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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 

Brasil 

 Durante la semana se llevó a cabo un encuentro entre el ministro de Economía 
argentino, Axel Kicillof, y el canciller, Héctor Timerman, con su par brasileño, Mauro 
Viera y el ministro de Industria, Armando Monteiro. Esta reunión tuvo por finalidad 
negociar un nuevo protocolo automotor. Si bien no hubo un acuerdo definitivo, los 
funcionarios se comprometieron a continuar las negociaciones. "Hemos tenido 
avances sustanciales, resta ponerle un número, pero por supuesto que estamos 
cerca", afirmó Kicillof al finalizar la misma. Mientras tanto, Vieira sostuvo que se trató 
de un encuentro “muy positivo”. 
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 Por otra parte, Timerman mencionó que también avanzaron en temas 
relacionados con la próxima cumbre CELAC-UE “para la cual ambos países tendrán 
posiciones similares, que hacen al interés de nuestros pueblos, pensando en el 
desarrollo y la inclusión social, en términos de comercio más equitativo para ambos 
bloques". Además, ante la pregunta sobre un acuerdo con “dos velocidades”, el 
ministro afirmó que  "será una sola velocidad, con negociaciones y ofertas únicas para 
el desarrollo de nuestros países" (Clarín-Empresas y Negocios, 30/05/2015, La 
Nación-Economía, 29/05/2015, 30/05/2015, Página/12-Economía, 30/05/2015). 

Chile 

 El canciller Héctor Timerman se comunicó con su par chileno, Heraldo Muñoz, 
ante la problemática suscitada por las medidas de fuerza adoptadas por la Aduana 
chilena, que afectan la conectividad de los habitantes de Tierra del Fuego con el resto 
del país, dado que involucra al único paso terrestre habilitado en la zona. A este 
respecto, el canciller chileno aseguró que el gobierno de su país atendería esta 
situación para evitar los problemas de conectividad que pudieran derivarse de las 
medidas tomadas por el organismo chileno, a lo largo de la frontera y especialmente 
en los pasos fronterizos Integración Austral y San Sebastián (Comunicados de Prensa 
Cancillería, 27/05/2015). 

Venezuela 

 Durante su discurso en el marco de una movilización en reclamo por la 
liberación de Leopoldo López, su esposa, Lilian Tintori les pidió a las tres mandatarias 
latinoamericanas, Dilma Rousseff, Michelle Bachelet y Cristina Fernández, que se 
pronuncien y que la ayuden frente a la situación política que está atravesando 
Venezuela (La Nación-Política, 01/06/2015).  

Panamá 

 Con motivo de la celebración de la IV Reunión de Consultas Políticas 
bilaterales, el vicecanciller argentino, Eduardo Zuain, se reunió con su par panameño, 
Luis Miguel Hincapié. Durante el encuentro ambos vicecancilleres realizaron un repaso 
de los principales temas de la agenda política bilateral, regional y multilateral, 
identificándose coincidencias en materia de derechos humanos, cuestiones 
migratorias, temas de género, cuestiones culturales y educativas, cooperación técnica 
y asistencia humanitaria en caso de desastres. Asimismo, Zuain agradeció a Hincapié 
el respaldo de Panamá a la Argentina en la disputa de soberanía sobre las Islas 
Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes 
(Comunicados de Prensa Cancillería, 30/05/2015). 

Estados Unidos 

 Referentes del Pro (las diputadas Patricia Bullrich y Laura Alonso), del Frente 
Renovador (el diputado José Ignacio de Mendiguren), el gobernador de Buenos Aires, 
Daniel Scioli y el presidente del Banco Provincia, Gustavo Marangoni, viajaron a 
Estados Unidos en una visita organizada por la Cámara de Comercio de los Estados 
Unidos en la Argentina (AmCham) y la Fundación Centro de Estudios Americanos.  

 Al respecto, la legisladora Patricia Bullrich expresó: "Dijimos lo que pensamos: 
que en los últimos años la Argentina no se convirtió en Venezuela porque aquí hay una 
fuerte oposición que pone límites a los ataques a la libertad de expresión y a las 
instituciones, por lo que creemos que con el próximo gobierno vendrán tiempos 
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mejores". Asimismo agregó: ”habrá una apertura con Estados Unidos tendiente a 
establecer relaciones normales".  

 En el mismo sentido se manifestó De Mendiguren al afirmar la necesidad de 
que el próximo gobierno "termine con el aislamiento mundial". Asimismo, remarcó que 
"para contrarrestar el efecto negativo de la baja del precio de las commodities es 
imprescindible avanzar en un proyecto de desarrollo regional que tenga como objetivo 
la agregación de valor a través del sector productivo". 

 Marangoni, por su parte, afirmó que la relación con Washington mejorará a 
partir del próximo gobierno a fin de estabilizar el vínculo bilateral y generar 
oportunidades de negocios. Además, dijo que el vínculo no debería limitarse a la 
imposición de una agenda que solo pase por un acuerdo de libre comercio con 
Estados Unidos. 

 Finalmente, el presidente de la Fundación Centro de Estudios Americanos y 
organizador del viaje, Luis María Savino, sostuvo que "las presentaciones de los 
políticos argentinos estuvieron exentas de agresiones o chicanas y marcaron 
diferencias con todo respeto, dejando la sensación de una sana convivencia política 
que contrasta con experiencias frustrantes del pasado en circunstancias similares". 

 Por otra parte, el  presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA),  
Leonardo Jmelinitzky, mantuvo una reunión con la secretaria de Estado para Asuntos 
del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson. Sin embargo, no hubo declaraciones al 
respecto.  

 Por último, la  Cancillería argentina informó que Estados Unidos le solicitó “el 
arresto provisional para fines de extradición de tres ciudadanos argentinos” en base al 
tratado de extradición vigente entre ambos países. Dicha solicitud fue entregada al 
Juzgado Federal numero ocho cuyo titular es el Dr. Marcelo Martínez de Giorgi 
(Comunicados de Prensa Cancillería, 27/05/2015, La Nación-Política, 01/06/2015, 
02/06/2015). 

Italia 

 La embajadora de Italia ante la Argentina, Teresa Castaldo, afirmó que la 
relación actual entre ambos países es excelente. Dicha afirmación la realizó en el 
marco de los festejos por el aniversario de la República (La Nación-Política, 
03/06/2015). 

Rusia 

 El ministro de Planificación, Julio De Vido, participó en Moscú de la jornada de 
apertura del Séptimo Foro Internacional Atomexpo 2015 y mantuvo, además, una serie 
de encuentros bilaterales con funcionarios de la firma Rosatom. En dichas reuniones, 
se avanzaron en los acuerdos entre Argentina y Rusia para la construcción de la sexta 
central nuclear. Finalmente, el titular de Planificación mantuvo un encuentro con el 
ministro de Energía de Rusia, Alexander Novak, el vice primero del Banco de 
Desarrollo y Asuntos Económicos Exteriores, Petr Fradkov, y autoridades de la 
empresa Inter Rao-Export donde ultimaron detalles en relación con la construcción de 
la Central Hidroeléctrica Chihuido I. (Página 12-Economía, 03/06/2015). 
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TEMAS DE AGENDA 

Cuestión Malvinas 

 Las empresas Falkland Oil and Gas (FOGL), Premier Oil y Rockhopper 
Exploration descubrieron petróleo en el pozo de exploración Isobel Deep, en la cuenca 
norte de las Islas Malvinas. Ante esto, el secretario de Asuntos Relativos a las Islas 
Malvinas, Daniel Filmus, afirmó que el petróleo que existe en las inmediaciones del 
archipiélago pertenece a los 40 millones de argentinos y reiteró el rechazo a la 
actividad que las empresas británicas realizan ilegalmente en la zona. 

 Por otra parte, el experto en océanos para Latinoamérica de Greenpeace 
Internacional, Milko Schvartzman, afirmó que el gobierno isleño vende licencias de 
pesca a barcos denunciados por trabajo esclavo. Tras conocerse dicha información, el 
ministro de Estado británico para América latina, Hugo Swire, expuso que las licencias, 
legislación, regulaciones y el management de la industria pesquera en Malvinas son 
responsabilidad del gobierno de las islas. A su vez, afirmó que el gobierno británico 
está comprometido a abordar el tema de la esclavitud moderna donde sea que exista, 
en el Reino Unido o alrededor del mundo (La Nación-Economía, 28/05/2015; Página 
12-El País, 29/05/2015, 01/06/2015) 

CEPAL 

 Según un informe de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la 
inversión extranjera directa acumuló una contracción del 16 por ciento en la región. En 
el detalle de los países que computaron caídas, se destacaron Brasil, Perú, Bolivia, 
Colombia y México. Particularmente en Argentina, la caída fue del 41 por ciento con 
respecto a 2013. Según el organismo multilateral, esto es explicado por el cierre de los 
acuerdos con Repsol tras la recuperación estatal de la petrolera YPF.  

 En lo que refiere a empresas que impulsaron la inversión extranjera en la 
economía local, se señaló el proyecto de la minera canadiense Yamana Gold. 
Finalmente, en el documento de la CEPAL se expuso que varios fabricantes en el 
sector automotor ampliaron recientemente sus instalaciones en la Argentina (Página 
12-Economía, 12/05/2015). 

Derechos Humanos 

 El Tribunal Oral Federal Nº 2 de Córdoba, integrado por Vicente Muscará, Juan 
Carlos Reynaga y Mario Eugenio Garzón, condenaron al ex jefe del tercer cuerpo de 
ejército y represor durante la dictadura argentina, Luciano Menéndez por el caso de 
tres jóvenes de la Juventud Universitaria Peronista que fueron secuestrados el 2 de 
junio de 1976 y luego fusilados. El tribunal consideró que los hechos juzgados fueron 
ejecutados en el marco del terrorismo de Estado y por lo tanto constituyen delitos de 
lesa humanidad, imprescriptibles e inamnistiables. Así, Menéndez recibió su condena 
número doce por crímenes de lesa humanidad (Página 12-El país, 02/06/2015). 

Día de África 

 El vicecanciller, Eduardo Zuain, presidió en la Cancillería argentina la 
ceremonia conmemorativa del establecimiento de la Organización de la Unidad 
Africana, que contó con la presencia de embajadores africanos y de otros países, 
funcionarios nacionales, miembros de la comunidad afrodescendiente y académicos. 
En su discurso, el vicecanciller argentino agradeció el apoyo que brinda el continente 
africano en los foros internacionales al tratamiento de la cuestión de las Islas Malvinas, 
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tal como quedó plasmado en la “Declaración de Malabo” de la última Cumbre de 
países de África y América del Sur (Comunicados de Prensa Cancillería, 28/05/2015). 

Causa AMIA 

 La diputada nacional Patricia Bullrich hizo una presentación ante el actual 
coordinador de la Unidad Fiscal AMIA, Juan Patricio Murray (que reemplazó al 
fallecido fiscal Alberto Nisman) para que tome nota e incorpore a sus eventuales 
investigaciones las declaraciones realizadas por los iraníes, Alí Velayati y Moshen 
Rabbani, al canal C5N, en las que hacen referencia a una eventual compra de uranio 
enriquecido a la Argentina. Velayati y Rabbani son considerados prófugos por la 
justicia argentina (Clarín- Política, 30/05/2015). 

Fondo Monetario Internacional 

 El Fondo Monetario Internacional (FMI), realizó el vaticinio de que la actividad 
en Argentina, Venezuela y Brasil, volverá a estar en baja, y que, para evitar este tipo 
de situaciones, los países deben "realizar reformas estructurales para no poner en 
riesgo los progresos que se hayan logrado, sobre todo, en el terreno de la 
distribución", según dichos del subdirector del organismo, David Lipton. A su vez, el ex 
presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Mario Blejer, aseguró 
que "se exagera cuando se critica a la Argentina" y que existe "un déficit absoluto" de 
inversión. "No la hay de ningún tipo. Ni pública ni privada, ni local ni 
extranjera" (Clarín-Economía, 02/06/2015; La Nación-Economía, 02/06/2015). 

Foro Internacional del Transporte 

 El Foro Internacional del Transporte (ITF), dependiente de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), realizó un relevamiento acerca de 
las defunciones por accidentes en rutas, en el cual Suecia ocupa el último lugar, con 
2,7 muertes cada 100.000 habitantes, en tanto que Argentina se encuentra primero, 
con 12,3 decesos cada 100.000 habitantes. Pese a la alta cifra, el número decreció un 
2,8% respecto al 2013 (Clarín-Sociedad, 29/05/2015). 

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, el juez federal en la Corte del Distrito en Estados Unidos 
por el Distrito Sur de Nueva York, Thomas Griesa, pospuso su decisión acerca de dar 
lugar al reclamo de los “me too”, un grupo de acreedores que se sumó al reclamo de 
los holdouts NML y EM, e instó a las partes a sentarse a negociar. El gobierno 
argentino rechazó esta posibilidad, y el ministro de Economía, Axel Kicillof, sostuvo 
que “no se puede negociar con el más malo de todos, porque ese acuerdo, si llega a 
salir, es proyectar el peor de los escenarios a todos los demás". 

 Asimismo, el estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, que representa a la 
Argentina ante el juez Griesa, pidió al magistrado que excluya a los Bonos Bonar 2024 
del fallo de pari passu o igualdad de condiciones, en base a que esta emisión de 
deuda ha sido emitida en la Argentina. 

 Por otro lado, el presidente de Wintershall, Mario Mehren, expresó que “la 
Argentina debe estimular el desarrollo de una industria especializada en el desarrollo 
de los recursos no convencionales, y asegurar reglas de juego claras y sostenibles en 
el tiempo para aprovechar la oportunidad que le brinda Vaca Muerta de solucionar el 
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problema que hoy más condiciona el desarrollo de su economía” y además afirmó que 
"Vaca Muerta es la segunda reserva de gas no convencional y la cuarta de petróleo 
del mundo". 

 Por otra parte, la empresa Ford, en una reunión entre la presidenta Cristina 
Fernández, el presidente de Ford Argentina, Enrique Alemañy, y el presidente de Ford 
Sudamérica, Steven Armstrong, anunció la inversión de 220 millones de dólares en la 
región, para la renovación de los modelos de Ford Ranger y Ford Focus, así como la 
planta de General Pacheco. 

 Mientras tanto, el International Institute for Management Development (IMD), de 
Suiza, presentó un informe sobre competitividad internacional de negocios, que se 
realiza en base a 350 diferentes criterios. En el mismo, la Argentina ocupa el lugar 59 
de 61, debido a, según el informe, sus altos controles burocráticos, su falta de 
financiamiento interno y externo, la baja transparencia, entre otros (Clarín-Economía, 
28/05/2015). 

 Por último, entre las actividades de promoción comercial que realiza el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, se encuentra la participación de 10 firmas 
argentinas en la feria Alimentaria México 2015, en donde se destacan los rubros de 
alimentos, bebidas y máquinas para la gastronomía. Esta feria es la más importante a 
nivel alimenticio de los Estados Unidos Mexicanos (Comunicados de Prensa 
Cancillería, 29/05/2015; La Nación-Economía, 29-30/05/2015, 02-03/06/2015). 

!  6


