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Nº 343 
23/04/15 al 29/04/15 

 
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, Lilian Berardi, Antonela 
Busconi, Jessica García, Gisel López y Priscila Pretzel.  
 
Responsables de micros radiales del OPEA : Lic. Samanta Colman, María Florencia 
Tinnirello.  
 
Colaboradores : Agustina Balvidares, Florencia Fantin, Antonela Giordano, Gustavo 
Insaurralde, Ariana Noir, Ezequiel Virgilio, Nabih Yussef  y Lic. Virginia Rocchetti.  
 

 
RELACIONES BILATERALES 

 
Bolivia 

 
En el marco de las actividades de promoción comercial que lleva adelante el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, concluyó una misión que se llevó a cabo 
en Bolivia. La misma incluyó la intervención de 31 firmas argentinas, PyMEs 
destacadas en campos tales como la metalmecánica, petróleo, gas y salud 
(Comunicado de Prensa-Cancillería, 24/04/2015). 
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Chile 
 

Los gobiernos de Argentina y Chile firmaron un convenio para eliminar la doble 
imposición sobre la renta y el patrimonio y para prevenir la evasión y elusión fiscal. El 
texto fue rubricado por el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP), Ricardo Echegaray, y el director del Servicio de Impuestos Internos de Chile, 
Michel Jorrat. Echegaray, destacó que este acuerdo brinda un escenario favorable 
para las inversiones extranjeras, y prevé el intercambio de información fiscal entre las 
autoridades competentes (Página 12-Economía, 23/04/2015; 25/04/2015).  
 

México 
 

La ministra de Industria, Débora Giorgi, recibió al subsecretario de Industria de 
México, Rogelio Garza Garza, quien arribó a la Argentina junto a empresarios de ese 
país para participar del Primer Seminario de las Industrias de Gas Natural Comprimido 
y recuperación Secundaria de Hidrocarburos. Giorgi expuso la experiencia de 
Argentina en recuperación secundaria de hidrocarburos y agregó la existencia de 
oportunidades en el segmento para generar relaciones estratégicas bilaterales. Por su 
parte, Garza expresó su agradecimiento por la invitación y transmitió el optimismo del 
empresariado mexicano (Página 12-Economía, 28/04/2015). 

 
Federación Rusa 

 
Durante su visita oficial a Moscú, la presidenta Cristina Fernández mantuvo un 

encuentro con su par ruso, Vladimir Putin, donde la mandataria le agradeció por el 
apoyo recibido frente al litigio con los holdouts y frente a Gran Bretaña por la cuestión 
Malvinas, además de manifestarse en contra de las sanciones impuestas por la Unión 
Europea y Estados Unidos a Rusia por su conflicto con Ucrania, ya que consideró que 
“la diplomacia y la política” son los únicos medios para que los países puedan 
entenderse. Putin, por su parte, afirmó: “la presidenta de Argentina y yo discutimos 
maneras de restablecer un crecimiento estable para nuestro comercio bilateral e 
incrementar nuestras inversiones mutuas”. 
 
 Al mismo tiempo, durante la reunión se firmaron una serie de acuerdos de 
cooperación entre los ministros de ambos gobiernos sobre temas tales como industria, 
defensa, seguridad, finanzas, turismo y cultura, así como un acuerdo sobre 
Cooperación Estratégica Integral y una Declaración para el Establecimiento de la 
Asociación Estratégica Integral. No obstante, el más importante fue el convenio 
preliminar para la construcción de una nueva central nuclear en Argentina, entre 
Nucleoeléctrica Argentina SA (NA-SA) y Rosatom Overseas. Al respecto, un 
comunicado del Ministerio de Planificación afirmó que las partes “se comprometen a 
desarrollar el proyecto base y los acuerdos comerciales para el diseño de ingeniería y 
construcción de una planta nuclear con un reactor de uranio enriquecido y agua liviana 
con tecnología VVER-1000, con una potencia de 1200 megavatios". 
 
 Además, se firmó un Memorando de Entendimiento entre la Comisión Nacional 
de Energía Atómica de la Argentina (CNEA) y la empresa rusa TVEL, el cual tiene 
como finalidad  profundizar la cooperación entre ambos estados, especialmente en las 
áreas de investigación y desarrollo de combustibles nucleares para reactores de 
investigación y potencia. 
 
 Sobre estos acuerdos, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, opinó que 
"establecer fuertes vínculos con Rusia es muy beneficioso para nuestra política de 
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defensa y el desarrollo de nuestras Fuerzas Armadas". Al mismo tiempo, sostuvo que 
lograron “complementar” un acuerdo sobre cooperación técnica, ampliado a otros 
ámbitos, particularmente “la formación de efectivos militares a través del intercambio 
entre ambos países”.  
 
 Por último, la jefa de Estado inauguró una muestra de arte dedicada a Eva 
Perón. La misma se llevó a cabo en la sala de exhibiciones transitorias del Museo de 
Historia de Rusia. Al respecto Fernández sostuvo que la misma constituye “un gesto” 
de profundización el “acercamiento cultural” (Clarín-Economía, 24/04/2015, La Nación-
Política, 23/04/2015, 24/04/2015, Página/12-El País, 23/04/2015, 24/04/2015). 
 

Armenia 
 

El canciller Héctor Timerman participó como invitado de los actos oficiales en 
conmemoración del genocidio armenio del día 24 de abril de 1915 (Cancillería 
Comunicados de Prensa, 24/04/2015).  
 

Nepal 
 

El gobierno argentino envió sus condolencias al pueblo y gobierno de Nepal por 
las víctimas y las consecuencias sufridas por el terremoto que sacudió a ese país, 
extendiendo dicho mensaje a los pueblos y gobiernos de los países vecinos que han 
sufrido también las secuelas del sismo (Cancillería Comunicados de Prensa, 
26/04/2015). 
 

China 
 

Funcionarios del Ministerio de Agricultura de Argentina recibieron a una 
delegación de China para celebrar una nueva Reunión del Grupo de Trabajo Chino-
Argentino de Biotecnología. Con respecto a esto, el subsecretario de Agregado de 
Valor y Nuevas Tecnologías argentino, Oscar Solís, expuso que para Argentina es 
muy importante no sólo avanzar en el diálogo en materia de regulación y percepción 
pública, sino también en promover la cooperación entre institutos de investigación y 
empresas de ambas partes en el desarrollo de nuevos eventos transgénicos. (Página 
12-Economía, 24/04/2015). 
 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Derechos Humanos 
 

En relación con la temática del rol de la Iglesia Católica durante la última 
dictadura argentina, el Vaticano, conducido por Jorge Bergoglio, ordenó hacer públicos 
sus archivos sobre el terrorismo de Estado en la Argentina. El anuncio fue transmitido 
por monseñor Giuseppe Laterza, oficial de la Secretaría de Estado, a Angela “Lita” 
Boitano, presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones 
Políticas. Hasta el momento, están avanzadas las tareas de recopilación y 
digitalización del material, pero no existe una fecha de publicación  (Página 12-El País, 
26/04/2015).   
 
 
 
 



 

4 
 

Observatorio de Política Exterior Argentina 

Relaciones económicas internacionales 
 

En el tópico de las relaciones económicas internacionales argentinas, 
ocurrieron hechos relevantes. En primer lugar, en el marco de las negociaciones 
argentinas con los holdouts, éstos solicitaron, en una audiencia de emergencia con el 
juez federal en la Corte del Distrito en Estados Unidos por el Distrito Sur de Nueva 
York, Thomas Griesa, que emitiera una orden para que se proporcionara información 
acerca de la participación de las entidades bancarias Deutsche Bank y Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria (BBVA) en la nueva emisión de bonos llevada adelante por el 
gobierno argentino, conocida como BONAR 2024. El juez accedió a este pedido y 
requirió la información pertinente a los dos bancos y al Ministerio de Economía. 
 

Además, el ministro de Economía, Axel Kicillof, sostuvo que “no se tomó deuda 
para pagar el próximo vencimiento sino para financiar obras de infraestructura, 
sostener el nivel de actividad y crecer”. El presidente del Banco Central de la 
República Argentina (BCRA), Alejandro Vanoli, afirmó también que “la emisión va a 
ayudar a consolidar el proceso de estabilidad y de impulso al crecimiento”. El jefe de 
Gabinete, Aníbal Fernández, por su parte, resaltó: “Fue una muestra de confianza en 
el país y en la gestión económica”. 
 

Por otro lado, The Washington Post, de Estados Unidos, y El País, de España, 
publicaron artículos que criticaron los dichos de Cristina Fernández acerca de que las 
denuncias por el caso del fallecido fiscal, Alberto Nisman, así como los holdouts, y el 
think tank de Washington presidido por Paul Dubowitz, están interconectadas. 
 

Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), publicó 
cifras que señalan un crecimiento del 1,4% interanual en febrero de 2015. Asimismo, 
según informes del BCRA, las reservas internacionales alcanzaron un valor de US$ 
32.675 millones. 
 

En otro orden de cosas, en el marco del seminario organizado por el Banco 
Provincia y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el director del Centro 
para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, Ricardo Hausmann, 
sostuvo varias observaciones sobre la economía argentina, con sugerencias tales 
como “bajar la inflación a un dígito, ir hacia un sistema cambiario único y simple, y 
lograr el grado de inversión”. 
 

Por último, se conformó la comisión bicameral para la investigación del origen 
de la deuda generada desde el comienzo del último gobierno de facto, que tuvo lugar 
en 1976. Sus objetivos específicos incluyen “investigar y determinar el origen, la 
evolución y el estado actual de la deuda externa desde el 24 de marzo de 1976, 
incluidas sus renegociaciones, refinanciaciones, canjes, megacanje, blindajes, los 
respectivos pagos de comisiones, el default y reestructuraciones posteriores” (Clarín-
Economía, 23-24/04/2015, Política, 25/04/2015; La Nación-Economía, 23-24/04/2015; 
Página/12-Economía, 23/04/2015, 29/04/2015). 
 

Cuestión Malvinas 
 

La Cancillería argentina expresó su preocupación por la falla en el 
funcionamiento de la válvula de seguridad (“blow-outpreventer” –BOP–) del pozo de 
exploración que fue perforado en el área denominada “Isobel Deep”, en la plataforma 
continental argentina cercana a las Islas Malvinas. Esta acción fue ejecutada por la 
plataforma EirikRaude –que pertenece y es operada por la empresa OceanRig 
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Management–, contratada por el consorcio integrado por las empresas FalklandOil and 
Gas Limited (FOGL), Premier OilLimited y RockhopperExploration PLC. De acuerdo 
con los comunicados de prensa emitidos en la fecha por las empresas FOGL y 
Rockhopper, la perforación en el área de “Isobel Deep” debió suspenderse a 1.273,9 
metros de profundidad a raíz de un mal funcionamiento del “blow-out preventer” 
(BOP), mecanismo esencial de prevención con que cuentan las plataformas 
hidrocarburíferas para controlar el pozo. Este mecanismo actúa preventivamente ante 
la circunstancia de un eventual derrame líquido o gaseoso en caso de influjo de gas, 
petróleo o agua, permitiendo el manejo del incidente y evitando la contaminación del 
medio ambiente marino" (Cancillería Comunicados de Prensa, 24/04/2015). 
 

Por otro lado, el secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper Pizano, 
envió al canciller argentino, Héctor Timerman, una misiva en la que expresó su apoyo 
a los reclamos de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur 
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes (Cancillería Comunicados 
de Prensa, 28/04/2015; Página/12- El País, 29/04/2015).  
 

Causa AMIA 
 

El canciller Héctor Timerman, en su carta de renuncia como socio de la 
Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), sostuvo que la decisión obedeció a “la 
certeza de que ambas instituciones (por la AMIA y la DAIA) con su accionar 
obstruccionista continúan impidiendo el avance en la investigación del criminal 
atentado terrorista ocurrido el 18 de julio de 1994, a la vez que alimentan, tal vez sin 
desearlo, campañas de quienes pretenden usar dicha tragedia para fines contrarios a 
los intereses nacionales”. Además, afirmó que el ex fiscal Nisman "lideró junto a los 
dirigentes comunitarios la intensa campaña contra el instrumento legal que superaba 
los impedimentos constitucionales que frenaban el avanzar con el juicio". Asimismo, en 
referencia a las víctimas del atentado, consideró que "no es aceptable que su injusta 
muerte se convierta en una pieza de ajedrez de los intereses geopolíticos de otros 
países o grupos partidarios locales". 
 

Por otra parte, el ex agente de inteligencia Antonio Stiuso fue imputado por el 
fiscal federal Juan Pedro Zoni por el presunto ocultamiento de información referida a la 
investigación sobre el atentado contra la AMIA. La causa está en manos del juez 
federal Rodolfo Canicoba Corral, ante quien fue realizado el pedido del fiscal  (Clarín-
Política, 27/04/2015, 28/04/2015, La Nación-Política, 29/04/2015). 
 
 
 
 
 


