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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 las 

Licenciadas Lara Soledad Zero y Samanta Colman tanto como María Julia Francés y 
Ezequiel Virgilio, bajo la coordinación de la Dra. María del Pilar Bueno. Asimismo, 
cuenta con un equipo de estudiantes que se están incorporando a nuestras tareas: 
Agustín Albini, Agustina Balvidares, Jessica García, Nadia Porcel y Virginia Rocchetti.  

 
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 pasado lunes, en la editorial del diario brasileño O Globo, se llevó a cabo un 
fuerte cuestionamiento a la presidenta argentina por la reforma judicial, especialmente  
por la propuesta de elección directa de los miembros del Consejo de la Magistratura, 
ya que podría llevar a una politización de la justicia.   

 
Además sostiene que Cristina Fernández se inspira cada vez más en el 

chavismo. “El Poder Ejecutivo es autoritario, el Congreso está dominado (hay 
elecciones parlamentarias en octubre) y el Poder Judicial también lo estará si se 
aprueba la reforma”.  
Por otra parte, en lo que se refiere a la empresa brasileña Vale, el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) accedió a otorgarle un préstamo por 100 millones 
de dólares para la fabricación de remolcadores y barcazas en Turquía y China. 
 

Al respecto, el gobierno argentino no planteó ninguna objeción ante el pedido 
del BID para que el país se expida sobre la conveniencia o no del otorgamiento de 
dicho crédito (Clarín-Política, 15/04/2013, 16/04/2013).  
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Uruguay 
 

El pasado viernes el presidente de Uruguay, José Mujica, pidió disculpas por 
sus dichos sobre Cristina Fernández y el ex presidente Néstor Kirchner. Al respecto 
expresó que “una vez que se violentó la intimidad por el juego del mercado, no tengo 
otro camino: debo pedir sentidas disculpas a quienes pude lastimar en estos días por 
mis dichos y sobre todo a quienes son -como nosotros- integrantes del sueño de patria 
grande y federal”. Además,  le envió, a la presidenta argentina, una carta personal de 
disculpas a sobre cerrado. 

 
Por su parte,  ante la difusión versiones sobre las supuestas críticas de José 

Mujica a Cristina Fernández, la senadora uruguaya Lucía Topolansky afirmó que “La 
Nación y otra prensa bastante chatarra de Argentina inventa contenidos, pero la 
mentira tiene patas cortas”. 

 
Por último, ante el encarecimiento de los costos portuarios, producto de la 

resolución 3433 de la AFIP, las compañías marítimas y navieras han comenzado a 
trasladar las operaciones locales de trasbordos al puerto de Montevideo. 

 
Dicha resolución prevé que todas las cargas en tránsito deben presentar una 

nueva declaración jurada con información que antes no se requería, como los datos de 
los vendedores y compradores y la factura de la operación comercial. Además, ahora 
se deben enviar todos los contenedores a verificación y no sólo los sospechosos.  

 
La transferencia fue iniciada en forma gradual por las empresas Maersk, 

Hamburg Süd, CMA CGM, CSAV, China Shipping, MSC, Cosco y Evergreen (Clarín-
Política 13/04/2013, La Nación-Política, 12/04/2013, Página/12, 12/04/2013, 
14/04/2013). 

Chile 
 

La Comisión Nacional de Distorsiones de Precios de las Mercaderías 
Importadas (CDNP) en Chile decidió aplicar una salvaguardia del 9,7 % a la 
importación del maíz en grano proveniente de la Argentina. Esta medida se agrega al 
arancel antidumping del 10,8 % sobre el maíz partido. En relación con ello, el ministro 
de Agricultura de Chile, Luis Mayol, afirmó que “el arancel al maíz partido, la 
salvaguarda al maíz grano, la modificación de los plazos y procedimientos de la 
comisión y el proyecto de ley que busca modificar su composición son señales 
inequívocas de la importancia que tiene para el gobierno del presidente Piñera dotar 
de mayor transparencia y competencia a mercados como los del maíz" (La Nación- 
Economía, 16/04/2013). 
 

Por otra parte, la minera canadiense Barrick Gold detuvo las obras en la mina 
de Pascua Lama por orden de la Justicia de Chile, debido a violaciones hacia el 
medioambiente que genera el proyecto chileno-argentino, tales como contaminación 
de recursos hídricos y destrucción de glaciares. Sin embargo, la firma declaró que las 
obras del lado de territorio argentino, seguirán su respectivo curso (Página/12-
Economía, 11/04/13). 

 
Venezuela 

 
El canciller Héctor Timerman se reunió con su par venezolano, Elías Jaua, 

antes de las elecciones en el país caribeño. Durante el encuentro, ambos diplomáticos 
discutieron cómo profundizar la relación bilateral. En este contexto, Jaua afirmó que la 
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empresa petrolera estatal venezolana, Pvsda, prestará apoyo a Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales (YPF) para reactivar su refinería de Ensenada, la cual sufrió 
daños por el reciente temporal en la zona. Asimismo, el diplomático expresó la 
solidaridad de su país por los hechos trágicos causados por estas inundaciones. Por 
su parte, Timerman rechazó los dichos del candidato presidencial Henrique Capriles 
respecto a la existencia de una deuda millonaria de la Argentina para con Venezuela.  

 
Mientras tanto, el vicepresidente Amado Boudou viajó a Caracas como 

observador de las elecciones presidenciales, tras haber ido invitado por el Consejo 
Nacional Electoral de Venezuela. Allí, recorrió diversos centros de votación. Lo 
acompañaron el embajador argentino Carlos Cheppi, el coordinador técnico de la 
Unidad Presidente, Rafael Follonier, y el director nacional electoral, Alejandro Tullio, 
además de las senadoras nacionales María Higonet y Elena Corregido. Durante su 
viaje, Boudou hizo hincapié en la gran afluencia de ciudadanos a los comicios y 
consideró que se trató de un momento especial para ese país dada la "posibilidad de 
seguir adelante con el proceso" iniciado por Hugo Chávez. Luego, tras el anuncio de la 
victoria de Nicolás Maduro, dicho funcionario le transmitió a este candidato el apoyo 
del gobierno argentino. 

 
Asimismo, una serie de organizaciones kirchneristas y adeptos al gobierno 

bolivariano se acercaron a la embajada venezolana en Buenos Aires durante la noche 
de las elecciones a la espera de sus resultados. 

 
Por su parte, la presidenta Cristina Fernández envió sus primeros mensajes 

congratulatorios al presidente electo, Nicolás Maduro, a través de las redes sociales. 
Al hacerlo, también evaluó que se llevó a cabo una "ejemplar jornada cívica" en 
Venezuela. Más tarde, la mandataria se refirió ese país durante un acto que llevó a 
cabo en el Salón de las Mujeres. En dicha oportunidad, pidió al gobierno 
estadounidense que reconociera el resultado electoral para contribuir a la paz en 
Venezuela y llamó a la "sensatez" de los líderes políticos de la nación caribeña. 
Remarcó, además, la importancia de la validación de dichas elecciones por parte de 
diversas organizaciones no gubernamentales, como la fundación Carter. 

 
Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino emitió un 

comunicado por el cual felicitó al presidente Maduro por su victoria electoral. En el 
documento, se homenajeó la visión del difunto presidente Hugo Chávez para construir 
"una América Latina unida y solidaria". Además, se remarcó que la delegación de 
funcionarios argentinos acompañó a la de la UNASUR en dar su visto bueno a las 
elecciones. Sobre el tema, el ex vicepresidente argentino y encargado del grupo de 
enviados de UNASUR, Carlos Álvarez, aclaró que los observadores no detectaron 
irregularidades durante las elecciones y consideró que "Capriles apela a la 
movilización" (Página 12-El País, 11/04/2013, 17/04/2013, El Mundo, 15/04/2013, 
16/04/2013; Comunicado de Prensa Cancillería, 15/04/2013; La Nación-Economía, 
11/04/2013, Política, 14/04/2013, 15/04/2013, 16/04/2013, 17/04/2013, El Mundo, 
15/04/2013). 
 

Nicaragua 
 

El Gobierno de la República de Nicaragua otorgó el beneplácito a Marcelo 
Felipe Valle Fonrouge como nuevo embajador argentino en ese país. Actualmente es 
Director de Asuntos Regionales y se desempeña como Coordinador Nacional Adjunto 
en diversas Cumbres de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, entre las que se 
encuentran  la de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC); la Conferencia 
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Iberoamericana;  el Dialogo Birregional de la  CELAC con la Unión Europea (CELAC-
UE), y la Cumbre Hemisférica de las Américas. El mismo es abogado y egresado del 
Instituto del Servicio Exterior de la Nación en 1975, con estudios de posgrado - Doctor 
y Master en Relaciones Internacionales en la Universidad Del Salvador y la 
Universidad Católica en Brasil. En los últimos años se desempeñó en una la Misión 
Permanente de la República Argentina ante los Organismos Internacionales en 
Ginebra (Comunicado de Prensa Cancillería, 16/04/2013). 

 
México 

 
En el marco de las relaciones bilaterales entre Argentina y México, el canciller 

argentino Héctor Timerman, mantuvo un encuentro de trabajo con su par mexicano, 
José Antonio Meade Kuribreña, en México. 

 
A nivel comercial, ratificaron la necesidad de incrementar y diversificar sus 

flujos comerciales. Por tanto, decidieron realizar promociones comerciales conjuntas. 
En miras a esto, ya planificaron la visita de una delegación empresarial argentina a 
México en junio. 
En aquellos espacios de cooperación internacional, económica y política,  tales como 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), acordaron apoyarse mutuamente en temas de interés común, buscando 
impulsar la visión de Latinoamérica en su conjunto. 
 

Refiriéndose a los derechos humanos, coincidieron en continuar su trabajo en 
materia de  promoción y protección de estos en el ámbito multilateral, dándole 
importancia a la defensa de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 
culturales. 

 
Respecto al tema Malvinas, el canciller mexicano reafirmó la posición de su 

país en defensa de los argumentos argentinos. Establecieron, asimismo, la realización 
de la Primera Reunión Interparlamentaria en Distrito Federal, capital mexicana, y de la 
IV Reunión de la Comisión Mixta sobre Drogas, en la ciudad de Buenos Aires 
(Comunicado de Prensa Cancillería, 16/04/13; Página/12-El País, 17/04/13). 

 
Estados Unidos  

 
La Embajadora Argentina, Cecilia Nahón, presentó sus Cartas Credenciales al 

Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Además entregó un texto dirigido al 
mismo, con los temas de agenda bilateral entre ambos países. Se destacan los lazos 
de cooperación basados en intereses y principios compartidos como la promoción de 
los valores democráticos, el respeto y la protección universal de los derechos 
humanos, la búsqueda del crecimiento económico con inclusión social, el compromiso 
para preservar la paz y la seguridad internacional en el marco de la Organización de 
las Naciones Unidas, como así también la reconocida labor conjunta en materia 
científica, espacial y en usos pacíficos de la energía nuclear y la no-proliferación. 

 
A su vez, Obama transmitió a Nahón que esperaba seguir realizando un trabajo 

fecundo con la Presidenta, Cristina Fernández, en el marco del G20, mientras que la 
Embajadora señaló la importancia de seguir trabajando para alcanzar una relación 
comercial más equilibrada. 

 
Por otro lado, Argentina condena el atentado sufrido en la ciudad 

estadounidense de Boston, ocurrido durante una maratón. Se envió la solidaridad al 
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pueblo y gobierno de los Estados Unidos por el crimen ocasionado. En este sentido, 
Argentina reitera su llamado a las naciones del mundo a seguir trabajando en forma 
mancomunada para restringir el negocio de la industria armamentista que una vez más 
se ha utilizado para asesinar inocentes. 

 
Finalmente, se destaca que la automotriz norteamericana Ford, anunció que 

invertirá más de mil millones de pesos en los próximos dos años en la República 
Argentina, con el objetivo de aumentar 19 por ciento la capacidad instalada para 
comenzar a producir el modelo de auto Focus en el país (Comunicado de Prensa 
Cancillería 15-16/04/2013; La Nación - Política 15/04/2013; Página/12 –Economía, El 
País 11/04, 16/04/2013). 
 

Gran Bretaña 
 

La presidenta argentina, Cristina Fernández, no fue invitada al funeral de la 
exprimera ministra británica, Margaret Thatcher. Según un diario del Reino Unido, esto 
se debió a un pedido de los hijos de la funcionaria difunta. Al respecto, el canciller 
Héctor Timerman opinó que la familia debía velarla en paz y que de todas formas la 
jefa de Estado no pensaba asistir, aunque consideró que dicha situación se trató de 
"una provocación más".  Sin embargo, sí fue invitada la embajadora argentina en 
Londres, Alicia Castro, aunque esta decidió no concurrir (La Nación-Política, 
12/04/2013, El mundo, 16/04/2013;  Página 12- El mundo, 17/04/2013).  
 

Italia 
 

La presidenta Cristina Fernández y el jefe del Gabinete de ministros, Juan 
Manuel Abal Medina, se reunieron con el filósofo y eurodiputado italiano Gianni 
Vattimo, con posterioridad a la entrega del título “Honoris Causa” de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA). En referencia a la actual crisis en el continente europeo, Abal 
Medina instó a Vattimo a proseguir bregando por la igualdad en la sociedad 
(Página/12-El País, 11/04/13). 
 

Angola 
 

Angola envió una delegación encabezada por su canciller, Domingos Augusto, 
y su ministra de Cultura, Rosar María Cruz e Silva, para entronizar en la basílica de 
Luján a la imagen de su patrona, Nuestra Señora de Muxima. De la ceremonia 
participaron también diez obispos angoleños. Los anfitriones argentinos fueron el 
secretario de Culto, Guillermo Oliveri, y el designado embajador argentino en Angola, 
Julio Lascano y Vedia (La Nación-Política, 15/04/2013). 
 

Nigeria 
 

En cuanto a las relaciones bilaterales argentino-nigerianas, cabe señalar el 
acuerdo de intercambio de información aduanera firmado durante esta semana, que 
de acuerdo con Ricardo Echegaray, titular de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP), permitirá determinar el correcto pago de impuestos y evitar fraudes 
como lavado de dinero, contrabando o irregularidades tributarias. Abdullahi Dikko Inde, 
contralor general de Aduanas de Nigeria, por su parte, espera con esta información 
prevenir el tráfico de armas, obras de arte y especies en extinción (Página/12-
Economía, 16/04/13). 
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Corea del Sur 
 

La Embajada de la República de Corea comunicó la concesión del Beneplácito 
de Estilo para Jorge José Roballo como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
de la Argentina. El nuevo Embajador obtuvo el título de Contador Público y egresó del 
Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) en 1982. Desempeñó funciones en la 
Embajada argentina en Tokio, Japón, y fue Cónsul General Adjunto en Berlín. Estuvo 
a cargo de la Dirección General de Asuntos Culturales de la Cancillería, fue 
desempeñó el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República 
Argentina en la República Dominicana. Desde 2010 hasta 2012 fue Secretario 
Ejecutivo de la Unidad Organizadora de la “XXXIV Reunión Consultiva del Tratado 
Antártico” (Comunicado de Prensa Cancillería, 11/04/2013). 
 

Irán 
 

Tal y como se declara desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en 
nombre del pueblo y gobierno argentinos, se expresa el profundo dolor ante la pérdida 
de vidas humanas, heridos y cuantiosas daños materiales ocasionadas por el sismo 
que ha tenido lugar en la región del Sistan-Baluchistan, República Islámica de Irán. Se 
expresa el sentimiento de solidaridad a las víctimas de la tragedia y a los familiares 
(Comunicado de Prensa Cancillería 16/04/2013). 
 

China 
 

El secretario de Relaciones Exteriores de la República Argentina, Eduardo 
Zuain, efectuó una visita oficial a la República Popular China. Mantuvo una Reunión de 
Consultas Políticas con el jefe de la Delegación de China, el Ministro Asistente Zhang 
Kunsheng, en la que ambas delegaciones intercambiaron puntos de vista sobre la 
situación internacional, regional y los aspectos más relevantes de la relación bilateral. 
A su vez, se destacó el nivel de intercambios que consolidan la asociación estratégica 
y manifestaron las coincidencias y los puntos comunes que vinculan a la República 
Popular China y a la República Argentina en los distintos foros internacionales. 

 
Finalmente, se subrayó la voluntad de profundizar los lazos de cooperación en 

distintas áreas como agricultura, energía, asuntos financieros, infraestructura, cultura, 
educación, y ciencia y tecnología. 

 
Zuain resaltó el rol central de China para la redefinición del sistema político y 

económico internacional y en relación con la actual crisis económica mundial, destacó 
la necesidad de resolverla con mayor participación de los países emergentes. Al 
mismo tiempo, reiteró el tradicional apoyo de la Argentina al concepto de “una sola 
China” y agradeció también la posición respecto de los derechos soberanos de 
Argentina sobre la Cuestión Malvinas. 

 
El Vicecanciller destacó la importancia de continuar con las acciones que 

permitan consolidar el Plan de Acción Conjunta 2013-2017 y transmitió al canciller 
Wang una invitación del Canciller Héctor Timerman a visitar la República Argentina 
durante este año (Comunicado de Prensa Cancillería 17/04/2013). 
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TEMAS DE AGENDA 
 

Cuestión Malvinas 
  

Entre los hechos destacados de esta semana respecto a la cuestión Malvinas, 
se encuentra la respuesta del canciller argentino Héctor Timerman sobre la posibilidad 
de renombrar a Puerto Argentino en alusión a la ex primer ministro del Reino Unido, 
Margaret Thatcher, ante lo cual manifestó que cualquiera sea el cambio de 
denominación, “la Argentina y las Naciones Unidas no lo reconocen”. 
  

A esto se añade la denuncia efectuada por la Cancillería argentina en las 
Naciones Unidas como consecuencia de las nuevas maniobras militares y eventual 
lanzamiento de misiles por parte del gobierno británico en el Atlántico Sur, hecho que 
además dio a conocer tanto al Mercado Común del Sur (Mercosur) como a la Unión de 
Naciones Sudamericanas (Unasur). La queja argentina también fue transmitida a la 
Embajada del Reino Unido en Buenos Aires, al Comité de Descolonización de las 
Naciones Unidas, a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), 
a la Organización Marítima Mundial y a Luis Almagro, canciller uruguayo, en tanto 
presidente de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (Comunicado de Prensa 
Cancillería, 15/04/13; La Nación-Política, 15/04/13; Página/12-El País, 12/04/13, 
16/04/13). 

 
Causa AMIA 

 
La procuradora general de la nación, Alejandra Gils Carbó, consideró los 

letrados que presentaron ante la Corte Suprema la demanda por inconstitucionalidad 
del memorando de entendimiento entre su país e Irán no contaban con legitimidad 
jurídica para hacerlo. Además, opinó que dicho órgano judicial no tiene competencia 
originaria para pronunciarse sobre esta cuestión.  

 
Mientras tanto, la jueza en lo Contencioso Administrativo, María Biotti, se 

consideró incompetente para entender en el planteo de inconstitucionalidad del 
acuerdo mencionado que había realizado ante ella la Agrupación de Abogados en 
Propuesta Peronista (APROPE). Por ello, evaluó que el que debía decidir en dicha 
causa era el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Este último declaró más tarde que 
considera que el acuerdo entre ambos países no implica "ningún condicionamiento" 
para su investigación del bombardeo. Asimismo destacó que siguen vigentes las 
circulares rojas de Interpol para la captura de cinco iraníes que podrían estar 
implicados en dicho acto delictivo (Página 12-El País, 11/04/2013, 15/04/2013, 
16/04/2013, 17/04/2013; La Nación-Política, 11/04/2013, 15/04/2013). 
 

Relaciones económicas internacionales 
 

La agencia calificadora de riesgo Moody's confeccionó un informe sobre las 
reestructuraciones de deudas realizadas recientemente. En él, consideró que la 
Argentina llevó a cabo un proceso "unilateral y coercitivo" con sus acreedores. 

 
Por otra parte, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, se reunió 

con la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y el Centro de Exportadores de 
Cereales (CEC). En dicho contexto, estos organismos expresaron su pronóstico en el 
sentido de que durante el próximo trimestre, en la Argentina habrá una importante 
liquidación de divisas gracias al aumento de la producción de aceites y cereales y de 
sus precios sostenidos en el mercado internacional.  
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En otro orden de cosas, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos 

solicitó la opinión de la Fiscalía General de dicho país en una causa de la que la 
Argentina es parte. La Argentina había pedido la revisión de una decisión del Segundo 
Distrito Sur respecto a la solicitud de fondos de inversión acreedores de este país para 
obtener información sobre los movimientos de cuentas del Estado. La causa involucra 
al Banco Nación y al Bank of America. 

 
Por último, durante el VI Foro Internacional de CropLife Latin America sobre 

agricultura llevado a cabo en México, Marc Reichardt, integrante de la junta directiva 
de CropLife, afirmó que esperaba un mayor protagonismo de la Argentina en relación 
a la producción alimentaria. Además, consideró que el país cuenta con un gran nivel 
de adopción tecnológica. Del encuentro también participó la Cámara Argentina de 
Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) y la Asociación Argentina de Consorcios 
Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea). El responsable de investigación y 
desarrollo esta última, Ricargo Negri, destacó que la Argentina produjo durante 2012 el 
equivalente a las kilocalorías necesarias para alimentar a 428 millones de habitantes 
(Página 12- Economía, 11/04/2013, 16/04/2013; La Nación-Economía, 15/04/2013). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

El informe semestral sobre Perspectivas Económicas Globales,  publicado por 
el Fondo Monetario Internacional (FMI), sostiene que las economías latinoamericanas 
mantendrán su tendencia hacia el crecimiento gracias a una sólida demanda externa. 

 
En cuanto a Argentina, el FMI estimó que crecerá 2,8 por ciento este año y un 

3,5 por ciento para 2014, mientras que la inflación será de 9,8 por ciento y 10,10 por 
ciento respectivamente. Al respecto, sostiene que Argentina y Venezuela son los 
países de la región que pueden sufrir fuertes presiones en el control de la inflación. 

 
Sostiene, además, que la desaceleración económica se debe principalmente a 

dos factores endógenos: los controles a las importaciones y al mercado cambiario. Sin 
embargo, considera que el “empeoramiento” en el desarrollo macroeconómico 
esperado para este año está explicado, en lo que se refiere al frente externo, por la 
desaceleración de la economía brasileña. 

 
Por último, el informe recuerda que la calidad de los datos sobre la inflación y 

el producto interior bruto (PIB) continúa sin ser la apropiada, lo que le valió al país una 
moción de censura por parte del FMI en el pasado mes de febrero. Al respecto 
advierte que ha pasado a usar estimaciones “alternativas” en tales mediciones. 

 
Por otra parte, en el transcurso de la última semana,  pasó al a la Cámara de 

Diputados un proyecto, que con media sanción en Senado, prevé  la ampliación de la 
cuota del país en el FMI (Clarín-Política, 17/04/13, La Nación-Política 16/04/2013, La 
Nación-Economía, 16/04/2013, 17/04/2013, Página/12-El país, 16/04/2013, 
17/04/2013, Página/12-Economía, 17/04/2013). 
 


