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25/07/13 al 31/07/13 

 
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 es coordinado por la Dra. María 

del Pilar Bueno y está integrado por un equipo de redacción conformado por: Agustín 
Albini, Agustina Balvidares, Lic. Samanta Colman, T.P. María Julia Francés, Jessica 
García, Virginia Rocchetti, Ezequiel Virgilio, Nabih Yussef y Lic. Lara Soledad Zero.  

 
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 
 

Desde el 29 al 31 del corriente mes, empresas argentinas, proveedoras de la 
industria aeronáutica e integrantes del Grupo Exportador de la Industria Aeronáutica, 
participaron de una misión comercial a la ciudad brasileña de São José dos Campos, 
sede del mayor complejo aeroespacial de América Latina.  

 
Dicha misión tuvo objetivos tales como: crear contactos comerciales que 

permitan aumentar la presencia argentina en el mercado brasileño, aumentar las 
exportaciones e “impulsar la integración productiva en el sector de bienes de capital y 
servicios de ingeniería de producción nacional”. 

 
Organizada por la Cancillería argentina con el apoyo de la Asociación de 

Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), incluyó visitas a 
empresas brasileñas del sector aeronáutico, así como encuentros empresariales y 
rondas de negocios entre firmas de ambos países (Comunicado de Prensa cancillería, 
30/07/2013). 
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Estados Unidos 
 

El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ratificó como nuevo 
embajador en Argentina a Noah Mamet. Sin embargo, todavía falta la confirmación por 
parte del Senado. Noah Mamet es el actual presidente de la consultora política y 
económica Noah Mamet Associated, con sede en la ciudad de Los Ángeles (Clarín- 
Política, 30/07/2013, La nación-Política 31/07/2013). 

 
Barbados 

 
El Gobierno de Barbados otorgó el plácet a Diego Limeres como nuevo 

Embajador argentino ante dicho país. El funcionario es abogado e ingresó al Instituto 
del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) en 1975. A su vez, ocupó las direcciones de 
Europa del Este, de Asuntos Nacionales y de Asuntos Parlamentarios de la Cancillería 
argentina, fue Cónsul General en Asunción, Paraguay y cumplió funciones en la 
Embajada argentina en Portugal (Comunicado de Prensa Cancillería, 31/07/2013).  

 
España 

 
La presidenta Cristina Fernández emitió un comunicado en el que manifestó 

sus condolencias por lo sucedido en la ciudad de Santiago de Compostela, España, 
tras el accidente ferroviario. A su vez, hizo extensivo el acompañamiento al pueblo y 
gobierno español, quedando a disposición la Embajada argentina y el Consulado de 
Vigo para trabajar conjuntamente con las autoridades del país ibérico (Comunicado de 
Prensa Cancillería, 25/07/2013; La Nación-Política, 25/07/2013).  
 

Suiza 
 

El canciller, Héctor Timerman, recibió al presidente del Consejo de los Estados 
de la Confederación Suiza, Filippo Lombardi, con quién se reunió para intercambiar 
opiniones sobre las políticas de derechos humanos y seguridad internacional y 
estrechar los lazos de cooperación bilateral. Asimismo, dialogaron sobre la 
responsabilidad y participación de Argentina en el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas y la importancia que Suiza le debe dar a la pronta conclusión del 
nuevo Convenio bilateral para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal 
en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. Finalmente, las partes 
consideraron incrementar y fortalecer la relación y para ello se programó la primera 
Comisión Económica Mixta a celebrarse en noviembre del 2013 (Comunicado de 
Prensa Cancillería, 26/07/2013). 

 
República Popular China 

  
El pasado martes 30 de julio, la Argentina tomó posesión de 22 coches de 

proveniencia china, a utilizar en la línea del ferrocarril San Martin, en el marco de la 
“modernización de estaciones y andenes” (Página/12-Economía, 31/07/2013). 

 
Estado del Vaticano 

 
La presidenta Cristina Fernández concurrió a la misa que brindó el Papa 

Francisco como cierre de la Jornada Mundial de la Juventud en Copacabana, Río de 
Janeiro. A través de la red social Twitter, en una serie de 30 mensajes, relató que fue 
acompañada por Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora, el canciller 
Héctor Timerman y los secretarios de Legal y Técnica, Calos Zannini, de 
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Comunicación Pública, Alfredo Scoccimarro, y la exdefensora de la ciudad de Buenos 
Aires, Alicia Oliveira, además de tres curas parroquiales.  
 

El sumo pontífice les pidió a los jóvenes argentinos, en un mensaje que grabó 
para el canal del arzobispado de Buenos Aires, que “no apaguen las velas” y “no 
aflojen” porque “vale la pena seguir adelante”. También expresó que “no se dejen 
enredar en los pesimismos, trabajen, militen, juéguense la vida por ideales buenos”. A 
su vez, Francisco se despidió con su habitual frase: “recen por mí, no se olviden”. Por 
último, al final de la ceremonia, saludó y obsequió a la presidenta un par de zapatos y 
medias para su nieto (La Nación- Política, 28/07/13; La Nación- El mundo, 28/07/13; 
Clarín- Política, 27/07/13, 28/07/13; Clarín- El mundo, 29/07/13). 

 
TEMAS DE AGENDA 

 
Relaciones económicas internacionales 

 
Luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciara que no 

presentaría un escrito en apoyo al reclamo argentino ante la Corte Suprema de 
Estados Unidos, los bonos locales con legislación extranjera cayeron un 2%. En tanto 
el vocero de la organización, William Murray, explicó que esta decisión no se debió a 
la relación con Argentina sino a dos razones. La primera que mencionó fue el principio 
de neutralidad del organismo, que no le posibilita tomar parte en una disputa entre dos 
de sus miembros. La segunda fue que la falta de apoyo por parte de Estados Unidos 
reduciría la eficacia de un escrito presentado por el FMI. Sin embargo, aclaró que 
considera de importancia la flexibilidad en la reestructuración de la deuda de los 
países y que de no existir esta, puede correr peligro la estabilidad financiera 
internacional. 
 

A dicha causa se refirió también el vocero del Departamento de Estado de 
Estados Unidos, quien afirmó que su país continuará evaluando su posible 
participación en el litigio, incluso en caso de ser convocado a hacerlo. 
 

Mientras tanto, el gobierno francés presentó un documento amicus curiae ante 
la Corte Suprema en el cual expresó su preocupación por las consecuencias de un 
fallo adverso a la Argentina. Aclaró que dicha situación podría poner en riesgo la 
estabilidad de los mercados internacionales y la posibilidad de futuros préstamos. 
Además, consideró que la orden apelada se basó en una comprensión errónea de la 
cláusula de pari passu. Acerca de ello, el ministro de Economía francés, Pierre 
Moscovici, aseguró que la decisión de su gobierno se fundó en la necesidad de 
"preservar la estabilidad financiera internacional". 
 

Por su parte, grupos de bonistas que entraron en los canjes de deuda de 2005 
y 2010, agrupados en el Exchange Bondholder Group, el Euro Bondholders y Fintech, 
expresaron su rechazo a la posición del juez Thomas Griesa. 
 

En otro orden de cosas, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
anunció la incorporación de diez escáneres nuevos con el objetivo de "modernizar la 
Aduana" y "garantizar un intercambio más fluido y seguro" a través del comercio 
exterior. 
 

Por otro lado, el Ministerio de Planificación explicó que las cifras presentadas 
por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) mostraron un aumento del 
23% en el valor de la importación de combustibles durante los primeros seis meses del 
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año, pero afirmó que existen cifras alentadoras. En este sentido, informó que hubo una 
desaceleración de dicho crecimiento interanual debido a la mayor compra de gas 
natural de Bolivia y la comparativamente menor importación de gasoil y fuel-oil. 
 

Además, el mismo ministerio, en conjunto con el de Economía, difundió a 
través del Boletín Oficial los resultados de la licitación para dos represas en Santa 
Cruz. El primer puesto fue otorgado a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) 
compuesta por la firma china Gezhouba y las compañías locales Electroingeniería e 
Hidrocuyo. 
 

Por su parte, la empresa multinacional Nestlé  anunció una inversión de 325 
millones de pesos en Santo Tomé como parte de un plan presentado anteriormente 
que se extenderá hasta 2016  (Página 12-Economía, 25/07/2013, 26/07/2013, 
27/07/2013, 29/07/2013, 30/07/2013, 31/07/2013; Clarín-Economía, 26/07/2013, 
Política, 27/07/2013; La Nación-Economía, 25/07/2013, 26/07/2013, 31/07/2013, 
Política, 27/07/2013). 
 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
 

En el transcurso de la semana, ocurrieron varios hechos a señalar en lo que 
atañe a Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). El primero es la firma de un decreto 
del gobernador de la provincia de Neuquén, Jorge Sapag, para respaldar el acuerdo 
entre Chevron e YPF, que aún resta por ser evaluado y aprobado por la legislatura 
provincial. El titular de YPF, Miguel Galuccio, destacó el papel de Chevron en materia 
de inversión en los pozos de extracción de petróleo no convencional. 

 
Por otra parte, Repsol, firma española, presentó una medida cautelar ante el 

Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), 
esgrimiendo como argumento que es ilegal que Chevron explote recursos de YPF, 
ante la posibilidad de que un arreglo favorable restituya los activos a Repsol. Desde 
YPF se argumenta que los pozos establecidos en Vaca Muerta nunca fueron 
propiedad de Repsol. Por último, el intendente de Neuquén, Horacio Quiroga, y 
comunidades mapuches, rechazaron de plano este decreto (Clarín-Empresas y 
Negocios, 25-26/07/2013, Política, 27/07/2013; La Nación-Economía, 25/07/2013; 
Página/12-Economía, 25-26/07/2013, 30/07/13, El País, 28/07/2013). 
 

Interpol 
 

Durante esta semana, la Organización Policial Internacional (Interpol), realizó 
un pedido de captura internacional contra los ex-represores fugados, Jorge Olivera y 
Gustavo De Marchi, ocurrido el jueves pasado en el hospital militar Cosme Argerich. El 
mismo incluye el congelamiento de sus cuentas bancarias con el fin de rastrear su 
paradero (Página/12-El País, 28/07/2013). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

El pasado jueves, el Fondo Monetario Internacional (FMI) dio a conocer su 
informe “La lista de los países miembros que presentan demoras en el artículo IV y la 
evaluación de sus sistemas financieros”. En esta lista se incluye a la Argentina, junto 
con otros siete países, debido a la demora en la revisión de los números de sus 
economías. En el caso argentino, las demoras se deben a la falta de acuerdo en 
cuanto a la modalidad y a las fechas de las misiones del staff del organismo (Clarín-
Política, 26/07/ 2013). 


