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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.  

 
Los invitamos a leer más sobre los integrantes del OPEA, así como buscar 

informes anteriores en nuestro sitio web www.opeargentina.org  
 

RELACIONES BILATERALES 

Brasil 

El viernes 7 de septiembre Brasil festejó el aniversario de 190 años de su 
independencia en su embajada en Buenos Aires. Participaron diversos empresarios, el 
secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini,  y el vicecanciller 
Eduardo Zuain, además de representantes de partidos políticos de oposición, como 
Fernando Solanas, Enrique Olivera, Beatriz Nofal, Patricia Bullrich, Francisco de 
Narváez, Alieto Guadagni y Pablo Garzonio (La Nación-Política, 08/09/2012). 

 
Por otra parte, el titular del Banco Provincia de Buenos Aires, Gustavo 

Marangoni, y el del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (Bndes), Luciano Coutinho, 
firmaron un convenio de financiamiento del comercio exterior. Se acordaron créditos 
por 20 millones de dólares para empresas que operen con la entidad argentina y 
quieran adquirir bienes de capital y maquinaria (Página 12-Economía, 11/09/2012). 

 
Uruguay 

 
Las cancillerías argentinas e uruguayas se cruzaron duras acusaciones 

públicas en relación a los controles ambientales que se le deben hacer a la empresa 
de celulosa situada en Fray Bentos. 
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Uruguay emitió un comunicado donde los delegados de Montevideo ante la 

Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) exigieron a la Argentina la 
"necesidad de hacer públicos" los informes de monitoreo ambiental a la pastera. Así, la 
administración de José Mujica dio a entender que el gobierno de Cristina Kirchner 
retacea esa información. Desde Argentina se respondió acusando a Uruguay de 
ejercer una "permanente obstrucción" a los controles sobre la planta de la firma 
finlandesa UPM, a la que también culpó de obstaculizar la supervisión y de alcanzar 
una producción anual de celulosa por encima de lo permitido. 

 
"Estamos empantanados -admitió ayer Mujica-. Nosotros somos partidarios en 

que se publique todo como está y listo." Al referirse a la diferencia por la temperatura 
en que se deben medir los efluentes de la pastera, el presidente de Uruguay añadió: 
"Unos dicen 36 o 37 grados y otros con 30 grados", dijo. En rigor, Uruguay toma los 37 
grados como referencia para medir los efluentes y la Argentina los 20 grados. 

 
Desde el gobierno de Mujica emitieron luego un nuevo comunicado 

contestando que hasta el momento los informes de monitoreo han concluido que el 
comportamiento medioambiental de la planta se ajusta a los parámetros previstos para 
su funcionamiento; cuestión ésta en la que Argentina parece no acordar. 

 
En otro orden de cosas, cabe destacar que la Secretaría de Derechos 

Humanos de Uruguay anunció esta semana la identificación de los restos del chileno 
Luis Guillermo Vega Zeballos, desaparecido en Buenos Aires en 1976 y cuyo cuerpo 
fue hallado tiempo después en las costas del departamento uruguayo de Rocha. 

 
Según señalaron las autoridades de la secretaría, los restos de Vega Zeballos 

fueron exhumados de la tumba en la que habían sido sepultados tras su hallazgo 
como persona no identificada a pedido del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) en 2000 
para que pudieran ser identificados en cooperación con el Equipo Argentino de 
Antropología Forense (La Nación – Política, 07/09/2012, 06/09/2012). 

 
Bolivia 

  
El pasado miércoles 5 de septiembre, tuvo lugar la aprobación unánime por 

parte del Senado argentino, de Ariel Basteiro como nuevo “embajador político” en 
Bolivia (Página/12-El País, 06/09/2012). 

 
Colombia 

  
En el transcurso de esta semana, Juan Manuel Abal Medina, jefe de Gabinete, 

expresó sentir “alegría” en razón del progreso en las negociaciones entre el gobierno 
colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), calificando 
a este proceso como “un logro para toda Latinoamérica” (Página/12-El País, 
06/09/2012).  

 
Estados Unidos 

 
En lo que concierne a la relación bilateral entre Argentina y Estados Unidos, 

cabe señalar el anuncio de 305 millones de pesos en forma de inversión por parte de 
la empresa estadounidense Praxair por un lado, a lo que se añaden los 557 millones 
de pesos provenientes de la firma Procter&Gamble, por el otro. Mientras que la 
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primera instalará dos nuevas plantas productoras de gases de aire, la segunda, 
desarrollará nuevas líneas de producción en la Argentina.  

 
Otro de los hechos a resaltar, radica en el encuentro entre la presidenta 

Cristina Fernández y Miguel San Martín, ingeniero argentino miembro del equipo de la 
Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio estadounidense (NASA), 
ocasión en la cual este último, refirió al envío al planeta Marte, del robot Curiosity. 

 
A su vez, durante esta semana, se dio la ratificación de los acuerdos en torno a 

cooperación militar entre ambos países, de parte del ministro de Defensa argentino 
Arturo Puricelli, junto a Frank Mora, subsecretario de Defensa norteamericano, 
tendiente al dictado de cursos en la materia, a civiles, sin contar con la participación 
del canciller argentino Héctor Timerman. También es relevante recordar que, con 
motivo del Seminario “Desarrollo de Lineamientos Estratégicos”, Oscar Cuattromo, en 
su rol de secretario de Estrategia y Asuntos Militares de la República Argentina, hizo 
referencia a los cursos, sosteniendo que “desde el primer momento que se tomó 
conocimiento de estos cursos (con Estados Unidos) hemos tenido particular cuidado 
de que estuvieran encaminados en esta dirección”.  
  

Por último, vale subrayar que la extradición a los Estados Unidos de Bruce 
“Vito” Veniero, ha sido decretada por la Corte Suprema de Justicia argentina, por 
encontrarlo inmiscuido en actividades vinculadas al narcotráfico (Clarín-Política, 
11/09/2012; La Nación-Política, 11/09/2012; Página/12-Economía, 06/09/2012, El 
País, 12/09/2012).   
 

Georgia 
 

El canciller Timerman fue recibido por el Presidente de Georgia, Mikheil 
Saakashvili. Durante el encuentro, intercambiaron opiniones sobre la situación política 
de sus respectivas regiones, coincidiendo en la necesidad de resolver los conflictos en 
forma pacífica, en base al diálogo y al respeto a las resoluciones de las Naciones 
Unidas. El presidente georgiano recibió la propuesta del canciller argentino para 
profundizar la cooperación técnica horizontal y compartir así la experiencia argentina 
en las áreas de agroindustria.  

 
Timerman mantuvo también un encuentro con su par, Grigol Vashadze, y con 

el Primer Ministro Ivane Merabishvili, quien agradeció especialmente la tecnología 
argentina de almacenaje de granos mediante ‘silobolsas’ que permitió a su país volver 
a exportar granos. Cancillería informó que “esta visita a Georgia y a Armenia forma 
parte del proceso iniciado a comienzos de este año con el viaje de Timerman a Bakú, 
República de Azerbaiyán, con el objetivo de estrechar vínculos con una región de 
creciente importancia en el escenario mundial por su gran potencial comercial” 
(Comunicado de Prensa Cancillería, 06/09/2012, 07/09/2012; Página 12-El País, 
07/09/2012). 
 

Israel 
 

El secretario de Culto, Embajador Guillermo Oliveri, recibió al ministro de 
Asuntos Religiosos del Estado de Israel, Yakov Margi, quien visitó en Argentina. En el 
encuentro, destacaron la reinauguración de la Sinagoga Brener, llevada a cabo con 
apoyo de la Nación, en la ciudad de Moisés Ville de la Provincia de Santa Fe. La 
misma, también conocida como Beith Hamidrash Hagadol (Casa de altos estudios), 
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fue levantada a principios del siglo pasado y es considerada un emblema de la 
comunidad judía argentina (Comunicado de Prensa Cancillería, 10/09/2012). 
 

Indonesia 
 

El canciller Héctor Timerman fue recibido hoy por su par de Indonesia Marty 
Natalegawa en el histórico palacio Pancasila Building, sede del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Indonesia. Durante el encuentro ambos Cancilleres 
repasaron el estado de la relación bilateral, abordaron aspectos de sus respectivas 
regiones y temas de la agenda que ambos países comparten en el marco de 
organismos multilaterales como las Naciones Unidas y el G–20 y otros foros 
birregionales como el FOCALAE. Ambas partes acordaron llevar adelante en el corto 
plazo misiones de promoción económica tanto en Argentina como en Indonesia con 
fuerte presencia empresarial. ”Es un honor estar en Indonesia. Esta región del mundo 
está desplazando a Europa como lugar de destino de las exportaciones argentinas”. 
Con estas palabras el canciller Héctor Timerman abrió el encuentro que mantuvo con 
un grupo de líderes empresarios nucleados en la Cámara de Comercio e Industria del 
país (KADIN) (Comunicado de Prensa Cancillería, 11/09/2012, 12/09/2012). 
 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

El Fondo Monetario Internacional analiza los datos argentinos 
 

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario analizará la calidad de las 
estadísticas argentinas el 17 de setiembre próximo y evaluará si el país cumplió o no 
con las recomendaciones de este organismo para mejorar la calidad de las 
estadísticas del INDEC, fundamentalmente el índice de precios y del PBI. 

 
Argentina es el primer país que llega tan lejos en el procedimiento de 

sanciones por este tema, ya que corre el riesgo de que el Fondo haga una declaración 
de censura contra el país. Existe, sin embargo, la posibilidad de que el Directorio 
decida emitir un comunicado expresando su preocupación y de al Gobierno una 
oportunidad para responder antes de emitir la Declaración de Censura.  

 
El Articulo 8, sección 5 de la Carta Orgánica del Fondo establece que un país 

miembro que no cumple con su obligación de presentar las estadísticas relacionadas 
con todos los índices de su economía o que presenta estadísticas que no son 
correctas, puede ser echado de esta organización (Clarín – Economía, 11/08/2012). 
 

Derechos Humanos 
  

En la jornada del último jueves 6 de septiembre, Estela de Carlotto en tanto 
presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, viajó a París, con el propósito de presentar 
dos charlas y la película Verdades, verdaderas, contando con la invitación tanto de 
Aldo Ferrer, embajador argentino en Francia, como de Miguel Angel Estrella, 
embajador de la Argentina ante la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).  

 
En esta organización, fue recibida por Irina Bokova, su directora, quien elogió la 

recuperación del nieto 106, y aludió a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), 
como “el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, 
auspiciado por la Unesco”. Cabe añadir además, que Bokova aplaudió la política de 
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defensa de los derechos humanos del gobierno argentino, subrayando asimismo la 
destacada contribución de Estrella en tareas de promoción de la cultura y dignidad 
humana (Página/12-El País, 07-08/09/2012).  
 

Comercio exterior 
 

La Argentina bajó del puesto 85º al 94º del ranking de competitividad global que 
elabora anualmente la organización WorldEconomicForum (WEF). Dicho foro 
consideró que existe poca eficiencia gubernamental, altos niveles de presión tributaria, 
bajo nivel de confianza en los políticos y demasiada regulación en el mercado laboral y 
en los mercados financieros. (Página 12-Economía, 06/09/2012) 

 
Por su parte, la Cámara de Senadores argentina por unanimidad dio media 

sanción al Código Aduanero del Mercosur.  “El nuevo Código Aduanero está en línea 
con el artículo 1º del Convenio del Mercosur, en relación a la armonización de la 
legislación de los Estados miembro”, remarcó el senador Daniel Filmus, presidente de 
la Comisión de Relaciones Exteriores (Página 12-Economía, 06/09/2012). 

 
Mientras tanto, la presidenta Cristina Fernández anticipó los resultados de la 

balanza comercial de agosto del presente año. Explicó que el país obtuvo un superávit 
de U$S 1677 millones, un incremento del 110% respecto al mismo mes del año 
pasado. Esto fue resultado de una disminución del 17 % de las importaciones, que 
compensó la caída del 6% de las exportaciones (La Nación-Economía, 06/09/2012). 

Deuda con el Club de París 

El Club de París realizó una reunión con el Instituto de Fianzas Internacionales 
(IIF). Según informes del encuentro, Argentina fue uno de los casos estudiados por los 
participantes. En este contexto, el IIF se mostró crítico de la política argentina respecto 
a la reestructuración de su deuda. Hablaron representantes del Tesoro francés, de los 
bonistas en default de Italia, Nicola Stock, y de EE.UU., Hans Humes, y dos 
académicos de universidades estadounidenses, Anna Gelpern y Mitty Gulati. Luego de 
ello, el Club de París realizó una reunión en la que discutió la situación de la deuda 
Argentina (La Nación-Economía, 12/09/2012). 

Ataque al Consulado de los Estados Unidos de Améric a en Benghazi (Libia)  
 

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina expresó su 
condena al ataque perpetrado contra el Consulado de los Estados Unidos de América 
en la ciudad de Benghazi y lamenta profundamente la muerte del Embajador de ese 
país en Libia, Christopher Stevens, y de otros ciudadanos estadounidenses y libios 
(Comunicado de Prensa Cancillería, 12/09/2012). 

 

 


