
 

1 
 

Observatório de Política Exterior Argentina 

 
– Informe de Política Exterior Argentina – 

Nº 313 
17/07/14 al 23/07/14 

 
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.  

 
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.  

 
El OPEA como grupo de trabajo forma parte de una red de observatorios de 

política exterior sudamericana integrada por el Grupo de Estudios de Defensa y 
Seguridad Internacional (GEDES) del Centro de Estudios Latino-americanos (CELA) 
de la Universidad Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), campus de 
Franca; así como por el Grupo de Estudios Comparados en Política Externa y Defensa 
(COPEDE) de la Universidad Federal de Sergipe (UFS) y el Programa de Estudios 
Internacionales (PEI) de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS), Universidad de la 
República (UdelaR, Uruguay).  
 

Los invitamos a leer más sobre las actividades del OPEA, así como a buscar 
informes anteriores en nuestro sitio web www.opeargentina.org  
 
Coordinadora del OPEA : Dra. María del Pilar Bueno 
 
Editora responsable : T.P. María Julia Francés 
 
Redactores de los informes del OPEA : Agustín Albini, Agustina Balvidares, Antonela 
Busconi, Florencia Fantin, Jessica García, Gisel López, Ariana Noir y Priscila Pretzel.  
 
Responsables de micros radiales del OPEA : Lic. Samanta Colman, María Florencia 
Tinnirello.  
 
Colaboradores : Ezequiel Virgilio, Nabih Yussef  y Lic. Virginia Rocchetti.  
 
 

RELACIONES BILATERALES 
 

Uruguay 
 

En una entrevista al embajador uruguayo en Argentina, Guillermo Pomi, 
estableció que a pesar del conflicto por la pastera de Fray Bentos, la relación entre 
Argentina y Uruguay trasciende los gobiernos” debido a “la relación histórica de los 
pueblos que va más allá de los intereses”. Manifestó, además, su tranquilidad ante el 
conflicto, debido a la ausencia de  contaminación y el compromiso del presidente 
uruguayo en exigirle a la empresa realizar mayores inversiones para mejorar los 
niveles de control. 
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En cuanto a las obras de un canal que Argentina quiere realizar en el Río 

Uruguay, el embajador uruguayo manifestó que su país ha presentado un reclamo 
formal ante dicho país rechazando el “acto unilateral”. Cuestionó, además, el 
cumplimiento de acuerdos internacionales por parte de Argentina, independientemente 
de la afinidad política entre los países.  

 
Por último, con relación a la causa argentina con los holdouts, manifestó su 

apoyo y la voluntad de la Argentina de pagar (Clarín-Política, 23/07/14; La Nación-
Política 20/07/2014). 
 

Estados Unidos 
 

Las autoridades de la Oficina del Representante Comercial (USTR, por sus 
siglas en inglés) del gobierno de Estados Unidos, situó en un informe a la Argentina 
entre los “socios” con los que concentra la mayor cantidad de disputas por cuestiones 
de intercambio comercial, entre las que destacó, quejas por la aplicación de barreras a 
la entrada y salida de productos. Ante legisladores que integran el subcomité de 
Comercio de la Cámara de Representantes, Michael Punke presentó dicho informe. En 
el mismo, se demuestra que las protestas sobre Argentina, y otros países como China 
e Indonesia, en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC) se debe a 
que “se trata de países que aplican subsidios distorsivos, barreras a la exportación o 
trabas a la consecución de licencias para importar (La Nación, Economía-17/07/2014). 

 
República Popular China 

 
El presidente de China, Xi Jinping, fue recibido por la mandataria Cristina 

Fernández en el marco de su visita oficial a Argentina. En este contexto, se firmaron 
veinte acuerdos bilaterales que abarcan aspectos económicos, científicos, 
tecnológicos, comerciales, financieros y culturales, que prevén inversiones chinas 
hacia la Argentina por más de siete mil quinientos millones de dólares, un intercambio 
de monedas equivalente a otros once mil millones y la apertura de los mercados del 
gigante asiático a varios productos de exportación de origen nacional.  

 
Entre estos acuerdos, se encuentran el financiamiento de la construcción de las 

represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, en la provincia de Santa 
Cruz; la recuperación del ramal ferroviario Belgrano Cargas y un entendimiento de 
cooperación en materia de energía nuclear que implica cooperación tecnológica y 
financiamiento chino para la construcción de la cuarta central de generación 
nucleoeléctrica argentina así como un acuerdo de cooperación entre la empresa 
estatal YPF y el Banco de Desarrollo de China, para actividades de inversión y 
comercio en la industria de hidrocarburos. También se firmó una carta compromiso 
con la provincia de Entre Ríos para desarrollar un proyecto de riego en ese distrito y 
un memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Comercio y el Banco Central 
por el cual se estableció un mecanismo de cooperación en materia de estadística e 
inversión directa.  

 
En materia económica también se destaca el acuerdo bilateral de pase de 

monedas o swap por 11.000 millones de dólares para fortalecer el nivel de reservas de 
la Argentina. En relación con ello, se mantuvo la Primera Reunión del Mecanismo de 
Diálogo Estratégico para la Cooperación y la Coordinación Económica entre Argentina 
y China, encabezada por el canciller Héctor Timerman y el presidente de la Comisión 
Nacional de Desarrollo y Reforma de China (CNDR), Xu Shaoshi, que tiene como 
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objetivos principales fortalecer las relaciones económicas bilaterales, profundizar la 
cooperación económica y comercial y promover el desarrollo económico y social de 
ambas naciones.  

 
Como parte de su itinerario, Xi Jinping también realizó una visita al Congreso 

de la Nación, donde fue recibido por el vicepresidente Amado Boudou, titular del 
Senado y Julián Domínguez, presidente de la cámara Baja y durante la cual expresó 
“Nuestros países se encuentran en un punto de partida histórico". Cabe destacar, 
además, que el presidente chino reafirmó su  apoyo a la Argentina en materia de su 
reestructuración de deuda y expresó su deseo de que se logre una solución adecuada 
en el conflicto con los fondos buitre. Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Mauricio 
Macri, le entregó a Xin Jinping las llaves de la Ciudad y lo distinguió como visitante 
ilustre. Para finalizar, algunos economistas relativizaron la importancia del acuerdo 
entre los bancos centrales sosteniendo que  “el Yuan es una moneda que no tiene 
inserción internacional” y “no es que van a ingresar dólares a la Argentina: nos dan un 
crédito para importar máquinas y equipos chinos” (Clarín-Política, 18/07/2014, 
19/07/2014, 20/07/2014; Página/12-Economía-El País, 17/07/2014,  18/07/2014, 
19/07/2014, 20/07/2014, 21/07/2014; La Nación-Política, 17/07/2014, 19/07/2014, 
20/07/2014; Cancillería Comunicados de Prensa, 19/07/2014).   
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Cuestión Malvinas 
 

La declaración conjunta firmada por Cristina Fernández y el presidente chino, 
Xi Jinping, en la que se expresa el apoyo China en el histórico reclamo argentino por la 
soberanía sobre las Islas Malvinas, fue destacado por el  secretario de Asuntos 
Relativos a la Cuestión Malvinas, Daniel Filmus, quien señaló que dicho respaldo se 
suma al dado por el presidente ruso, Vladimir Putin (Página/12-El País, 20/07/2014). 

 
Situación en Medio Oriente 

 
De acuerdo a un comunicado de Cancillería sobre el conflicto en Medio 

Oriente, el gobierno argentino se manifestó en contra del accionar armado de Hamás y 
la utilización desmedida de las fuerzas militares por parte de Israel en un 
enfrentamiento el cual afecta directamente a su  población. El mensaje expresó las 
condolencias del pueblo argentino, por los niños asesinados en dichos 
enfrentamientos. Además, se condenó el accionar israelí que, haciendo caso omiso a 
las solicitudes realizadas por la comunidad internacional, tal como el Consejo de 
Seguridad, tomó la decisión de realizar el lanzamiento de ofensivas terrestres, 
profundizando la inestabilidad y las víctimas en la región. Así como también, se 
reprobó el continuo lanzamiento de cohetes desde Gaza a Israel. 

 
El comunicado manifestó su apoyo a los actores regionales e internacionales 

para que pueda efectivizarse el cese del enfrentamiento en forma inmediata, sumado a 
la solicitud de la existencia de un acceso universal a la asistencia humanitaria y 
garantía  de “un flujo sostenido y regular de bienes y personas a través de los pasos 
fronterizos”. 

 
Por otro lado, dicho comunicado llamo al Consejo de Seguridad de la ONU a 

ser protagonista ante esta situación. Por último, pidió a la comunidad internacional que 
pueda garantizar la no impunidad de los responsables de tantas muertes, exigiendo 
además, “memoria y justicia para lograr la paz”.  
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Por su parte, la comunidad judía argentina manifestó, ante el conflicto 

antedicho, un apoyo a Israel. El presidente de la DAIA, Julio Schlsser anticipó la firma 
de un documento a favor de dicho país y de la paz, por medio de los representantes 
de la comunidad judía. Asimismo, le atribuyó la legitimidad de dicho país en defender 
día a día a sus ciudadanos (La Nación-Política 20/07/2014; Clarín-Mundo, 20/07/2014, 
22/07/2014; Comunicado de Prensa Cancillería-20/07/2014). 
 

Causa AMIA 
 

En uno de los actos por el homenaje a las víctimas del atentado, la Agrupación 
por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA) enfatizó en su 
discurso el reclamo para que se realice en el Congreso, la creación de una Comisión 
Investigadora, integrada por numerosos legisladores y especialistas en derechos 
humanos, con acceso a los archivos secretos.  

 
Asimismo, el encargado de Negocios de la embajada de Estados Unidos en la 

Argentina, Kevin Sullivan, especificó en un comunicado que es “fundamental identificar 
a los responsables del terrible atentado” contra la AMIA. También, aclaró que el 
gobierno y el pueblo de los Estados Unidos apoyan a los familiares de las victimas 
acompañándolos en el sentimiento de dolor y pérdida que padecieron.  

 
Con relación al tema, el Papa Francisco envió un mensaje brindando su 

“cercanía a la comunidad israelita argentina y a todos aquellos que son familiares de 
las víctimas, sean judíos o sean cristianos” y pidió que se haga justicia. Por otro lado, 
el vicepresidente de la mutual  judía, Ralph Thomas Saieg, afirmó que desean que “el 
Congreso derogue de manera expresa el acuerdo con Irán” y exclamó que se lleven a 
cabo reclamos en el más alto nivel internacional.  

 
Finalmente, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, explicó que la Presidenta 

Cristina Fernández no pudo concurrir al acto porque recibió a su par chino, Xi Jinping 
(La Nación- Política, 18/07/14, 19/07/14; Clarín- Política, 18/07/14). 
 

Cumbre BRICS - UNASUR 
 

La presidenta argentina, Cristina Fernández, en el marco de la Cumbre que 
realizaron el bloque de países denominados BRICS por sus siglas (Brasil, Rusia, India, 
China y Sudáfrica) en conjunto con la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), 
expuso sobre la situación con los denominados fondos buitres. En tal caso, estuvo 
acompañada por los ministros de Economía, Axel Kicillof, y de Industria, Débora 
Giorgi; el canciller, Héctor Timerman; el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini; 
su vocero Alfredo Scoccimarro; el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, y el 
embajador argentino en Brasil, Luis Kreckler, además de varios legisladores, entre los 
cuales estaba el diputado Diego Santilli. 

 
En su discurso, Fernández, criticó la funcionalidad de los organismos 

multilaterales de crédito, como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco 
Mundial, y sostuvo que los mismos “están dejando de cumplir este rol de banco de 
fomento y se rigen por las calificadoras de riesgos, como si se trataran de bancos 
comerciales o bancos de inversión". En relación a ello, ovaciono la decisión tomada 
por los BRICS de crear un banco de desarrollo por fuera del sistema financiero actual 
alegando que "es una respuesta más que adecuada”, en vinculación a las reformas 
que se vienen reclamando y que hasta el momento no han sido escuchadas. 
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Con respecto a los fondos buitres, la mandataria sostuvo que el accionar de los 

mismos esta descontextualizado de los tiempos actuales, al afirmar que quieren 
“imponer un sobreendeudamiento en una Argentina muy rica”. En relación a ello, 
explicó que el dinero que reclaman no responde a un papel inversor, sino que "nunca 
le prestaron plata a la República Argentina, los compraron por centavos, 48 millones 
de dólares y la sentencia del juez Griesa le reconoce, entre el 2008 y el año 2014, una 
renta en dólares del 1680 por ciento". De esta manera, los invitó a entrar en el Canje, 
con una quita del 65% de la deuda con lo cual sostuvo que ganarían el 300% desde 
2008. Además, advirtió que si no aceptan dicha propuesta es porque "quieren tirar 
abajo la reestructuración", no ya con un fin jurídico, económico o financiero, sino que 
"vienen por eso, por un interés geopolítico" sobre "nuestras riquezas" en petróleo, gas 
y alimentos 

 
Finalmente, afirmó que “la Argentina, pese a las amenazas, pese a lo que hoy 

se considera prácticamente un chantaje por parte de estos sectores, ha pagado su 
deuda va a seguir pagando  porque está convencida de que debe honrar sus deudas 
con el 100 por ciento de los acreedores, pero en forma justa, equitativa y legal." 

 
Al retirarse, la mandataria habló con los periodistas y expuso que había 

olvidado hacer mención de la propuesta que Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, hizo 
sobre presentar dicho tema en el  próximo encuentro del G-20 en Australia. 

 
Asimismo, el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, destacó la decisión 

del grupo de potencias emergentes de crear un Banco de Desarrollo, apelando a que 
"no se trata de romper vínculos con nadie, pero el esquema de posguerra está 
cumpliendo 70 años", en ese sentido planteó que “la creación de nuevos organismos 
desnudará las falencias del sistema financiero internacional". 

 
Por otro lado, el presidente uruguayo José Mujica, advirtió en su discurso que 

el litigio de la Argentina con los fondos buitres es una causa general y que “los 
bonistas que no entraron en el canje, para especular con el cobro del ciento por ciento 
del valor nominal de los papeles comprados en default, le quieren comer un cacho de 
Vaca Muerta a  la Argentina". 

 
Al finalizar la ronda de discursos presidenciales, si bien se hicieron menciones 

sobre el litigio entre la Argentina y los fondos buitres, no se firmó ningún documento 
que dejara sentado el respaldo de sus integrantes (Página 12, El País-17/07/2014; La 
Nación, Política-17/07/2014). 
 

Reunión CELAC - República Popular China 
 

El presidente de China, Xi JinPing, la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (CELAC) junto con jefes de Estado y cancilleres de América Latina y 
Caribe coincidieron en la necesidad de garantizar “los acuerdos alcanzados entre 
deudores y acreedores en el contexto de los procesos de reestructuración de deudas 
soberanas”. Dicha declaración se firmó en la sede de la Cancillería brasilera, el 
Palacio Itamaraty, durante un encuentro del que participaron los presidentes, Raúl 
Castro de Cuba, Nicolás Maduro de Venezuela, José Mujica de Uruguay, Michelle 
Bachelet de Chile, y Dilma Rousseff de Brasil. Por representación Argentina asistió el 
canciller Héctor Timerman. 
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La declaración se titula “Igualdad y Beneficio Mutuo, Cooperación Recíproca y 
Desarrollo Común” y llama a promover la “colaboración en temas financieros para 
prevenir y rechazar los riesgos financieros, mantener la seguridad y la estabilidad 
financiera y facilitar el comercio y la inversión”. En el contexto de conflicto que 
Argentina enfrenta con los holdouts, añadieron que “hacemos hincapié en que es 
esencial para la estabilidad y la previsibilidad de la arquitectura financiera internacional 
que garanticemos el respeto de los acuerdos alcanzados entre deudores y acreedores 
en el contexto de los procesos de reestructuración de deudas soberanas”. 

 
Además de JinPing, la declaración lleva la firma de los jefes de Estado y 

representantes especiales de Brasil, de los países de Costa Rica, Cuba, Ecuador, 
Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Guyana, México, Paraguay, 
Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela (Página 12, Economía-18/07/2014). 
 

Corte Penal Internacional 
 

Se celebró el Día Internacional de la Justicia Penal Internacional en 
conmemoración de la entrada en vigor del Estatuto de Roma, instrumento constitutivo 
de la Corte Penal Internacional. La misma es un tribunal permanente de justicia penal 
internacional en pleno funcionamiento que constituye uno de los logros más notables 
de la diplomacia multilateral en su contribución a los esfuerzos para que los 
responsables de crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra rindan 
cuentas ante la Justicia. La lucha contra la impunidad por crímenes graves de 
trascendencia para la comunidad internacional es parte de una política de Estado de la 
Argentina en favor  de la defensa y promoción de los derechos humanos 
(Comunicados de Prensa Cancillería, 17/07/2014). 

 
Representaciones Exteriores Argentinas 

 
El Ministerio de Relaciones Exteriores desmintió el artículo publicado en el 

Diario “La Nación” en el que se informó supuestos resultados dados por la Auditoría 
General de la Nación sobre un fuerte déficit en materia de transparencia en 127 
representaciones exteriores argentinas y explicó que dicho organismo analizó sólo 7 
representaciones y aún no ha publicado el contenido de las auditorías. Asimismo, 
advirtió que es falsa también la información del mismo diario que indica que el 
Consulado General en Nueva York ha otorgado un premio no remunerativo a los 
empleados locales ya que el importe corresponde al fondo para empleados locales y 
fue constituido por el Canciller Guido Di Tella en el año 1999. Además, explicó que el 
fondo de retiro tiene por objeto el pago de indemnizaciones laborales  en los Estados 
Unidos para suplir la falta de un régimen de jubilaciones y pensiones en ese país y que 
ese fondo de pensión nunca fue observado por ninguna auditoría externa previa 
(Comunicados de Prensa Cancillería, 17/07/2014). 
 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

Las solicitudes presentadas ante el juez federal Thomas Griesa por el Citibank  
y las cajas compensadoras Euroclear y Clearstream a fin de que precisara los 
alcances de su fallo, así como por los Eurobond holders, no fueron respondidas por 
dicho juez en la audiencia realizada en el transcurso de esta semana. Lo mismo 
sucedió con la solicitud presentada por Argentina a fin de que se suspenda la 
sentencia debido a la imposibilidad de presentar una oferta a los fondos mejor que lo 
ya ofrecido en los canjes. Asimismo, y en función de las implicancias 
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macroeconómicas y legales que podría tener para el país la violación de la cláusula de 
Derechos sobre Futuras Ofertas (RUFO), requirió que la contraparte en este conflicto 
tome un seguro financiero que cubra los costos y riesgos de una eventual aplicación 
de esta cláusula. El juez, en cambio, insistió en que las partes se reúnan en forma 
continua con el mediador por él designado a fin de alcanzar un acuerdo y decidió dar 
marcha atrás respecto al procesamiento de los pagos de los bonos en pesos y regidos 
por la legislación argentina.  

 
Posteriormente y, en respuesta a dicha decisión, el Ministerio de Economía de 

Argentina, emitió un comunicado en el que se afirma que “el juez Griesa, aunque 
reconoció que Argentina había pagado, no resolvió absolutamente nada sobre ninguna 
de estas cuestiones para las que él mismo había convocado a la audiencia, 
manteniendo con ello su insólita prohibición de cobro” y reitera los argumentos para la 
suspensión de la sentencia.  

 
Al mismo tiempo, la filial local del Citibank presentó un escrito ante el juez 

Griesa, a través del cual solicita se rechacen los argumentos de los fondos buitres 
objetando la autorización de pago de los bonos en su filial en Argentina y, afirma que 
la resolución del juez no se basa en cuestión de derecho sino de hecho con el objetivo 
de forzar a un acuerdo entre Argentina y los fondos. 

 
Por otra parte, Task Force Argentina también publicó una solicitada, esta vez 

en el Financial Times, con el objetivo de exigir el pago de 2000 millones de euros, 
reclamo que actualmente se encuentra en litigio en el Centro Internacional de Arreglo 
de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Sin embargo, en la solicitada se 
sostiene que los bonistas italianos se mantienen abiertos a negociar. En relación a 
esto, cabe destacar que el fondo NML Elliot presentó ante los tribunales de la ciudad 
estadounidense de San Francisco una solicitud para que se avance en “eventuales” 
embargos contra YPF o Chevron. 

 
En el mismo orden de ideas se publicó una solicitada del gobierno argentino, 

realizada en respuesta a la emitida por algunos de los fondos buitres días antes, en la 
que se defiende la posición argentina y se afirma que “los fondos buitre no negocian, 
nunca lo hicieron. Quieren sobre-endeudar al país” además de “extorsionar, amenazar 
y difamar”. 

 
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, por su parte, resaltó la importancia de 

recomponer la suspensión del fallo para permitir que los bonistas que ingresaron al 
canje puedan cobrar su deuda. Además, aseguró, en referencia a la especulación 
sobre un embargo de los activos de Chevron en Maca Muerta, que  “si hay algo que 
exhiben con claridad es su voracidad para apropiarse de activos reales”. De igual 
modo se expresó el ministro de Defensa, Agustín Rossi, quien afirmó que los fondos 
buitres “quieren extorsionarnos para que aceptemos condiciones leoninas y tengamos 
que entregar recursos naturales". El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, en 
cambio, afirmó que “hasta fin de mes tenemos tiempo de cumplir” y aseguró que cree 
que “la Argentina no caerá en default y arreglará el tema de los holdouts”, señaló el 
jefe de Gobierno. 

 
Por otro lado, la empresa japonesa Toyota confirmó la producción de un nuevo 

modelo de pick up en Argentina y un plan de inversión por 800 millones de dólares. 
Además, el gerente general de Asuntos Corporativos de la empresa, Daniel Afione, 
anunció, junto a la secretaria de Industria, Débora Giorgi, un plan de desarrollo de 
proveedores locales. Dicho proyecto de inversión será acompañado por otras 
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empresas como Denso, que fabrica sistemas de climatización y Testori, que se dedica 
a la producción de piezas plásticas,  sopladas e inyectadas, entre otras. 

 
Mientras que, en tanto se producía la visita del presidente chino, Xi Jinping, a la 

República Argentina, se celebraron dos eventos empresariales. El primero, un 
encuentro empresarial, organizado por el Ministerio de Comercio de la República 
Popular China (MOFCOM) y la Embajada de ese país en la Argentina, del que 
participaron representantes de 34 empresas chinas y 60 argentinas, así como otras 
instituciones. El segundo evento consistió, en cambio, en el Foro Empresarial 
Argentino-Chino 2014, donde se firmaron 24 acuerdos comerciales, así como 25 
convenios de intención de compra de productos  entre empresas de ambos países. El 
mismo fue organizado por el Consejo Chino para la Promoción del Comercio 
Internacional (CCPIT) y la Cámara Argentino-China, con la colaboración de la 
Cancillería argentina. 

 
Finalmente, la Cancillería Argentina informó la próxima participación de 

empresas argentinas en algunas ferias internacionales como la Expo Feria 
Internacional,  la 26° edición de Colombia Moda, la Expofierros 2014, la Feria 
Internacional de Luanda y, por último, una misión comercial participará de un Taller de 
Oferta Tecnológica del Sector de la Construcción en Uruguay (Comunicado de Prensa-
Cancillería argentina, 18/07/2014, 19/07/2014, 21/07/2014, Clarín-Economía, 
21/07/2014, 22/07/2014, Clarín-Política, 17/07/2014, 21/07/2014, 22/07/2014, 
23/07/2014, La Nación-Economía, 21/07/2014, 22/07/2014, La Nación-Política, 
17/07/2014, 20/07/2014, 23/07/2014, Página/12-El País, /07/2014, /07/2014, /07/2014). 
 


