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RELACIONES BILATERALES 

Brasil 

 En el marco de su gira por Italia, la presidenta Cristina Fernández se reunió en 
Roma con el ex presidente brasileño Luiz Inacio “Lula” Da Silva. El canciller argentino 
Héctor Timerman se manifestó al respecto al decir que "fue un gran diálogo entre dos 
líderes mundiales, muy interesante, en el que se pasó revista a toda la región y a 
temas globales" (La Nación-Política, 06/06/2015, 07/06/2015, Página/12-El País, 
07/06/2015). 
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Panamá 

 Argentina, a través de Cascos Blancos y el envío de suministros humanitarios, 
cooperó con las autoridades de Panamá con el fin de mitigar la emergencia provocada 
por los incendios en la Comarca de Madungandí, que destruyó edificaciones y obligó 
el desplazamiento de 2000 personas de las comunidades indígenas de la zona 
(Comunicados de Prensa Cancillería, 08/06/2015).  

Estados Unidos 

 En el marco de un viaje a los Estados Unidos por invitación de la organización 
Parlamentarios para la Acción Global (PGA, por sus siglas en inglés), la candidata a la 
presidencia por el Frente Cívico y Social, Margarita Stolbizer, participó de un almuerzo 
con inversores y analistas en el Consejo de las Américas, se reunió con integrantes de 
la campaña  “1por7milmillones” y dio conferencias en The New School y la Universidad 
de Columbia. En este marco, Stolbizer sostuvo que si bien “todos tienen mucha 
preocupación sobre la Argentina", ella trató de “transmitir un poco de esperanza”, ya 
que “no hay un futuro tan complicado desde lo económico y sé que al descomprimir 
desde lo político, vamos a estar mejor". De acuerdo a la candidata, "la Argentina tiene 
que recomponer sus instituciones internas, pero después tiene que salir al mundo a 
recomponer sus vínculos internacionales". 

 Por otra parte, durante una charla con periodistas en el marco de una visita a la 
provincia de Córdoba, la encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos 
en Argentina, Yamilee Bastien, sostuvo que hay muchas empresas de su país que 
"están esperando a ver cómo será el futuro, aunque confían en cómo se desarrollará 
el ecosistema de negocios". Agregó, además, que “hay mucho potencial productivo en 
la Argentina. Cualquiera que sea el resultado de las elecciones será positivo. Estados 
Unidos apoya el proceso democrático y libre, y estamos listos para trabajar con el 
gobierno que surja. Somos muy optimistas; el clima es bueno y podrá mejorar". Por 
último, afirmó que el “cepo” cambiario “es un obstáculo”. 

 Al mismo tiempo, el embajador estadounidense, Noah Mamet, mantuvo 
reuniones con el Foro Empresario de la Región Centro, el cluster tecnológico, distintos 
funcionarios públicos, rectores de universidades de Córdoba e integrantes de la 
Cámara de Comercio de los Estados Unidos de América en la Argentina (AmCham). El 
fundamento de dicha visita fue, de acuerdo a Mamet, el "dinamismo y la creatividad" 
de la economía cordobesa.  

 En cuanto a la relación bilateral, el embajador afirmó que "si hay más comercio, 
los vínculos son más fuertes, hay más trabajo, más innovación y más crecimiento para 
los dos países". Asimismo, sostuvo que "la democracia, la educación, la inmigración y 
la inmensidad geográfica" son factores comunes a los dos Estados. 

 Mientras tanto, durante la reunión de Mamet con empresarios, hubo una 
manifestación en contra de la radicación de Monsanto en Córdoba. Cuando se le 
preguntó a la encargada de Negocios sobre su posición con respecto al tema 
respondió que "no hubo contactos, no puedo especular sobre qué es lo que harán".  

 Posteriormente, el ministro de Economía, Axel Kicillof, calificó a los comentarios 
de la encargada de Negocios sobre el cepo cambiario como un “acto ofensivo”. “Los 
recibimos bien y que se ponga a opinar sobre nuestra economía me parece un acto 
ofensivo. Ellos tienen al juez Griesa que se dedica a decir que somos deudores 
seriales. Nos tienen un poco cansados, se deberían dedicar a los problemas de ellos", 
afirmó el ministro en declaraciones a Radio América. Por último, reiteró que "la justicia 
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norteamericana se ha convertido en un promotor internacional de los fondos buitre, 
molestando a los países. Estados Unidos no le pone ningún freno a eso, sí a nuestras 
exportaciones" (La Nación-Política, 06/06/2015, 09/06/2015, 10/06/2015). 

Italia 

 En el marco de su gira por Italia, Cristina Fernández recorrió el pabellón 
argentino en la Expo Milán acompañada por el canciller Héctor Timerman, entre otros 
funcionarios. Además, la presidenta argentina mantuvo una reunión con su par 
italiano, Sergio Mattarella, durante la cual se trataron temas de la agenda bilateral 
(Clarín-Política, 10/06/2015; La Nación-Política, 09/06/2015).  

Francia 

 El ministro de Economía, Axel Kicillof, y el embajador de Francia, Jean-Michel 
Casa, firmaron un acuerdo bilateral en el marco de la solución “pactada y mutuamente 
beneficiosa” alcanzada entre Argentina y el Club de París, para normalizar la situación 
de la deuda en default. El total consolidado a pagar fue fijado en 9690 millones de 
dólares, de los cuales 4955 millones corresponden a capital, otros 1102 millones a 
intereses y otros 3633 millones de dólares son punitorios (Página 12-Economía, 
05/06/2015). 

Rusia 

 En Rusia se llevó a cabo una reunión entre el ministro de Planificación 
argentino, Julio De Vido y el vicepresidente del Banco para el Desarrollo y Asuntos 
Económicos Exteriores de Rusia, Petr Fradkov.  

 En este marco se negoció por un lado el financiamiento para la ejecución del 
Proyecto Chihuido I que fue concedido a un consorcio integrado por las empresas 
argentinas Helport (Grupo Eurnekian) Chediack; Panedile; Eleprint; Hidroeléctrica 
Ameghino, la española Isolux Ingeniería y la rusa Inter Rao. En este marco se informó 
que el aporte será de 1656 millones de dólares, el 85 por ciento del total, que son 
1948 millones, y se pagará a 20 años, con cinco de gracia, a una tasa de interés de 
6,5 por ciento anual. Por otro lado, se firmó un acuerdo nuclear con Rosatom para la 
construcción de una sexta central en Argentina (Página 12-Economía, 04/06/2015). 

Ciudad del Vaticano 

 La presidenta Cristina Fernández mantuvo una extensa reunión con el Papa 
Francisco durante su visita a la ciudad de Roma para la 39 Conferencia de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 
Luego del encuentro bilateral, la mandataria afirmó que se trataron temas 
internacionales, tanto globales como regionales, con especial énfasis en su creencia 
en "un mundo multipolar" y la búsqueda de la paz. La jefa de Estado fue acompañada 
por una comitiva integrada, entre otros, por el canciller Héctor Timerman, el ministro de 
Agricultura, Carlos Casamiquela, y el secretario de Culto, Enrique Oliveri (Página 12-El 
País, 08/06/2015; Clarín-Política, 08/06/2015). 

TEMAS DE AGENDA 

Relaciones económicas internacionales 

 Según los datos presentados por la Asociación de Fábricas de Automotores 
(ADEFA), la producción del sector en el mes de mayo fue de 45.990 vehículos, de los 
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cuales se exportaron 22.454, cifra que dio cuenta de una baja de las ventas de este 
producto a Brasil en un 25,5%. 

 Mientras tanto, la Cámara de Importadores de la República Argentina afirmó 
que sus miembros acumularon una deuda con sus proveedores exteriores equivalente 
a US$6800, lo cual representa un incremento de un 47,4% respecto a 2014 (La Nación 
– Economía, 04/06/2015). 

 En otro orden de temas, durante la semana, el juez neoyorquino Thomas 
Griesa hizo lugar a la presentación de los 36 reclamos presentados por acreedores de 
deuda argentina conocidos como grupo de "me too" que exigieron los mismos 
derechos pari passu obtenidos por los holdouts como NML ante el tribunal de Estados 
Unidos. 

 La respuesta del gobierno fue afirmar que el hecho se trató de una extorsión y 
que en realidad los nuevos litigantes son los mismos fondos que participaban de la 
disputa con el objetivo de generar mayor presión hacia la Argentina. Asimismo, el 
letrado representante de la Argentina en dicha causa, Carmine Bocouzzi, desestimó la 
legitimidad de dichas presentaciones al afirmar que fueron realizadas luego del canje 
de deuda de 2005, por lo cual consideró que no podrían entrar en la exigencia del 
criterio de pari passu. Al mismo tiempo, el ministro de Economía argentino, Axel 
Kicillof, afirmó que considera que la sentencia respecto a los acreedores "me too" 
constituye un peligro para el sistema financiero internacional por su implicancia para 
los procesos de reestructuración de deudas. Además, afirmó que considera que lo 
mejor es "negociar con todos los acreedores juntos y llegar a un acuerdo que sea 
pagable para el país". 

 Por su parte, los holdouts también solicitaron al tribunal neoyorquino que 
considere los bonos Bonar 24 como parte de la deuda externa argentina de manera 
que puedan incluirse dentro del criterio de pari passu (La Nación-Economía, 
06/06/2015, 10/06/2015; Clarín-Economía, 05/06/2015, 06/06/2015, 07/06/2015). 

 Mientras tanto, la Cancillería argentina, el Ministerio de Economía y la 
fundación Exportar organizaron junto a la Asociación Latinoamericana de Integración 
(ALADI) el encuentro denominado Expo ALADI 2015 del que participaron 600 
empresas del sector agroalimentario de la región, según informó el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, quien también destacó como principal objetivo del encuentro el 
impulso al comercio regional y en especial, el énfasis en el crecimiento de las Pymes 
en dicho rubro. Asimismo, esta cartera anunció la realización en la ciudad de Bruselas 
de una conferencia denominada "El proceso de desendeudamiento argentino y el 
accionar de los fondos buitres a nivel global" previo al inicio de la II Cumbre de jefes y 
jefas de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y 
la Unión Europea (Cancillería 05/06/2015, 09/06/2015). 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

 La presidenta Cristina Fernández recibió en la ciudad de Roma una distinción 
entregada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) en reconocimiento por el logro del país tendiente a mantener el 
índice de subalimentación por debajo del 5% en los últimos 25 años. La distinción fue 
otorgada por el director general de la organización, José Graziano da Silva, a los 12 
países que cumplieron de esta manera una de las metas de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. En su discurso en este contexto, la mandataria destacó el rol 
del Estado en la erradicación del hambre a través de políticas públicas activas para la 
inclusión social, como la generación de trabajo y el sostenimiento de un alto salario 
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mínimo. Además, criticó las barreras para-arancelarias que consideró que impone 
Washington a los productos agropecuarios argentinos y afirmó que considera esencial 
el establecimiento de una regulación internacional del mercado de granos. 

 En Roma la presidenta estuvo acompañada del canciller Héctor Timerman, 
quien firmó un acuerdo de sede con la organización, tras lo cual destacó que su país y 
el organismo trabajan en el fomento de la cooperación Sur-Sur. También fueron parte 
de la comitiva el embajador argentino ante la FAO, Claudio Rozenwaig, y el ministro 
de Agricultura, Carlos Casamiquela, quien en este marco votó por la reelección da 
Silva como director. Este último ministro también se reunió con su par panameño, 
Jorge Arango Arias, y su par argelino, Abdelkader Kadi, para avanzar en acuerdos de 
cooperación (La Nación-Política, 08/06/2015, 09/06/2015; Clarín-Agricultura, 
09/06/2015, Política, 09/06/2015; Página 12-El País, 07/06/2015, 08/06/2015, 
09/06/2015, Economía, 10/06/2015). 

Grupo de Proveedores Nucleares  

 Se reunieron en la ciudad de Bariloche los países que conforman el Grupo de 
Proveedores Nucleares (NSG por sus siglas en inglés). En dicha oportunidad el 
canciller Héctor Timerman inauguró el Plenario del Grupo y destacó el compromiso de 
la Argentina y el alto desarrollo nacional en los usos pacíficos de la energía nuclear 
(Comunicados de Prensa Cancillería, 03/06/2015). 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico  

 Se celebró la Conferencia Ministerial de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE) en su sede situada en la ciudad de París. Durante la 
Sesión de Comercio se abordó el nexo entre el comercio y la inversión y la importancia 
de las cadenas globales de valor (CGV). En su intervención, el secretario de 
Relaciones Económicas Internacionales, Carlos Bianco, señaló que en países en 
proceso de industrialización como la Argentina, las recomendaciones de políticas de 
apertura unilateral y desregulación de la economía, todavía pregonadas por la mayoría 
de los organismos económicos multilaterales, “pueden resultar en un total fracaso, con 
un impacto negativo sobre el empleo y sobre los niveles de desarrollo económico”. Por 
último, destacó que “las altas tasas de crecimiento económico, la creación de nuevos 
empleos y una mejor distribución del ingreso han sido resultado de un modelo de 
industrialización e inclusión social” (Comunicados de Prensa Cancillería, 05/06/2015). 

Organización Internacional del Trabajo 

 Representantes de cinco organizaciones sindicales argentinas participaron de 
la 104a conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), celebrada en 
Ginebra. Al respecto, el secretario adjunto de la Central de Trabajadores de la 
Argentina (CTA), Pedro Wasiejko, afirmó que "las jornadas de la OIT están 
atravesadas por una serie de tensiones y disputas que en gran medida se originan por 
la posición empresaria de querer avanzar sobre el derecho de huelga". Por su parte, la 
viceministra de Trabajo, Noemí Rial, quien también participó de la conferencia, sostuvo 
que "es desconcertante que luego de más de 50 años de haberse adoptado el 
convenio 87 de libertad sindical, ratificado por la Argentina y más de 130 países, se 
procure cuestionar y discutir ahora si ese instrumento contiene en su seno el derecho 
de huelga, fundamental para los trabajadores" (La Nación-Política, 06/06/2015). 
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Banco Interamericano de Desarrollo 

 Durante el desarrollo del Foro Económico América Latina y Caribe, organizado 
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el secretario general de esta última, 
Ángel Gurría, sostuvo que "las economías de América Latina pierden potencia". El 
presidente del BID, Luis Alberto Moreno, por su parte, describió que tanto Venezuela 
como Brasil y Argentina “enfrentan recesiones”. Así, la proyección que realizó para la 
Argentina fue de un crecimiento del -0,10 por ciento (La Nación-Economía, 
06/06/2015). 
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