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Observatório de Política Exterior Argentina 

 
– Informe de Política Exterior Argentina – 

Nº 230 
13/08/12 al 19/09/12 

 
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 
 

Uruguay 
 

Los conflictos entre Uruguay y Argentina por la instalación de la planta de 
celulosa UPM sobre la costa del río Uruguay parecen no tener fin. Ahora, una nueva 
discrepancia entre las delegaciones de ambos países en la Comisión Administradora 
del Río Uruguay (CARU) volvió a tensar las relaciones. 

 
La delegación uruguaya acusó a la Cancillería argentina de mentir y confundir 

con información falsa a la población. Fue por el comunicado difundido por la 
Cancillería en el que se advierte sobre "obstáculos y retaceos" de información en los 
informes que resultaron de las inspecciones de la planta UPM. A ello los uruguayos 
respondieron afirmando que las diferencias existentes en el seno del Comité Científico 
en relación a la temperatura de los efluentes vertidos no pueden ser excusa para la no 
publicación de los datos e informes obtenidos y producidos por dicho comité, 
especialmente cuando este punto ya fue objeto de discusión y de resolución por parte 
de los Cancilleres de ambos países. La propuesta de la Delegación Uruguaya ante 
CARU ha sido siempre la de publicitar los resultados obtenidos en ambos monitoreos. 

 
Sin embargo, la relación bilateral parece avanzar favorablemente tras la firma 

por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y Banco Central del 
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Uruguay (BCU) de una carta de intención para facilitar un sistema de pagos en 
moneda local entre ambos países. 

 
El titular del BCU, Mario Bergara, dijo que el objetivo es facilitar las operaciones 

en moneda local en el comercio entre los dos mercados. La medida busca reducir los 
costos de transacción en las operaciones de comercio exterior, aumentar la liquidez y 
eficiencia del mercado de cambio, evitar el dólar y facilitar el turismo (Página 12 – 
Política, 13/09/2012; Clarín – Política, 13/09/2012). 
 

Venezuela 
  

En lo que concierne a la relación bilateral argentino-venezolana, resulta 
necesario referir a la misión argentina a Venezuela, comandada por el ministro de 
Planificación Julio De Vido, que congregó a más de 150 empresarios de las dos 
nacionalidades, con la aspiración de estudiar planes petroindustriales conjuntos. El 
funcionario ha enfatizado la trascendencia del ingreso venezolano al Mercado Común 
del Sur (Mercosur), considerando que “Vamos hacia el crecimiento y la integración. E 
integración es transferencia tecnológica”. 

 
En este contexto, se firmó un convenio de cooperación entre ambos países, en 

materia de capacitación técnica, proyectos compartidos para instalar plantas 
industriales y centros de desarrollo, acompañado del anuncio de la eventual creación 
de un pool de servicios en conjunto, avocado a la industria hidrocarburífera en 
Venezuela.  

 
Finalmente, se resalta que este país, ha sido sede de la inauguración de la 

primera transmisión de televisión digital abierta, para cuya concreción ha contado con 
asistencia argentina (Página/12-Economía, 14-15/09/2012).   
   

Estados Unidos 
 

Las petroleras YPF y Chevron firmaron un memorando de entendimiento 
(MOU) con el objetivo de explorar de manera conjunta oportunidades de desarrollo de 
hidrocarburos no convencionales en la zona de Vaca Muerta, en la provincia de 
Neuquén. 

 
En materia de petróleo y gas no convencional, el memorando establece el 

interés por evaluar el desarrollo de un cluster de shale (hidrocarburo no convencional) 
a través de un proceso de investigación y desarrollo de proyectos conjunto. El 
entendimiento apunta además a estudiar la potencialidad de aplicar la recuperación y 
mejora asistida en sus respectivos yacimientos, a través de nuevas y existentes 
tecnologías y componentes. 

 
A su vez, por un acuerdo tejido entre la embajada argentina y el Centro de 

Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, la Presidenta Cristina 
Fernández dejará abierta la semana próxima la “Cátedra Argentina”. En palabras del 
embajador Arguello, “la presencia de la Presidenta en este acto pone en evidencia la 
importancia que la Argentina le otorga a la construcción de nuevos consensos con la 
comunidad internacional en general y, en este caso particular, con los Estados Unidos 
de América”. 

 
En el orden comercial, Jorge Argüello criticó en términos duros el 

proteccionismo que a su entender ejerce ese país y en la misma línea reprochó los 
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cuestionamientos y planteos formales contra la Argentina en la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) por las trabas a las importaciones ya que forma parte de "un 
juego de lobbies" impulsado desde Washington. "A la hora de los bifes, el 
proteccionismo es el de Estados Unidos y el que lo sufre es Argentina", afirmó. Su 
argumento para sostener eso es el bloqueo de las carnes argentinas impuesto por la 
Casa Blanca.  

 
Por su parte, el viceministro del Pentágono para el hemisferio occidental, Frank 

Mora, negó en un diálogo con el embajador argentino la veracidad de una afirmación  
según la cual Mora trató de convencer al canciller Héctor Timerman sobre la 
necesidad del “empleo de las Fuerzas Armadas para enfrentar al narcoterrorismo, 
aduciendo que la policía es corrupta. Timerman le respondió que era un error mezclar 
dos fenómenos distintos y le recordó que dentro de Estados Unidos sigue vigente la 
ley que prohíbe el uso de fuerzas militares en cuestiones de seguridad interior”. Según 
Mora, eso no es cierto porque él nunca habló con Timerman.  

 
Finalmente, Argentina junto con Brasil, México, Cuba, Ecuador y Chile 

condenaron el atentado que produjo la muerte del embajador de Estados Unidos y 
otros tres diplomáticos en el Consulado de ese país en Benghazi, Libia. “La presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner y el pueblo argentino expresan su más firme condena 
al ataque perpetrado ayer”, informó la Cancillería a través de un comunicado (Página 
12 – Política, 14/09/2012; La Nación – El Mundo, 13/09/2012, El País, 16/09/2012). 

 
Filipinas 

 
Argentina y Filipinas acordaron implementar cuatro proyectos de intercambio 

científico y desarrollo agrícola que contarán con financiamiento del Fondo Argentino de 
Cooperación Sur-Sur y Triangular (FO.AR) de la Cancillería. Los acuerdos se 
produjeron durante las reuniones de trabajo mantenidas en Manila, en el marco de la 
visita oficial encabezada por el canciller Héctor Timerman (recibido en el Palacio de 
Malacañang por el presidente Benigno Aquino III). Entre otras cosas, se acordó 
realizar un proyecto de mejora de genética bovina para incrementar la calidad de la 
carne que consumen los filipinos.  

 
Además, finalizaron las negociaciones que permitieron la firma del “Plan de 

Trabajo para la Exportación de Cítricos Frescos Argentinos hacia Filipinas”, dando 
inicio a la apertura del mercado filipino para la exportación de cítricos de nuestro país 
en la próxima temporada. El instrumento se acordó en el marco de la cooperación 
entre los Servicios Fitosanitarios de ambos países y fue firmado entre el Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Alimentaria de Argentina (SENASA) y el Departamento 
de Industria Vegetal y Servicio de Cuarentena Vegetal de Filipinas (BPI – PQS).  

 
El Plan de Trabajo permitirá a la Argentina, a partir de 2013, exportar 

aproximadamente unos 3.000 contenedores de mandarinas durante la temporada 
mayo-octubre. Asimismo, se avanzó en la apertura del mercado de uvas, peras y 
manzanas provenientes de nuestro país (Comunicados de Prensa Cancillería, 
13/09/2012, 14/09/2012; Página/12-El País, 14/09/2012). 
 

Gran Bretaña 
 

En su campaña contra los recortes en el Ministerio de Defensa británico, el 
lobby militar de ex comandantes y altos jefes de las fuerzas armadas ha vuelto a 
utilizar la posibilidad de una segunda guerra en las Malvinas como excusa para 
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impedirlos. "Falkland" es uno de los escenarios elegidos como posible por el 
comandante Andrew Lambert, donde la debilidad británica puede ser fatal en un 
eventual conflicto, cuando las islas "están otra vez en la mira argentina". "Aunque 
Argentina ha expresado su intención de 'recuperar' las Falkland de manera pacífica, 
las intenciones pueden, por supuesto, cambiar en un instante", dice el informe.  

 
El comandante Lambert destaca las amenazas argentinas a las actividades 

"ilegales" de exploración petrolera en "territorio continental argentino", el apoyo militar 
y nuclear de China al Gobierno de Cristina Kirchner y el potencial de las inversiones 
petroleras chinas en el área. También enumera las debilidades británicas logísticas y 
operacionales en una eventual operación militar en las Islas, con la participación de las 
fuerzas especiales argentinas y el apoyo de Rusia y China. El Ministerio de Defensa 
británico consideró al documento "interesante", pero subestimó las hipótesis de 
conflicto planteadas (Clarín – Política, 18/09/2012). 
 

Irán 
 

La República Islámica de Irán presentó una nota formal a la misión argentina 
ante las Naciones Unidas (ONU) solicitando una audiencia entre los cancilleres Ali 
Akbar Salehi y Héctor Timerman durante la reunión de la Asamblea General de la 
organización.   
Su agregado de negocios en Buenos Aires, Alí Pakdaman, afirmó que "el pedido de 
diálogo de Irán responde a un reclamo que hizo la presidenta Cristina Kirchner hace 
un año en la ONU y se dará en el marco de mayor transparencia y normalidad, como 
puede ser una asamblea anual de Naciones Unidas". El diplomático iraní dijo también 
que su país colaborará con la justicia argentina para "arribar a la verdad" en relación 
con el esclarecimiento del atentado a la AMIA. 
 

La cancillería argentina no se expidió sobre el tema pero sí confirmó reuniones 
para dicha oportunidad con Israel, Rusia, Italia, Argelia, Holanda, Pakistán, Portugal, 
Sierra Leona, Eslovenia y con el secretario de Estado adjunto de Estados Unidos, 
Michel Posner (Comunicados de Prensa Cancillería, 18/09/2012; Página 12-El País, 
19/09/2012; La Nación-Política, 19/09/2012). 
 

República Popular China 
  

El pasado martes 18 de septiembre, con motivo del encuentro entre el 
vicepresidente Amado Boudou y Zheng Wantong, vicepresidente del Comité Nacional 
de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, el primero, en referencia a la 
crisis económica mundial, resaltó que no solo en la agenda comercial, “tenemos que 
seguir trabajando juntos para reformar la arquitectura de los organismos” 
internacionales de crédito, buscando mayor potencia en la voz de los países en 
desarrollo (Página/12-Economía, 19/09/2012).  
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Comercio Exterior 
  

En el transcurso de esta semana, la calificadora de riesgo Moody’s, determinó 
que los bonos de la deuda argentina, habilitan la reducción de su nota, desde la 
categoría “estable” hacia aquella de “negativa”. 
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A su vez, tuvo lugar una reunión entre Débora Giorgi, ministra de Industria, y un 
conjunto de fabricantes de papel y celulosa del país junto a sus pares de Brasil y 
Uruguay, en la cual subrayó la convicción de profundizar la integración regional, 
garantizando dicha industria frente a la presión que sobre el mercado regional ejerce la 
“sobreoferta de papel” en los países centrales, producto de la crisis económica 
experimentada. 

 
A esto se suma la apertura de la segunda planta de la firma Lacoste en la 

Argentina, localizada en San Juan, siendo la primera en instalarse fuera del continente 
europeo, con el propósito de sustituir importaciones y exportar remeras mayormente al 
mercado brasileño, pero también a Chile, México y Paraguay.    

 
Es menester recordar a su vez, el pronunciamiento del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) sobre la economía argentina, el cual si bien omitió sancionar al 
país desatendiendo las demandas de algunos países de Europa, dejó asentada su 
preocupación por los escasos avances en la implementación de medidas destinadas a 
mejorar la calidad de los índices tanto de precios como de producto. Como respuesta, 
la República Argentina se comprometió a “profundizar el diálogo” entablado entre la 
posición asumida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y las 
solicitudes del organismo internacional, debiendo mostrar avances en un plazo que no 
supere los 90 días otorgados por el FMI. 

 
Por otra parte, cabe señalar el dictamen favorable emitido por la Comisión de 

Relaciones Exteriores de Diputados, en torno al proyecto tendiente a crear el Código 
Aduanero del Mercosur (La Nación-Economía, 14/09/2012, 18-19/09/2012; Página/12-
Economía, 18-19/09/2012).   

 
Cuestión Malvinas 

  
Durante esta semana, la petrolera británica Falkland Oil and Gas Limited 

(FOGL), dio a conocer la existencia de un yacimiento de gas ubicado a 200 kilómetros 
de las Islas Malvinas, que sin embargo no ha satisfecho sus expectativas, al 
decretarse un elevado costo para extraer y transportar el recurso (Página/12-El País, 
18/09/2012).  

 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

 
Las petroleras YPF y Chevron (de EE.UU.) firmaron un memorando de 

entendimiento (MOU) con el objetivo de explorar de manera conjunta oportunidades de 
desarrollo de hidrocarburos no convencionales en la zona de Vaca Muerta, en la 
provincia de Neuquén. La meta es perforar en 2013 unos 132 pozos de crudo y 14 de 
gas natural. El entendimiento fue rubricado este mediodía por el presidente y CEO de 
YPF, Miguel Galuccio, y el presidente para América Latina y Africa de Chevron, Ali 
Moshiri. En materia de petróleo y gas no convencional, el memorando establece el 
interés por evaluar el desarrollo de un cluster de shale (hidrocarburo no convencional) 
a través de un proceso de investigación y desarrollo de proyectos conjunto (La Nación-
Política, 14/09/2012). 

 
Asimismo, Gallucio inició una campaña para seducir financistas en Estados 

Unidos y Gran Bretaña, en un 'road show' (ronda de contactos con inversores) 
organizada por el banco JP Morgan. La petrolera reestatizada necesita US$ 37.200 
millones hasta 2017. El 70% de esos fondos saldrá de su propia caja. La compañía ya 
emitió una ON (Obligaciones no negociables) por $ 1.500 millones, que fue suscripta 
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en su mayoría por la ANSeS y el Banco Nación. "Estoy muy entusiasmado con los 
resultados de la transacción. Esta colocación es un hito importante, ya que significa el 
regreso de YPF a los mercados de capitales", declaró Galuccio en un comunicado 
(Clarín-Economía, 14/09/2012, 17/09/2012). 

 
Por otra parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha puesto a disposición 

las versiones en español e inglés del “Informe Mosconi” en su sitio web 
(www.cancilleria.gob.ar), las mismas serán distribuidas a las más de 140 
Representaciones argentinas en el exterior, así como a las Representaciones 
extranjeras acreditadas en nuestro país. Este documento fue hecho por el Equipo de 
Intervención de YPF que tomó el control de la compañía en abril de 2012. Según el 
mismo, "la empresa nacional fue expuesta a un desmantelamiento, reducción y 
desinversión" por parte del grupo Repsol que tomó el control en el año 1999 
(Comunicados de Prensa Cancillería, 18/09/2012, Clarín-Economía, 18/09/2012; 
Página/12-Economía, 19/09/2012). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió un comunicado por 
el que le exigió a la Argentina que antes del 17 de diciembre implemente medidas 
correctivas para sus estadísticas oficiales. Asimismo afirmó que, en caso contrario, 
evaluaría "medidas adicionales". Además, consideró que hubo pocos avances en 
relación con las "obligaciones asumidas" en noviembre de 2010 respecto al Índice de 
Precios al Consumidor y al cálculo del Producto Bruto Interno, aunque "tomaba nota 
del diálogo en marcha" entre el organismo y funcionarios argentinos (Página 12- 
Economía, 19/09/2012; Clarín-Política, 18/09/2012; La Nación-Economía, 18/09/2012, 
19/09/2012). 
 

Banco Interamericano de Desarrollo 
 

La Argentina recibió dos créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
para infraestructura e innovación tecnológica tras dos meses de demora. El primero de 
ellos correspondió a un monto de 500 millones de dólares para el tratamiento de aguas 
residuales, la cobertura de agua potable y el desagüe cloacal en la región norte del 
país. Estos fondos serán administrados por el Ministerio de Planificación. El segundo 
empréstito equivalió a 200 millones de dólares para investigación, desarrollo e 
innovación tendientes a aumentar la productividad y competitividad empresarial. En 
este caso, estará a cargo del ministro de Ciencia, Lino Barañao. Dicha suma fue 
concedida a pesar del voto en contra de EE.UU., Canadá, España y Francia y la 
abstención de Italia (Clarín-Economía, 13/09/2012; La Nación-Economía, 14/09/2012, 
15/09/2012). 
 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Ec onómicos 
 

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ratificó un convenio de 
asistencia administrativa mutua con la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). El acuerdo comprende una vasta red de países con 
los que la Argentina podrá intercambiar información tributaria de manera automática 
para luchar contra la evasión y elusión de impuestos. Entrará en vigor a partir del 1º de 
enero de 2013. Cabe destacar que la Argentina fue la primera en América del Sur en 
adherir a dicho convenio.  
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La OCDE consideró que este hecho "demuestra el compromiso" del país con 
"la transparencia fiscal y el intercambio de información fiscal". Los firmantes son: la 
Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, 
Finlandia, Francia, Ghana, Georgia, Alemania, Grecia, Islandia, India, Indonesia, 
Irlanda, Italia, Japón, Corea, México, Moldova, Países Bajos, Noruega, Polonia, 
Portugal, la Federación de Rusia, Eslovenia, Sudáfrica, España, Suecia, Túnez, 
Turquía, Ucrania, el Reino Unido y los Estados Unidos (Página 12-Economía, 
19/09/2012; La Nación-Economía, 19/09/2012). 
 


