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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, Antonela Busconi, Lic. Samanta Colman, T.P. María Julia 
Francés, Jessica García, Gisel López, Lic. Leandro Pérez, 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 
 

Durante el transcurso de la última semana el jefe de Gabinete, Jorge 
Capitanich, y el ministro de Economía, Axel Kicillof, mantuvieron dos reuniones con 
funcionarios del gobierno brasileño. Los temas allí tratados incluyeron las 
negociaciones del Mercosur con la Unión Europea por un tratado de libre comercio, un 
nuevo acuerdo automotriz entre Argentina y Brasil y la eliminación de algunas trabas a 
las importaciones brasileñas. 

 
Con respecto a este último aspecto, los funcionarios brasileños se fueron con 

la promesa de que la próxima semana se comenzaría a liberar los productos parados 
en la frontera, los que incluyen calzados y autos. “Lo importante es que lo que estaba 
incomodando a nuestros exportadores fue resuelto”, afirmó el ministro de Desarrollo e 
Industria del país vecino, Fernando Pimentel. 

 
En cuanto al nuevo acuerdo automotriz, Capitanich sostuvo que Argentina 

pretende incluir en el nuevo acuerdo el comercio de autopartes, que debería estar 
concluido a mediados de 2014. 
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Por último, el jefe de gabinete también destacó que La Argentina y Brasil 
convinieron en volver a reunirse el miércoles y jueves de la próxima semana en Brasil 
a fin de cerrar la propuesta única que el Mercosur le presentará a la Unión Europea 
entre el 18 y el 19 de diciembre para un Tratado de Libre Comercio  (Clarín-Política, 
05/12/2013, Clarín-Empresas y Negocios, 06/12/2013, La Nación- 06/12/2013, 
Página/12-Economía, 05/12/2013, 06/12/2013). 
 

Paraguay 
 

Entre lo más notorio de la semana, se reunieron el jefe de Gabinete de 
Ministros argentino, Jorge Capitanich, con el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, 
en la capital de Asunción. Allí se trató la inclusión de Venezuela al Mercado Común del 
Sur (Mercosur), el resarcimiento económico por la disputa de Yacyretá y las 
restricciones argentinas a las exportaciones de bananas y piñas desde el Paraguay. 
Capitanich comentó que “la reunión permitió avanzar en la integración regional” y 
subrayó la estrecha relación bilateral entre ambos países. 
 

Durante la reunión, el Ministro de Salud de la Nación, Juan Luis Manzur, 
capitalizó el encuentro para firmar un Acuerdo para el Programa Operativo conjunto de 
Salud en las Fronteras, en la lucha bilateral por combatir la enfermedad del dengue. 
Del encuentro también participó el Gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, que se 
mostró interesado en el sistema de vigilancia epidemiológica y el control de 
transmisión de enfermedades transmisibles, a fin de generar eficaces estrategias de 
prevención regional (Página/12-El País, 05/12/2013).  
 

Uruguay 
 

Otro importante vínculo de política exterior que se destaca en la semana, es el 
referido a la República Oriental del Uruguay, cuyo gobierno se mostró preocupado por 
la medida argentina de elevar a 35% el recargo de usos de tarjetas de crédito en el 
exterior, en virtud de los intereses de los operadores turísticos uruguayos de satisfacer 
la demanda turística argentina de cara a la próxima temporada de verano. El 
subsecretario de turismo uruguayo, Antonio Carámbula, aclaró: “Sabemos que son 
medidas para evitar la fuga de dólares y que no son contra Uruguay, pero al ser 
Argentina nuestro principal mercado, desde el punto de vista turístico tienen impacto 
directo.” 
 

Por otro lado, el presidente uruguayo José Mujica, se quejó de que su partido, 
el Frente Amplio (FA), la oposición, los industriales y la prensa lo dejaron 
"absolutamente solo" frente a la toma decisiones vinculadas al relacionamiento con 
Argentina, específicamente sobre las diferencias que mantiene respecto de la empresa 
UPM (ex Botnia).  
 

Incluso, subraya Clarín, sobre el diario El País de Uruguay, que el ex 
presidente Tabaré Vázquez compartió la preocupación de Mujica sobre la relación con 
Argentina. Y sostuvo “creo que Argentina defiende sus intereses, lo que está bien, 
Uruguay tiene que defender los nuestros" (Clarín-Economía, 05/12/2013, Política, 
05/12/2013; Página/12-El País, 05/12/2013). 

 
Bolivia 

 
Los cancilleres de la República Argentina y del Estado Plurinacional de Bolivia, 

Héctor Timerman y David Choquehuanca Céspedes, celebraron una reunión de 
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trabajo en el marco de las consultas periódicas entre los Ministerios de Relaciones 
Exteriores de ambos países. Repasaron los temas de la agenda bilateral relativos, 
entre otros, a la conectividad física en la zona fronteriza argentino-boliviana para lo 
cual se acordó una reunión del Grupo de Trabajo Binacional para la construcción del 
Puente Internacional Salvador Mazza-Yacuiba. La agenda del encuentro incluyó, 
además, temas concernientes a la integración regional, tales como, MERCOSUR, 
UNASUR y CELAC y otros foros internacionales, como el “G77 + China”, así como la 
problemática del tráfico ilícito de estupefacientes (Cancillería Comunicado de Prensa, 
09/12/2013; Página/12–El País, 10/12/2013). 
 

Cuba 
  

Durante esta semana, dos militantes argentinos del partido Propuesta 
Republicana (PRO), fueron detenidos en Cuba, a causa de la utilización de visa de 
turistas para poder ingresar e intervenir en un congreso sobre derechos humanos. A 
través de los oficios de la Cancillería argentina, los militantes fueron liberados y 
finalmente deportados a su país (Clarín-Mundo, 11/12/2013; Página/12-El País, 
11/12/2013). 
 

Estados Unidos 
 

El presidente Barack Obama habló de la Argentina como un ejemplo de lo que 
no quiere que ocurra en su país, al alertar sobre la necesidad de instrumentar políticas 
contra la “creciente desigualdad social”, a la que definió como el riesgo de que “unos 
pocos se queden con lo que es de todos” (Clarín–Mundo, 05/12/2013; La Nación–
Política, 05/12/2013). 

 
Mientras tanto, en la batalla legal contra los llamados “Fondos Buitre”, la 

Argentina sumó el apoyo de los Estados Unidos ante la Corte Suprema de este país, 
aunque no en la causa que tiene en jaque al gobierno sino en un expediente paralelo, 
referido al eventual embargo de bienes. El gobierno norteamericano le pidió al tribunal 
“que intervenga” en el expediente, dando lugar al pedido de apelación argentino. En 
respuesta, el vice-canciller Eduardo Zuaín agradeció el respaldo, mediante un 
comunicado oficial, luego de su encuentro con el Encargado de Negocios de la 
Embajada de Estados Unidos, Kevin Sullivan, a quien había citado para entregarle 
informes sobre los avances registrados en el país en materia de igualdad social, en 
base a datos aportados por organismos internacionales (Cancillería Comunicado de 
Prensa, 06/12/2013; Clarín–Mundo, 07/12/2013; La Nación–Política, 06/12/2013; 
Página/12–Economía, 07/12/2013). 

 
Además, Washington felicitó a la Argentina por los 30 años de democracia. El 

secretario de Estado John Kerry envió una carta a la Casa Rosada (que fue leída en el 
inicio del acto central desarrollado en el Museo del Bicentenario) destacando el 
compromiso de ambos países por “el respeto a los derechos humanos” (La Nación–
Política, 11/12/2013). 

 
España 

 

El magistrado español Pablo Ruz retiró los pasaportes de los ex funcionarios 
franquistas investigados en Argentina por delitos de lesa humanidad y les prohibió salir 
de España mientras se tramita su extradición al país sudamericano. Además, los 
imputados fueron obligados a facilitar un domicilio y teléfono de contacto para ser 
localizados. La medida afecta a los dos sospechosos, el inspector Antonio González 
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Pacheco y el ex capitán de la guardia civil, Jesús Muñecas Aguilar, quienes además, 
se negaron a ser entregados a la justicia argentina.  

 

En otro orden de temas, el periódico español El País publicó una editorial en la 
que se pronunció sobre los hechos ocurridos en Córdoba en relación con los robos y 
saqueos. En ella, criticó la actitud y postura del gobierno nacional ante los hechos, 
sosteniendo que el Poder Ejecutivo “desaprovechó una excelente ocasión para emitir 
un mensaje por cadena nacional”. Además, calificó los dichos del ministro del Interior y 
Transporte, Florencio Randazzo, de “demagogia barata” (Clarín, Política-05/12/13; 
Mundo-05/12/13, 06/12/13; La Nación, El Mundo-05/12/13; Página 12, El País-
06/12/13). 
 

Federación de Rusia 
  

El pasado jueves 5 de diciembre, Julio De Vido, ministro de Planificación, se 
reunió en Moscú con el viceministro ruso de Energía, Anatoly Yanovsky, así como 
también con las autoridades de las firmas Inter Rao y Rosatom, como parte de la gira 
en busca de financiamiento para la realización de obras en la República Argentina 
(Página/12-Economía, 06/12/2013). 
 

República Popular China 
 

El ministro de Transporte, Florencio Randazzo, anunció que el país ha tomado 
un préstamo por 2.475 millones de dólares, concedido por la empresa de capitales 
chinos SEMEC, con la finalidad de mejorar el equipamiento y la infraestructura del 
ferrocarril Belgrano Cargas. El mismo tendrá una tasa de interés del 7,12 por ciento 
con cuatro años de gracia y 15 años para su repago. El 85 por ciento será integrado 
por el Banco de Desarrollo de China y el 15 por ciento restante se integrará  mediante 
la emisión de Letras del Tesoro. “El objetivo que nos trazamos es poner el sistema de 
transporte ferroviario como elemento central para bajar los costos de la logística y 
ganar competitividad”, sostuvo el ministro. 

 
Al mismo tiempo, el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el ministro de 

Planificación, Julio De Vido, estuvieron de viaje por China con el objetivo de buscar 
financiamiento para quince obras de infraestructura, que incluyen once centrales 
hidroeléctricas, tres acueductos y una torre de comunicaciones. Para ello se desarrolló 
un road show, del que no sólo participaron los funcionarios del gobierno argentino y 
empresarios chinos, sino también Hu Zucai, viceministro de la Comisión Nacional de 
Desarrollo y Reformas de China (CNDR), quien sostuvo que “La relación entre China y 
Argentina se encuentra ante una coyuntura de nuevas oportunidades. Esperamos que 
nuestras empresas puedan aprovecharla”. Al respecto julio De Vido afirmó que “La 
presencia de Hu Zucai para nosotros es muy importante porque es un espaldarazo a la 
participación de las empresas chinas y al financiamiento que puedan ofrecer para las 
obras”. 

 
Los ministros también celebraron una serie de reuniones con algunos 

empresarios chinos. La primera de ellas fue con representantes de la empresa Bceg 
(Construction and Engineering Group), la cual pretende invertir en  la provincia de 
Chubut en un proyecto de 1350 megavatios de potencia en el Parque Eólico Gastre. 
Mientras que la segunda fue con el vicepresidente de la empresa constructora Cscec 
(China State Construction Engineering Corporation), Wei Yan, y la tercera con 
representantes de la compañía tecnológica Huawei, quienes manifestaron que están 
interesados en incrementar su inversión en el país. Asimismo, se mantuvieron otras 
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reuniones con empresarios interesados en los proyectos presentados durante el Road 
Show, entre ellos: Ren Jianguo, presidente de la empresa Gezhouba, representantes 
de la corporación pública Harbin Electric y Radio Film Television.  

 
Por último, con respecto a las especulaciones sobre una posible negociación 

con China por un Swap, el ministro de Economía afirmó que el Swap “no es un 
instrumento de financiamiento de los países, sino de estabilización del comercio”, 
razón por la cual aunque lo firmaran el monto sólo se activaría en situaciones 
particulares (Clarín-Economía, 05/12/2013, Página/12-Economía, 05/12/2013, 
06/12/2013, 09/12/2013, 10/12/2013, 11/12/2013).  

 
Sudáfrica 

 
Al conocerse la noticia del fallecimiento del líder sudafricano Nelson Mandela, 

muchos funcionarios y dirigentes políticos argentinos reivindicaron (vía redes sociales) 
la figura de quien luchó contra el Apartheid. Entre ellos, el jefe de Gabinete de 
ministros, Jorge Capitanich, expresó: “Su legado continuará inspirando al mundo 
entero por siempre”. Mientras que el Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, se 
expresó en un comunicado: “Mandela partió, pero no se fue. Permanece su testimonio 
de vida y los principios que asumió para la lucha por la vida y la dignidad de los 
pueblos. (…) Hoy quedan muchos desafíos pendientes en Sudáfrica y el proceso de 
lucha al que él colaboró servirá de brújula a los sudafricanos”.  

 
Por su parte, la presidenta Cristina Fernández envió “condolencias” al pueblo 

sudafricano y manifestó que “el gobierno y el pueblo argentino expresan el hondo 
pesar por el fallecimiento del ex-presidente de Sudáfrica y referente mundial de la 
lucha contra el racismo y a favor de los derechos humanos” (Cancillería Comunicado 
de Prensa, 05/12/2013; Clarín–Mundo, 05/12/2013, 06/12/2013; La Nación–Política, 
05/12/2013, 06/12/2013; Página/12–El Mundo, 06/12/2013). Asimismo, cabe 
mencionar que el vicepresidente Amado Boudou viajó en representación argentina a la 
ceremonia de funeral realizada en la ciudad de Johannesburgo (La Nación–Política, 
09/12/2013; Página/12–El Mundo, 11/12/2013). 

 
Kuwait 

 
La Fundación Garrahan recibió una donación del gobierno kuwaití que será 

destinada a la construcción del segundo piso del Nuevo Hospital de Día Clínico 
oncológico, actualmente en proceso de edificación. El monto de la misma asciende a 
2.900.000 de pesos. La entrega simbólica de dicha donación fue realizada por el 
embajador kuwaití en el país, Salah Almutairi, a las autoridades del Consejo de 
Administración de la fundación (Clarín-Mundo, 05/12/2013). 
 

Estado del Vaticano 
 

Respecto a los hechos delictivos ocurridos en Córdoba, el arzobispo de dicha 
ciudad, Carlos Ñáñez, declaró que recibió una comunicación telefónica del papa 
Francisco “interesado” por los saqueos e incidentes ocurridos en la capital provincial y 
que Su Santidad pidió por un reencuentro para que la paz reine entre los argentinos. 
El sumo pontífice también abogó por la “esperanza en la reconstrucción de nuestra 
sociedad” (Clarín, Política-09/12/13; La Nación, Política-08/12/13, 09/12/13; Página 12; 
El País-09/12/13). 
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TEMAS DE AGENDA 
 

Causa AMIA 
 

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien lleva adelante la investigación 
de la causa AMIA, rechazó por inadecuado el recurso de amparo presentado por DAIA 
y AMIA. Dicha acción legal solicitaba que se declarara la inconstitucionalidad del 
acuerdo que el gobierno argentino y el iraní firmaron en relación con dicho atentado. 
Corral se expresó al respecto sosteniendo que el Poder Ejecutivo está facultado para 
firmar acuerdos de cooperación judicial con otro país. Además, consideró no se ha 
lesionado a ninguna de las partes y que “no existe una ley vigente sobre la cual pueda 
caer su declaración de inconstitucionalidad”. El presidente de la DAIA, Julio Schlosser, 
afirmó que apelarán a la Cámara Federal para insistir en su pedido. 

 
Al mismo tiempo, el magistrado pidió a Interpol que las capturas a los 

sospechosos se mantengan vigentes debido a que él mismo es “la única autoridad con 
potestad para dejar sin efecto las capturas internacionales ordenadas en estos 
actuados y la suspensión o cese de las alertas rojas solicitadas” (Clarín, Política-
05/12/13; Página 12, El País-05/12/13; La Nación, Política-05/12/13). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

En una nota de prensa, el  Fondo Monetario Internacional (FMI) valoró 
positivamente los progresos realizados por Argentina para mejorar la calidad de sus 
estadísticas y reconoció el trabajo en marcha, pero estableció un nuevo plazo para 
marzo de 2014, momento en que el país deberá presentar nuevas previsiones de 
Producto Bruto Interno (PBI) y un nuevo índice de inflación. Sin embargo, destacó que 
el país no ha “adoptado las medidas exigidas por el Fondo para enfrentar las 
inexactitudes en las medidas de inflación del Gran Buenos Aires y datos del  PBI”. El 
jefe de gabinete, Jorge Capitanich, anunció que en febrero se publicará el nuevo 
índice de precios al consumidor y en marzo se difundirá la nueva medición de PBI 
(Clarín, Economía-09/12/13, 10/12/13; Política-11/12/13).  
 

Mercado Común del Sur / Unión Europea 
 

Se llevaron a cabo diferentes encuentros binacionales en Buenos Aires entre el 
jefe de gabinete, Jorge Capitanich; el ministro de Economía, Axel Kicillof; la ministra de 
Industria, Débora Giorgi; y el ministro de Desarrollo e Industria de Brasil, Fernando 
Pimentel; el embajador de Brasil en Argentina, Everton Vargas y el asesor en temas 
internacionales, Marco Aurelio García. En este contexto, los funcionarios acordaron la 
apertura de la frontera para productos brasileños y la participación argentina junto al 
Mercado Común del Sur (MERCOSUR) en una oferta de negociación con la Unión 
Europea (UE) por un eventual acuerdo de libre comercio. Además se postuló 
flexibilizar las restricciones comerciales entre ambos países. 

 
Respecto de dichos encuentros, Pimentel declaró que “en algún momento hubo 

dudas sobre la postura del gobierno, pero ahora se ha esclarecido que sí, que va a 
hacer una oferta”. 

 
Por su parte, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, pidió 

al MERCOSUR que decida si va a avanzar en conjunto en las negociaciones con la 
UE para lograr un tratado de libre comercio o si las tratativas podrían llevarse a cabo 
solo con algunos países del bloque. Asimismo destacó que “Brasil quiere un acuerdo y 
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quiere avanzar” en las negociaciones, pero que “algunos países del MERCOSUR no 
están apoyando esta iniciativa”. También declaró que “compete al MERCOSUR ver si 
están o no en condiciones de avanzar en conjunto”. Sin embargo, resaltó que su 
bloque prefiere un acuerdo de “región a región”. 

 
El canciller de Brasil, Luis Alberto Figueiredo, aseguró que negociar en bloque 

será la estrategia del MERCOSUR, y lo manifestó declarando que “la oferta del 
MERCOSUR está en fase de armonización”, apoyando así la participación argentina. 

 
En otro orden de temas, el embajador de la UE en Buenos Aires, Alfonso Diez 

Torres, y algunos colegas agasajaron en un encuentro informal y cordial a 
diplomáticos y políticos del gobierno argentino que dialogan con la UE. Entre los 
presentes estuvo el designado embajador en la UE, Hernán Lorenzino (Clarín, 
Economía-05/12/13, 06/12/13; La Nación, Economía-06/12/13; Página 12, Economía-
05/12/13, 06/12/13). 
 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Ec onómico 
 

De acuerdo al último informe del Programa Internacional para la Evaluación de 
Estudiantes (prueba PISA), en términos de faltas Argentina quedó en primer lugar 
entre 65 países, mientras que en faltas no autorizadas por los padres estuvo en tercer 
lugar. De los 5.900 estudiantes que participaron de la prueba, el 15 por ciento admitió 
que había faltado al menos un día sin autorización de sus padres y el 18 por ciento 
afirmó que se había salteado por lo menos una clase. Al mismo tiempo, el 7 por ciento 
admitió que se había ausentado cinco días en las dos semanas previas a la prueba.   

 
Al respecto, el ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, convino en 

que esperaba “otros resultados” y admitió que “la máxima responsabilidad” de estos 
resultados es tanto del Estado nacional como de las provincias. Sin embargo, sostuvo 
que también hay otros responsables como los gremios y las familias (Clarín-Sociedad, 
07/12/2013, 08/12/2013). 

 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

 
El presidente de YPF, Miguel Galuccio, dio a conocer que la empresa 

estadounidense Chevron desembolsó 940 millones de dólares a fin de continuar con el 
proyecto conjunto en Vaca Muerta. Según detalló el CEO de YPF, “Esta inversión 
forma parte de la primera fase del proyecto que terminará entre marzo y junio” y, 
consideró que “es una ocasión de festejo porque es la semilla que va a definir el futuro 
de lo que estamos haciendo en shale oil”. Al mismo tiempo, anunció la emisión de 
nuevos bonos por parte de YPF,  uno local y otro  que se colocará en Nueva York y 
será a cinco años por 300 millones de dólares. 

 
Al mismo tiempo, representantes del gobierno argentino y de YPF se reunieron 

con integrantes de Repsol a fin de avanzar sobre el acuerdo entre ambas empresas, 
aunque no hubo ningún comunicado oficial al respecto. Sin embargo, el presidente de 
la petrolera española, Antonio Brufau, señaló que “en pocas semanas habrá avances 
significativos” sobre el mismo, pero aclaró que ello no significa que se alcance un 
acuerdo definitivo antes de que termine el año. 

 
Mientras que Fluvio Ruiz Alarcón, consejero de Pemex, sostuvo, en 

declaraciones realizadas en Radio del Plata, que para la empresa mexicana “era muy 
importante que el diferendo entre Repsol y el gobierno argentino se saldara con pleno 
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respeto a la soberanía argentina” y confió en que las negociaciones encuentren una 
rápida solución.  

 
Por último, se dio a conocer que a raíz de la denuncia efectuada por la 

diputada Elisa Carrió contra los funcionarios que intervinieron en el acuerdo inicial con 
Repsol, se ha iniciado una investigación judicial a fin de “determinar si corresponde el 
pago”. La denuncia sostiene que las decisiones se adoptaron “sin que se brinde 
información confiable a la población respecto al uso de los fondos que se destinarán al 
pago del resarcimiento de una empresa cuya actuación se encuentra cuestionada” 
(Clarín-Economía, 06/12/2013, 10/12/2013, Clarín-Empresas y Negocios, 10/12/2013, 
11/12/2013, La Nación-Economía, 06/12/2013, 10/12/2013, 11/12/2013, Página/12- 
05/12/2013, 06/12/2013, 11/12/2013). 
 

Derechos Humanos 
 

El canciller Héctor Timerman entregó la séptima edición del Premio 
Internacional de Derechos Humanos Emilio F. Mignone a Mary Aileen Diez-Bacalso, 
de nacionalidad filipina, secretaria general  de la Federación Asiática contra las 
Desapariciones Forzadas (AFAD). La ganadora resultó seleccionada por su vasta 
experiencia e incansable labor en la promoción y protección de los derechos humanos 
en Filipinas, en particular, y en Asia, en general, con especial énfasis en la 
desaparición forzada de personas.   

 
Por otro lado, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el jurista español 

Baltasar Garzón, presidente de la Fundación Internacional homónima, firmaron un 
convenio para la reinserción de personas en tratamiento por consumo problemático de 
drogas y víctimas del delito de trata laboral, con el objetivo de articular acciones para 
generar mejores oportunidades de reintegración social y laboral (Cancillería 
Comunicado de Prensa, 10/12/2013; Página/12–El País, 09/12/2013). 

 
Organización Mundial de Comercio 

 
En el marco de la IX Reunión Ministerial de la Organización Mundial de 

Comercio (OMC), realizada en Bali, Indonesia, 160 países acordaron importantes 
avances en materia de seguridad alimentaria, agricultura y simplificación de 
procedimientos aduaneros para facilitar el comercio, entre otros. La República 
Argentina, con fuerte apoyo del G20, logró incluir entre las decisiones de Bali el 
compromiso político de todos los miembros de la OMC de "ejercitar la mayor auto-
restricción con respecto al recurso a subsidios a la exportación". Esta declaración 
señala además que “todas las formas de subvenciones a la exportación y todas las 
medidas relativas a la exportación, que tienen efecto equivalente, son un tipo de ayuda 
sumamente proteccionista y que tiene importantes efectos de distorsión del comercio”.  

 
A este respecto, el canciller Timerman indicó que “los compromisos en materia 

de facilitación del comercio en el caso de nuestro país serán implementados una vez 
que los elementos incluidos en la Declaración sobre subsidios a la exportación se 
transformen en un instrumento legal de carácter obligatorio para los países 
desarrollados que distorsionan el comercio y afectan nuestras exportaciones" 
(Cancillería Comunicado de Prensa, 07/12/2013; Página/12–Economía, 05/12/2013; 
Clarín–Mundo, 08/12/2013; La Nación–Política, 08/12/2013). 
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Relaciones Económicas Internacionales 
 

En lo referente a las relaciones económicas internacionales argentinas, 
ocurrieron hechos de relevancia durante esta semana. En primer lugar, ante la 
búsqueda de inversiones para proyectos en materia energética, el ministro de 
Planificación, Julio de Vido, realizó una gira internacional que incluyó China, Rusia y 
Brasil. Estos proyectos están tasados en poco menos de 20 mil millones de dólares. 
En segundo lugar, se subió el porcentaje de retención a las exportaciones de 
alimentos balanceados que incluyan soja en un 27%, de un 5% a un 32%. 

 
Los avances en materia financiera refieren a que las reservas de Argentina 

quedaran en US$ 30.649 millones, lo cual supone una caída de más de US$ 100 
millones. En esta misma línea, a nivel turístico, aumenta la brecha entre la cantidad de 
dólares gastados en el exterior y los que se utilizan en el territorio nacional. En este 
mismo orden, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó un informe 
en el cual se especifica que, pese a que exista un superávit comercial, las obligaciones 
que debe cumplir la Argentina hacen que el balance cambiario sea deficitario. 

 
Asimismo, la empresa alemana Bayer decidió adquirir la compañía FN Semillas 

SA, la cual tiene como producto semillas de soja transgénica y convencional, en un 
monto no revelado.  

 
Por último, la Corte Suprema de los Estados Unidos respaldó a la Argentina en 

su disputa con los fondos buitre, al expresar que la Corte de Apelaciones del Segundo 
Circuito de Nueva York "permitió erróneamente el discovery (la producción de 
pruebas) completo de los activos de un Estado extranjero ubicados fuera de los 
Estados Unidos" (Clarín, Agronegocios, 05/12/2013, Economía, 05-06/12/2013, 
08/12/2013, Empresas y Negocios, 06/12/2013; Página/12-Economía, 05/12/2013, 
07/12/2013). 

 
Cascos Blancos 

  
Con ocasión del acto por el Día Internacional del Voluntario, Gabriel Fuks, 

presidente de Cascos Blancos, se despidió, a modo informal de este cargo, como 
consecuencia de su futuro rol como legislador para la ciudad de Buenos Aires, por lo 
cual el gobierno decidió que quien lo reemplace en su labor presidencial, sea Gabriel 
Ive (Página/12-El País, 10-11/12/2013). 
 

Fundación Bill Clinton 
 

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, viajó a Río de 
Janeiro para participar en el encuentro anual del “Clinton Global Initiative Latin 
America 2013”. Antes de viajar, Scioli manifestó que “pretendía encontrarse con 
Clinton para intercambiar visiones y experiencias”. Sin embargo, la agenda a cumplir 
en la ciudad carioca tuvo que ser cancelada y Scioli retornó anticipadamente al país 
debido por las manifestaciones policiales de La Plata (La Nación, Política-06/12/13, 
09/12/13). 
 


