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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 intercambio comercial con Brasil cayó en agosto 10,5% con relación a igual 
mes del 2011, con un déficit de apenas 86 millones de dólares como producto de las 
restricciones que aplica la Argentina a las importaciones y la menor actividad. 
Así lo indica el último reporte de la consultora Abeceb.com realizado en base a datos 
del Ministerio de Desarrollo del país vecino. "Las ventas argentinas a Brasil alcanzaron 
en agosto de 2012 los 1.583 millones de dólares, lo que marca una recuperación de 
los envíos del 10,1%", indica el reporte. Por otro lado, se señala que "las compras de 
bienes de origen brasileño alcanzaron un total de 1.669 millones de dólares, reflejando 
una caída del 24,3% con relación a igual período de 2011". El informe añade que la 
caída de las importaciones responde al imperativo de una política comercial que 
administra el ingreso de mercancías, a lo que se sumó en los últimos meses la 
desaceleración de la actividad industrial, contribuyendo a través de una caída de la 
demanda de bienes externos (Clarín – Economía, 03/09/2012). 

 
Uruguay 

 
El presidente de Uruguay, José Mujica, declaró que su postura es evitar los 

conflictos pese a que, a veces, Argentina adopte “medidas crudamente 
proteccionistas” que los perjudique (Página 12-El País, 01/09/2012). El mandatario 
realizó esas declaraciones en su programa radial, que reprodujo el diario El País, de 
Uruguay, tras la decisión del gobierno de Cristina Fernández de aplicar un cargo 
adicional del 15 por ciento para los pagos con tarjetas de crédito de los ciudadanos 
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argentinos en el exterior. También, pidió contrapesarlas con astucia. (La Nación-
Economía, 31/08/2012, 01/09/2012). 

 
El gobierno uruguayo realizó una encuesta en el Gran Buenos Aires para 

determinar cuántos argentinos quieren veranear en playas orientales y ver qué 
mecanismos compensatorios puede adoptar. Con el sondeo se busca generar 
información respecto al potencial de turismo argentino para la próxima temporada y 
sobre cómo se puede "ayudar" a ese veraneante a que "pese a todas las barreras del 
gobierno argentino" igual se pueda decidir por viajar a Uruguay . El presidente de la 
Cámara Inmobiliaria de Maldonado (Cidem), Juan Francisco Bistiancic utilizó 
imágenes bélicas para comentar lo que se vive en estos tiempos en los que comienza 
a delinearse el resultado de la temporada 2013: "la AFIP está en guerra con Punta del 
Este; parecen terroristas del comercio" (La Nación-Política, 05/09/2012). 

 
La Justicia federal de Entre Ríos ordenó a la Comisión Administradora del Río 

Uruguay (CARU) que informe “con urgencia” sobre los resultados de los controles 
realizados en la planta procesadora de pasta de celulosa de UPM (ex Botnia). La 
delegación argentina recibió con beneplácito la aceptación por parte de la delegación 
uruguaya de dar a conocer los resultados de las 16 entradas y visitas de monitoreo y 
control que el Comité Científico de la CARU realizó desde octubre de 2010 hasta la 
fecha (Página 12-El País, 03/09/2012; Comunicado de Prensa Cancillería, 
05/09/2012). 

 
Por su parte, la delegación uruguaya reclamó a su contraparte argentina que 

difunda los resultados del monitoreo ambiental que, sobre la planta de UPM y la 
desembocadura del río Gualeguaychú, viene realizando un comité científico 
binacional, nacido de un acuerdo entre los presidentes Cristina Fernández y José 
Mujica en julio de 2010 (Clarín-Política, 05/09/2012; La Nación-Política, 05/09/2012). 
 

Bolivia 
 

La Comisión de Acuerdos del Senado dio su apoyo a la designación como 
embajador en Bolivia al ex diputado Ariel Basteiro (Nuevo Encuentro). En una 
audiencia realizada ayer, Basteiro se comprometió ante los senadores a trabajar para 
que “Bolivia se integre en forma plena al Mercosur”, así como a encarar acciones para 
estrechar los vínculos del país vecino con las provincias del Norte, especialmente 
Jujuy, Salta y Formosa. El dirigente socialista manifestó su particular interés por 
Bolivia, en especial desde que empezó su gestión Evo Morales (Página 12 – El País, 
30/08/2012). 
 

Colombia 
 

Ante el anuncio del inicio de diálogo entre el Gobierno colombiano y las 
F.A.R.C., destinado a superar el prolongado conflicto interno que atraviesa ese país, la 
Argentina expresa su firme apoyo y disposición a colaborar con todo esfuerzo que 
permita pacificar la vida política y social del pueblo colombiano (Comunicado de 
Prensa Cancillería, 05/09/2012). 

 
Trinidad y Tobago 

 
La Cancillería Argentina hizo llegar al Pueblo y al Gobierno de la República de 

Trinidad y Tobago un cálido y fraternal saludo por la conmemoración del 50° 
aniversario de su independencia (Comunicado de Prensa Cancillería, 31/08/2012). 
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Estados Unidos 

 
Argentina solicitó abrir un proceso de consultas con EE.UU. ante la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) por las restricciones que este país aplica al 
ingreso de limones, ya que el solicitante consideró que son discriminatorias. Además, 
pidió el inicio de consultas por la limitación estadounidense a las importaciones de 
carne vacuna y otros productos cárnicos. La Cancillería argentina consideró que 
dichas medidas no tienen justificación científica (Clarín-Política, 04/09/2012; Página 
12-Economía, 31/08/2012, 04/09/2012; La Nación-Economía, 31/08/2012). 

 
Por otro lado, los tribunales estadounidenses emitieron un fallo por el cual los 

bancos que operan con la Argentina en el exterior deben entregar información sobre 
los activos de dicho país y las empresas que operen con el Estado, en relación con las 
causas presentadas por los fondos de inversión EM-Dart y NML-Elliott (La Nación-
Economía, 01/09/2012). 

 
Por último, la justicia argentina pidió la captura internacional de un funcionario 

estadounidense imputado en una causa penal por el denominado "megacanje" de la 
deuda externa argentina. Esta medida se debió a que el juez federal subrogante 
Marcelo Martínez de Giorgi declaró en rebeldía a David Mulford, vicepresidente del 
banco Credit Suisse y ex subsecretario de Asuntos Internacionales del Departamento 
del Tesoro de EE.UU., ya que ignoró cuatro citaciones a indagatoria. Según Mario 
Cafiero, esta actuación muestra que la causa continúa avanzando luego de que las 
pericias demostraran que la deuda creció en 55 mil millones de dólares (La Nación-
Economía, 01/09/2012; Página 12-El País, 04/09/2012) 
 

Alemania 
  

El pasado viernes 31 de agosto, tuvo lugar un encuentro entre Julián 
Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados, e Ilse Ainer, ministra alemana de 
Alimentación, Agricultura y Defensa del Consumidor, durante el cual evaluaron los 
logros argentinos en siembra directa y organismos genéticamente modificados, 
destacando Ainer el “aporte fundamental en la tarea de asegurar la alimentación 
mundial” realizado por la Argentina (Página/12-Economía, 01/09/2012). 
 

Armenia 
 

El canciller Héctor Timerman fue recibido en la ciudad de Ereván, por el 
presidente de la República de Armenia, Serzh Sargsyan. Ambos acordaron desarrollar 
“una mayor cooperación” –especialmente en las áreas de energía nuclear, turismo, 
farmacología- entre los dos países en los organismos internacionales y remarcaron la 
necesidad de que “todos los conflictos que afecten a pueblos y gobiernos sean 
resueltos en forma pacífica y en base al diálogo” (Comunicado de Prensa Cancillería, 
04/09/2012; Página 12-El País 05/09/12). 
 

Israel 
  

Esta semana, Dorit Shavit fue confirmada por el gobierno de Israel, como 
nueva embajadora en la República Argentina (Página/12-El País, 30/08/2012). 
 
 

TEMAS DE AGENDA 
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Cuestión Malvinas 
  

En lo que respecta a la cuestión Malvinas, vale señalar la aprobación de una 
resolución en sostén de una solución pacífica en la disputa de soberanía anglo-
argentina por las islas del Atlántico Sur, por parte de los participantes en el Congreso 
de la Internacional Socialista en Sudáfrica, quienes se han hecho eco del pedido de 
Hermes Binner, en tanto presidente de dicho partido en la Argentina. 
  

Asimismo, cabe subrayar la intervención del Premio Nobel de la Paz, Adolfo 
Pérez Esquivel ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, 
tendiente a dejar asentado su apoyo a la “Declaración de Ushuaia” y su consideración 
sobre la necesidad de afrontar la cuestión Malvinas “dentro de una estrategia 
continental”. Recuperó además la vinculación entre este tema y el relativo a la 
Antártida, sin dejar de mencionar la “intolerancia” vislumbrada actualmente en torno a 
la diplomacia británica. 
   

Es menester remarcar también la reunión efectuada entre Alfredo Moreno, 
canciller de Chile, con representantes del “Grupo Chileno de Solidaridad con Malvinas 
Argentinas”, en la cual, aludiendo al apoyo chileno al reclamo argentino, el funcionario 
refirió a la iniciativa de su país, para lograr el proyecto de resolución en la Comisión 
Especial de Descolonización de las Naciones Unidas. Desde la embajada argentina en 
Chile, se alegó que el funcionamiento de grupos como el mencionado, demuestra “el 
amplio consenso de la sociedad civil que concita la política de Estado desarrollada por 
Chile (y América Latina) en esta materia”. 
  

Por otra parte, se debe recordar la aprobación oficial por el Consejo Ejecutivo 
de las Islas Malvinas, para llevar a cabo en marzo de 2013, el referéndum que versará 
sobre su soberanía, para cuya realización, contribuirá Gran Bretaña con tareas de 
asesoramiento. 
  

A esto se agrega una denuncia publicada en Penguin News el pasado lunes 3 
de septiembre, que protesta por un supuesto buque de guerra argentino que habría 
llamado al buque de protección Protegat, localizado dentro de la zona de conservación 
bajo administración británica e isleña. El argumento isleño, sostiene que el buque 
argentino los acusó por pesca ilegal, instándolos a abandonar el área (Clarín-Política, 
30/08/2012, 01-03/09/2012; La Nación-Política, 01/09/2012; Página/12-El País, 01-
02/09/2012, 05/09/2012).   
 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
 

Miguel Galuccio, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), 
anunció una inversión de 37.200 USD entre 2013 y 2017. Además, confirmó la firma 
de dos memorandos de entendimiento con la Corporación América (grupo de 
empresas de Eduardo Eurnekian) por una inversión de U$S 500 millones y Bridas 
(Bulgheroni y petrolera china Cnooc). También mencionó el avance de las 
negociaciones para un acuerdo estratégico con la petrolera estadounidense Chevron.  

 
Asimismo, Galuccio y el presidente de la gasífera rusa Gazprom, Alexei Miller, 

se encontraron en Moscú y anunciaron un plan de trabajo que incluirá visitas técnicas 
a ambos países (Página 12-El País, 31/08/212; La Nación-Economía, 04/09/2012). 
 

Debate sobre Código Aduanero del Mercosur 
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Ricardo Echegaray, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) consideró que es importante que el Mercosur cuente con un nuevo código 
aduanero para poder "superar la etapa de zona de libre comercio y avanzar en el 
camino hacia la unión aduanera". Sus dichos se realizaron en el contexto de una 
reunión conjunta de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Presupuesto y 
Hacienda del Senado. Ambos grupos de legisladores dieron un dictamen favorable a la 
iniciativa. El titular de la primera de dichas comisiones, Daniel Filmus, evaluó que se 
trata de un paso para el fortalecimiento del bloque regional. Echegaray, además, 
aclaró que la unificación de dicho código no significará un cambio en los derechos de 
exportación. Asimismo, destacó los aspectos distintivos que incorpora la norma de 181 
artículos al establecer y unificar las definiciones e institutos en materia aduanera. 

 
Por su parte, Mario Baubeta, del Centro de Navegación uruguayo, evaluó 

negativamente al Código Aduanero del Mercosur, ya que la Argentina interpreta 
"nuestro régimen de puerto libre como una zona franca" y que, por lo tanto no es 
compatible con el Mercosur dado que las únicas zonas francas que existen son 
Manaos y Tierra del Fuego. Además, junto con las cámaras empresarias uruguayas de 
exportadores y agentes marítimos planteó reparos ante la comisión de Asuntos 
Internacionales de Diputados sobre el "acuerdo regional de cargas" de 2005, que 
Uruguay no ratificó. Consideró que la Argentina y Brasil están reimpulsándolo y 
presionando para que Uruguay lo firme. Evaluó, además, que de suceder esto, las 
banderas argentina y brasileña pasarían a dominar el mercado regional de transporte 
marítimo, lo que constituiría una amenaza para el puerto de Montevideo (Página 12-
Economía,  30/06/2012; La Nación-Comercio Exterior, 04/09/2012). 
 

Préstamos para la provincia de San Juan del BID 
 

España, Estados Unidos y Alemania votaron en contra de un crédito de U$S 60 
millones para la provincia de San Juan solicitado al Banco Interamericano de 
Desarrollo. El voto negativo alemán se dio en un contexto de estrechas relaciones 
bilaterales con la Argentina y según algunos medios podría haber representado una 
presión para la negociación de la deuda argentina con el Club de París. A pesar de 
dicha objeción, San Juan pudo obtener el préstamo (La Nación- Economía, 
31/08/2012). 
 

Comercio exterior 
 

La Cancillería informó esta semana que empezó a correr el plazo para negociar 
con Estados Unidos una solución al reclamo argentino por las trabas al ingreso de 
carnes a ese país, mientras que el plazo referido a la controversia por la prohibición al 
ingreso de limones frescos comenzará el próximo lunes.  

 
Por otro lado, la Comisión Europea anunció el inicio de una investigación sobre 

los precios de los biocombustibles que importa de Argentina e Indonesia por presuntas 
maniobras de “dumping”. Los productores europeos de biodiesel apoyaron el inicio de 
la investigación, ya que, en su opinión, la “anormalidad de los precios del biodiesel 
fijados artificialmente en Argentina e Indonesia ha provocado una distorsión del flujo 
comercial internacional y ha perjudicado en gran medida el crecimiento y la viabilidad 
de la industria europea”.  

 
En el orden bilateral, las cámaras industriales autopartistas de Argentina y 

Brasil acordaron ayer comenzar a relevar los niveles de integración de componentes 
de los vehículos producidos en el Mercosur, a fin de determinar las oportunidades de 
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sustitución de autopartes de extrazona, manifestando su “preocupación por los niveles 
de importación de autopartes que impiden que la suba del mercado regional redunde 
en una mayor participación productiva dentro de los vehículos fabricados”.  

 
En el frente interno, los ministros de Industria, Débora Giorgi, y Economía, 

Hernán Lorenzino, firmaron ayer un acuerdo con las empresa Di Bacco –dedicada a la 
producción metalmecánica– y ESCO Argentina –proveedora de productos de alta 
ingeniería para diversos sectores industriales– por el cual ambas firmas desarrollarán 
una alianza estratégica para producir tolvas, baldes, cuchillas y otras partes para 
máquinas de la industria minera. El convenio permitirá sustituir importaciones en el 
sector por casi 18 millones de dólares y generar exportaciones por 28 millones.  

 
A su vez, el Gobierno prorrogó por 360 días la suspensión de exportaciones de 

desperdicios y desechos de metales ferrosos para asegurar el abastecimiento a la 
industria siderúrgica y metalúrgica local. 

 
Por su parte, el ministro de Justicia, Julio Alak, estuvo presente en la 

inauguración de un simposio sobre delitos económicos en la Universidad de 
Cambridge, donde  expresó que “el valor distintivo del caso argentino en lo relativo a 
las medidas contra el lavado de activos y financiamiento terrorista, es que lo hemos 
hecho en forma soberana, inspirados en nuestra tradición normativa, respetando los 
principios del ordenamiento jurídico interno y observando la plena vigencia de los 
derechos humanos”. La universidad inglesa señaló como exitoso plan el instrumentado 
por Argentina, que le valió al país el reconocimiento de la comunidad internacional, al 
extender la invitación para participar del 30º simposio en Londres (Página 12 – 
Economía, 31/08/2012, 04/09/2012; El País, 04/09/2012 
 


