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Este informe fue elaborado en el marco del Observatorio de Política Exterior 
Argentina, un espacio académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la 
Facultad de Ciencia  Política y Relaciones Internacionales,  Universidad Nacional  de 
Rosario constituido con el objetivo de realizar un seguimiento de la Política Exterior 
Argentina. 

El  mismo  se  realiza  en  forma  conjunta  con  la  Graduación  en  Relaciones 
Internacionales de la Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Brasil; 
el Programa de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de la República de Montevideo, Uruguay y la Secretaría de Información y 
Comunicación para el Desarrollo", Presidencia de la República (SICOM), Paraguay.

El Observatorio de Política Exterior Argentina se encuentra integrado por la Lic. 
María Elena Sarraude, María Julia Francés, Lara Soledad Zero y Ezequiel Virgilio bajo 
la coordinación de la Dra. María del Pilar Bueno. 

La información se obtiene del sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, así como de los siguientes 
medios gráficos:  Clarín,  La Nación y Página 12.  La confección de los informes se 
realiza exclusivamente a partir de los datos recogidos de las fuentes consignadas. 

RELACIONES BILATERALES

Brasil

El pasado lunes 13 de agosto, se dio a conocer la noticia sobre la inversión por 
un monto de 270 millones de pesos en Chubut,  por parte de la empresa brasileña 
Exal, con el objetivo de la instalación de una planta fabricadora de envases de aerosol, 
ante  lo  cual  la  ministra  de Industria  argentina,  Débora  Giorgi,  subrayó  que  “antes 
importábamos  los  aerosoles  y  ahora  los  fabricamos”  (Página/12-Economía, 
14/08/2012). 

Uruguay

El canciller uruguayo Luis Almagro presentó una denuncia ante el Juzgado de 
Crimen Organizado en relación con las acusaciones de la delegación argentina en la 
Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP). La acción fue presentada ante la 
jueza Adriana de los Santos. El objetivo es profundizar lo actuado por el Tribunal de 
Cuentas de Uruguay en relación con la  licitación  para  la  profundización  del  Canal 
Martín García. Previamente, el juez Néstor Valleti se encontraba investigando el caso 
y había remitido un exhorto a la Argentina pidiendo las actas de la CARP.

Mientras tanto se realizó una reunión de la CARP para tratar temas de rutina. 
Al mismo tiempo, continuó la causa presentada ante el juez Bonadio en los tribunales 
argentinos por intento de soborno. Dicho magistrado pidió las actas de la CARP y en la 
Cancillería argentina afirmaron que harían lo posible por facilitarlas. También ordenó la 

1

Observatório de Política Exterior Argentina



declaración de funcionarios uruguayos, pero el gobierno de José Mujica decidió que no 
lo hicieran, ya que tienen inmunidad diplomática.

Por su parte, el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, declaró que el 
embajador Francisco Bustillo cuenta con el respaldo de su gobierno en respuesta a las 
referencias  de  la  Cancillería  argentina  a  un  caso  judicial  contra  él  cerrado  por  la 
justicia argentina. Además, consideró que "al canciller Timerman jamás le darán un 
premio a la prudencia" y que Uruguay va a "seguir trabajando y no dar respuesta a 
algunos planteos, [no] hechos de manera oficial sino a través de medios de prensa".

Del lado argentino, el  canciller  Héctor Timerman consideró que "hay dudas" 
sobre  el  proceso  de  licitación  cuestionado  y  afirmó  que  acompañará  al  gobierno 
uruguayo en su investigación, aunque evaluó que la encargada de aclarar la situación 
es la justicia de dicho país. Además, explicó que para firmar un nuevo contrato para la 
profundización del canal no puede haber sospechas sobre irregularidades (La Nación-
Política, 09/08/2012, 10/08/2012, 14/08/2012; Clarín-Política, 13/08/2012).

Por otro lado, la Cámara de Diputados convirtió en ley el acuerdo sellado con 
Uruguay para el intercambio de información tributaria. Continúa pendiente el aval del 
Parlamento uruguayo. El objetivo del tratado es el intercambio de información tributaria 
y la implementación de un mecanismo para evitar la doble imposición de gravámenes 
(Página 12-Economía, 9/8/2012; La Nación-Política, 10/08/2012).

En otro orden de cosas, el senador nacional Guillermo Guastavino consideró 
que la situación ambiental en el río Uruguay llegó "a un punto límite". El intendente de 
Gualeguaychú, Juan José Bahillio, dijo que podría ser necesario volver a realizar un 
planteo en La Haya si se agota la vía diplomática. Su gobierno acusa a Uruguay de 
violar el acuerdo sobre volúmenes de producción de Botnia-UPM y plantea que existe 
contaminación  significativa.  El  jefe  municipal  también  consideró  que  algunos 
funcionarios  del  país  vecino  "obstaculizan  deliberadamente"  el  funcionamiento  del 
comité científico (Clarín-Economía, 10/08/2012).

Colombia

Se  llevó  a  cabo  la  I  Reunión  de  la  Comisión  de  Relaciones  Económicas, 
Inversiones y de Monitoreo del Comercio Bilateral Argentina-Colombia, tal como había 
sido acordado por los mandatarios de ambos países. Las delegaciones argentina y 
colombiana, reunidas en Buenos Aires, compartieron la satisfacción por la evolución 
de la relación económica bilateral, destacando el crecimiento del comercio total, que 
superó en 2011 la  cifra de US$ 2.000 millones,  con un aumento sostenido de las 
corrientes comerciales en ambos sentidos. De igual forma, reconocieron el potencial 
de  un  mayor  crecimiento  y  diversificación  del  comercio. Asimismo,  destacaron  la 
evolución  y  las  perspectivas  de crecimiento  de las  inversiones,  coincidiendo  en la 
importancia de estimular mayores vínculos y alianzas empresariales, especialmente 
entre PyMEs, buscando complementariedades que permitan aprovechar las fortalezas 
con que cuenta cada país. Por otro lado, se analizó el grado de avance y potencial de 
cooperación en numerosas áreas de interés de ambos países, incluyendo agricultura, 
industria,  turismo,  servicios,  entre  otras  (Comunicados  de  Prensa  Cancillería, 
10/08/2012).

Perú
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El canciller Héctor Timerman realizó una Visita de Trabajo a Lima, en la que se 
reunió con su par peruano, Rafael Roncagliolo, y se encontró con el presidente Ollanta 
Humala Tasso. En el marco del Acuerdo de Asociación Estratégica, Complementación 
y Cooperación, firmado en marzo de 2010 y en seguimiento de los trabajos realizados 
durante los encuentros previos, los Ministros de Relaciones Exteriores intercambiaron 
ideas en torno a la profundización y dinamización de las relaciones económicas entre 
ambos países. 

En  ese  sentido,  acordaron  la  instalación  de  la  Subcomisión  de  Asuntos 
Económicos  y  Financieros  y  del  Mecanismo Permanente  de Promoción Comercial, 
Inversiones y Turismo como espacios de diálogo para promover, evaluar y estimular 
los flujos comerciales. Asimismo destacaron el alto nivel alcanzado en la inserción de 
las  comunidades  migrantes,  su  inclusión  social,  laboral  y  legal,  y  la  permanente 
cooperación dirigida a profundizar los beneficios brindados, de modo que permitan que 
dichas comunidades mantengan sus vínculos familiares en todos sus aspectos, con su 
país de origen. Pusieron de relieve el impacto que la tradicional cooperación brindada 
por la República Argentina a través del Fondo de Cooperación Horizontal (FO-AR), ha 
tenido  especialmente  en  los  sectores  agropecuarios,  de  agroindustria  y  científico 
peruanos. 

El Canciller Roncagliolo destacó el importante respaldo argentino para hacer 
posible  la  realización  de las  expediciones  peruanas a  la  Antártida.  De  acuerdo  al 
Memorándum de Entendimiento suscrito por el Instituto Peruano de Energía Nuclear 
(IPEN)  y  la  Comisión  Nacional  de  Energía  Atómica  de  la  Argentina  (CNEA),  los 
Cancilleres alentaron la realización conjunta de investigaciones en energía nuclear con 
fines pacíficos, y reiteraron el compromiso para producir nuevos radioisótopos con la 
instalación de tres celdas calientes en el  Centro Nuclear del Perú y una planta de 
gestión de residuos. 

En el  ámbito regional,  el  Canciller  Héctor  Timerman manifestó el  apoyo del 
Gobierno argentino al trabajo del Perú en la Presidencia Pro Tempore de UNASUR, 
reconociendo la importancia del proceso de integración regional. A su vez, el Ministro 
peruano reiteró el  respaldo  a los legítimos derechos de soberanía  argentina  en la 
Cuestión  Malvinas  (Comunicados  de Prensa Cancillería,  14/08/2012;  Página  12–El 
País, 14/08/2012).

Haití

Desde el 15 hasta el 26 de agosto tendrá lugar en Haití la primera etapa del 
"Proyecto  Control  de  Calidad  de  los  Alimentos  -  Programa  Nacional  Cantinas 
Escolares" desarrollado por la Comisión Cascos Blancos del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto y la UNASUR en virtud de una solicitud formulada por el Gobierno 
haitiano  de  Michel  Martelly.  El  objetivo  de  esta  primera  etapa  del  Proyecto  es  la 
realización  de  una  misión  de  evaluación  y  diagnóstico  del  sistema  de  control  de 
calidad de los alimentos destinados al Programa Nacional Cantinas Escolares en la 
ciudad de Puerto Príncipe. A tales efectos, un total de 3 voluntarios Cascos Blancos 
viajarán hacia la capital haitiana para participar de la mencionada misión. 

La segunda etapa del proyecto implica el desplazamiento de 6 voluntarios a 
Puerto Príncipe y a otras ciudades donde se desarrolle el Programa por un lapso de 90 
días.  Los  objetivos  en  esta  instancia  serán  principalmente  otorgar  apoyo  a  la 
administración gubernamental en un diagnóstico de la situación relativa al control de 
calidad; brindar apoyo para la preparación de módulos y sesiones de formación para 
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los  productores  y  técnicos  agrícolas;  colaborar  en  la  preparación  de  muestras  de 
laboratorio para análisis y orientar sobre el tipo de análisis a realizar; y asistir en la 
estructuración de un sistema de seguimiento y evaluación (Comunicados de Prensa 
Cancillería, 15/08/2012).

Estados Unidos

Con una inversión de 630 millones de pesos,  se inauguraron dos líneas de 
producción de tractores y  cosechadoras por  parte de la  compañía  estadounidense 
John Deere. La inversión fue de 598 millones de pesos para ampliar la planta que esta 
empresa  tiene  en  Granadero  Baigorria,  en  el  Gran  Rosario  (Santa  Fe).  La  firma 
comenzará así la producción completa en el país de tractores y cosechadoras que 
anteriormente se importaban desde India,  México y Brasil  (Página 12 – Economía, 
15/08/2012).

Sudáfrica

El ministro de Finanzas de Sudáfrica, Pravin Gordhan, brindó en Buenos Aires 
una  conferencia  de  prensa  por  el  40°  aniversario  de  la  Cámara  de  Comercio 
Argentino-Sudafricana.  En  ese  contexto,  expresó  que  “ambos  países  necesitan 
encontrar  un  campo  en  común  para  alentar  a  Europa  a  que  tome  decisiones  y 
mostrarle a la historia que no nos vamos a rendir frente a la crisis”. El objetivo de su 
visita  fue  profundizar  la  cooperación  entre  ambas  naciones  y  su  agenda  incluyó 
encuentros con el  vicepresidente Amado Boudou,  la  presidenta del  Banco Central, 
Mercedes Marcó del Pont, y con el ministro de Economía, Hernán Lorenzino (Página 
12-Economía, 14/08/2012).

TEMAS DE AGENDA

Cuestión Malvinas

Durante esta semana, se concretó la llegada a las islas del Atlántico Sur, del 
destructor misilístico británico HMS Dauntless, junto a aproximadamente 60 efectivos 
militares, más allá de lo cual el Ministerio de Defensa de dicho país, asegura que solo 
se trata de “ejercicios de rutina”.

A esto  se  suma el  encuentro  entre  el  vicecanciller  Eduardo  Zuain  y  Alexis 
Ludwig, consejero político de la sede diplomática de Estados Unidos en Buenos Aires, 
en  el  cual  el  primero  expresó  la  incomodidad  del  gobierno  argentino  con la  firma 
petrolera Noble Energy, que busca participar en tareas de exploración hidrocarburífera 
en la zona de mar aledaño a las islas en disputa. 

Cabe señalar además, que el pasado viernes 10 de agosto, con ocasión de un 
acto en Córdoba en razón del centenario de la creación de la Escuela de Aviación 
Militar,  Arturo  Puricelli,  ministro  de  Defensa,  instó  a  Gran  Bretaña  a  “sentarse  a 
dialogar”  en  torno  a  la  soberanía  de  las  islas  del  Atlántico  Sur,  asegurando  la 
continuidad en la insistencia del gobierno argentino en los organismos internacionales 
para conseguirlo. 

Finalmente,  se  debe  subrayar  la  presentación  por  parte  de  la  República 
Argentina, de un nuevo informe técnico ante la Comisión de Límites de la Plataforma 
Continental (CLPC) de las Naciones Unidas, que versa sobre los límites exteriores de 
su plataforma continental, incluyendo y recordando nuevamente “su soberanía sobre 
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las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y sobre la Antártida Argentina” 
(Clarín-Política,  14/08/2012;  La  Nación-Política,  10-11/08/2012,  13-14/08/2012; 
Página/12-El País, 14/08/2012). 
  

Comercio Exterior

En  el  transcurso  de  esta  semana,  el  gobierno  argentino  informó  sobre  la 
apertura  temporaria  de la  importación  de porotos  de soja  con  origen en Bolivia  y 
Paraguay,  como insumos a ser procesados y luego comercializados en el  exterior, 
medida  enmarcada  en  la  búsqueda  de  potenciamiento  de  la  industria  de 
biocombustibles, que acompaña al incremento en las retenciones a las exportaciones 
de este recurso.

Por otro lado, con motivo del congreso internacional sobre las crisis de deuda a 
cargo de la  Facultad  de Ciencias  Económicas  de la  Universidad  de Buenos  Aires 
(UBA),  la  presidenta  Cristina  Fernández,  acusó  la  falta  de liderazgo  político  en la 
actual crisis económica mundial, advirtiendo que el capitalismo del momento, “es un 
capitalismo  de  casino”,  en  el  cual  la  mayor  preocupación,  debería  recaer  en  los 
bancos.  Respecto  al  sector  financiero,  la  funcionaria  señaló  que  la  República 
Argentina, únicamente recurrirá al endeudamiento “en la medida en que las tasas sean 
convenientes y para proyectos de infraestructura”, agregando que “Habría que abordar 
con mayor profundidad el tema de las calificadoras de riesgo”. 

Asimismo,  como  alternativa  para  paliar  esta  crisis,  Fernández  instó  a  la 
profundización de la integración en América del Sur, aplaudiendo en consecuencia, la 
incorporación de Venezuela al Mercado Común del Sur (Mercosur). Por último, refirió a 
los efectos que la crisis europea, junto a la desaceleración del crecimiento sufrida por 
Brasil,  generan  sobre  la  economía  argentina  (Página/12-Economía,  11/08/2012, 
14/08/2012). 

Encuentro de representantes del Fondo Monetario Internacional y del Instituto 
Nacional de Estadística y Censos

En  Washington  se  realizó  un  encuentro  entre  representantes  del  Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), 
para  intentar  acercar  posiciones.  Los  funcionarios  argentinos  afirmaron  que  están 
avanzando con firmeza en la construcción de un nuevo IPC nacional, recordando que 
en marzo de este año el  instituto inició  la  nueva encuesta  nacional  de  gastos  de 
hogares, que terminará en marzo de 2013 (La Nación-Economía, 10/08/2012).

Límite Exterior de la Plataforma Continental

La Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA) 
de la República Argentina realizó su segunda exposición ante la Comisión de Límites 
de  la  Plataforma  Continental  (CLPC),  en  cumplimiento  de  la  Convención  de  las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Durante el actual período de sesiones de 
este órgano técnico de ONU, se formó la Subcomisión que comienza a analizar el 
límite de la Argentina (Comunicados de Prensa Cancillería, 13/08/2012).

Yacimientos Petrolíferos Fiscales

La petrolera YPF reportó que ganó 2.127 millones de pesos durante el primer 
semestre, de lo  que se desprende que la utilidad neta del segundo trimestre,  bajo 

5

Observatório de Política Exterior Argentina



gestión del Gobierno, bajó a $ 833 millones. La ganancia del primer trimestre de 2012 
fue de 1.294 millones de pesos, 55% por encima de la registrada durante el segundo 
trimestre. Sin embargo, en comparación con el primer semestre de 2011, la utilidad 
neta descendió 23%.

En  este  contexto,  la  compañía  autorizó  la  emisión  de  un  programa  de 
Obligaciones Negociables por $ 3.500 millones (US$ 760 millones). Para buscar estos 
fondos, la gestión actual se valió de una autorización que había obtenido la gestión 
anterior a cargo de Repsol.  Con sus volúmenes de ventas, la búsqueda de fondos 
suena razonable para los mercados.

Por su parte, la petrolera estadounidense Chevron, que había hecho gestiones 
con la conducción anterior para participar de la exploración de los yacimientos de Vaca 
Muerta, estuvo en conversaciones con YPF y PDVSA para una refinería en conjunto. 
En la semana próxima llegará al país Ali Moshiri, presidente de Chevron para África y 
América  latina  en  cuestiones  de  Exploración  y  Producción.  El  megayacimiento  de 
Vaca  Muerta  demandará  US$  35.000  millones  desde  2013  a  2017.  Hasta  ahora, 
ninguna petrolera accedió a asociarse con YPF, aunque también hubo conversaciones 
con  PDVSA  y  funcionarios  chinos  (Clarín  –  Economía,  10/08/2012,  14/08/2012, 
15/08/2012).
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