de la presidenta 
argentina a Bolivia,  su par Evo Morales,  reafirmó el apoyo de ese país al reclamo 
argentino,  agradeciendo  el  de  Argentina  a  su  pedido  de  salida  al  mar  a  Chile,  e 
instando  a  este  último  país  y  a  Gran  Bretaña,  a  rever  sus  respectivos 
posicionamientos.

Por otra parte, el viernes 20 de julio, el canciller Héctor Timerman, mantuvo un 
encuentro  con  su  par  de  la  República  de  Guatemala,  Harold  Caballeros,  a  quien 
manifestó su agradecimiento por el respaldo al reclamo argentino por la soberanía de 
las Islas del Atlántico Sur, efectuado en foros regionales e internacionales.

En esta misma semana, Timerman se reunió con Felipe Donoso,  Delegado 
Regional de la Cruz Roja, a quien transmitió su preocupación por la falta de avances 
respecto  a  la  intermediación  del  organismo  para  realizar  los  estudios  forenses 
necesarios e identificar a los soldados caídos en el conflicto armado de 1982, que 
continúan desconocidos. La delegación afirmó que el pasado 15 de junio, envió una 
nota al gobierno británico, pero que proseguirán con las gestiones.  

Cabe añadir a su vez, que Jacques Rogge, en su rol de presidente del Comité 
Olímpico  Internacional  (COI),  declaró  su  satisfacción  respecto  a  las  garantías 
brindadas por el Comité Olímpico Argentino y por el gobierno de este país, sobre el 
llamado  de  la  presidenta  Fernández  a  los  atletas  argentinos,  en  pos  de  evitar 
declaraciones políticas en los Juegos Olímpicos en Londres.

Por último, vale subrayar que en el transcurso de esta semana, la República 
Argentina ha reiterado su condena a Gran Bretaña, en base al lanzamiento de misiles 
en el Atlántico Sur (Comunicados de Prensa Cancillería, 20/07/2012, 25/07/2012; La 
Nación-Política, 22/07/2012; Página/12-El País, 19/07/2012, 21/07/2012).

Derechos Humanos

Durante esta semana, tuvo lugar la decisión de parte del Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ) de Venezuela, de extraditar hacia la Argentina a Fernando Jorge Carril 
Baggio, acusado por delitos de lesa humanidad, bajo la condición de que este país, no 
le  aplique  una  pena que supere  los  30  años de  prisión,  máximo permitido  por  la 
Constitución venezolana.
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Asimismo, la extradición de Gustavo Modesto Demarchi, también acusado por 
delitos de lesa humanidad, ha sido habilitada por el gobierno colombiano (Página/12-El 
País, 21/07/2012, 23/07/2012).

Comercio exterior

La Argentina cuestionó ante el Órgano de Examen de Políticas comerciales de 
la Organización Mundial  del  Comercio (OMC) la formulación de los informes sobre 
medidas comerciales elaboradas por el Director General. El país marcó su disidencia 
junto  a  Brasil,  India,  Sudáfrica,  entre  otros.  Este  grupo  consideró,  así,  que  faltan 
referencias a los programas de ayudas gubernamentales, subsidios y estímulos que 
implementan las economías desarrolladas.  También afirmó que dichos documentos 
minimizan  las  distorsiones  a  los  mercados  agrícolas  y  el  impacto  de  medidas 
sanitarias y técnicas. 

Mientras  tanto,  la  Asociación  de Productores  de Biodiésel  presentó  ante  la 
Comisión  Europea  un reclamo por  considerar  que la  Argentina  realiza  dumping  al 
permitir exportar dicho bien con tasas diferenciales. Asimismo, la organización Global 
Trade Alert  presentó  un listado  de las  economías  que  adoptan  mayor  número de 
medidas para la protección comercial. En los últimos 12 meses, la Argentina encabeza 
dicho ranking.

Por su parte, la ministra de Industria, Débora Giorgi, se reunió con directivos de 
Fate  y  Bridgestone  para  discutir  la  fabricación  en  el  país  de  neumáticos  para 
maquinaria agrícola. 

Por último, según los datos presentados por el  INDEC, en el  mes de junio, 
cayeron  un  10 por  ciento  las  exportaciones  y  un  12 por  ciento  las  importaciones 
argentinas. El resultado fue un superávit comercial un uno por ciento inferior al del 
mismo mes en 2011. Las ventas a Asia bajaron un 23 por ciento, mientras que a 
Europa, un 22 por ciento. (Cancillería, 19/07/2012; Página 12-Economía, 25/07/2012; 
La Nación-Economía, 19/07/2012; Clarín-Economía, 24/07/2012).
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