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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 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, Ariana Noir, Lic. 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 
 

El canciller Héctor Timerman, se reunió en Buenos Aires con el ministro de 
Relaciones Exteriores basileño, Luiz Alberto Figueiredo Machado. Ambos funcionarios 
emitieron un comunicado conjunto a partir del cual buscan profundizar la alianza 
estratégica en el marco de las reuniones bilaterales pautadas entre con antelación. 

 
Repasaron temas de agenda bilateral, regional e internacional, priorizaron el 

tema de la cuestión nuclear, la cooperación espacial, de defensa y la cooperación 
aeronáutica y fronteriza, como así también, la defensa cibernética. Asimismo, 
focalizaron en el aprovechamiento de los hidroeléctricos binacionales. 

 
A su vez, analizaron la situación del MERCOSUR y su relación con la Unión 

Europea, como también la elección del nuevo Secretario General de UNASUR y la 
posibilidad de continuar con la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en 
Haití (MINUSTAH). Ambos Cancilleres condenaron el uso de armas químicas y 
llamaron a buscar una solución pacífica al conflicto en Siria. Finalmente, Timerman fue 
invitado por Machado a visitar Brasil próximamente. 
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Por otro lado, el ministro de Industria brasileño, Fernando Pimentel, sostuvo 
que Argentina incrementó las medidas proteccionistas, perjudicando la balanza 
comercial, mientras que el Canciller de Brasil, Luiz Figueiredo, sostuvo que dichas 
trabas al comercio pueden perjudicar el vínculo económico entre los socios y no desea 
que eso suceda. En este mismo sentido y en contraposición a los dichos de los 
funcionarios brasileños, la Unión Industrial Argentina (UIA), alegó que Brasil también 
mantiene restricciones al comercio con Argentina. 

 
Por último, la presidenta Cristina Fernández condenó el espionaje realizado por 

los servicios secretos estadounidenses a la República de Brasil y se refirió a la actitud 
de Rousseff de dignidad y respeto a la soberanía de su país, tras no asistir a la visita 
oficial a Estados Unidos (Comunicado de Prensa Cancillería, 19/09/2013; Página/12-El 
País, 20/09/2013; Clarín-Economía, 19/09/2013, Política, 21,22, 24/09/2013; La 
Nación-Política, 20/09/2013). 

 
Uruguay 

 
Durante el transcurso de la última semana, la Asamblea Ambiental de 

Gualeguaychú llevó a cabo una nueva manifestación en la ruta internacional 136 ante 
el pedido de la empresa pastera UPM  de incrementar la producción de uno a 1.3 
millones. El gobierno uruguayo anunció, por su parte, que la respuesta estaría el 28 de 
septiembre, mientras que el gobierno argentino adelantó que no autorizará dicho 
incremento. Al respecto, el Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Nación, José Mussi, anunció que recibiría a los asambleístas en Buenos Aires el 
próximo 30 de septiembre. 

 
Al mismo tiempo, se dio a conocer, a través del presidente de la delegación 

uruguaya en la Comisión Administradora del Río Uruguay, Gastón Silberman, que 
cuatro funcionarios del puente General San Martín se vieron afectados por las 
emanaciones de la pastera UPM. Silberman aseguró que este hecho será investigado 
por ambos países. 

 
Por otra parte, también trascendió que un grupo del partido político uruguayo 

Frente Amplio, liderado por la senadora Constanza Moreira,  ha pedido que se debata 
en el congreso uruguayo la creación de una comisión para que estudie si las Islas 
Malvinas podrían corresponder al Uruguay. Según el diario El País de Montevideo, la 
propuesta se realizó “teniendo presente que la presencia uruguaya en la Antártida está 
sustentada en el mismo Tratado España-Uruguay (1841) que concede a Uruguay la 
soberanía sobre las Islas Malvinas”.  

 
No obstante, cabe destacar que durante la Asamblea General de Naciones 

Unidas, el presidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica,  acompañó el reclamo 
argentino sobre las Islas Malvinas (Clarín-Política, 19/09/2013, 22/09/2013, La Nación-
Política, 25/09/2013, Página/12-El País, 19/09/2013, 22/09/2013). 
 

Chile 
 

La embajada chilena en Buenos Aires festejó el 203er aniversario de la 
independencia de su país. Del evento participó el vicecanciller Eduardo Zuaín, algunos 
representantes de los partidos de la oposición y empresarios argentinos. En este 
contexto, el embajador del país trasandino, Milenko Skoknic, destacó la relación 
histórica entre ambas naciones y explicó que llevar adelante modelos diferentes no les 
impide en la actualidad profundizar sus fuertes lazos de hermandad. Además, 
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mencionó los proyectos conjuntos que ambos gobiernos planean llevar adelante (La 
Nación-Política, 19/09/2013). 

 
Ecuador 

 
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, estuvo de visita en la Argentina en el 

marco de la XXV Conferencia Interamericana de Scouts. Si bien no se trataba de una 
visita oficial, igualmente se reunió con la presidenta argentina en la Residencia de 
Olivos, aunque no se dieron a conocer los temas tratados en la misma. 

 
No obstante, con anterioridad a la reunión, Rafael Correa hizo algunas 

declaraciones ante la prensa. Entre ellas, sostuvo que confiaba en la presidenta 
argentina y aseguró “Si hubiera sido presidenta del Ecuador en la época en que 
Texaco destruyó la selva ecuatoriana, eso jamás lo hubiera permitido. Por eso todo 
nuestro apoyo al gobierno de Cristina”. Mientras que durante la Conferencia de Scouts 
realizó un cordial saludo y recibió como reconocimiento el premio “siempre listo”, el 
lema de la agrupación. 

 
En otro orden de cosas, la ministra de Industria, Débora Giorgi, estuvo de viaje 

por Ecuador  en el marco de las rondas de negocios entre pymes argentinas y 
ecuatorianas. Allí mantuvo un encuentro con su par ecuatoriano, Ramiro González 
Jaramillo y otro con el gerente general de Petroamazonas Oswaldo Madrid. 

 
Con su par ecuatoriano acordaron profundizar la relación bilateral y firmaron un 

convenio para promover la integración productiva entre ambos países, 
fundamentalmente en los sectores de petróleo y gas. Mientras que con Oswaldo 
Madrid analizaron las posibles inversiones que Petroamazonas podría realizar en 
Argentina (Clarín-Política, 20/09/2013, La Nación-Política, 20/09/2013, Página/12-El 
País, 20/09/2013, Página/12-Economía, 24/09/2013, 25/09/2013). 

 
Cuba 

  
Como parte de la relación argentino-cubana, resulta menester recordar el 

encuentro entre la primera mandataria argentina Cristina Fernández, con el grupo 
teatral cubano La Colmenita, de visita en la Argentina con motivo de la celebración del 
40° aniversario del vínculo entre ambos países, reunión de la que también formó parte 
Jorge Lamadrid Mascaro, en tanto embajador cubano en el país (La Nación-Política, 
19/09/2013; Página/12-El País, 19/09/2013). 

 
Alemania 

 
 La empresa petrolífera alemana Wintershall, firmó un acuerdo de exploración y 
explotación conjunta con la empresa provincial neuquina Gas & Petróleo Neuquén, en 
el área Aguada Federal, perteneciente a la formación Vaca Muerta. La inversión, 
prevista para realizarse antes de fin de año, tendrá un valor inicial de 115 millones de 
dólares (Clarín-Empresas y Negocios, 23/09/2013; Página/12-Economía, 24/09/2013). 

 
Gran Bretaña 

 
El pasado miércoles, el diario británico Financial Times publicó una editorial 

donde realizaba duras críticas al gobierno argentino y, específicamente a la 
presidenta, al sostener que “La señora Fernández lleva demasiado tiempo 
comportándose como una adolescente cabeza dura. Es hora de crecer”.  
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Estas críticas se dieron el marco de una crítica más general a la actitud del 

gobierno argentino frente a los fondos buitres, que según dicha editorial, habría sido 
una actitud “tozuda” de “no pagar”. Asimismo, se sostiene que “La vida podría ser más 
sencilla para la Argentina si no se hubieran hecho tantos enemigos, desde un FMI 
enfurecido por sus poco convincentes estadísticas hasta el gobierno de España, que 
aún se duele de la estatización sufrida por Repsol (…) Mejorar las relaciones no va a 
hacer que se vayan los fondos de inversión pero sí hará más difícil que presenten a la 
Argentina como un deudor sin escrúpulos” (Clarín-Economía, 19/09/213, La Nación-
Economía, 19/09/2013, 20/09/2013). 

 
Irán 

 
La presidenta Cristina Fernández se refirió a la relación entre su país y la 

República de Irán durante su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas. 
Explicó que estuvo atenta a las palabras del nuevo presidente, Hasán Rohani, en 
instancias anteriores y que le indujeron a pensar que podría haber una "expectativa de 
cambio". Sin embargo, pidió que el gobierno persa que no confunda la "paciencia" de 
su administración con "estupidez" y que dé respuestas acerca de cuándo ratificará el 
memorando. Además, llamó a llevar a cabo hechos concretos y recalcó que sería 
beneficioso para el país de Medio Oriente poner en marcha las disposiciones del 
acuerdo para ganar una mayor confianza internacional respecto a la intención de 
diálogo y moderación de sus nuevos dirigentes (Página 12-El País, 25/09/2013; La 
Nación-Política, 23/09/2013, 24/09/2013; Clarín-Política, 25/09/2013) 

 
Japón 

 
 El pasado miércoles 18 de septiembre, los representantes de la firma japonesa 
Toyota, asentaron ante la presidenta argentina Cristina Fernández, su intención de 
invertir hasta el año 2015 800 millones de dólares en Argentina, destinados al 
crecimiento de su producción tanto de vehículos como de autopartes (Clarín-Empresas 
y Negocios, 19/09/2013; La Nación-Economía, 19/09/2013; Página/12-Economía, 
19/09/2013). 

 
República Popular China 

 
 Respecto al vínculo argentino-chino, es importante señalar que el ministro 
argentino de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, estuvo en la República 
Popular China la semana pasada junto a Gustavo Martino, embajador argentino ante 
dicho país, con el objetivo de confirmar la llegada a territorio argentino en abril de 
2014, de 709 coches chinos que implicarán la renovación de los ramales Sarmiento, 
Mitre y Roca en vistas de mejorar el actual servicio. Asimismo, la empresa visitada, la 
estatal CSR Sifnag, expresó su deseo de construir en Argentina dos plantas de 
reparación y mantenimiento de vagones de tren (La Nación-Política, 24/09/2013; 
Página/12-Economía, 23-24/09/2013). 
 

Vietnam 
 

El Canciller, Héctor Timerman compartió junto con el ministro de Cultura, 
Turismo y Deportes de la República Socialista de Vietnam, Hoang Tuan Anh, la 
celebración del 40° aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre 
ambas Naciones. Estuvieron presentes funcionarios y actores del cuerpo diplomático 
de dichos países 
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Por su parte, Timerman resaltó la relación estratégica entre la Argentina y 

Vietnam tras la Declaración Conjunta suscripta en el año 2010 y renovada a 
comienzos de 2013, cuando la presidenta Cristina Fernández, viajó a las ciudades de 
Hanoi y de Ho Chi Minh.  

 
Además, el Canciller argentino destacó que se busca la profundización del 

diálogo birregional entre Asia y América Latina, el cual se profundiza a través del Foro 
de Cooperación América Latina – Asia del Este (FOCALAE). Finalmente, Timerman 
agradeció a Vietnam, su apoyo al reconocimiento de la soberanía argentina en 
Malvinas (Comunicado de Prensa Cancillería, 20/09/2013).  

 
Kenia 

 
La República Argentina condena a través de un comunicado de prensa de la 

Cancillería, el atentado al centro comercial en Nairobi, Kenia. Se envían las 
condolencias del gobierno de dicho país y a los familiares de las víctimas 
(Comunicado de Prensa Cancillería, 21/09/2013). 

 
Estado del Vaticano 

 
El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, tuvo una audiencia privada con el 

papa Francisco I. Luego de ello, destacó la lucha por la paz del líder religioso. 
Asimismo, el vicegobernador de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, tuvo una reunión con 
el sumo pontífice, a quien le entregó una carta de salutación de la presidenta 
argentina, Cristina Fernández. Luego de ello, el político bonaerense destacó el "lindo 
lío" que lleva adelante Francisco en la Iglesia y comentó que discutió la cuestión de la 
implementación de la Ley de Medios en su país (La Nación-Política, 19/09/2013, 
20/09/2013; Clarín-Mundo, 19/09/2013) 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

La presidenta Cristina Fernández se reunió con la ministra de Industria, Débora 
Giorgi, el CEO regional de Toyota, Steve Angelo, y su presidente en la Argentina, 
Daniel Herrero. Luego de ello, desde la Casa de Gobierno anunciaron un plan de 
inversión de la empresa por un total de  800 millones de dólares hasta el año 2015, 
encaminado a aumentar el tamaño de su planta ubicada en Zárate, Buenos Aires. Así, 
el objetivo establecido fue incrementar un 50 por ciento la producción actual de dicha 
sede para abastecer a todos los países de la región, incluido México. 
  

Por otra parte, la presidenta Fernández recibió en su despacho  al gobernador 
de Entre Ríos, Sergio Uribarri, acompañado por directivos de la firma entrerriana Las 
Camelias, quienes anunciaron  que invertirán en la construcción de una planta 
procesadora en el Parque Industrial de Villaguay, provincia de Entre Ríos, que 
permitirá exportar aves bebés a Medio Oriente.  
 

En otro orden de cosas, el influyente periódico británico de economía, Financial 
Times, calificó la actitud de la presidenta Fernández de “adolescente” en un editorial 
que hacía referencia al litigio que enfrenta a la Argentina con los holdouts en los 
tribunales estadounidenses. Para el periódico, la mandataria adoptó una posición 
“testaruda” que afecta la reputación internacional del país. A su vez, en la nota se 
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evalúa que “la vida podría ser más sencilla para la Argentina si no se hubiera hecho de 
tantos enemigos”. 
 

En el área energética, la empresa provincial Gas & Petróleo Neuquén, y la 
petrolera alemana Wintershall, del Grupo BASF, firmaron un acuerdo en Kassel, 
Alemania, para asociarse en el desarrollo de área Aguada Federal, que pertenece a la 
formación Vaca Muerta. Para la firma del acuerdo, viajaron el gobernador neuquino, 
Jorge Sapag; su ministro de Energía, Guillermo Coco, y el Director de Exploración de 
G&P, Gustavo Nagel. 
 

En el transcurso de la semana, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INDEC) dio a conocer su informe sobre la economía argentina en el segundo 
trimestre del año. Según este, la cuenta corriente tuvo un saldo positivo de 650 
millones de dólares, como resultado de una balanza comercial superavitaria en 3348 
millones de dólares y un déficit de  rentas por 2628 millones. Los rubros exportados 
con mayores aumentos fueron el complejo oleaginoso, material para transporte 
terrestre y cereales. A ese monto se agregaron pagos de deuda y otros movimientos 
financieros por 3.574 millones de dólares. Las exportaciones en relación al 2012 
aumentaron un 0,4 por ciento, mientras que las importaciones crecieron en un 14 por 
ciento en relación a agosto del mismo año, impulsadas por la compra de combustible, 
que creció un 103 por ciento. Esto demostró una caída del superávit del 59,2 por 
ciento en relación a dicho período. 
 

Dentro de la cuenta financiera del informe del INDEC, el Banco Central de la 
República Argentina (BCRA) y el sector público no financiero explicaron un egreso 
neto de 3390 millones de dólares, mientras que el sector privado no financiero vio una 
fuga de 227 millones de dólares. Por su parte, el sector privado financiero ingresó 119 
millones de dólares. A su vez, según el información que presentara el BCRA el último 
13 de septiembre, las reservas actuales se encuentran próximas a los 35 millones de 
dólares, dado que los activos de la entidad monetaria se utilizaron para pagar el capital 
y los intereses de los Bonar VII (La Nación, Economía-19/09/13, 24/09/13, Política-
19/09/13, 20/09/13, Economía 21/09/13, 24/09/13; Página 12, Economía-19/09/13, 
24/09/13; Clarín, Economía-19/09/13, 21/09/13, 23/09/13, 24/09/13, Empresas y 
Negocios-19/09/13, 21/09/13, 23/09/13). 
 

Banco Interamericano de Desarrollo 
 

La presidenta Cristina Fernández viajó a la ciudad de Nueva York para 
participar de la Asamblea General de Naciones Unidas. Durante su visita, se reunió 
con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, para 
repasar cuestiones relacionadas con los préstamos del organismo para el país, en 
particular el aprobado para el ferrocarril General Roca. Luego del encuentro, Moreno 
evaluó que el diálogo fue "muy positivo" (La Nación-Política, 24/09/2013; Página 12-El 
País, 24/09/2013). 
 

Naciones Unidas 
 

La jefa de Estado argentina, Cristina Fernández, viajó a Nueva York 
acompañada por el canciller Héctor Timerman, el secretario de Legal y Técnica, Carlos 
Zannini, y el de Comunicación Pública, Alfredo Scoccimarro. A su llegada, se reunió 
con la presidenta Dilma Rousseff. 
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Durante su discurso frente a la Asamblea General de Naciones Unidas, la 
presidenta Cristina Fernández solicitó la reforma del Consejo de Seguridad de la 
organización y pidió mayor democracia a nivel global.  Asimismo, hizo referencias a la 
cuestión Malvinas y criticó al Reino Unido por considerar que militariza el Atlántico Sur 
mientras que critica el desarrollo nuclear de otros países. En la misma línea, hizo un 
pedido en contra de la "hipocresía" de algunas potencias que llamaron a atacar a Siria 
mientras que ellas mismas en el pasado llevaron a cabo importantes bombardeos. En 
referencia a dicha cuestión, llamó a tener en cuenta que la mayoría de las víctimas en 
el conflicto sirio se debió al uso de armas convencionales. Además, evaluó que "no 
hay guerras justas, solo la paz es justa". 
 

También se refirió al enfrentamiento entre su país y los holdouts y consideró 
que no es solo un problema argentino sino de todo el mundo. En este sentido, afirmó 
que estos fondos buscan una ganancia del 1300 por ciento y que su accionar 
impediría el cumplimiento del deseo que expresó el secretario Ban Ki-Moon respecto a 
un empresariado internacional que invierta para generar empleo. Asimismo, agradeció 
al gobierno francés por su apoyo a la posición argentina en esta cuestión ante la Corte 
Suprema de Estados Unidos (Página 12-El País, 25/09/2013; La Nación-Política, 
23/09/2013, 24/09/2013; Clarín-Política, 25/09/2013). 
 

Derechos Humanos 
 
 En el transcurso de la semana existieron avances relevantes en la causa 
concerniente a los crímenes cometidos por el régimen franquista español, como la 
orden de detención, con fines de extradición, por parte de la jueza federal asignada al 
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1, María Romilda Servini 
de Cubría, hacia cuatro imputados en la querella, acusados de participar en crímenes 
de lesa humanidad. Sin embargo, Miguel Bautista, fiscal de la Audiencia Nacional de 
España, manifestó que este pedido no resulta “urgente ni necesario”. 
 
 El abogado argentino querellante en esta causa, Carlos Slepoy, remarcó la 
importancia de este fallo, que puede generar “una gran repercusión en España y a 
nivel internacional”. En la misma línea, el diputado nacional de Unidad Popular, Víctor 
De Gennaro, volvió a afirmar su apoyo a la querella. Además, varias asociaciones de 
víctimas del franquismo y referentes de izquierda españoles, junto con Amnistía 
Internacional (AI) recibieron con júbilo la resolución de la jueza federal argentina, 
esperanzados de que signifique el comienzo de un proceso de esclarecimiento de los 
crímenes de la dictadura de Francisco Franco. 
 
 Por último, fueron habilitados los consulados argentinos en el exterior, para 
recibir cualquier tipo de información o denuncia sobre estos crímenes, en contribución 
con el proceso judicial (Clarín-Mundo, 20/09/2013, 24-25/09/2013; La Nación-Política, 
21/09/2013, 24/09/2013; Página/12-El País, 19/09/2013; El Mundo, 20-21/09/2013, 
24/09/2013). 
 

Organización de Estados Americanos 
 
 En lo que atañe a la Organización de Estados Americanos (OEA), se debe 
resaltar la presentación de las cartas credenciales que acreditan a Nilda Garré como 
representante permanente de la República Argentina ante este organismo 
internacional (Página/12-El País, 19/09/2013).  
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Sociedad Interamericana De Prensa 
 

A través de una nota, firmada por el presidente de la comisión de Libertad de 
Expresión, Claudio Paolillo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), manifestó su 
“más profunda preocupación” ante las declaraciones del gobernador de la provincia de 
Salta Juan Manuel Urtubey y de sus allegados, insinuando que el diario salteño El 
Tribuno estaría “coludido con grupos de narcotraficantes o serviría de vocero para sus 
estrategias criminales” y recordó que “ningún medio debe ser sancionado “por difundir 
la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público”. Asimismo, instó al 
gobernador a tomar las medidas necesarias para garantizar “el pleno derecho a la 
libertad de prensa” (Clarín-Política, 19/09/2013). 
 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
 

En el transcurso de la última semana, altos funcionarios de la Unión Europea 
(UE) y europarlamentarios se reunieron con expertos internacionales y ratificaron la 
necesidad de tomar medidas a fin de que el gobierno argentino indemnice a la 
empresa española Repsol por la expropiación de YPF. Al respecto, el jefe de la Unidad 
de Latinoamérica de la Comisión Europea, Matthias Jorgensen, sostuvo que este 
conflicto traba las negociaciones entre la UE y el Mercosur y entre la UE y Argentina. 
Asimismo, afirmó que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE)  está elaborando un informe reservado sobre la expropiación de YPF por las 
iniciativas  de esta Comisión. 

 
Al mismo tiempo, se anunció la emisión de deuda por parte de YPF, tanto en el 

mercado local como en el internacional, por un monto inicial de 50 millones de dólares 
que podrían alcanzar los 150 millones. Las condiciones de esta emisión son: un plazo 
de cinco años, con una tasa de interés LIBOR más 7,5 por ciento, que se regirá por la 
ley de Nueva York y que se pagará exclusivamente en el exterior, tanto el capital como 
los intereses. Además, los acreedores tendrán a su favor una “Garantía Especial sobre 
los derechos de venta”, que se financiará con los fondos  obtenidos de la exportación 
de granos. Los agentes colocadores son los bancos Citicorp y HSBC. 
 

Por último, se dio a conocer que la petrolera argentina firmó un acuerdo de 
inversión con Dow Argentina por 188 millones de dólares a un año de plazo. Dow 
aportará 120 millones e YPF 68 millones. Su finalidad es desarrollar un piloto de gas 
no convencional en la provincia de Neuquén en el bloque “El Orejano” (Clarín-Política, 
19/09/2013, 20/09/2013, Clarín-Empresas y Negocios, 25/09/2013, La Nación-
Economía, 24/09/2013, Página/12-Economía, 20/09/2013). 
 

Tratado Antártico 
 

El canciller Héctor Timerman visitó la Secretaría del Tratado Antártico y fue 
recibido por el secretario Ejecutivo, Manfred Reinke. Dicha institución internacional 
tiene su sede en Argentina desde el año 2004 y su rol principal es la de brindar apoyo 
para las reuniones que se celebran cada año (Comunicado de Prensa Cancillería, 
20/09/2013). 
 

Causa AMIA 
 

El Centro Wiesenthal (institución que lleva los registros de las víctimas del 
holocausto) solicitó a la presidenta Cristina Fernández que declarare nulo el 
Memorándum de Entendimiento con Irán, ya que considera que dicho acuerdo es una 
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herramienta que utiliza Irán para garantizar la impunidad de sus funcionarios, 
implicados en los atentados a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) (Clarín-
Política, 21/09/2013). 
 


