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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 
 

Uruguay 
 

El aumento de la producción de la planta de celulosa de la empresa finlandesa 
UPM (ex Botnia) es eje de un nuevo conflicto bilateral. Tres años después del fallo de 
La Haya que había puesto punto final al diferendo, el canciller argentino Héctor 
Timerman anunció que volverá a la misma Corte, en contestación a la “decisión 
unilateral” del presidente uruguayo, José Mujica, de autorizar el aumento de 
producción de pasta celulosa en 100 mil toneladas hasta llevarla a 1,2 millones (un 9 
por ciento más).  

 
Previamente, los presidentes Fernández y Mujica mantuvieron una reunión. El 

uruguayo dio la idea de que abría un marco de negociación, pero sabiendo que debía 
correr con el riesgo de resolver unilateralmente. Y luego lo anunció, sin alegría: "A mí 
me duele mucho, seguramente va a generar tensión con Argentina (...), pero nadie va 
a separar de mi corazón el cariño al pueblo argentino", calificando su decisión como 
"dolorosa". Informó, además, que la medida "tiene carácter provisorio” y puso “la 
condición de que se que haga una torre de enfriamiento para efluentes a menos de 30 
grados" y reducir el nivel de fósforo que tiene el desecho que va al río (La Nación–
Política, 03/10/2013; Página 12–El País, 03/10/2013; Clarín–Política, 04/10/2013). 
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En la Casa Rosada, el canciller Timerman, junto al gobernador entrerriano 

Sergio Uribarri –quien aseguró: "el objetivo de Botnia es que la Argentina y Uruguay 
rompan relaciones"–, dieron una conferencia de prensa presentando los números y 
valores medioambientales que demostrarían una alarmante contaminación por parte 
de la pastera (Cancillería Comunicados de Prensa, 02/10/2013; La Nación–Política, 
03/10/2013; Página 12–El País, 03/10/2013; Clarín–Política, 04/10/2013). 

 
En respuesta, el mandatario uruguayo acusó al Gobierno argentino de 

manipular datos de contaminación de Botnia. Mujica salió con dureza al cruce de los 
datos ambientales que hizo públicos el canciller Héctor Timerman, y aseguró que “se 
utilizan los números como para dar una idea irreversible, terrorífica” sobre los daños 
generados por la pastera (La Nación–Política, 03/10/2013; Clarín–Política, 
04/10/2013).  

 
El ex presidente y senador uruguayo Julio María Sanguinetti cuestionó esta 

mañana la "agresiva" política exterior de la Argentina hacia Uruguay, dos países que 
conviven en máxima tensión por estos días, "No nos pueden tratar como una provincia 
con un gobernador opositor", dijo Sanguinetti (La Nación–Política, 03/10/2013). 

 
El canciller de Uruguay, Luis Almagro, aseguró ayer que el gobierno de su país 

cumplió con el estatuto del Río Uruguay y con el dictamen de la Corte Internacional de 
Justicia (CIJ) de La Haya en el momento en que resolvió autorizar el incremento de 
producción a UPM. Asimismo, en varios pasajes de su alocución, remarcó que 
“Uruguay está abierto al diálogo” y que “siempre ha tenido y tiene voluntad de 
negociar”. Mientras tanto, el gobierno de Finlandia sigue esta nueva escalada entre la 
Argentina y Uruguay con cautela (Clarín–Política, 04/10/2013). 

 
Por el lado argentino, Daniel Filmus (ex ministro y actual candidato a senador 

por el oficialismo) declaró sentirse "desilusionado" por la decisión de Mujica. “Tiene un 
discurso ecologista, humanista, de crítica al capitalismo en tanto que olvida lo 
humano”, indicó, y agregó que le parece “contradictorio” el rumbo adoptado por el jefe 
de Estado uruguayo en este caso (La Nación–Política, 04/10/2013). 

 
El sector de la oposición en Argentina tuvo sus declaraciones principales en 

palabras de: Mauricio Macri, Elisa Carrió y Sergio Massa. El jefe de gobierno porteño, 
Macri, aseguró que el conflicto desatado con Uruguay es otro “fracaso de la política 
exterior” de la Casa Rosada (La Nación–Política, 03/10/2013). La diputada nacional 
Carrió consideró una “vergüenza la calidad profesional de la diplomacia de Argentina y 
de Uruguay” en torno al conflicto, y advirtió que es “imprescindible velar por la 
hermandad de ambos pueblos”, ya que esa fraternidad “está por encima de cualquier 
interés político”. “Siempre la salida debe ser la diplomacia y el cumplimiento estricto de 
la Ley” (Clarín–Política, 05/10/2013). El intendente de Tigre y uno de los principales 
referentes opositores al gobierno argentino, Massa, dijo que el camino es una mesa de 
diálogo “para tratar de que la historia y el futuro nos sigan uniendo con Uruguay y 
solucionar las dificultades” (Clarín–Política, 06/10/2013) 

 
Más tarde, se dejó trascender que los gobiernos buscaban enfriar la situación y 

hasta hubo reuniones no previstas. Timerman se encontró incluso con el embajador de 
Mujica en Buenos Aires, Guillermo Pomi, en el marco de una actividad del gobierno 
brasileño sin ningún vínculo con el conflicto por UPM.Desde Montevideo hubo señales 
claras para aplacar el choque, y en Argentina completo silencio (Clarín–Política, 
05/10/2013). 
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El intendente de Gualeguaychú, Juan Bahillo, y su par de Río Negro, Uruguay 

(cuya capital es Fray Bentos), Omar Lafluf, habrían acordado que la masa general que 
componga la movilización no ingresaría a territorio uruguayo. Sólo lo harían Bahillo y 
un grupo de 8 o 9 asambleístas, para dialogar con Lafluf y entregarle “un documento”, 
que sería uno que contiene los resultados de los monitoreos a la planta de UPM que 
posee el gobierno argentino. En ese caso, Lafluf le entregaría a los entrerrianos un 
documento similar, con los datos que tiene Uruguay (Clarín–Política, 05/10/2013). 

 
En la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú (Entre Ríos) no descartaron la 

posibilidad de volver a interrumpir el tránsito en el puente binacional que une la 
Argentina con Uruguay. Decidieron movilizarse hacia Fray Bentos: unas 4.000 
personas protestaron por la mayor producción de la ex Botnia. La movilización cruzó el 
puente internacional General San Martín y llegó a territorio uruguayo, por unos metros, 
aunque no alcanzó a cruzar la frontera. Prefectura Naval Uruguaya sólo daba permiso 
a 14 personas. Por lo cual los asambleístas leyeron una proclama (en la que reiteraron 
su demanda de relocalización de UPM, responsabilizaron al gobierno uruguayo y 
criticaron al argentino), y regresaron a Gualeguaychú (Clarín–Política, 06/10/13; 
07/10/2013; La Nación–Política, 07/10/13; Página 12–El País, 07/10/13).  

 
“Queríamos iniciar un diálogo”, pero "lamentablemente no sabemos qué es lo 

que pasó. Con el intendente Bahillo hacía cuatro o cinco días que veníamos hablando. 
Primero me pidieron que fueran cinco representantes, después ocho y después 14, y 
no teníamos problema. Cuando llegaron hoy nos enteramos que si no pasaba toda la 
caravana, no pasaba nadie", señaló Lafluf, en conferencia de prensa, tras la 
suspensión de la reunión (Clarín–Política, 06/10/13). 

 
Brasil 

 
El pasado jueves el vicepresidente argentino, Amado Boudou, estuvo de visita 

en Brasil. Allí se reunió con el ministro de Hacienda brasileño, Guido Montega, y luego 
con el presidente del Congreso brasileño Renan Calheirons, quien le reiteró el interés 
de su país en discutir un proyecto de marco regulatorio de internet a fin de impedir las 
actividades de espionaje mediante este medio (Clarín-Política, 05/10/2013). 
 

Chile 
 

El chileno Enrique Cueto Plaza, vicepresidente ejecutivo del grupo Latam 
Airlines (la fusión entre LAN y TAM), afirmó que la aerolínea LAN se quedará 
finalmente en la Argentina porque cuenta con el respaldo explícito de la presidenta 
Cristina Fernández. Y agregó que las trabas que vienen teniendo se deben a que 
Aerolíneas Argentinas está “con problemas económicos y para solucionarlos pretendió 
eliminar la competencia” (La Nación–Política, 06/10/2013). 

 
San Vicente y Granadinas 

 
El canciller argentino Héctor Timerman recibió en el Palacio San Martín al 

primer Ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Everard Gonsalves, quien se 
encuentra en nuestro país por invitación de la presidenta Cristina Fernández. Durante 
este encuentro, se desarrolló una reunión de trabajo, luego de la cual Everard 
Gonsalves fue condecorado con la Orden del Libertador General San Martín en el 
grado de Gran Cruz, en reconocimiento al apoyo de su gobierno a los legítimos 
derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y 
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los espacios marítimos circundantes. Además, se entrevistó con varios funcionarios, 
entre ellos el Ministro de Seguridad, Arturo Puricelli, con quien conversó sobre la 
cooperación que, en materia de seguridad costera, presta la Prefectura Naval 
Argentina al gobierno de San Vicente y las Granadinas (Cancillería Comunicados de 
Prensa, 08/10/2013). 

 
China 

 
La empresa argentina Biogénesis Bagó acaba de firmar un acuerdo para la 

producción y comercialización de vacunas contra la aftosa con  HILE Biotenhnology, 
una empresa china experta en vacunas para aves y cerdos. Ambas conformarán una 
sociedad donde Hile tiene una participación del 60 por ciento y los argentinos del 40 
por ciento. La inversión inicial será de 60 millones de dólares y la producción, que se 
realizará en la ciudad de Yangling, será de 400 millones de dosis anuales en 2016, 
cuando la planta esté en pleno funcionamiento (Clarín-Política, 08/10/2013). 
 

Kazajistán 
 

El canciller de Kazajistán, Erlan Idrissov, de visita en Argentina, le brindó una 
entrevista exclusiva al periódico argentino Clarín. Allí afirmó que debido a que su país 
tiene muchas similitudes, en cuanto a recursos naturales, con la Argentina, se pueden 
“generar oportunidades conjuntas a mayor escala”. Para ello es necesario buscar 
“maneras de alentar una mayor cooperación comercial y empresarial”, porque si bien 
hay cierto comercio, el potencial es mucho mayor.  

 
Además, consideró que habría que identificar, junto a sus colegas argentinos, 

las áreas donde podrían cooperar ambos países, que en su opinión, serían la 
agricultura y el sector energético. Respecto a este último punto, comentó que se había 
reunido con la gerencia de YPF y con el presidente del Consejo de Petróleo (Clarín-El 
mundo, 08/10/2013). 
 

Federación de Rusia 
  

En el transcurso de esta semana, el secretario argentino de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, Lorenzo Bazzo, junto al Subsecretario de Ganadería, Alejandro A. 
Lotti, firmaron un acuerdo con la Federación de Rusia, que contempla el ingreso de 
carnes enfriadas de alta calidad, con solo el 15% en concepto de arancel diferencial 
(Página/12-Economía, 07/10/2013). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Unión Europea 
 

Debido a la propuesta de la Unión Europea (UE) de subir en un 25 % los 
aranceles al biodiesel proveniente de la Argentina, la Cámara Argentina de 
Biocombustibles (Carbio) solicitó al bloque europeo, que no realice este incremento de 
los gravámenes, debido a la baja que ha habido en las ventas del combustible, del 
cual Argentina es uno de los principales proveedores.  

 
El argumento de la UE, rechazado por la Argentina, es que el país vende a 

precios artificialmente bajos. Con respecto a esto, la delegación de la UE en Buenos 
Aires expresó que “la investigación en curso se enmarca dentro de los procedimientos 
de defensa comercial admitidos por la OMC y vienen desarrollándose dentro del 
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estricto cumplimiento de sus reglas y de las de la UE. Dicho procedimiento no tiene 
conexión con la expropiación de las acciones de Repsol o cualquier otro contencioso 
comercial que pueda existir entre la UE y Argentina” (La Nación-Economía, 
03/10/2013; Página/12-El País, 04-05/10/2013). 

 
Causa AMIA 

 
En lo referente a la causa por los atentados a la Asociación Mutual Israelita 

Argentina (AMIA), la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, 
dictaminó que será el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien determinará el 
pedido de inconstitucionalidad del memorándum con Irán presentado por la AMIA y la 
Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) (Página/12-El País, 
03/10/2013). 
 

Mercosur 
 

Durante el transcurso de la semana, el gobierno de Brasil anunció la oferta que 
presentaría ante la Unión Europea (UE) para el acuerdo de libre comercio con el 
Mercosur. La misma consiste en un listado de los sectores productivos que deberían 
formar parte del libre intercambio, así como un plan de desgravaciones de aranceles a 
la importación a diez años. Al respecto, el Ministro de agricultura, Antonio Andrade, 
sostuvo que “lo que más obstaculiza llegar a una propuesta única es la demora que 
imprime Buenos Aires. Pero queremos creer que en breve podrán proveer su propia 
lista”. Mientras que el vicepresidente de la Comisión Europea al frente de Industria, 
Antonio Tajani, afirmó que  “Tenemos un diálogo con el Mercosur, pero como no 
avanza tenemos que ir hacia adelante y discutir con Brasil” (Clarín-Política, 
05/10/2013, 08/10/2013). 
 

Unión de Naciones Suramericanas 
 

Entre las noticias destacadas de la semana, la presidenta Cristina Fernández 
recibió en Buenos Aires a los ministros de Seguridad y Justicia de la Unión de 
Naciones Suramericanas (Unasur). La reunión tenía como temas de agenda, la lucha 
contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. 

 
Los ministros argentinos de Justicia y de Seguridad, Julio Alak y Arturo Puricelli 

respectivamente, fueron los que encabezaron el encuentro, en el cual Alak cuestionó a 
los países centrales que exigen endurecer las normativas de las naciones periféricas 
contra la lucha contra el lavado, pero al mismo tiempo, amparan la existencia de 
guaridas fiscales bajo su protección (Página/12-El País, 05/10/2013). 

 
Relaciones Económicas Internacionales 

 
El juez estadounidense Thomas Griesa advirtió que el gobierno argentino no 

puede cambiar la jurisdicción del pago de la deuda a bonistas que entraron en el canje 
porque sería una maniobra para evadir sus fallos. De esta manera, rechazó la 
posibilidad planteada por la presidenta Cristina Fernández en agosto, cuando envió al 
Congreso un proyecto que hubiera posibilitado a los bonistas reestructurados cambiar 
sus activos por otros pagaderos en la Argentina. Aunque la opción no había sido 
aprobada, el magistrado aclaró que de serlo en el futuro, pondría en desacato al país y 
violaría su orden contra el cambio del mecanismo de pago para dichos inversores. En 
relación a lo sucedido, el banco JP Morgan señaló que es improbable que la Argentina 
se arriesgue a modificar la jurisdicción de pago. El secretario de Finanzas argentino, 
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Adrián Cosentino, aseguró que la declaración realizada por Griesa no agrega 
elementos a la causa. 
 

A su vez, la Corte Suprema estadounidense rechazó la apelación argentina 
contra un fallo que calificaba de discriminatorio el tratamiento del país respecto a su 
deuda con los holdouts y los bonistas que sí aceptaron el canje. Cabe destacar que la 
única jueza latina que integra el máximo tribunal, Sonia Sotomayor, no tomó parte en 
la decisión. Sobre el tema, Cosentino explicó que dicha decisión no cambia la 
situación de "no innovar" dictada por el panel del segundo distrito de Nueva York y que 
el país aún puede volver a presentar un recurso extraordinario en dicha instancia. 
Mientras tanto, durante un acto inaugural, la presidenta Fernández afirmó que la 
Justicia estadounidense intenta dejar en default al país. 
 

Por su parte, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, mantuvo reuniones 
en Estados Unidos en relación con el litigio. Una de ellas fue con el titular del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, para sumar su apoyo 
explícito en la causa; la otra, con los abogados que representan al país, para estudiar 
los próximos pasos a seguir ante la Cámara. 
 

Respecto a dicha causa, Paul Singer, dueño del fondo Eliot Management, 
manifestó que la batalla legal no terminará a la brevedad. Jay Newman, su mano 
derecha, desde una columna del Financial Times, urgió a la Argentina a que se siente 
a negociar. 
 

La agencia calificadora de riesgo Moody´s, luego de la 10ª Conferencia Anual y 
Regional, mantuvo la perspectiva para el sistema bancario argentino en negativa, 
situación que continúa desde septiembre de 2011. Gabriel Torres, analista de la 
agencia, manifestó que podría ser reubicada en el club de los aprobados si, como 
deudor, el país dejara de mostrar una voluntad “parcial” de pago, y “si mostraran otra 
actitud y dieran pasos para regularizar lo que hoy tienen impago". 
 

En otro orden de cosas, el Consejo de las Américas realizó un ranking sobre 
inclusión social en América Latina respecto a quince naciones y Estados Unidos. El 
informe excluyó a la Argentina al argumentar que no hubo "suficiente confianza" 
respecto a algunos datos oficiales necesarios para su elaboración.  
 

En cuanto a la inversión extranjera en el país, la empresa Stanley Black & 
Decker anunció un aporte de capital de 100 millones de pesos para desarrollar la 
fabricación de  herramientas manuales y eléctricas. Por el contrario, la firma mexicana 
Elektra que opera en el país desde 2007, anunció el cese de sus actividades locales. 
El motivo de la retirada fue el difícil entorno macroeconómico  y de negocios, que resta 
viabilidad a la operación en el país, según explicó la compañía en un comunicado. 
Entre las dificultades, se precisaron el control cambiario, las restricciones para 
importar y exportar, la alta inflación, la "cultura de no pago" y las prácticas sindicales. 
Al respecto, la embajadora argentina en México, Patricia Vaca Narvaja, consideró que 
la empresa buscaba cobrar "tasas usurarias" en el país. 
 

Mientras tanto, el Banco Central de la República presentó su Informe 
Macroeconómico y de Política Monetaria, en el cual evaluó que durante el año hubo 
una menor demanda exterior de productos argentinos, pero que la demanda interna 
permitió sostener un crecimiento en el país mayor al esperado por organismos 
internacionales. 
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Por último, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INDEC), en agosto los gastos de turistas argentinos en el exterior subieron un 7,4% 
mientras que la llegada de extranjeros al país disminuyó un 2,9%, dando un resultado 
deficitario en la balanza turística  (Clarín, Empresas y Negocios-03/10/13, 07/10/13; 
Economía-03/10/13, 04/10/13, 07/10/13, 09/10/13, Políica-05/10/13, 07/10/13, 
08/10/13, 09/10/13; La Nación, Economía-03/10/13, 04/10/13, 05/10/13, 07/10/13, 
08/10/13; Política-04/10/13; Página 12, Economía-03/10/13, 04/10/13, 08/10/13) 

 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) abrió una licitación internacional para 

la importación de gas por barco por un total de 50 cargas de gas natural licuado para 
2014 y otro monto equivalente para 2015. En este contexto, la Unión de Consumidores 
de Argentina (UCA), a través de su representante, Fernando Blanco Muiño, reclamó 
que se excluya a Gas Natural Fenosa de la lista de oferentes, afirmando que al ser 
Repsol uno de sus principales accionistas, la situación violaría las normas de 
transparencia y lealtad comercial.  
 

Mientras tanto, el presidente de YPF, Miguel Galuccio, viajó a España, donde 
se reunió con el ministro de Industria, José Manuel Soria, y con accionistas de Repsol. 
Luego de ello, ratificó la "vocación negociadora" de la administración Fernández para 
resolver las diferencias con la petrolera ibérica. Además, expresó que no permitirá que 
el diferendo con Repsol "dinamite" el acuerdo entre su compañía y Chevron. Sin 
embargo, estimó que antes de fin de año, deberá solucionarse la controversia (Clarín-
Política, 02/10/2013, 03/10/2013, Empresas y Negocios, 04/10/2013, 07/10/2013; La 
Nación-Economía, 04/10/2013, Política, 06/10/2013). 

 
Fondo Monetario Internacional 

 
El subdirector para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional 

(FMI), Alejandro Werner, afirmó que existe un diálogo continuo entre la organización y 
las autoridades argentinas para construir un nuevo índice de precios al consumidor 
(IPC). El tema no fue incluido en la agenda oficial de la asamblea anual del organismo 
pero, según Werner, la directora, Christine Lagarde, deberá presentar un informe al 
Directorio Ejecutivo en noviembre. 
 

Mientras tanto, el FMI presentó su Panorama Económico Regional 2013 
América Latina y el Caribe. Para la región, redujo su estimación de crecimiento a un 
2,7 %. Para Argentina, previó que se ubicará en un 3,5%, a partir de la utilización de 
fuentes diferentes a las oficiales respecto al Producto Bruto Interno (PBI) y el IPC. 
Respecto a este país, el informe evaluó que hubo mayor actividad pero que esta se 
encuentra restringida por el tipo de cambio y los controles administrativos  (Clarín-
Economía, 04/10/2013, Política, 05/10/2013; Página 12-Economía, 04/10/2013, 
05/10/2013; La Nación-Política, 04/10/2013, Economía, 09/10/2013). 

 
Cuestión Malvinas 

 
Falkland Oil and Gas (FOGL), una petrolera británica que había sido 

inhabilitada por un decreto argentino para realizar actividades en el país durante 20 
años, informó que comprará a Desire Petroleum para realizar una mayor exploración 
cerca del yacimiento Sea Lion, al norte de Malvinas (La Nación-Economía, 
03/10/2013). 



 

8 
 

Observatório de Política Exterior Argentina 

 
Salud de la presidenta Cristina Fernández 

 
La salud de Cristina Fernández, que deberá permanecer un mes en reposo por 

un hematoma en el cráneo, no solo despertó la preocupación en el mundo político 
nacional. A través de un mensaje en la red social Twitter, presidentes de la región 
expresaron su solidaridad con la jefa del Estado: Dilma Rousseff (Brasil), Nicolás 
Maduro (Venezuela) y Juan Manuel Santos (Colombia). Más tarde, los presidentes de 
Ecuador, Paraguay, Uruguay, Nicaragua y Bolivia se sumaron a las muestras de 
solidaridad y de cariño hacia la presidenta argentina. También la embajada de EE.UU. 
en Buenos Aires le deseó a la Presidenta “una pronta recuperación”. Y organizaciones 
como el Banco Mundial y la OEA emitieron comunicados en ese sentido. Asimismo, el 
Papa Francisco, jefe del Estado Vaticano, le dijo a la Presidenta que pide a la Virgen 
“que la fortalezca para que pueda volver a sus responsabilidades cotidianas”; destacó 
que “no” se olvida “de sus familiares en estas duras circunstancias” (La Nación–
Política, 06/10/2013, 07/10/2013, 08/10/2013; Página 12–El País, 07/10/2013, 
08/10/2013; Clarín–Política, 08/10/2013). 
 


