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MARZO 

02 de Marzo de 2009 PALESTINA: LA ARGENTINA PARTICIPÓ DE 

CUMBRE INTERNACIONAL PARA RECONSTRUIR GAZA La “Conferencia 

Internacional en Apoyo de la Economía Palestina para la Reconstrucción de Gaza”  

convocó a delegaciones de más de 60 países y representantes de las principales 

organizaciones internacionales en la ciudad de Sharm El-Sheikh, ubicada en el 

Sinaí egipcio -sobre la costa del Mar Rojo-. 

La Argentina planteó la conveniencia de no desaprovechar la experiencia adquirida 

en Gaza –a lo largo de una década de trabajo en el terreno- por parte de los 

profesionales y técnicos de nuestro país vinculados a la iniciativa Cascos Blancos y 

a los programas de cooperación en el marco del FOAR. 

04 de Marzo de 2009 - TAIANA, EN EGIPTO, PARTICIPÓ EN  ENCUENTRO 

BIRREGIONAL ENTRE PAÍSES ÁRABES Y SUDAMERICANOS El canciller 

Jorge Taiana participó de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de 

América del Sur - Países Árabes (ASPA), preparatoria de la II Cumbre de 

Presidentes que se desarrollará en Doha, Qatar, el 31 de marzo próximo. En este 

nuevo encuentro de ministros de Relaciones Exteriores se definieron la agenda y 

los documentos que luego rubricarán los Presidentes. 

06 de Marzo de 2009 COMIENZA UNA NUEVA ETAPA EN LA 

COOPERACIÓN CON EL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS El secretario de 

Coordinación y Cooperación Internacional de la Cancillería, Rodolfo Ojea Quintana, 

participó el pasado 4 de marzo de un Taller organizado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que fue presidido por Carlos Felipe 

Martínez, Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en Argentina y 



Representante Residente del PNUD en Argentina, y Saraswathi Menon, Directora 

de la Oficina de Evaluación del organismo.  

El taller  tuvo como finalidad compartir los hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones preliminares acerca de la contribución del PNUD a los resultados 

de desarrollo en Argentina, presentado por el equipo de evaluación. 

09 de Marzo de 2009 - EN UNA ACTIVIDAD SIN PRECEDENTES EN 

NUESTRO PAÍS, CRISTINA CONVOCÓ A LOS 100 EMBAJADORES 

ARGENTINOS EN EL PALACIO SAN MARTÍN  Esta Primera Convocatoria a la 

República Argentina de todos los Embajadores de nuestro país destinados en el 

exterior  titulada “El rol de la Cancillería en el desarrollo de nuevos mercados para 

la producción argentina”, tiene como objetivo potenciar con una mirada estratégica 

una diplomacia que se involucre aún más en la promoción de nuestros productos 

en todo el mundo 

09 de Marzo de 2009 - TAIANA RECIBIÓ A JOSÉ MIGUEL INSULZA  

Secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).Durante el 

encuentro, Taiana e Insulza consideraron diversos temas de la agenda 

interamericana, en particular el seguimiento de la Vigésimo Quinta Reunión de 

Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, los preparativos de la II Reunión 

de Altas Autoridades en Materia de Trata de Personas y de la Quinta Cumbre de 

las Américas. 

11 de Marzo de 2009 - EL CANCILLER JORGE TAIANA SUSCRIBIÓ ESTA 

TARDE el “acuerdo entre el gobierno de la república argentina y el gobierno de la 

federación rusa sobre viajes sin visas para los ciudadanos de la federación rusa y 

los ciudadanos de la república argentina”, en el marco de los acuerdos dispuestos 

en la “Declaración Conjunta” firmada por la Presidenta Cristina Fernández de 

Kirchner y el Presidente ruso, Dimitri Medvedev, en la visita oficial a la Federación 

de la primera mandataria el 9 y 10 diciembre último. Dentro de la Declaración se 

acuerda así una Asociación Estratégica, a la vez que se decide un Plan de Acción 



conjunto para la coherencia y continuidad de las acciones bilaterales y 

multilaterales. 

13 de Marzo de 2009 - INICIATIVA ARGENTINA EN MATERIA DE 

GENETICA FORENSE Y DERECHOS HUMANOS La Argentina organizó  en 

Ginebra, durante la X Sesión del Consejo de Derechos Humanos (ONU), una sesión 

especial sobre genética forense y derechos humanos, durante la cual se presentó 

un proyecto de resolución sobre esta cuestión que promueve la utilización de la 

genética forense para identificar a víctimas de violaciones de derechos humanos. 

18 de Marzo de 2009 - TAIANA RECIBIÓ A SU PAR DE ECUADOR Y 

ACORDARON “CONCENTRAR ESFUERZOS EN TEMAS ENERGÉTICOS, DE 

SOBERANÍA ALIMENTARIA Y COOPERACIÓN SUR-SUR” La realización de la 

V Reunión de la Comisión Permanente de Coordinación Política e Integración 

Económica Argentino-Ecuatoriana pone de relieve el excelente nivel de la relación 

bilateral y se enmarca en una serie de encuentros mantenidos por funcionarios de 

alto nivel de ambos países que incluyó la visita de la Presidenta Cristina Fernández 

de Kirchner en el mes de abril de 2008 a Quito. 

19 de Marzo de 2009 - TAIANA ABRIÓ UNA REUNIÓN DE ALTO NIVEL 

ENTRE AMÉRICA LATINA, CARIBE Y LA UNIÓN EUROPEA  La Argentina 

ejerce -desde la V Cumbre Presidencial ALC-UE - la Presidencia del bloque ALC 

ante su interlocutor de la UE, cuya presidencia en el Grupo está a cargo de la 

República Checa. Los temas a debatir son energía, cambio climático, tecnología y 

desarrollo (propuesto por la Argentina), relaciones comerciales, migraciones y 

empleo, entre otros 

20 de Marzo de 2009 - TAIANA INAUGURARÓ  EL SEMINARIO DE 

OPORTUNIDADES Y NEGOCIOS ENTRE EMPRESARIOS ARGENTINOS Y 

BRASILEÑOS  en la ciudad de San Pablo, Brasil,  evento que concluyó con la 

presencia de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y su par 

brasileño, Lula Da Silva. 



25 de Marzo de 2009 - EL CANCILLER TAIANA INFORMÓ A SENADORES 

ACERCA DE LA PRESENTACION ARGENTINA DE LA PLATAFORMA 

CONTINENTAL El canciller Jorge Taiana recibió en el Palacio San Martín a los 

integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la Nación, a fin 

de informarles acerca de la presentación que se hará ante la Comisión de Límites 

de la Plataforma Continental (CLPC) con sede en Naciones Unidas,  que debe 

hacerse dentro del plazo previsto para el 13 de mayo de 2009, en cumplimiento de 

las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar 

25 de Marzo de 2009 TAIANA INAUGURÓ JUNTO A SU PAR DE LA 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, NICOLÁS MADURO, LA V 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA PERMANENTE ARGENTINO-

VENEZOLANA.  Con la presencia de ministros y diversas autoridades de ambos 

países, la Comisión abordó todos los temas políticos y económicos de interés 

recíproco como así también los más destacados a nivel regional. 

25 de Marzo de 2009 EL CANCILLER TAIANA INAUGURÓ II REUNIÓN DE 

ALTAS AUTORIDADES NACIONALES EN MATERIA DE TRATA DE 

PERSONAS  Participaron además el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos 

Humanos, Aníbal Fernández y el secretario general adjunto de la Organización de 

Estados Americanos (OEA), Albert Ramdim. 

27 de Marzo de 2009 - TAIANA ABRIÓ UN ENCUENTRO INTERNACIONAL 

SOBRE PERSPECTIVA DE GÉNERO El canciller Jorge Taiana inauguró el 

Seminario Internacional "Desarrollo político, económico y social desde una visión 

de género", organizado conjuntamente por la Representación Especial para Temas 

de la Mujer de la cancillería argentina y la Conferencia Permanente de Partidos 

Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) en el marco de las actividades 

de conmemoración del Día de la Mujer. 

27 de Marzo de 2009 - CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU 

APROBÓ POR UNANIMIDAD UN PROYECTO PRESENTADO POR LA 

ARGENTINA PARA UTILIZAR LA GENÉTICA FORENSE CONTRA LA 



IMPUNIDAD  La resolución impulsada por nuestro país sobre Genética Forense y 

Derechos Humanos, alienta  a los Estados miembros a utilizar la genética para la 

identificación de las víctimas de violaciones de derechos humanos y de derecho 

internacional humanitario, y para contribuir a la restitución de la identidad de 

aquellas personas que fueron separadas de sus familias en ése contexto. 

31 de Marzo de 2009 - TAIANA  EN DOHA: ACOMPAÑÓ A CRISTINA 

PARA PARTICIPAR DE CUMBRE CON PAÍSES ÁRABES Y “PROFUNDIZAR 

LA RELACIÓN SUR - SUR”   La II Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de 

America del Sur y Los Países Árabes (ASPA), es un foro creado en el marco de la 

Cooperación Sur-Sur, para fortalecer el vínculo político-económico, así como el 

cultural y científico técnico entre ambas regiones. Taiana confirmó que la 

declaración final del plenario consignó un aval a nuestro país para que el Reino 

Unido, tal como lo señalan las múltiples declaraciones de las Naciones Unidas, se 

avenga a negociar la soberanía de las Islas Malvinas con la Argentina 

 

ABRIL 

01 de Abril de 2009 - Información REUNIÓN PREPARATORIA DEL 

ENCUENTRO PRESIDENCIAL: SE FORTALECE LA INTEGRACIÓN ENTRE 

ARGENTINA Y BRASIL Con vistas al encuentro que los presidentes Cristina 

Fernández de Kirchner y Lula da Silva mantendrán el  23 de abril, los 

vicecancilleres de la Argentina, Victorio Taccetti y de Brasil, Samuel Pinheiro 

Guimaraes, mantuvieron  una reunión preparatoria en el Palacio San Martín.  

Durante el cónclave, se pusieron en funcionamiento grupos de trabajo de distintos 

sectores que impulsan el proyecto de integración. 

06 de Abril de 2009 - TAIANA  PARTICIPA DE LA CEREMONIA DEL 50° 

ANIVERSARIO DEL TRATADO ANTÁRTICO INTERNACIONAL Participó  en 

Washington de la ceremonia por el 50° aniversario de la suscripción del Tratado 

Antártico, que fija la relación entre los Estados en todos los ámbitos relacionados 



con el continente blanco. La reunión fue encabezada por la secretaria de estado de 

Estados Unidos, Hillary Clinton con la presencia de representantes y expertos de 

47 países dedicados a la investigación antártica. 

07 de Abril de 2009 - TAIANA CON HILLARY CLINTON: “BUSCAMOS 

AMPLIAR LA AGENDA BILATERAL” Taiana mantuvo una reunión bilateral “a 

agenda abierta” con la Secretaria de Estado de Barack Obama, Hillary Clinton, en 

el Departamento de Estado. 

07 de Abril de 2009 - TAIANA SE REUNIÓ EN WASHIGTON CON EL 

DIRECTOR HEMISFÉRICO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL DAN 

RESTREPO. Dan Restrepo es  el principal asesor del presidente de los Estados 

Unidos, Barack Obama, en temas internacionales vinculados a América Latina. 

08 de Abril de 2009 - REUNIÓN DE FOCALAE EN EL PALACIO SAN 

MARTÍN El martes 7 y el miércoles 8 de abril se llevó a cabo en el Palacio San 

Martín, la IX Reunión de Altos Funcionarios (SOM) del Foro de Cooperación 

América Latina Asia del Este (FOCALAE), que contó con la asistencia de los 

representantes de los 18 países latinoamericanos y de los 15 países de Asia del 

Este. 

13 de Abril de 2009 FIRMA DEL ACUERDO DE PREFERENCIAS FIJAS 

ENTRE EL MERCOSUR Y LA UNIÓN ADUANERA DEL ÁFRICA AUSTRAL El 

último viernes 3 de abril, los países de la Unión Aduanera de África Austral (SACU), 

integrada por Botswana, Lesoto, Namibia, Sudáfrica y Suazilandia, firmaron -en un 

encuentro mantenido en la ciudad de Maseru, capital de Lesoto- el Acuerdo de 

Preferencias Fijas (APF) entre el MERCOSUR y la SACU. 

14 de Abril de 2009 - TAIANA RECIBIO A LA DELEGACIÓN ALEMANA DE 

MINISTROS Y EMPRESARIOS: ACUERDAN INTENSIFICAR LA RELACIÓN 

BILATERAL El canciller argentino Jorge Taiana mantuvo una reunión de trabajo 

con ministros y empresarios alemanes, con quienes intercambiaron los puntos de 



vista de nuestro país y de Alemania sobre la crisis económica mundial; las 

alternativas comerciales y la realidad política regional. 

20 de Abril de 2009 - RECHAZO CATEGÓRICO DE LA CANCILLERÍA 

ARGENTINA A LAS DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DE IRÁN La 

Cancillería argentina rechaza categóricamente las declaraciones efectuadas por el 

Presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, en la Conferencia contra el Racismo y 

la Discriminación Racial que tiene lugar en Ginebra, en las que consideró como 

“dudosa y ambigua a la cuestión del Holocausto”. 

Para la Argentina la negación del holocausto es inaceptable. 

22 de Abril de 2009 TAIANA ACORDÓ CON ITALIA AMPLIAR LOS 

ALCANCES DE LA COOPERACIÓN ESPACIAL  En el marco de su Plan Espacial 

2004-2015, la Argentina profundiza su cooperación con la Agenzia Spaziale Italiana 

y con la NASA en diversos proyectos satelitales. El canciller Jorge Taiana, en su 

calidad de Presidente del Directorio de la Comisión Nacional de Actividades 

Espaciales (CONAE), recibió al titular de la Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Ing. 

Enrico Saggese, y a su par de la CONAE, Conrado Varotto, para ampliar los 

alcances del proyecto SIASGE, el Sistema Italo-Argentino de Satélites para la 

Gestión de Emergencias. -único a nivel mundial- 

 

22 de Abril de 2009 - LA CANCILLERÍA ARGENTINA PRESENTÓ  EN LA 

ONU LA DOCUMENTACIÓN SOBRE SU PLATAFORMA CONTINENTAL  La 

República Argentina hizo entrega ante la Comisión de Límites de la Plataforma 

Continental de la ONU -órgano técnico creado por la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR)- de más de 800 kilos de 

documentación que constituye la presentación nacional del límite exterior de la 

plataforma nacional de la totalidad del territorio argentino. 

27 de Abril de 2009 ARGENTINA – ITALIA: TAIANA RECIBIÓ AL 

SECRETARIO PARA TEMAS DE AMÉRICA LATINA El canciller Jorge Taiana 

recibió al Secretario de Estado Delegado para América Latina, Vincenzo Scotti, 



quien visita la Argentina junto a una importante delegación, en el marco de la 

Reunión Preparatoria de la Comisión Mixta Económica Argentino-Italiana, a 

celebrarse en noviembre de 2009.  Taiana y Vincenzo abordaron los diversos 

temas de la agenda bilateral y destacaron los ámbitos de cooperación que ambos 

países desarrollan en cuestiones de interés común, por ejemplo la investigación 

aeroespacial y la construcción de satélites. 

27 de Abril de 2009 TAIANA Y SUS PARES DE BOLIVIA Y PARAGUAY DAN 

POR FINALIZADAS LUEGO DE 70 AÑOS LAS TAREAS DE LA 

DEMARCACIÓN DE LÍMITES En un acto histórico y luego de 70 años, el 

canciller Jorge Taiana junto a sus pares de Bolivia y Paraguay, David 

Choquehuanca Céspedes y Alejandro Hamed Franco, dieron por finalizadas las 

tareas de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites Boliviano/Paraguaya-

Paraguayo/Boliviana, en la cual la Argentina ejerce la presidencia como resultado 

de la decisión de los gobiernos de los demás Países Garantes del Tratado: Brasil, 

Chile, Estados Unidos de América, Perú y Uruguay. 

27 de Abril de 2009 ACUERDO ENTRE ALEMANIA Y ARGENTINA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE EXPERTOS INTEGRADOS EN 

NUESTRO PAíS El Canciller Jorge Taiana y el Embajador alemán Günter Kniess 

firmaron un acuerdo que permite a instituciones argentinas contratar expertos 

germanos para trabajar en temas de relevancia para el desarrollo nacional 

colaborando con las instituciones para transmitir sus experiencias, conocimientos y 

buenas prácticas, en un amplio espectro de áreas temáticas. 

30 de Abril de 2009 - TAIANA RECIBE  A KIM PHUC, DEFENSORA DE LA 

PAZ Y VÍCTIMA DE UNA GUERRA SIMBOLIZADA EN UNA FOTO El canciller 

Jorge Taiana recibió a Phan Thi Kim Phuc, embajadora de buena voluntad de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), defensora de la paz y símbolo vivo de los sufrimientos infligidos a 

víctimas inocentes de las guerras. 

 



MAYO 

04 de Mayo de 2009 - ARGENTINA – BRASIL: TAIANA RECIBIÓ AL 

GOBERNADOR DE SANTA CATARINA En el marco de la asociación estratégica 

presidida por la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, junto a su 

par, Luiz Inácio Lula da Silva, el canciller Jorge Taiana recibió al gobernador del 

Estado brasileño de Santa Catarina, Luiz Enrique Da Silveira, quien visita nuestro 

país acompañado de una importante delegación. 

Taiana destacó “la cooperación entre nuestro país y el Estado de Santa Catarina y 

el creciente intercambio comercial”. 

07 de Mayo de 2009 - SE RATIFICA EL ACUERDO COMERCIAL ENTRE EL 

MERCOSUR Y LA INDIA La República de la India ha comunicado su reciente 

ratificación del Acuerdo de Preferencias Fijas firmado entre el MERCOSUR y ese 

país el 25 de enero de 2004, en Nueva Delhi. De esta manera, se ha completado el 

proceso de ratificación de todas las Partes del Acuerdo. 

Cabe recordar que el Acuerdo incluye preferencias arancelarias otorgadas para un 

universo de 900 productos, registrándose una oferta equilibrada entre el bloque 

regional y la India. Los principales sectores contemplados son, entre otros, los de 

productos agropecuarios, petroquímicos, bienes de capital e informática, 

herramientas y minerales. En este sentido, el Acuerdo constituirá un instrumento 

significativo para ampliar el comercio con la India en el marco del intercambio Sur-

Sur. 

11 de Mayo de 2009 - ARGENTINA – VIETNAM: REUNIÓN DE LA 

COMISIÓN MIXTA Entre los días 6 y 8 de mayo de 2009 tuvo lugar en el Palacio 

San Martín, tradicional sede la Cancillería argenitna, la Segunda Reunión de la 

Comisión Intergubernamental argentino - vietnamita. 

Las delegaciones coincidieron en resaltar el importante crecimiento del comercio 

bilateral y, concordaron en emprender acciones que impulsen aún más su 

desarrollo y contribuyan a la diversificación del intercambio comercial y a la 

generación de acciones conjuntas.  



En el marco de la reunión se firmó un Memorando de Entendimiento en materia 

energética, y se destacó la voluntad de continuar con la cooperación en petróleo y 

gas. 

11 de Mayo de 2009 - 09 LA CANCILLERÍA ARGENTINA RECHAZÓ “LA 

ILEGÍTIMA PRETENSIÓN BRITÁNICA” DE INCLUIR A LAS ISLAS 

MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR Y SANDWICH DEL SUR EN SU 

PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL ANTE LA ONU Ante la 

presentación efectuada por el Reino Unido a la Comisión de Límites de la 

Plataforma Continental establecida por la Convención de las Naciones Unidas sobre 

el Derecho del Mar, por la cual pretende arrogarse competencias relativas al límite 

exterior de la plataforma continental generada a partir de las Islas Malvinas, 

Georgias del Sur y Sandwich del Sur, el Gobierno argentino manifiesta su más 

enérgico rechazo a la pretensión británica de establecer espacios marítimos en 

torno de dichos archipiélagos que forman parte del territorio nacional argentino. 

19 de Mayo de 2009 -  LA ARGENTINA SUSCRIBIÓ EL COMUNICADO DEL 

GRUPO DE RÍO EN APOYO A LA INSTITUCIONALIDAD DE GUATEMALA La 

Cancillería Argentina adhirió  con su rúbrica al comunicado oficial consensuado por 

todos los países integrantes del Grupo Río, referido a la situación por la que 

atraviesa la República de Guatemala 

19 de Mayo de 2009 - LA ARGENTINA Y ARGELIA RATIFICAN LA NUEVA 

ETAPA DE SU RELACIÓN BILATERAL El canciller Jorge Taiana recibió al 

ministro de Energía y Minas de Argelia, Chakib Khelil,  acompañado por una 

importante delegación de su gobierno 

Con este encuentro se continúan las conversaciones iniciadas en ocasión de la 

visita a Argelia que realizara la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de 

Kirchner durante los días 16 y 17 de noviembre de 2008. Taiana y Chakib Khelil 

destacaron la voluntad de ambos gobiernos de avanzar en la cooperación 

energética y agrícola, energía nuclear con fines pacíficos y tecnología espacial, así 



como en materia de inversiones, teniendo en cuenta las potencialidades que 

presentan ambas economías. 

19 de Mayo de 2009 - LOS CANCILLERES DE ARGENTINA Y PARAGUAY 

AVANZARON  EN LA AGENDA BILATERAL Y REGIONAL  Se realizó en el 

Palacio San Martín la primera reunión de Alto Nivel entre la Cancillería argentina y 

las nuevas autoridades paraguayas del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde 

se repasó la intensa relación entre los dos países. El flamante titular de la 

diplomacia paraguaya, Héctor Lacognata, calificó como “positivos” los puntos de la 

agenda que vienen conversando con el Canciller argentino, Jorge Taiana, y señaló 

que la primera y fundamental iniciativa de la delegación es “venir a saludar al 

Canciller argentino, a hacer un relanzamiento de nuestras relaciones con el pueblo 

argentino”, a las que calificó como “excelentes”. 

20 de Mayo de 2009 - EL CANCILLER TAIANA RECIBIÓ A LA 

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA CEPAL El canciller Jorge Taiana recibió esta 

tarde a la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) Alicia Bárcena Ibarra, quien se encuentra en nuestro país 

realizando una visita oficial del organismo que preside y señaló que el motivo de su 

visita a Buenos Aires consiste en “explorar áreas de cooperación más profundas 

entre CEPAL y Argentina”. 

 

22 de Mayo de 2009 - TAIANA RECIBIÓ A LOS EMBAJADORES 

AFRICANOS EN NUESTRO PAÍS PARA CONMEMORAR EL DIA DE ÁFRICA 

Y FORTALECER LA COOPERACIÓN SUR-SUR El canciller Jorge Taiana recibió 

a los miembros cuerpo diplomático africano acreditado en Buenos Aires que luego 

participaron de la celebración del Día de África que se realizó al mediodía en el 

Auditorio Manuel Belgrano del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 

Internacional y Culto 

25 de Mayo de 2009 - LA ARGENTINA EXPRESA SU “ENÉRGICA 

CONDENA” AL ENSAYO NUCLEAR DE COREA DEL NORTE La República 



Argentina condena del modo más enérgico el ensayo nuclear efectuado en el día 

de la fecha por la República Popular Democrática de Corea. La Argentina, en el 

marco de su política de constante respeto al multilateralismo, se une al Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas y pide que Corea del Norte adhiera al Tratado de 

no proliferación de armas nucleares 

 

JUNIO 

01 de Junio de 2009 - TAIANA EN EL SALVADOR: SALUDÓ AL NUEVO 

PRESIDENTE FUNES Y FIRMÓ ACUERDO PARA QUE ARGENTINA 

FORTALEZCA INTEGRACIÓN CON CENTROAMÉRICA En el marco de los 

actos por la asunción del nuevo Presidente salvadoreño, Mauricio Funes, el 

canciller Jorge Taiana  firmó un acuerdo con el Secretario General del Sistema de 

la Integración Centroamericana (SICA), el guatemalteco Juan Daniel Alemán 

Gurdián, mediante el cual nuestro país será Observador Regional en los encuentros 

del bloque centroamericano.  

Con este paso, la Argentina ratifica su voluntad de contribuir al fortalecimiento del 

proceso de integración de la región centroamericana, así como de impulsar el 

diálogo y la concertación política con cada uno de los estados de Centroamérica, 

tanto a nivel bilateral como en el marco del Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA). 

02 de Junio de 2009 - EL CANCILLER TAIANA PARTICIPA HOY DE LA 39° 

ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA EN HONDURAS  Taiana, junto a los 

representantes de los 35 países que integran la OEA, participará de todas las 

sesiones plenarias en las que se abrirá lo que se ha denominado el “Diálogo de los 

Cancilleres de los Estados Miembros” de la Organización. En esta ocasión, por una 

propuesta del país anfitrión –Honduras- el tema central de ese diálogo será “Hacia 

una cultura de la no violencia”. La Argentina participó activamente en el grupo de 

trabajo que definió las propuestas y lineamientos de este tema que, entre otros, 

será parte del encuentro regional. 



04 de Junio de 2009 - TAIANA SE REUNIÓ HOY EN GUATEMALA CON EL 

PRESIDENTE ÁLVARO COLOM PARA AMPLIAR AGENDA  En el marco de una 

visita oficial durante la cual se entrevistó con el Presidente Álvaro Colom,  Taiana 

mantuvo además con el objetivo de abordar y ampliar la agenda bilateral  un 

encuentro  con su par guatemalteco, Haroldo Rodas, con quien conversó sobre la 

cooperación en temas de derechos humanos; asistencia técnica de la Argentina 

hacia Guatemala en las áreas de gestión de gobierno; seguridad alimentaria y 

ayuda humanitaria coordinada con los Cascos Blancos. Además, intercambiaron 

opiniones sobre la crisis económica internacional, la actualidad regional, la reforma 

de la ONU y la reciente incorporación de la Argentina como País Observador en el 

Sistema de Integración Centroamericana (SICA). 

04 de Junio de 2009 - MALVINAS: ARGENTINA OBTUVO DE LA OEA UN 

APOYO UNÁNIME AL RECLAMO POR LA SOBERANÍA. TAIANA RATIFICÓ 

LA “VOLUNTAD NEGOCIADORA” DE NUESTRO PAIS Los cancilleres de 

América aprobaron “por aclamación” el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas 

durante el plenario de la 39ª Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), que se lleva a cabo en Honduras. 

De este modo, los Cancilleres de América ratificaron el apoyo al reclamo argentino 

para que el Reino Unido retome con nuestro país las negociaciones sobre la 

cuestión de las Islas Malvinas. 

 

08 de Junio de 2009 - TAIANA Y EL NUEVO SECRETARIO ESPAÑOL PARA 

IBEROMÉRICA RATIFICAN QUE “LA ARGENTINA Y ESPAÑA SON SOCIOS 

ESTRATÉGICOS” El Secretario enfatizó que tanto la Argentina como España 

“buscan ampliar el diálogo entre la Unión Europea y América Latina para avanzar 

en la integración entre nuestra regiones” Durante su encuentro, Taiana y de 

Laiglesia abordaron los puntos sobresalientes de la agenda regional e 

internacional. 



10 de Junio de 2009 - 10 DE JUNIO: DÍA DE LA AFIRMACIÓN DE 

LA SOBERANÍA ARGENTINA EN MALVINAS El 10 de junio, \"Día de la 

Afirmación de los Derechos argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector 

Antártico\", nuestro país recuerda la fecha de la creación, en 1829, de la 

\"Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de 

Hornos en el Mar Atlántico\", por Decreto del Gobernador Interino de la Provincia 

de Buenos Aires, Brigadier General Martín Rodríguez. 

12 de Junio de 2009 - TAIANA SE REUNIÓ EN CANARIAS CON LOS 

CANCILLERES DE ESPAÑA Y PORTUGAL EN EL MARCO DE LA INICIATIVA 

DEL ATLANTICO SUR. El jefe de la diplomacia de nuestro país mantuvo 

encuentros con su par español, Miguel Ángel Moratinos, y el portugués Luis Amado 

en torno a las temáticas del Atlántico Sur que se desarrolló en la isla de Lanzarote, 

parte del archipiélago canario. 

La agenda general del encuentro ha sido definida por los convocantes como muy 

“ambiciosa”. Esta iniciativa procura potenciar los lazos de cooperación entre los 

Estados del Atlántico, un espacio que aún no cuenta con un foro de interacción 

que permita la elaboración de estrategias comunes en los ámbitos político-social, 

de seguridad y económico (a diferencia del Pacífico, que ya lo tiene a través de la 

APEC) y buscará que la región atlántica pueda cumplir un papel esencial en el 

ámbito internacional. 

16 de Junio de 2009 - LA ARGENTINA SE INCORPORA COMO MIEMBRO 

OBSERVADOR A LA UNIÓN AFRICANA La Argentina ha dado  un paso 

importante en su estrategia de proyección internacional en otras regiones del 

mundo al ser incorporada como miembro Observador de la Unión Africana, con lo 

cual reforzará su presencia en la principal organización regional de dicho 

continente, integrada por 53 miembros. 

La mayor presencia en África va a permitir el fortalecimiento de las relaciones 

políticas, culturales, económicas y comerciales y de cooperación de la Argentina 

con los países de ese continente y sin duda favorecerá un mejor diálogo respecto 



de los diversos temas de la agenda internacional. 

 

17 de Junio de 2009 - MALVINAS: TAIANA LLEGÓ A NUEVA YORK Y 

DESPLIEGA INTENSA OFENSIVA DIPLOMÁTICA EN LA ONU. El Canciller 

argentino se entrevistó con el Presidente de la Asamblea General de la ONU, 

Miguel d’Escoto Brockmann. Taiana sostuvo que el Presidente de la Asamblea “es 

un firme defensor de los derechos argentinos y está interesado muy 

personalmente en todo el proceso del reclamo que Argentina viene intensificando”. 

El Canciller de nuestro país calificó como “una tarea importante” lograr “un eco de 

resonancia” sobre la crisis en el ámbito de la ONU.Taiana y d’Escoto conversaron 

acerca de la marcha de las Naciones Unidas y sobre algunos elementos que tienen 

que ver con el proceso de reformas del organismos, así como también de la 

realidad mundial y latinoamericana 

18 de Junio de 2009 - MALVINAS: BAN KI-MOON LE RATIFICÓ A TAIANA 

SU MISIÓN DE BUENOS OFICIOS PARA REANUDAR LA NEGOCIACIÓN 

POR LA SOBERANÍA ENTRE LA ARGENTINA Y EL REINO UNIDO Luego de 

su presentación por Malvinas en el Comité de Descolonización de la ONU, el 

canciller Jorge Taiana se entrevistó  con el Secretario General de las Naciones 

Unidas, Ban Ki-Moon, a quien le reiteró la posición argentina sobre la cuestión de 

soberanía sobre las islas, en especial la permanente predisposición de nuestro país 

para retomar negociaciones, y de igual modo enumeró los actos unilaterales en 

que ha incurrido el Reino Unido. 

Ban Ki-moon se comprometió ante Taiana a continuar con su misión de buenos 

oficios en procura del logro del objetivo fijado por las Naciones Unidas y ratificado 

por el Comité de Descolonización de “trabajar para sentar a las partes a la mesa 

de negociación” sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, 

Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. 

19 de Junio de 2009 ARGENTINA Y LIBIA AVANZAN EN PROGRAMA DE 

COOPERACIÓN Para dar continuidad a los objetivos de cooperación bilateral 



acordados con Libia a partir de la visita de la Presidenta de la Nación a fines de 

2008,  delegaciones de la Argentina y de Libia mantuvieron un encuentro de tres 

jornadas, que tuvo su cierre hoy a las 17.30 en el Palacio San Martín, con el 

objetivo de implementar un programa de trabajo conjunto en diferentes campos.  

Las delegaciones, presididas por los respectivos Vicecancilleres, embajadores 

Victorio Taccetti y Ahmed Said al-Fituri, intercambiaron puntos de vista sobre 

cuestiones de interés muto, como la educación y la investigación científica, el 

intercambio comercial, las inversiones y la industria, la cooperación agrícola y 

ganadera, y el uso pacífico de la energía nuclear. Del mismo modo, ambas partes 

analizaron temáticas políticas regionales e internacionales.  

 

29 de Junio de 2009 - REUNIONES CON AUTORIDADES DE BOLIVIA El 

subsecretario de Integración Americana y MERCOSUR, Eduardo Sigal, efectuó una 

visita de trabajo a la ciudad de La Paz, Bolivia, a fin de mantener reuniones con 

altas autoridades del gobierno, para tratar temas de la agenda económica y 

comercial bilateral. 

30 de Junio de 2009 - GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS: TAIANA  EN 

WASHINGTON PARA LA REUNIÓN URGENTE DE LA OEA El canciller 

argentino Jorge Taiana abrió hoy en la ciudad de Washington a las 17 (hora de 

nuestro país) la reunión urgente de Cancilleres de los países de la Organización de 

Estados Americano (OEA), ante la situación provocada por el golpe de Estado 

contra el Gobierno constitucional del Presidente de la República de Honduras, 

Manuel Zelaya. 

30 de Junio de 2009 - EN REPUDIO AL GOLPE EN HONDURAS, 

ARGENTINA NO ENVÍA A SU NUEVO EMBAJADOR El Canciller argentino, 

Jorge Taiana, decidió postergar, en señal de repudio al golpe de Estado contra el 

presidente constitucional de Zelay la asunción del nuevo embajador argentino en 

aquel país. 

 



JULIO 

04 de Julio de 2009 - REUNIÓN DE LA OEA PARA TRATAR ULTIMÁTUM A 

HONDURAS Y SU EXPULSIÓN DEL SISTEMA INTERAMERICANO El canciller 

argentino Jorge Taiana, elegido presidente de la sesión especial de la OEA 

(Organización de Estados Americanos) que sesiona en Washington por la crisis 

institucional en Honduras, informó que se consensuó en la Asamblea 

Extraordinaria que de no reponer al presidente depuesto, “se aplicará el artículo 21 

y se suspenderá a Honduras con las consecuencias que esto tiene” advirtió el 

canciller de nuestro país. 

 

15 de Julio de 2009 - LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 

AUDIOVISUAL: LA COMUNICACIÓN COMO UN DERECHO El Relator de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Promoción y Protección de la 

Libertad de Expresión, Frank La Rue, participó  en el Palacio San Martín de una 

actividad organizada por la Comisión de Comunicación del Consejo Consultivo de la 

Sociedad Civil de la Cancillería Argentina. 

20 de Julio de 2009 - TAIANA RECIBE A LA ENCARGADA DE RELACIONES 

EXTERIORES DE LA UE El canciller Jorge Taiana recibió en el Palacio San Martín 

a la Comisaria de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, la austríaca Benita 

Ferrero Waldner. Durante la entrevista, Taiana y Ferrero Waldner abordaron  la 

relación entre la Argentina y la Unión Europea -que ha evolucionado 

considerablemente-, la relación MERCOSUR - UE, así como los temas más 

relevantes de la agenda regional e internacional. Vale destacar que el temario de 

la reunión contempló el análisis de la situación en Honduras. 

23 de Julio de 2009 - TAIANA SE REUNIÓ CON EL CANCILLER ISRAELÍ: 

PREPARAN VISITA DEL PRESIDENTE SHIMON PERES El canciller Jorge 

Taiana recibió en su despacho al Ministro de Relaciones Exteriores de Israel, 

Avigdor Liberman, quien está de gira por la región acompañado de una importante 

delegación de autoridades y empresarios.  



En ese sentido, acordaron avanzar en los preparativos de la visita del Presidente 

israelí Shimon Peres a la Argentina en noviembre de este año. 

30 de Julio de 2009 EL CANCILLER TAIANA ENCABEZA EN EL PALACIO 

SAN MARTÍN EL PRIMER ENCUENTRO BIRREGIONAL ENTRE PARTIDOS 

POLÍTICOS DE AMÉRICA Y EL ASIA PACÍFICO El canciller Jorge Taiana 

encabezó  el Primer Encuentro Birregional entre Partidos Políticos de América latina 

y el Caribe (COPPPAL) y la organización de partidos políticos más importante de 

Asia, la ICAPP, con el objetivo de analizar, debatir e intercambiar experiencias, 

sobre el rol de los partidos políticos en la creación de un orden internacional justo. 

31 de Julio de 2009 - TAIANA: LA ARGENTINA RECIBIÓ  EL APOYO DE 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE ASIA Y AMÉRICA EN SU RECLAMO POR 

LAS ISLAS MALVINAS La República Argentina recibió el apoyo de la Conference 

of Asian Political Parties (ICAPP) a su reclamo por las Islas Malvinas. 

 

AGOSTO 

03 de Agosto de 2009 TAIANA ACUERDA CON LA CGE IMPULSAR LA 

PARTICIPACIÓN DE PYMES EN LAS MISIONES COMERCIALES DE LA 

CANCILLERÍA El canciller argentino acompañado del secretario de Relaciones 

Económicas de la Cancillería, Alfredo Chiaradía,  y con la conducción de la CGE 

(Confederación General Empresaria) que nuclea a PYMES y centrales empresarias 

de todo el país, acordaron  profundizar el plan de trabajo conjunto que se viene 

realizando para incrementar la participación de las empresas pequeñas y medianas 

de todo el país en las Misiones Comerciales que ya se realizan desde la Cancillería 

 

04 de Agosto de 2009 - ARGENTINA PROFUNDIZA SU RELACIÓN CON 

PAKISTÁN: ACUERDOS PARA AUMENTAR LA PRESENCIA DE PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS, GNC, GASODUCTOS Y ALIMENTOS El secretario de 

Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería argentina, Alfredo 



Chiaradía, presidió en el Palacio San Martín, la Segunda Reunión de la Comisión 

Mixta Argentina - Pakistán junto al ministro Federal de Comercio de ese país, 

Muhammad Amin Fahim. Allí se analizaron las oportunidades comerciales, la 

evaluación y facilitación del desarrollo de inversiones, así como también las 

próximas misiones comerciales. 

06 de Agosto de 2009 - TAIANA PRESIDIÓ EN EL PALACIO SAN MARTÍN 

LA II REUNIÓN BINACIONAL DE MINISTROS DE LA ARGENTINA Y CHILE. 

siguiendo los lineamientos estratégicos definidos en la Declaración de Punta 

Arenas que las Presidentas Bachelet y Fernández de Kirchner firmaron en 

diciembre de 2008, este segundo encuentro -continuidad de la fructífera 

experiencia que tuvo lugar en Santiago de Chile, en mayo de 2006- se da en una 

etapa trascendental de la relación bilateral: coincide con la conmemoración del 25° 

aniversario del tratado de paz y amistad de 1984.Los cancilleres firmaron:  

1) Acuerdo sobre iniciativas de cooperación triangular sur – sur 

2) Acuerdo sobre facilitación del tránsito vecinal fronterizo  

3) Memorándum de entendimiento para la construcción del túnel de Agua Negra 

4) Acuerdo para el concurso binacional que seleccionará la obra símbolo de la 

integración argentino chilena, a emplazar en la localidad chilena Puerto Aymond, 

en el paso Integración Austral 

* Los Ministros de justicia firmaron un memorándum de entendimiento para 

equipos conjuntos de investigación.  

* Los Ministros de ciencia y tecnología firmaron acuerdos de cooperación, así como 

hicieron lo propio los titulares de cultura y de agricultura 

10 de Agosto de 2009 ASESOR DEL PRESIDENTE OBAMA EN 

CUESTIONES NUCLEARES VISITA LA ARGENTINA Gary Samore, Asesor 

principal del Presidente Barack Obama para Control de Armamentos y Armas de 

Destrucción Masiva, Proliferación y Terrorismo, visitó la Argentina en el marco de 

una gira regional que lo llevó también al Brasil. 



10 de Agosto de 2009 ARGENTINA OBTIENE EL RESPALDO DE LOS 

PRESIDENTES DE LA UNASUR POR LA "CUESTIÓN MALVINAS" En la 3° 

Cumbre presidencial de la UNASUR, todos los Presidentes firmaron un comunicado 

por el cual los jefes de Estado y de Gobiernos de UNASUR reiteran su respaldo a 

los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía con el 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte referido a la ‘Cuestión de las Islas 

Malvinas’ 

12 de Agosto de 2009 EL GOBIERNO ARGENTINO DEPLORA EL 

VEREDICTO CONTRA AUNG SAN SUU KYI -activista de los DD. HH. y premio 

Nobel de la Paz (1991)-, que extiende de manera injusta y arbitraria su arresto 

domiciliaria en concordancia con los numerosos pedidos internacionales en tal 

sentido, así como a liberar a todos los prisioneros políticos y otros prisioneros de 

conciencia y a tomar las medidas necesarias a fin de asegurar que las elecciones 

previstas para 2010 gocen de legitimidad. 

13 de Agosto de 2009 EL GOBIERNO ARGENTINO DEPLORA LA 

EXPULSIÓN DE RESIDENTES PALESTINOS El  Canciller Jorge Taiana le 

comunicó al Ministro interino de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina, Sr. 

Riad Al Malki, que el Gobierno argentino deplora la reciente expulsión, por parte de 

fuerzas israelíes, de residentes palestinos de sus viviendas en el barrio Sheikh 

Jarrah en Jerusalén Oriental y la subsiguiente ocupación de las mismas por colonos 

israelíes. 

13 de Agosto de 2009 LA CANCILLERÍA ARGENTINA CESÓ EN SUS 

FUNCIONES A LA EMBAJADORA HONDUREÑA EN BUENOS AIRES POR SU 

APOYO AL GOLPE DE ESTADO Luego del pedido del Presidente constitucional 

de Honduras, Manuel Zelaya -derrocado por un golpe de Estado el 28 de junio 

pasado- el jefe de la diplomacia argentina dispuso así la inmediata notificación a la 

Embajadora Ortez Williams. 

A su vez, a raíz de una solicitud de la Canciller hondureña del Gobierno de Zelaya, 



Patricia Rodas, la relación diplomática entre Argentina y Honduras se canalizará a 

través de la Embajada de Honduras en Estados Unidos. 

14 de Agosto de 2009 EL CANCILLER TAIANA RECIBIÓ A LAS 

AUTORIDADES DE LA SECRETARÍA DEL TRATADO ANTÁRTICO, QUE 

TIENE SEDE EN BUENOS AIRES El canciller Jorge Taiana dio la bienvenida  al 

Dr. Manfred Reinke, de nacionalidad alemana, quien asumirá el cargo de 

Secretario Ejecutivo del Tratado Antártico el próximo 1° de septiembre, y al mismo 

tiempo recibió al Secretario saliente, el holandés Johannes Huber. La Secretaría 

Ejecutiva del Tratado Antártico funciona en Buenos Aires desde 2004, 

representando a los 47 Estados partes que la conforman, en un claro 

reconocimiento mundial -además- a la labor pionera de la Argentina en el 

continente blanco. 

17 de Agosto de 2009 - TAIANA AFIRMA LA “VOCACION POLÍTICA” DE 

ARGENTINA DE AUMENTAR EL INTERCAMBIO COMERCIAL CON MÉXICO 

El canciller argentino inauguró hoy  en México el Seminario de Oportunidades de 

Negocios en el marco de una Misión Política, Comercial y Parlamentaria 

Multisectorial a la República de México.  Al canciller de nuestro país lo 

acompañaron 56 empresarios de 8 provincias que tendrán más de 300 entrevistas 

de oportunidades de negocios 

De la comitiva también participó una delegación de legisladores nacionales, 

integrada por los presidente de las Comisiones de Relaciones Exteriores, el 

diputado Ruperto Godoy (FPV) y el senador Daniel Filmus (FPV); por el senado, 

también participan Rubén Giustiniani (PS); y por diputados, Patricia Vaca Narvaja 

(FPV) y Julián Obiglio (PRO), ya que habrá acuerdos parlamentarios entre ambos 

países. 

21 de Agosto de 2009 LA ARGENTINA MANIFIESTO "SU MAS ENÉRGICA 

CONDENA" Y CONSIDERA "UNA AFRENTA A LA JUSTICIA ARGENTINA Y A 

LAS VÍCTIMAS" LA NOMINACIÓN DE VAHIDI A MINISTERIO IRANÍ La 

Cancillería argentina manifiesta que la nominación del Sr. Ahmad Vahidi al puesto 



de Ministro de Defensa de Irán, constituye una afrenta a la justicia argentina y a 

las víctimas del brutal atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita 

Argentina (AMIA) 

El Sr. Vahidi es reclamado por la justicia argentina por haber tenido una 

participación clave en la toma de decisión y en la planificación del atentado 

cometido hace 15 años y sobre él pesa una orden de captura internacional de 

INTERPOL. 

25 de Agosto de 2009 PARA TAIANA, NO SE FIRMÓ EL ACUERDO DE SAN 

JOSÉ POR "LA INTRANSIGENCIA DEL GOBIERNO ILEGÍTIMO DE 

MICHELETTI" El canciller argentino desde Tegucigalpa, señaló  que la Misión de 

la OEA que trabajó durante estos dos días en Honduras con el objetivo de 

promover el Acuerdo de San José, ha fracasado por la intransigencia del gobierno 

ilegítimo que encabeza Roberto Micheletti. 

26 de Agosto de 2009 TAIANA RECIBIÓ AL NUEVO EMBAJADOR DE 

MÉXICO ANTE NUESTRO PAÍS  Francisco Eduardo del Río López, quien le hizo 

entrega de las copias de cartas credenciales que lo acreditan como nuevo 

representante mexicano en la Argentina. 

28 de Agosto de 2009 BIOCEÁNICO ENTRE ARGENTINA Y CHILE: 

AVANZAN LOS ACUERDOS PARA LA OBRA DEL TÚNEL DE AGUA NEGRA 

Los mandatarios de lo tres países celebraron la firma del memorándum de 

entendimiento entre las Repúblicas de Argentina y Chile, sobre el Paso de Agua 

Negra, así como la decisión de la República Federativa de Brasil de financiar el 

proyecto técnico. 

31 de Agosto de 2009 TAIANA EN SEÚL: "HEMOS AVANZADO PARA 

AMPLIAR LA OFERTA DE BIENES ARGENTINOS EN COREA Y AUMENTAR 

LAS INVERSIONES COREANAS" El canciller mantuvo una reunión bilateral con 

el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio de la República de Corea, Yu 

Myung-hwan, en el marco de la visita oficial en ese país y durante la cual mantuvo 



además,  diversos encuentros de alto nivel con funcionarios del Poder Ejecutivo, 

legisladores, empresarios y académicos. 

Por otra parte, la delegación argentina participaró de un almuerzo de trabajo con 

sus pares coreanos en el cual se abordaron temas multilaterales tales como los 

debates en el marco del G20 y la Organización Mundial de Comercio, organismos 

en los que tanto Argentina como Corea son países con participación activa. 

Asimismo, se conversó sobre el proceso de reforma de la Organización de las 

Naciones Unidas, ya que ambos países son miembros del Consejo de Derechos 

Humanos hasta el 2011. 

SEPTIEMBRE 

01 de Septiembre de 2009 - TAIANA SE REUNIÓ EN SEÚL CON EL 

PRESIDENTE DE COREA.  El canciller argentino Jorge Taiana fue recibido hoy 

por el Presidente de la República de Corea, Lee Myung-bak, como punto 

culminante de su agenda de trabajo de dos días en el país asiático, donde ayer 

mantuvo además diversos encuentros de alto nivel con el ministro de Relaciones 

Exteriores y Comercio, Yu Myung-hwan, con funcionarios del Poder Ejecutivo, 

legisladores, empresarios y académicos. 

02 de Septiembre de 2009 - EL SECRETARIO DE CULTO DE LA NACIÓN, 

GUILLERMO OLIVERI, PRESIDE UN ENCUENTRO ECUMÉNICO EN EL 

PALACIO SAN MARTÍN. Presidido por el Secretario de Culto de la Nación, 

Guillermo Oliveri, se realizó hoy en el Palacio San Martín, el encuentro \"200 años 

de Convivencia Religiosa en Argentina: Historias, Tradiciones y Aportes\", dentro 

del marco de las actividades preparatorias del Bicentenario de nuestro país. 

04 de Septiembre de 2009 - LA ARGENTINA GANÓ UN JUICIO 

MULTIMILLONARIO EN PANAMÁ. Una decisión de la Justicia panameña ha 

puesto fin a una causa contra el Estado argentino por una suma multimillonaria y 

ha liberado a la relación argentino-panameña de una pesada carga. 



El 28 de agosto quedó firme la caducidad extraordinaria dictada por el Juez 

interviniente en el proceso promovido contra el Estado argentino por la firma 

Agrometal, radicada en Panamá, que pretendía un resarcimiento por supuesto 

incumplimiento de un acuerdo extrajudicial de 1990. 

Agrometal había logrado que la Corte Suprema de Justicia de Panamá dictara en 

1998 un embargo contra el Estado argentino y, violando las más elementales 

normas procesales, inició una estrategia judicial, pretendiendo extender el 

embargo al Banco de la Nación Argentina y al Banco de la Provincia de Buenos 

Aires -ambos con sucursales en Panamá-, totalmente ajenos a la causa. En febrero 

de 2005, el Banco Nación fue conminado a constituir una reserva de 32,3 millones 

de dólares para hacer frente a la demanda. 

Las pacientes e intensas gestiones de la Cancillería argentina, la Procuración del 

Tesoro de la Nación y el Banco de la Nación dieron por resultado, hace unos 

meses, el levantamiento del embargo por decisión de la Corte Suprema panameña.  

08 de Septiembre de 2009 - ARGENTINA – BOLIVIA: AVANCES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE INTERNACIONAL YASMA. Una delegación de 

funcionarios argentinos integrada por el vicecanciller Victorio Taccetti, el 

subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, y el embajador argentino en La Paz, 

Horacio Macedo mantuvo ayer en Bolivia una fructífera reunión de trabajo con 

autoridades bolivianas, durante la cual se lograron importantes avances que 

permitirán la construcción de un Puente Internacional en el paso fronterizo que 

une las localidades de Yacuiba y Salvador Mazza (YASMA).  

Por su parte, formaron parte de la delegación boliviana el viceministro de 

Relaciones Exteriores, Hugo Fernández, el viceministro de Transportes, José Kinn 

Franco, y la embajadora del Estado Plurinacional de Bolivia en la Argentina, Leonor 

Arauco. 

A partir de lo establecido en el Acuerdo firmado el 29 de junio de 2006 y 

atendiendo los requerimientos de sus respectivas sociedades civiles, las 



delegaciones de ambos países suscribieron un documento mediante el cual 

estipularon que el nuevo Puente Internacional por construirse –y cuyo 

financiamiento estará enteramente a cargo de la República Argentina- sea utilizado 

para el transporte automotor internacional, a la vez que garantizaron que el 

puente actualmente existente pueda seguir usándose para el tránsito peatonal 

turístico y de vehículos livianos. Por otra parte, acordaron que se creará un Centro 

Único Integrado de control fronterizo, cuya cabecera estará situada en territorio 

argentino. 

Finalmente, las autoridades argentinas y bolivianas decidieron conformar un Grupo 

de Trabajo binacional que se ocupará del seguimiento de las acciones necesarias 

tanto para la construcción del Puente Internacional como para la implementación 

del área de control integrado. 

09 de Septiembre de 2009 - TAIANA INAUGURA  SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DE LA CIDH A 30 AÑOS DE SU HISTÓRICA VISITA A 

LA ARGENTINA DURANTE LA ÚLTIMA DICTADURA MILITAR. El canciller 

Jorge Taiana abrió hoy a las 15:30, en el Auditorio Manuel Belgrano de la 

Cancillería, la Sesión Extraordinaria que la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) celebra en nuestro país en conmemoración del 30º aniversario 

de la visita que la Comisión efectuara a la Argentina durante la dictadura militar, 

en 1979. 

Por invitación del Gobierno argentino, la realización de esta sesión conmemorativa 

–que se extenderá con múltiples actividades hasta el viernes 11– contará con la 

participación de los actuales miembros de la CIDH (como su Presidenta y 

Vicepresidente, el Secretario Ejecutivo y la titular de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos), autoridades nacionales, y algunos de los integrantes de la 

histórica misión a nuestro país hace 30 años, como los ex comisionados Tom Farer 

(EEUU), Marco Gerardo Monroy Cabra (Colombia), y el entonces secretario 

ejecutivo, Edmundo Vargas Carreño (Chile). 



11 de Septiembre de 2009 - VENTA DE PYMES ARGENTINAS A 

VENEZUELA. Hoy, finalizadas las tratativas comerciales, administrativas, 

bancarias y técnicas entre las partes, se concretan los primeros embarques de 

maquinarias y equipos argentinos para la instalación de distintas plantas 

industriales en Venezuela, con asesoramiento del INTI de la Argentina. 

En total se tratará de más de 300 contenedores cargados con maquinarias que las 

PYMES argentinas, exportadoras de Bienes de Capital y Plantas Completas, estarán 

embarcando a Venezuela en las próximas semanas. 

Las transacciones comprendidas implicaron en todos los casos la provisión de 

bienes de capital, equipamientos para procesos industriales completos, servicios de 

ingeniería, transferencia de tecnología y capacitación de personal local de distintos 

niveles operativos, sobre la base de contratos por 78 millones de dólares suscriptos 

en agosto de 2008 en ocasión de una misión comercial a Venezuela encabezada 

por el Secretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales, Alfredo 

Chiaradia.  

Más específicamente, se trata de 31 proyectos de industrialización en las áreas de 

procesado de carnes, producción de frío industrial, procesamiento de frutas y 

hortalizas, fabricación de motores, transformación de tubos, estructuras metálicas, 

provisión de máquinas-herramientas y otros rubros del sector metalmecánica, en 

su totalidad involucraron a 43 pymes metalúrgicas argentinas. 

14 de Septiembre de 2009 - LA ARGENTINA ASISTIÓ A LA PRIMERA 

AUDIENCIENCIA EN LA CORTE DE LA HAYA POR BOTNIA, Y RATIFICÓ 

QUE URUGUAY VIOLÓ EL ESTATUTO DEL RÍO URUGUAY. Esta mañana, la 

República Argentina hizo su primera presentación en el marco de las audiencias 

orales -que comenzaron hoy y finalizan el 2 de octubre-, convocadas por la Corte 

Internacional de Justicia de La Haya, a raíz del diferendo que mantiene nuestro 

país con la República de Uruguay por la autorización unilateral de los 

emprendimientos de la pastera Botnia y sus instalaciones en la margen izquierda 



del Río Uruguay, incumpliendo de tal modo el Estatuto que administra este recurso 

fluvial compartido. 

El equipo argentino, presidido por la embajadora Susana Ruiz Cerutti, Consejera 

legal de la Cancillería argentina; Homero Bibiloni, el Secretario de Ambiente de la 

Nación; Horacio Basabe, quien además es director del Instituto de Servicio Exterior 

de la Nación; y el embajador argentino en Países Bajos -con sede en su capital, La 

Haya-, Santos Goñi Marenco, amplió y ratificó hoy ante la Corte –esta vez en 

forma oral–, toda la documentación que nuestro país presentó desde el inicio de la 

controversia y que demuestra que Uruguay incumplió el Estatuto del Río, de 1975, 

al autorizar de forma unilateral el emplazamiento de la planta de Botnia.  

De igual forma, la Argentina aseguró hoy ante el Tribunal que Botnia causará un 

daño irreparable al ecosistema del Río Uruguay, y que así lo demuestran los 

informes científicos y los numerosos y recurrentes episodios e incidentes de 

contaminación que se manifestaron, entre otros fenómenos, en la emanación de 

olores nauseabundos que afectaron a las poblaciones argentinas próximas a la 

planta; la aparición de manchas en el río; la reiteración de episodios de floraciones 

algales en una escala que no registra precedentes; y en explosiones derivadas de 

accidentes en la operación de la planta. En particular, desde el último verano se 

han producido episodios de esa naturaleza con mayor frecuencia, el último de los 

cuales ocurrió hace pocas semanas, el 11 de julio. 

Durante su exposición en la Corte, Ruiz Cerutti sostuvo que el Estado argentino no 

sólo acude al Tribunal Internacional para denunciar a Uruguay por violar el 

Estatuto del Río compartido, sino también para salvar este instrumento jurídico, 

\"precursor en términos de protección del medioambiente y del ecosistema del 

río”. Vale agregar que la industria celulósica está considerada entre las cuatro más 

contaminantes del mundo y que ya ha motivado catástrofes ecológicas en otras 

partes del mundo, incluida nuestra región, como es el caso de Chile.  

18 de Septiembre de 2009 - TAIANA RECIBIÓ A LA NUEVA EMBAJADORA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS, VILMA MARTÍNEZ. Hoy por la tarde, el canciller 



Jorge Taiana recibió en su despacho a la nueva embajadora de los Estados Unidos 

ante nuestro país, Dra. Vilma Martínez, quien le hizo entrega de las copias de 

cartas credenciales que la acreditan como representante estadounidense en la 

Argentina, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Durante la reunión, el canciller Taiana y la Dra. Martínez -designada por el 

Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama- destacaron la muy buena 

relación entre ambos países y las oportunidades existentes para profundizar los 

lazos bilaterales a través de contactos gubernamentales, parlamentarios y entre las 

sociedades civiles.  

19 de Septiembre de 2009 - ENCUENTRO EN LA CANCILLERÍA DE LOS 

RESPONSABLES DE TODO EL PAÍS A CARGO DE LA COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL. La última semana se llevó a cabo en el Palacio San Martín la 

reunión de Responsables de Cooperación Internacional de las Provincias y de la 

Ciudad de Buenos Aires. La apertura estuvo a cargo del Embajador Rodolfo M. 

Ojea Quintana, Secretario de Coordinación y Cooperación Internacional, y de la  

Embajadora Julia Levi, Directora General de Cooperación Internacional, quien 

presidió la reunión. 

El encuentro tuvo como objeto difundir la información vinculada a la cooperación 

internacional para lograr la mejor utilización de los recursos, conocer las 

necesidades de nuestras provincias en la materia, afianzar los vínculos 

interprovinciales y promover posibles alianzas a fin de llevar adelante proyectos 

que pueden incidir en los procesos de integración interregional, interprovincial y 

transfronteriza, para fomentar el desarrollo económico y social que llevan adelante 

nuestras provincias.  

Estuvieron presentes en la reunión los representantes del Programa de las 

Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), la Agencia Española de Cooperación 

Internacional (AECID), la Oficina de Cooperación de la Embajada de Italia, de la 

Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) y de la Delegación de la 



Comisión Europea (UE), quienes aportaron información vinculada a las líneas de 

trabajo que tienen en nuestro país. 

21 de Septiembre de 2009 - FERIA DEL LIBRO FRÁNCFORT 2010: LA 

CANCILLERÍA LANZÓ EL CONCURSO NACIONAL PARA EL DISEÑO DEL 

PABELLÓN ARGENTINO. La Cancillería argentina lanzó oficialmente esta tarde 

en el Palacio San Martín el concurso nacional de Anteproyectos para el diseño del 

pabellón que nuestro país tendrá en la Feria del Libro de Francfort 2010, la más 

importante del mundo, donde la Argentina será invitada de honor en el marco de 

los reconocimientos internacionales por su Bicentenario. 

21 de Septiembre de 2009 - TAIANA EN LA ONU: "ARGENTINA 

REAFIRMARÁ SU PRONUNCIAMIENTO A FAVOR DEL 

MULTILATERALISMO, LA DEFENSA DEL DERECHO INTERNACIONAL, LA 

VIGENCIA DE LA DEMOCRACIA Y DE LOS DERECHOS HUMANOS". El 

Canciller Jorge Taiana afirmó hoy que en el discurso que brindará la Presidenta 

Cristina Fernández de Kirchner en Naciones Unidas, Argentina va a reafirmar ejes 

de su política exterior: se pronunciará a favor del \"multilateralismo, la defensa del 

derecho internacional, la vigencia de la democracia y de los derechos humanos, y 

la búsqueda de un mundo no sólo más justo para los menos favorecidos, sino más 

igualitario con mayores posibilidades para los países en desarrollo, entre los que se 

encuentra nuestro país". 

"Esto vale para la reforma de Naciones Unidas, para la salida de la crisis 

económica, para la refirma del sistema financiero internacional y para el cambio de 

las normas de comercio internacional", agregó Taiana.  

El canciller confirmó que la cuestión de Malvinas estará en el discurso presidencial 

de la ONU, en cuanto a que el Reino Unido debe sentarse a negociar nuestra 

soberanía tal como lo indica el organismo, además de plantear un pronunciamiento 

contra las armas de destrucción masiva.  



Sobre las expectativas del gobierno argentino en torno de la reunión del G-20 en 

Pittsburgh, Taiana subrayó que el jueves y viernes próximo \"se conversará acerca 

de qué medidas hay que tomar para garantizar que se salga de la crisis". 

Taiana afirmó que, justamente, “un tema de la reunión del G-20 es el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), en cuanto a la ampliación del capital, donde la 

Presidenta fue uno de los jefes de Estado que con más energía lo ha planteado en 

la reunión del Grupo en Londres.  

Por su parte, el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, confirmó hoy, luego de la 

reunión que mantuvo con la Presidenta, que "coincidieron en llevar" al G-20 la 

propuesta de la mandataria argentina de  "aumentar el capital del organismo".  

El canciller Taiana dijo que la propuesta es elevar el capital del organismo 

crediticio a 200.000 millones de dólares, por lo cual la Argentina debería aportar 

unos 400 millones en los próximos ocho años pero, como contrapartida, podría 

recibir créditos por 2.000 millones anuales. 

Taiana indicó que Argentina también lleva como inquietud al G-20 la cuestión del 

comercio internacional, y en este sentido dijo que  "para salir de la crisis hay que 

mejorar el comercio, pero es necesario que los países desarrollados limiten sus 

subsidios".  

"Argentina es víctima de las medidas de protección y subsidios de los países 

desarrollados. Vamos a plantearlo, pero es una cuestión con muchas dificultades, 

como lo demuestran los resultados de la Ronda de Doha\", finalizó Taiana.  

22 de Septiembre de 2009 - TAIANA RECLAMA QUE CESE “LA 

REPRESIÓN CONTRA MANIFESTANTES EN HONDURAS”. El canciller Jorge 

Taiana reclamó hoy desde la sede de la ONU en Nueva York que “no se use la 

represión del gobierno de facto de Honduras contra los manifestantes que piden 

en Tegucigalpa que el presidente constitucional, Manuel Zelaya, sea repuesto en 

su cargo”. 



Taiana reiteró que “apelamos a que prime el diálogo y que no se use la represión. 

Hoy estuvimos dialogando temprano con algunos cancilleres de la región, 

intercambiando información sobre la reunión de urgencia de la OEA que se realizó 

anoche, donde se solicitó que se cumplan las disposiciones de este organismo y 

que Zelaya sea repuesto en su cargo\" explicó Canciller de nuestro país. 

Por otra parte, el jefe de la diplomacia argentina reiteró que “ahora la prioridad es 

velar por la integridad física de Zelaya y de los hondureños", a la vez que lamentó 

que la represión en ese país hubiera causado una víctima fatal en las últimas 

horas, según información extra oficial. 

La Argentina tuvo un papel muy activo en el reclamo por la restitución como 

presidente constitucional de Zelaya. El propio canciller Taiana fue elegido por 

aclamación por todos los cancilleres de la región para presidir la sesión especial 

que sesionó a fines de junio pasado en Washington, en la sede de la OEA, donde 

finalmente se suspendió a Honduras del Sistema Interamericano ante la 

importante presencia no sólo de Zelaya sino de la propia presidenta de la 

Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, junto a otros presidentes de la región 

que llegaron a la OEA para manifestarte su solidaridad al presidente depuesto. 

En esa ocasión, Taiana realizaba una “condena con los términos más enérgicos” al 

golpe de Estado perpetuado en Honduras contra el gobierno constitucional. 

Finalmente, ante el fracaso de las gestiones diplomáticas y la intransigencia del 

gobierno de facto encabezo por Michelletti, el sábado 4 de julio pasado la OEA 

suspendió y separo de la OEA y el resto de los ámbitos interamericanos al gobierno 

golpista de Honduras. 

22 de Septiembre de 2009 - TAIANA ANUNCIA IMPORTANTE ACUERDO 

NUCLEAR CON JORDANIA. En el marco de su programa de actividades dentro 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el canciller argentino Jorge Taiana 

suscribió esta mañana en la sede de la ONU un acuerdo con su colega del Reino 

Hachemita de Jordania, Nasser Judeh, sobre cooperación en los usos pacíficos de 

la energía nuclear. 



El Canciller argentino explicó que “el país árabe se encuentra embarcado en el 

proceso de introducir la fuente nuclear a la matriz eléctrica jordana. Ha abierto una 

licitación internacional para la provisión de su primer reactor de investigación y 

producción de radioisótopos. INVAP se ha presentado y se espera que la 

suscripción de este acuerdo bilateral fortalezca las posibilidades de atribución de 

este proyecto a la empresa argentina de alta tecnología”. 

El acuerdo prevé, entre otras cosas, las siguientes áreas de cooperación: 

investigación básica y aplicada; producción y utilización de isótopos radioactivos; 

exploración de minerales metálicos; diseño, construcción y operación de plantas de 

energía nuclear y reactores de investigación; componentes y materiales 

combustibles y tratamiento de residuos radioactivos. 

23 de Septiembre de 2009 - TAIANA SE REUNIÓ EN LA ONU CON SU PAR 

HOLANDÉS Y LE AGRADECIÓ PERSONALMENTE LAS GESTIONES DE SU 

PAÍS PARA LA DETENCIÓN DEL REPRESOR POCH. En el marco de la 64° 

Asamblea General de la ONU, y luego de repasar la agenda bilateral entre ambos 

países, el Canciller argentino, Jorge Taiana, agradeció profundamente a su par 

holandés, Maxime Verhagen, por las gestiones políticas y diplomáticas que 

derivaron anoche en la detención del ex marino Julio Alberto Poch, acusado de 

haber participado en los denominados \"vuelos de la muerte\" durante la dictadura 

militar que padeció nuestro país entre 1976 y 1983. 

Al mismo tiempo, el Ministro de Relaciones Exteriores de los Países Bajos invitó a 

Taiana a concretar en los próximos mese una visita oficial a su país. 

23 de Septiembre de 2009 - EL CANCILLER TAIANA Y SU PAR RUSO, 

SERGEI LAVROV, FIRMARON PLAN DE ACCIÓN BILATERAL. El Canciller 

argentino Jorge Taiana y el Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei 

Lavrov, firmaron hoy un “Plan de Acción para el Establecimiento de Relaciones de 

Asociación Estratégica entre la República Argentina y la Federación de Rusia”, con 

el fin de abordar temas prioritarios de la relación bilateral. 



Taiana y Lavrov se reunieron hoy en Nueva York, donde se celebra la 64° período 

de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), para establecer 

el Plan de Acción, como consecuencia de los compromisos asumidos en la 

“Declaración Conjunta sobre el Establecimiento de Relaciones de Asociación 

Estratégica” que firmaron los Presidentes Cristina Fernández de Kirchner y su par, 

Dmitri Medvedev, durante la primera visita oficial a Moscú el 10 de diciembre de 

2008. 

El documento suscripto hoy establece, entre otros puntos, un mecanismo de 

consultas periódicas entre los Cancilleres, la cooperación en distintos foros y 

temáticas internacionales en ámbitos económico-comerciales, altas tecnologías, 

técnico-militar, y legal y cultural. Se acordó también la celebración, tanto en 

Argentina como en Rusia, de los aniversarios 125° del establecimiento de las 

relaciones diplomáticas bilaterales y el Bicentenario de la Revolución de Mayo. 

27 de Septiembre de 2009 - MALVINAS: SATISFACCIÓN DEL CANCILLER 

TAIANA POR APOYO DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA DEL SUR Y ÁFRICA AL 

RECLAMO ARGENTINO POR LA SOBRANÍA DE LAS ISLAS. El canciller Jorge 

Taiana expresó su satisfacción por el apoyo de los países que participaron de la II 

Cumbre de América del Sur – África (ASA) ante el reclamo argentino respecto de la 

soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.  

La declaración final de la cumbre, que se llevó a cabo durante los días 26 y 27 de 

septiembre en Isla Margarita, Venezuela, y de la cual participaron 65 países de 

ambos continentes, incluyó una nueva declaración que defiende la soberanía 

argentina en las islas Malvinas.  

El artículo 37 de dicha declaración llama “al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte y a la República Argentina a retomar las negociaciones con el propósito 

de encontrar, con carácter de urgencia, una solución justa, pacifica y definitiva a la 

disputa respecto de la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich 

del Sur y los espacios marítimos a su alrededor, de conformidad con las 



resoluciones de Naciones Unidas y de otras organizaciones regionales e 

internacionales pertinentes”.  

El canciller Taiana destacó que Argentina lleva el reclamo por la soberanía sobre 

Malvinas a cada foro internacional al que asiste. Recientemente, ante la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, la presidenta Cristina Kirchner reclamó una 

resolución a la disputa por Malvinas al denunciar la existencia de "un enclave 

colonial" británico y que ante la falta de respuestas a los reclamos de Argentina, 

"el multilateralismo" que se proclama \"no se está llevando a cabo".  

La disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido sobre las 

Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur aún está pendiente de solución 

debido a la renuencia británica a responder a los reiterados llamados de la 

comunidad internacional a que ambos países reanuden las negociaciones sobre la 

cuestión. 

28 de Septiembre de 2009 - TAIANA HIZO UN BALANCE DE LA GIRA 

PRESIDENCIAL Y ASEGURÓ QUE “LA CONSOLIDACIÓN DEL G-20 Y LA 

INCORPORACIÓN DE LA OIT POR INICIATIVA ARGENTINA FUERON UN 

LOGRO IMPORTANTE DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO. “En la reunión del 

G-20 en Pittsburg, el viernes último, los países en desarrollo y emergentes tuvimos 

un éxito importante, que es asistir a la consolidación del Grupo como el foro 

principal de discusión para los temas económicos. El cuestionamiento de muchos 

de los países emergentes era que ese Grupo no era representativo de ninguna 

manera porque era sólo un foro de los países desarrollados” aseguró esta mañana 

el canciller Jorge Taiana luego de recibir en el Palacio San Martín a su par de la 

República Eslovaca, Miroslav Lajcak, con quien repasó la agenda bilateral e 

inauguró un seminario.  

Taiana explicó que ahora “el G-20 demostró con efectividad que es un foro muy 

equilibrado, mucho más representativo y mucho más apto para tratar de 

coordinar, en un momento como éste de crisis global, algunas líneas 

fundamentales sobre la economía internacional. La consolidación del G-20 es 



fundamental, un éxito de los países en desarrollo, y un éxito de la Argentina, que 

desde un principio dijo que el G-8 no puede intentar dirigir esta crisis”. 

El canciller argentino destacó que “nuestro país fue el que, a través de la 

Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, lideró la incorporación al Grupo de la 

OIT (Organización Internacional del Trabajo), que es uno de los organismos 

multilaterales y representativos de trabajadores y empresarios. En el G-20 estaba 

el Fondo Monetario, el Banco Mundial, pero no estaba la OIT”. 

 

OCTUBRE 

01 de Octubre de 2009 - VIAJE A MALVINAS: EL GOBIERNO ARGENTINO 

Y LA COMISIÓN DE FAMILIARES DE CAÍDOS DESTACARON EL TRABAJO 

CONJUNTO DE TODO EL ESTADO ARGENTINO. El Canciller argentino Jorge 

Taiana saludó este mediodía a un grupo de Familiares de Caídos en la guerra de 

Malvinas, que viajará este sábado 3 de octubre a las Islas para inaugurar un 

Cenotafio en el Cementerio de Darwin.  

“Nuestro objetivo desde un principio fue procurar que el mayor número de 

familiares pudiera viajar a las Islas Malvinas. Teniendo en cuenta el número de los 

familiares que se han inscripto con la Comisión, se reservaron así 375 plazas en el 

vuelo regular que LAN Chile realiza a Malvinas. El 3 de octubre viajarán 170 

personas, y el 10 de octubre 205 personas”, señaló el funcionario, y relató las 

negociaciones con la aerolínea chilena y con la Embajada británica para lograr ese 

objetivo”. 

01 de Octubre de 2009 - CONFERENCIA DE PRENSA – FRANKFURT 2010: 

AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA EN APOYO A TRADUCCIONES DE AUTORES 

ARGENTINOS.  Ante la exitosa demanda de traducciones de autores argentinos 

por parte de las editoriales extranjeras en el marco del Programa Sur, mañana 

viernes 2 de octubre a las 11:30, en la Sala de Prensa del Palacio San Martín, la 

presidenta del Comité Organizador de la Participación Argentina en la Feria del 



Libro de Frankfurt 2010, Magdalena Faillace, presentará los resultados del 

Programa y detallará las obras, sus autores, el idioma a ser traducido y las 

editoriales que publicarán los textos argentinos. 

La embajadora Faillace anunciará además la ampliación del Programa Sur que 

fuera lanzado en febrero de este año y que hasta el momento ha aprobado 

numerosas presentaciones para traducir obras de autores argentinos a diversos 

idiomas como el italiano, inglés, alemán, francés, hebreo, polaco, malayo, 

tailandés, rumano, ucraniano y japonés, entre otros. 

 

02 de octubre de 2009 - ARGENTINA ENVÍA 14 TONELADAS DE ARROZ A 

GUATEMALA. Con motivo de la grave crisis alimentaria que atraviesa la República 

de Guatemala, y en respuesta al llamamiento de ayuda internacional formulado 

por el gobierno del Presidente Álvaro Colom, el Gobierno argentino enviará -a 

través de la Comisión Cascos Blancos- una carga de 14 toneladas de arroz. 

El aporte argentino se suma a los envíos de alimentos de otros países de la región, 

como Brasil, Chile, México y Venezuela. 

02 de Octubre de 2009 - EL CANCILLER TAIANA RECIBIÓ AL NUEVO 

EMBAJADOR DE SUDÁFRICA. El canciller Jorge Taiana recibió esta tarde en su 

despacho al embajador designado de la República de Sudáfrica ante nuestro país, 

Anthony James Leon, quien le presentó al jefe de la diplomacia argentina las 

copias de las cartas credenciales que lo acreditan como nuevo representante de su 

país, con sede en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Taiana y el flamante 

embajador abordaron algunos temas de la agenda bilateral e intercambiaron 

opiniones sobre la realidad global. La ocasión sirvió para estrechar los fuertes lazos 

que existen entre ambos países y que, en términos económicos, se plasman en un 

comercio bilateral que en 2008 trepó a más de 1200 millones de dólares, con saldo 

favorable para la Argentina al igual que en los últimos años.  



07 de Octubre de 2009 - SOBRE LAS RELACIONES CON HONDURAS: EL 

GOBIERNO ARGENTINO INFORMA. 1.- Ante reiteradas afirmaciones del 

gobierno de facto hondureño en el sentido de que la Argentina integra el grupo de 

“países que unilateralmente decidieron romper relaciones diplomáticas con 

Honduras”, el Gobierno argentino: 

REAFIRMA que la República Argentina mantiene intactas sus relaciones 

diplomáticas con Honduras, a través de los legítimos representantes del Presidente 

José Manuel Zelaya Rosales. El Gobierno constitucional de Honduras dispuso el 

cese de funciones de la entonces Embajadora en la Argentina, Carmen Eleonora 

Ortez Williams. 

Del mismo modo, INFORMA que la Embajada argentina en Tegucigalpa continúa 

brindando sus servicios, entre ellos la atención a los nacionales residentes, y 

recuerda que las autoridades de facto de Honduras deben respetar la inviolabilidad 

de la sede diplomática, así como los privilegios e inmunidades que le corresponden 

a los funcionarios en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones 

Diplomáticas. 

Respecto de los pretendidos “condicionamientos” para el retorno de los 

Embajadores acreditados o el envío de nuevos funcionarios diplomáticos a 

Honduras, la Argentina REITERA que al frente de su Embajada en la República de 

Honduras se encuentra un Encargado de Negocios a.i. y que el nuevo Embajador 

designado no asumirá funciones hasta tanto no se restablezca el orden 

constitucional en ese país, como se informara oportunamente.  

2.- Por otra parte, el Gobierno argentino denuncia que en el día de la fecha, las 

autoridades de facto impidieron el ingreso a Honduras de un funcionario 

diplomático argentino. 

08 de Octubre de 2009 - OBAMA INVITÓ A CRISTINA A PARTICIPAR DEL 

ENCUENTRO MUNDIAL SOBRE SEGURIDAD NUCLEAR. El Presidente de 

Estados Unidos, Barack Obama invitó a la Presidenta argentina, Cristina Fernández 



de Kirchner, a participar de la cumbre presidencial sobre seguridad nuclear, que se 

desarrollará en Washington, entre el 12 y el 13 de abril de 2010. 

El Canciller argentino señaló que “el Presidente Obama ha invitado a la Presidenta 

Cristina para participar de una importante cumbre mundial sobre seguridad 

nuclear, de la que van a asistir sólo 37 países. Éste es un tema que ha tomado 

creciente importancia. Recientemente, en la Asamblea General de la ONU, hubo 

una sesión especial del Consejo de Seguridad –presidido por el jefe de la Casa 

Blanca- que se dedicó al tema”. 

09 de Octubre de 2009 - CONDOLENCIAS DEL GOBIERNO ARGENTINO 

POR ELACCIDENTE SUFRIDO POR AVIÓN DE LA ONU. El canciller Jorge 

Taiana expresó hoy las condolencias del Gobierno argentino a los gobiernos de 

Uruguay y Jordania, y al Secretario General de las Naciones Unidas, por el 

accidente sufrido por un avión de la Misión de Estabilización de la ONU en Haití 

(MINUSTAH), en el que viajaban contingentes de uruguayos y jordanos. 

09 de Octubre de 2009 -  LA ARGENTINA CONDENA ATENTADO CONTRA 

EMBAJADA DE LA INDIA EN KABUL. La República Argentina condena 

firmemente el atentado perpetrado nuevamente contra la Embajada de la 

República de la India en Kabul, Afganistán, y manifiesta su solidaridad con el 

gobierno y el pueblo de la India. 

Asimismo, la República Argentina, expresa su más fuerte repudio al terrorismo en 

todas sus formas y manifestaciones 

09 de Octubre de 2009 - VIAJE A MALVINAS: PARTE HOY A RIO 

GALLEGOS EL SEGUNDO CONTINGENTE DE FAMILIARES DE CAÍDOS QUE 

VIAJARÁ A LAS ISLAS EL SÁBADO. Mañana partirá desde la ciudad de Río 

Gallegos el segundo contingente de familiares de soldados caídos en la guerra de 

1982 que realizará el histórico viaje a las Islas Malvinas para visitar el Cenotafio y 

rendir homenaje a los 649 compatriotas que entregaron su vida en defensa de 

nuestra soberanía. 



Unos 200 familiares partirán esta noche desde Aeroparque hacia Río Gallegos, 

donde mañana tomarán el vuelo de la línea aérea Lan que los llevará hasta las 

islas, concretando así la segunda etapa de esta iniciativa que la Comisión de 

Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur ha venido impulsando 

desde que finalizara la construcción del Monumento en 2004. 

13 de Octubre de 2009 - TAIANA DESTACÓ EL SALTO CUALITATIVO EN 

LAS RELACIONES POLÍTICAS Y COMERCIALES ENTRE LA ARGENTINA Y 

LA INDIA. A poco de arribar a Nueva Delhi acompañando a la Presidenta de la 

Nación, Cristina Fernández de Kirchner en su gira oficial por la India junto a más 

de 50 empresarios, el canciller Jorge Taiana calificó como “extremadamente 

positiva” la gira que encabeza la Jefa de Estado argentina.  

La primera ronda de negocios realizada hoy entre los empresarios argentinos que 

acompañan a la Presidenta y sus pares de la India fue calificada por la mayoría de 

los participantes como "muy positiva y repleta de expectativas favorables". En tal 

sentido, el gobernador de San Juan, José Luis Gioja rescató el diálogo con los 

empresarios de la India “para interesarlos en el corredor bioceánico” que atraviesa 

varias provincia de nuestro país que une Porto Alegre (Brasil) con Coquimbo 

(Chile) y, obviamente, por San Juan. “Poder facilitar el tránsito de mercaderías de 

la región del MERCOSUR con destino al Asia-Pacífico es realmente un desafío y, a 

su vez, un crecimiento exponencial de nuestros productos en un mercado como el 

de la India”.  

Otro integrante de la comitiva oficial, José Ignacio de Mendiguren, dirigente de la 

Unión Industria Argentina (UIA), destacó lo importante y oportuno de esta misión 

y “lo acertado de una política que indica que debemos venir a mostrarnos a países 

como India, Rusia, China y Brasil, ya que continúan creciendo a pesar de la crisis”. 

A su vez, el representante de la UIA tiene la intención de firmar un convenio con la 

entidad par de la India para “favorecer la presencia de industrias argentinas en 

este país”, y para que la Argentina coloque en el mercado indio “tecnologías 

amigables”, esto es, más simples pero igual de modernas que las de países 



europeos, y “relacionadas con maquinaria agrícola, como secadoras de granos o 

sistemas de almacenamiento de fabricación nacional.  

15 de Octubre de 2009 - LA ARGENTINA SE PRESENTA HOY 

OFICIALMENTE COMO PAÍS INVITADO DE HONOR DE LA EDICIÓN 2010 

DE LA FERIA MUNDIAL DEL LIBRO. La Argentina fue presentada hoy 

oficialmente como País Invitado de Honor en la Edición 2010 de la Feria 

Internacional del Libro de Frankfurt durante una conferencia de prensa presidida el 

titular de la Feria, Juergen Boss, el secretario de Relaciones Exteriores, Victorio 

Taccetti y la presidenta del Comité Organizador para la Participación Argentina en 

la Feria del Libro de Frankfurt 2010 (COFRA), Magdalena Faillace.  

16 de Octubre de 2009- ARGENTINA – CHINA: REUNIÓN ECONÓMICA DE 

ALTO NIVEL. Entre martes y jueves de esta semana tuvo lugar en el Palacio San 

Martín, tradicional sede de la Cancillería argentina, la XVII Reunión de la Comisión 

Mixta Económico Comercial Argentina- China, con el objetivo abordar todos los 

temas de la amplia agenda económica bilateral.  

Una numerosa delegación de la República Popular China, presidida por Chen Jian, 

Viceministro del Ministerio de Comercio de China e integrada por diversas agencias 

del estado y empresas públicas, mantuvo reuniones con la Delegación de la 

República Argentina, presidida por el Secretario de Comercio y Relaciones 

Económicas Internacionales de la Cancillería, embajador Alfredo Chiaradía. 

Las partes coincidieron en resaltar el importante crecimiento del comercio bilateral, 

cuya magnitud ha convertido a China en el segundo destino de las exportaciones 

argentinas, en consonancia con la decisión de aumento del intercambio acordada 

durante la visita del Presidente Hu Jintao a la Argentina en el año 2004. Sobre el 

particular, se destacó la voluntad de ambos países de continuar los esfuerzos a fin 

de diversificar el comercio, particularmente las exportaciones argentinas y 

promover las inversiones y el desarrollo de proyectos conjuntos.  



Con esta finalidad, se decidió la convocatoria del Grupo de Trabajo para el Estudio 

de la Complementación Económica y Comercial que discutirá, en marzo de 2010 en 

Beijing, los mecanismos para aumentar las exportaciones de valor agregado desde 

la Argentina y estimular las inversiones y la realización de proyectos en las áreas 

de infraestructura, recursos naturales, transporte y procesamiento agrícola, 

biotecnología y equipamiento.  

22 de Octubre de 2009 - IV COMIXTA ARGENTINA-ARABIA SAUDITA. 

Entre los días  

20 y 21 de octubre de 2009 tuvo lugar en el Palacio San Martín, la Cuarta Reunión 

de la Comisión Mixta Argentina - Arabia Saudita de cooperación económica y 

técnica.  

Una importante delegación del Reino de Arabia Saudita, presidida por el 

viceministro de Agricultura, Yaber Ben Muhammad Alshehry, mantuvo reuniones 

con la delegación de la República Argentina, presidida por el secretario de 

Comercio y Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Alfredo 

Chiaradía,  

En esta oportunidad, se reafirmó la voluntad y el deseo mutuo de ambos gobiernos 

de profundizar las relaciones entre los países e intensificarlas en todos los campos, 

aprovechando las complementariedades de ambas economías. Especial atención se 

le prestó al desarrollo de las inversiones, área en la se prevé organizar 

próximamente una misión argentina a Arabia Saudita y a la diversificación de las 

exportaciones argentinas al mercado saudita. 

Durante la Reunión, nuestro país ha manifestado su predisposición para brindar 

asesoramiento y asistencia técnica para la adopción e implementación de 

tecnologías ligadas a la agricultura.  

Adicionalmente, ambos países acordaron profundizar aún más sus relaciones en 

diversos campos, tales como el minero, científico-tecnológico, deportivo y el 

vinculado con la salud y la educación, entre otros.  



Por último, se convino en avanzar en las negociaciones del Memorandum sobre 

Cooperación Educativa y Científica entre el Ministerio de Educación Superior del 

Reino de Arabia Saudita y el Ministerio de Educación de la República Argentina, así 

como también en el Convenio de Educación Superior. 

22 de Octubre de 2009 - ARGENTINA Y CHILE PREPARAN VISITA DE 

ESTADO DE CRISTINA PARA SELLAR UNA NUEVA ETAPA EN LA 

RELACIÓN ESTRATÉGICA. En el marco de los preparativos de la próxima visita 

de Estado que la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner realizará los días 29 y 

30 de octubre a la República de Chile, el embajador argentino en Santiago, Ginés 

Gonzáles García y el chileno en Buenos Aires, Luis Maira, mantuvieron hoy en el 

Congreso de la Nación una reunión con legisladores de ambos países, de la que 

participó también el subsecretario de Política Latinoamericana de la Cancillería 

argentina, Agustín Colombo Sierra.  

El objetivo de la reunión de la Comisión Parlamentaria Conjunta Argentino – 

Chilena junto a los embajadores Gonzáles García y Maira que tuvo lugar en el 

Salón Delia Parodi del Congreso nacional fue el de impulsar un amplio apoyo al 

Tratado de Integración que las presidentas Fernández de Kirchner y Michelle 

Bachelet firmarán en Chile la semana que viene, y que consolidará muchos de los 

instrumentos bilaterales que se han ido generando, además de potenciar el 

comercio bilateral, la cooperación y los encuentros presidenciales. 

La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, acompañada por el 

canciller Jorge Taiana, realizará una visita al vecino país los días 29 y 30 de 

octubre próximos, donde suscribirá con su par chilena, Michelle Bachelet, un 

tratado de integración y cooperación, acto que se hará en la comuna de Maipú, el 

mismo lugar donde tuvo el abrazo histórico entre José de San Martín y Bernardo 

O’Higgins, en 1818.  

Este acuerdo establece una serie de puntos para construir una integración 

profunda y a futuro de una amplitud verdaderamente inédita en América, ya que 

abarca desde el sistema de jubilaciones recíprocos y valederos -haya trabajado uno 



en Chile o en Argentina-, hasta fuerzas armadas conjuntas para la paz, libre 

circulación por las fronteras, y proyectos extraordinarios de conectividad -como el 

túnel de baja altura ferroviario entre Mendoza y Santiago y el túnel en Aguas 

Negras, entre San Juan y Villa Serena. 

26 de Octubre de 2009 - LA ARGENTINA Y TURQUÍA ACUERDAN 

AMPLIAR SU COMERCIO. El canciller Jorge Taiana recibirá hoy a las 12.30 hs. 

en el Palacio San Martín, Arenales 761, al Ministro de Estado y Viceprimer Ministro 

de la República de Turquía, Cemil Cicek, quien arribó ayer a la Argentina junto a 

una importante delegación de su país, en el marco de la III Comisión mixta 

económica argentino – turca. 

“La reunión de trabajo mantenida con el viceprimer ministro turco fue muy 

positiva; abordamos los diferentes aspectos de la relación bilateral, que en junio 

del año próximo cumplirá 100 años, con un fuerte crecimiento del intercambio 

comercial y un saldo netamente favorable a la Argentina registrado en el último 

año” aseguró este mediodía el canciller Jorge Taiana tras recibir en el Palacio San 

Martín al Ministro de Estado y Viceprimer Ministro de la República de Turquía, 

Cemil Cicek, quien arribó ayer a la Argentina junto a una importante delegación de 

su país, en el marco de la III Comisión mixta económica argentino – turca. 

28 de Octubre de 2009 - ATENTADO EN PAKISTÁN: CONDENA ENÉRGICA 

DE LA ARGENTINA. La República Argentina condena enérgicamente el atentado 

perpetrado hoy en la ciudad de Peshawar, en la región noroeste de Pakistán, que 

causara un trágico saldo de más de 87 víctimas fatales y cientos de heridos. 

El Gobierno argentino desea transmitir sus condolencias a los familiares de las 

víctimas y su solidaridad con el pueblo y Gobierno pakistaní ante la irreparable 

pérdida de vidas.  

Al mismo tiempo, la República Argentina reitera su más enérgica condena al 

terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. 

 



28 de Octubre de 2009 - DECLARACIÓN PRESIDENCIAL ARGENTINA - 

CHILE, TRATADO DE MAIPÚ DE INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN, Y 

PROTOCOLOS COMPLEMENTARIOS.  La Presidenta de la Nación, Cristina 

Fernández de Kirchner -acompañada por el canciller Jorge Taiana junto a otros 

Ministros del Gabinete nacional, legisladores y gobernadores de diversas regiones 

del país-, realizará este jueves y viernes una visita de Estado a la hermana 

República de Chile, donde suscribirá con Michelle Bachelet un tratado de 

integración y cooperación de amplio alcance. 

El Canciller argentino calificó de “histórico” el acuerdo que las Presidentas de la 

Argentina y Chile suscribirán en la comuna de Maipú, donde tuvo lugar el abrazo 

histórico entre José de San Martín y Bernardo O’Higgins en 1818–, y sostuvo que 

“establece una serie de puntos para construir una integración profunda y a futuro, 

de un alcance realmente inédito en América, ya que abarca desde el aspecto 

económico, la seguridad social, la educación, la cultura, y el ámbito de la ciencia y 

tecnología, hasta las fuerzas armadas conjuntas para la paz, libre circulación por 

las fronteras, y proyectos extraordinarios de conectividad, como el túnel de baja 

altura ferroviario entre Mendoza y Santiago y el túnel en Aguas Negras entre San 

Juan y La Serena.”  

“Este nuevo acuerdo bilateral sistematiza los logros institucionales bilaterales de 

los últimos 25 años y procede a ordenarlos conforme a una jerarquía coherente 

con la organización institucional de la Argentina y Chile, cuya instancia de mayor 

definición política lo constituyen los Encuentros Presidenciales y la Reunión 

Binacional de Ministros”, informó Taiana, quien precisó que “tendrá la suficiente 

flexibilidad jurídica para permitir su adaptación a los constantes desafíos que 

requiere la integración binacional”.  

“El Tratado de Maipú de Integración y Cooperación constituirá, entonces, el nuevo 

marco programático en el cual se desarrollará la dinámica de la relación bilateral 

en las próximas generaciones”, agregó. 



30 de Octubre de 2009 - TAIANA: “ESTAMOS LOGRANDO EVITAR QUE 

CONTINÚE EL GOBIERNO DE FACTO EN HONDURAS. En el marco de la visita 

de Estado que la Presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner realiza a 

Chile, el canciller Jorge Taiana aseguró hoy que “estamos logrando el objetivo que 

nos propusimos con toda la comunidad internacional, que fue evitar que 

continuara el golpe contra el Gobierno constitucional del Presidente Manuel Zelaya 

en Honduras”. 

La Presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, participó de la Asamblea 

Especial de la OEA realizada luego del golpe de Estado en Honduras, a la vez que 

el Canciller Taiana presidió la sesión extraordinaria de la Asamblea de este 

organismo, el 30 de junio pasado. A su vez, el jefe de la diplomacia argentina 

acompañó en agosto pasado la misión oficial de Cancilleres que la Organización de 

Estados Americanos (OEA) envió a Tegucigalpa. 

30 de Octubre de 2009 - ARGENTINA CALIFICA DE “INACEPTABLES, 

INFUNDADAS E INOPORTUNAS” LAS ACUSACIONES DIFUNDIDAS HOY 

EN URUGUAY. La Argentina rechaza las inaceptables, infundadas e inoportunas 

declaraciones de funcionarios uruguayos que reflejan medios de prensa de ese 

país y desea manifestar que, a través de la presentación el 30 de junio de 2009 de 

un informe científico muy sólido, así como en los alegatos y pruebas presentados 

durante las audiencias orales que tuvieron lugar en La Haya los días 14 de 

septiembre a 2 de octubre del corriente año, nuestro país demostró y llevó a 

conocimiento de la Corte Internacional de Justicia que la planta de Botnia ya está 

contaminando el ecosistema del río Uruguay, que se encuentra utilizando o ha 

utilizado en su proceso de producción y de limpieza productos prohibidos en la 

Unión Europea y otros países y que cuenta con un monitoreo insuficiente por parte 

de las autoridades uruguayas. 

 

NOVIEMBRE 



 

01 de Noviembre de 2009 - LA LITERATURA, EL CINE Y LA MÚSICA DE LA 

ARGENTINA TIENEN UN LUGAR DESTACADO EN LA FERIA 

INTERNACIONAL DEL LIBRO DE CHILE. Luego de que ayer la Presidenta de la 

Nación, Cristina Fernández de Kirchner, como cierre de su histórica visita de 

Estado a Chile, inaugurara junto a su par, Michelle Bachelet, la Feria Internacional 

de Libro de Santiago -que tiene a la Argentina como país invitado de honor-, 

comenzaron hoy las múltiples actividades en ese gran evento, con el objetivo de 

acercar la cultura de ambos países, ampliar los lazos bilaterales y compartir el 

inicio de los festejos por el Bicentenario. 

Desde hoy y hasta el domingo 15 de noviembre, cuando termina esta Feria 

Internacional que se celebra hace 29 años, habrá más de 70 actividades culturales 

organizadas por la Cancillería argentina y la embajada nuestro país en Chile. 

02 de Noviembre de 2009 - TAIANA Y EL MINISTRO DE DEFENSA DE 

FRANCIA ANALIZARON DIVERSOS TEMAS DE LA RELACION BILATERAL. 

El canciller Jorge Taiana recibió esta mañana en su despacho al ministro de 

Defensa de la Republica Francesa, Herve Morin, con quien repasó la cooperación 

bilateral en el campo de la defensa dentro del marco más amplio de la tradicional 

relación política entre ambos países 

El Canciller argentino y el Ministro francés abordaron temas relacionados con los 

foros multilaterales, como el G-20 y las reformas dentro del Consejo de Seguridad 

del Sistema de las Naciones Unidas.  Los procesos de integración regionales como 

el Mercosur, la UNASUR y el futuro del Consejo de Defensa Sudamericano, fueron 

otros de los aspectos conversados entre los dos ministros durante el encuentro de 

hoy, del cual también participó el subsecretario para Política Latinoamericana de la 

Cancillería argentina, Agustín Colombo Sierra.  Ambos países suscribieron, además, 

un Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos 

de la República Francesa y el Ministerio de Defensa de la República Argentina, en 

diciembre de 2007, para el ámbito de la formación para operaciones de 



mantenimiento de la paz. Actualmente, la Argentina y Francia coinciden en 7 

operaciones: MINURSO, MINUSTAH, MONUC, UNMIL, UNOCI y UNTSO.  

02 de Noviembre de 2009 - LA ARGENTINA Y TAILANDIA AVANZARON 

CON EL “PROGRAMA DE ASOCIACIÓN Y COOPERACIÓN CONJUNTA”. El 

Canciller argentino Jorge Taiana se reunió hoy con una delegación de funcionarios 

del Reino de Tailandia, encabezada por el Representante de Comercio, Vachara 

Phanchet, y por el viceministro de Relaciones Exteriores, Panich Vikitsreth, en el 

marco de la firma del primer acuerdo de cooperación triangular que Argentina 

suscribe con un país del Sudeste Asiático. 

Durante el encuentro, el Secretario de Coordinación y Cooperación Internacional 

de la Cancillería, Rodolfo Ojea Quintana, y el Embajador tailandés en Buenos Aires, 

Anucha Osathanond, firmaron el Memorando de Entendimiento sobre el Programa 

de Asociación para la Cooperación Conjunta entre la República Argentina y el Reino 

de Tailandia, el cual servirá como referencia para la cooperación que ambos países 

llevarán a cabo en terceras naciones. 

La suscripción de este Memorando constituye un hecho de importancia para el 

posicionamiento de nuestro país en materia de cooperación en el Sudeste Asiático, 

así como también refuerza las acciones de cooperación que nuestro país realiza en 

América Latina y el Caribe, al poder diseñar proyectos de mayor envergadura e 

impacto asociando a un país como Tailandia, con el que, a su vez, se efectuarán 

proyectos conjuntos en el continente africano. 

04 de Noviembre de 2009 - SE INICIÓ EN LA CANCILLERÍA LA 

CELEBRACIÓN POR LOS 70 AÑOS DE UNA DE LAS INSTITUCIONES 

JUDÍAS MÁS EMBLEMÁTICAS DE LA ARGENTINA. En un encuentro realizado 

anoche en el Palacio San Martín, tradicional sede de la Cancillería argentina, y con 

la presencia -entre otras autoridades- del secretario de Culto de la Nación, 

Guillermo Oliveri y los embajadores de Israel y de Alemania, la comunidad judía 

Benei Tikva (Hijos de la Esperanza) presentó “El Libro de Oro, una gesta por la 



Fe”, con motivo de cumplirse los 70 años de su fundación y con el objetivo de 

dejar escrita y plasmada la historia de la institución. 

05 de Noviembre de 2009 - MALVINAS: LA ARGENTINA OBTIENE APOYO 

A SU RECLAMO DE SOBERANÍA. El canciller Jorge Taiana representó hoy a la 

Argentina en la Reunión Ministerial del Grupo Rio y en el encuentro del Grupo 

CALC (Cumbre de América Latina y el Caribe) que reúne en Montego Bay, al 

noroeste de Jamaica, a cancilleres de la región para abordar temas de integración 

y desarrollo. 

El Canciller de nuestro país manifestó hoy desde Jamaica su \"profunda 

satisfacción por el firme y renovado apoyo de la región a los derechos soberanos 

argentinos" sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los 

espacios marítimos circundantes.  

Se transcribe a continuación la Declaración Conjunta del Grupo Río aprobada hoy 

por unanimidad en Montego Bay: 

“DECLARACION CONJUNTA SOBRE LOS LEGÍTIMOS DERECHOS DE LA REPÚBLICA 

ARGENTINA EN LA DISPUTA DE SOBERANÍA RELATIVA A LA CUESTIÓN DE LAS 

ISLAS MALVINAS 

Los cancilleres del Grupo de Río reafirman su respaldo a los legítimos derechos de 

la República Argentina en la disputa de soberanía con el Reino Unido relativa a la 

Cuestión de las Islas Malvinas. 

Recuerdan el interés regional en que los gobiernos de la República Argentina y del 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden las negociaciones a fin 

de encontrar a la mayor brevedad posible una solución justa, pacífica y definitiva 

de la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich 

del Sur y los espacios marítimos circundantes, de conformidad con las resoluciones 

y declaraciones pertinentes de las Naciones Unidas y de la Organización de 

Estados Americanos. 



Expresan, además, en relación con el Tratado de Lisboa, por el que se modifican el 

Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, 

que la inclusión de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, en el 

régimen de “Asociación de los Países y Territorios de Ultramar” resulta 

incompatible con los legítimos derechos de la República Argentina y con la 

existencia de una disputa de soberanía sobre dichos archipiélagos. 

06 de Noviembre de 2009 - TAIANA CONDENÓ HOY EL “INTENTÓ DEL 

GOBIERNO DE FACTO DE HONDURAS DE PRETENDER CONSTITUIRSE DE 

MANERA UNILATERAL COMO GOBIERNO DE UNIDAD” Y DEMANDÓ LA 

“INMEDIATA RESTITUCIÓN DE ZELAYA, REQUISITO INDISPENSABLE 

PARA EL RECONOCIMIENTO DE LAS PRÓXIMAS ELECCION. El canciller 

argentino Jorge Taiana condenó esta tarde desde Jamaica “el intento del gobierno 

de facto de Honduras de pretender constituirse de manera unilateral como 

gobierno de unidad y de reconciliación nacional, en manifiesta violación a lo 

establecido en el Acuerdo de Tegucigalpa – San José”. 

El jefe de la diplomacia argentina demandó una vez más “la inmediata restitución 

del Presidente Constitucional Zelaya, porque dicha restitución es un requisito 

indispensable para el reconocimiento de los resultados de las próximas elecciones 

hondureñas”. 

Taiana realizó estas afirmaciones al disertar en la Cumbre del Grupo CALC 

(Cumbre de América Latina y el Caribe) que se reúne en Montego Bay, al noroeste 

de Jamaica- junto con otros cancilleres de la región, que debaten sobre temas de 

integración y desarrollo. 

06 de Noviembre de 2009 - ACTIVA PARTICIPACIÓN ARGENTINA EN 

CUMBRE MERCOSUR-UE EN PORTUGAL: IMPULSAN UNA RELACIÓN MÁS 

AMBICIOSA. La Argentina, a través del Secretario de Comercio y Relaciones 

Internaciones de la Cancillería, Alfredo Chiaradía, participó de la Reunión Técnica 

entre los representantes del Mercosur y la Unión Europea, donde se acordó 



promover una relación más ambiciosa entre los países integrantes de ambos 

bloques. 

El encuentro, que se llevó a cabo en Lisboa, Portugal, del 4 al 6 de noviembre, se 

desarrolló en el marco de las extensas tratativas del capítulo comercial de un 

acuerdo de asociación birregional 

A continuación se transcribe el texto del comunicado final consensuado y que 

refleja el resultado de estos 3 días de reuniones entre MERCOSUR y UE:  

“Los representantes del MERCOSUR y de la Comisión europea se encontraron en 

Lisboa entre el 4 y 6 de noviembre a efectos de evaluar el estado de la 

negociación del capítulo comercial del Acuerdo de Asociación UE-MERCOSUR. 

Ambas partes confirmaron su compromiso de negociar un acuerdo de libre 

comercio equilibrado y ambicioso. 

Estas reuniones han sido útiles y bienvenidos para ambas Partes. Permitieron un 

intercambio sobre las expectativas y las posiciones en los diferentes capítulos 

cubiertos en el Acuerdo. Del mismo modo, permitieron identificar mejor los temas 

que aún restan clarificar antes de tomar una decisión para el relanzamiento de la 

negociación. 

Ambas Partes acordaron seguir trabajando en esa dirección y volver a encontrarse 

en los próximos meses”. 

09 de Noviembre de 2009 - TAIANA Y AMORIM SE REÚNEN HOY EN RÍO 

DE JANEIRO PARA DEFINIR LA AGENDA DEL ENCUENTRO 

PRESIDENCIAL QUE MANTENDRÁN CRISTINA Y LULA EL MIÉRCOLES 18 

DE NOVIEMBRE EN BRASILIA. El canciller argentino Jorge Taiana mantendrá 

hoy en Río de Janeiro una reunión de trabajo con su par del Brasil, Celso Amorim, 

con el objetivo de definir la agenda presidencial del encuentro que el próximo 

miércoles 18 encabezarán Cristina Fernández de Kirchner y Luiz Inacio Lula Da 

Silva, según lo establecido en el mecanismo de reuniones semestrales acordadas 

entre ambos Mandatarios. 



 

10 de Noviembre de 2009 - LA ARGENTINA Y JAPÓN PRESENTARON HOY 

LA RESEÑA DE LOS 50 AÑOS DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE 

AMBOS PAÍSES. El secretario de Coordinación y Cooperación Internacional, 

Rodolfo Ojea Quintana, junto al vicepresidente de la Agencia de Cooperación 

Internacional del Japón (JICA), Izumi Takashima y al embajador del Japón en 

nuestro país, Hitohiro Ishida, presidieron esta mañana un evento para presentar la 

Reseña de la Cooperación Técnica del Japón en la Argentina. 

“La cooperación es una de las políticas más activas y eficaces de las relaciones 

entre los estados ya que actúa como motor del progreso económico, fortaleciendo 

la inserción de los países en el mundo al atender sus prioridades de desarrollo, 

profundizar su capacidad tecnológica y científica y contribuir a la transformación de 

sus procesos productivos, haciéndolos más competitivos”, dijo Ojea Quintana 

durante el acto para presentar la reseña de los 50 años de la cooperación técnica 

entre los dos países, que se realizó en el Auditorio Manuel Belgrano de la 

Cancillería argentina. 

 

10 de Noviembre de 2009 - CONDENA ENÉRGICA DE LA ARGENTINA AL 

NUEVO ATENTADO EN UN MERCADO DE PAKISTÁN. La República Argentina 

condena enérgicamente el nuevo atentado perpetrado hoy en el mercado principal 

de Charsadda, ubicado en la ciudad de Peshawar, en la región noroeste de 

Pakistán, que causara hasta ahora más de 40 víctimas fatales –entre ellos, 6 niños- 

y más de un centenar heridos. 

El Gobierno argentino desea transmitir sus condolencias a los familiares de las 

víctimas y su solidaridad con el pueblo y Gobierno pakistaní ante la irreparable 

pérdida de vidas.  

Al mismo tiempo, la República Argentina reitera su más enérgico repudio al 

terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. 



10 de Noviembre de 2009 -TAIANA Y CARLA DEL PONTE FIRMARON UN 

TRATADO DE ASISTENCIA JUDICIAL ENTRE LA ARGENTINA Y SUIZA. El 

canciller Jorge Taiana recibió esta tarde en su despacho a la embajadora de la 

Confederación Suiza en la Argentina, Carla del Ponte, en el marco de la firma de 

un Tratado de asistencia judicial mutua entre ambos países, herramienta que 

ampliará con un nuevo marco legal y un mayor dinamismo a la cooperación 

bilateral en la materia. 

11 de Noviembre de 2009 -EL CANCILLER TAIANA VISITÓ LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y SE ENTREVISTÓ CON SUS 

MIEMBROS. El canciller argentino Jorge Taiana visitó esta mañana la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación y mantuvo una reunión protocolar con los 

miembros del tribunal, encabezados por el presidente Ricardo Lorenzetti, la 

vicepresidente Elena Higthon de Nolasco y el ministro Juan Carlos Maqueda. 

12 de Noviembre de 2009 - TAIANA Y GIORGI: LOS GOBIERNOS DE 

ARGENTINA Y BRASIL AGILIZAN EL INTERCAMBIO COMERCIAL 

BILATERAL DE VACUNAS ANTIAFTOSA Y MUEBLES. El ministro de 

Relaciones Exteriores, Jorge Taiana, y la ministra de Industria, Débora Giorgi, 

anunciaron hoy que los Gobiernos de Brasil y Argentina adoptaron dos importantes 

resoluciones que agilizan el intercambio comercial bilateral de vacunas antiaftosa y 

de muebles. 

De esta manera, Biogénesis Bagó podrá exportar a Brasil dos millones de dosis 

mensuales de vacunas antiaftosa, un producto de alta tecnología que Argentina 

produce y que le permitirá, ahora, ingresar a uno de los mercados más 

importantes a escala internacional. Por otra parte, ambos funcionarios explicaron 

el alcance de la eliminación del trámite de visa consular para muebles procedentes 

de Brasil a través de la Resolución 25/2009 firmada por la ministra Giorgi y 

publicada hoy en el Boletín Oficial. A través de esa Resolución, Argentina permitirá 

que las posiciones arancelarias correspondientes a muebles de madera y sus 



partes, ingresen a nuestro país sin realizar trámite consular, lo que permitirá hacer 

más ágiles esos envíos.  

 

12 de Noviembre de 2009 - LA ARGENTINA Y EGIPTO DAN 

CONTINUIDAD A SU AGENDA BILATERAL. El canciller Jorge Taiana recibió 

esta mañana en su despacho al vice ministro de la República Árabe de Egipto para 

las América, embajador Hisham El- Zimaity, quien arribó ayer a la Argentina 

acompañado por una importante delegación, con el fin de seguir ampliando en 

todos los ámbitos tanto la relación bilateral como los lazos de nuestro país con el 

resto de los países de África del Norte.  

Taiana y el viceministro El- Zimaity repasaron los temas más importantes de la 

agenda común, así como la actualidad de cada región, y coincidieron en la 

necesidad de que la cooperación sur-sur sea una herramienta eficaz para enfrentar 

los nuevos escenarios y los desafíos ante la crisis económico- financiera mundial. 

Desde 2003, las exportaciones argentinas a Egipto ubicaron a ese país como el 

principal destino de las ventas a la región de África y Medio Oriente, y la balanza 

comercial registra desde entonces un amplio saldo favorable.  

En 2006, la Argentina había exportado a Egipto por 328 millones, por lo que las 

ventas se incrementaron en un 78,1% en el 2007 y un 86,2% en el 2008. A nivel 

global Egipto ocupó en el año 2008 el lugar N° 14 en el ranking de exportaciones 

argentinas, mientras que en el año 2007 ocupaba el puesto N° 22. 

Un importante aspecto de la relación bilateral lo constituye la cooperación en 

materia nuclear, siempre con fines pacíficos. El INVAP construyó en la localidad de 

Instas (a 60 Km. de El Cairo) un reactor nuclear de investigación de una potencia 

de 22 MWT y una planta de producción de radioisótopos. 

12 de Noviembre de 2009 - EL CANCILLER TAIANA RECIBIÓ EN SU 

DESPACHO A LEGISLADORES DE LA REPÚBLICA DE POLONIA.  El Canciller 

argentino Jorge Taiana recibió hoy por la mañana a una delegación de legisladores 



polacos, encabezados por el presidente del Senado de ese país, Bogtdan 

Borusewicz. Participaron además, el Presidente de la Comisión de Defensa 

Nacional del Senado, Stanislaw Zajac; el Presidente de la Comisión de Emigración 

y Enlace con los Polacos en el Extranjero del Senado, Andrzej Person; y la Jefa de 

la Cancillería del Senado, Ewa Polkowska.  

Por su parte, asistieron también el diputado Maciej Plazynski, Presidente de la 

Asociación Comunidad Polaca -entidad que administra los proyectos financiados 

por el Senado de la República de Polonia para la comunidad polaca en el 

extranjero-; y el diputado Marek Borowski, presidente de la Comisión de Enlace 

con los Polacos en el Extranjero de la Cámara de Diputados. 

Hay entre la Argentina y Polonia un fuerte entramado de tratados bilaterales 

políticos, culturales, económicos, y de cooperación. Éstos incluyen en el acuerdo 

para la supresión de visado en los pasaportes diplomáticos, oficiales, de servicio y 

comunes; el acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones; y el 

programa de Cooperación Cultural y Educativa entre el Gobierno de la República 

Argentina y el Gobierno de la República de Polonia.  

La integración de Polonia con la Unión Europea (UE) en mayo de 2004 demandó la 

elaboración de una nueva estrategia de las relaciones entre Polonia y los países de 

América Latina que asegurase los intereses nacionales polacos, a la vez que abrió 

a Varsovia la posibilidad de participar en los programas de la UE para América 

Latina y el Caribe, así como de influir en la elaboración de las políticas 

comunitarias: en particular, incidir en el proceso de las negociaciones con las 

regiones (por ejemplo: UE – MERCOSUR, UE – Comunidad Andina) y con los países 

por separado. 

El intercambio comercial argentino-polaco durante los últimos 6 años ha crecido de 

100 millones de dólares a 332 millones, con un balance favorable a nuestro país. 

Las exportaciones argentinas más destacadas fueron reactores nucleares, calderas 

y artefactos mecánicos; fundición, hierro y acero; máquinas, aparatos y material 

eléctricos; papel y cartón; abonos; caucho y manufacturas de caucho; 



instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía; y automóviles y 

demás vehículos terrestres.  

13 de Noviembre de 2009 - EL CENTRO ISLÁMICO ARGENTINO 

DISTINGUE AL SECRETARIO DE CULTO DE LA NACIÓN, GUILLERMO 

OLIVERI.  El Centro Islámico de la República Argentina (CIRA) entregó hoy un 

reconocimiento al titular de la Secretaría de Culto de la Nación de la Cancillería 

argentina, embajador Guillermo Oliveri, y le hizo entrega del premio “Averroes 

2009”, en un evento que tuvo lugar en el salón “Adel Made” del Colegio Argentino 

Árabe Omar Bin Al Jattab.  Es el primer año que la entidad entrega este galardón 

destinado a personas que no son de la comunidad. De esta manera, a través del 

voto unánime de la Comisión Directiva del CIRA, fue el embajador Oliveri el 

primero en recibirlo “por su vocación permanente al servicio del diálogo y la 

convivencia entre las creencias monoteístas”. 

15 de Noviembre de 2009 - EL CANCILLER JORGE TAIANA RECIBIÓ A 

SHIMON PERES: MAÑANA INAUGURAN SEMINARIO DE NEGOCIOS EN EL 

PALACIO SAN MARTÍN. El Presidente del Estado de Israel y Premio Nobel de la 

Paz, Shimon Peres, junto a una numerosa delegación empresaria, arribó hoy a las 

18:00 a la Argentina en visita oficial, y fue recibido por el canciller Jorge Taiana en 

la Aeroestación Militar Aeroparque. 

18 de Noviembre de 2009 - COMUNICADO CONJUNTO BRASIL – 

ARGENTINA. Los Presidentes Cristina Fernández de Kirchner y Luiz Inácio Lula 

Da Silva, a fin de encontrar solución para determinados aspectos de las relaciones 

comerciales entre la Argentina y Brasil, acordaron: 

De forma inmediata: 

1. A partir del inicio de 2010, ambos países expedirán las licencias no automáticas 

en no más de 60 días. Será establecido un régimen más expeditivo para productos 

perecederos y estacionales. Será establecido un mecanismo de publicidad y 



transparencia para tales licencias no automáticas, con suficiente antelación, que 

eviten la interrupción de los flujos comerciales. 

2. Ambos países realizarán un monitoreo estricto para evitar eventuales desvíos de 

comercio. 

3. Ambos países no exigirán visado consular en el comercio bilateral. 

4. Ambos países presentarán una propuesta concerniente a la Lista de Excepciones 

al AEC. En ese ejercicio se tomará en cuenta la oferta exportable existente en el 

Mercosur. 

5. Ambos países actuarán conjuntamente para alcanzar la entrada en vigencia del 

Protocolo de Compras Gubernamentales del Mercosur. 

Adicionalmente, 

6. Los dos países fortalecerán su accionar para garantizar un desarrollo productivo 

integrado, de modo de permitir progresivamente un mayor equilibrio en las 

relaciones económicas y comerciales y teniendo en consideración los acuerdos 

sectoriales existentes. Para ese fin, se trabajará sobre una agenda amplia en 

función de aquellos objetivos y la meta común de profundizar la integración 

bilateral y así fortalecer al Mercosur. 

Entre las cuestiones a ser abordadas, se contemplará el perfeccionamiento de los 

acuerdos entre sectores privados para asegurar su cumplimiento y evitar impactos 

adversos de aumentos substanciales de importaciones en determinados sectores. 

De la misma forma, serán incluidas en la agenda de trabajo todas las cuestiones 

que puedan afectar al comercio bilateral, tales como las relativas a valores criterio, 

procedimientos de investigación, incentivos y otras. 

7. Queda establecida una Comisión Ministerial integrada por los respectivos 

Cancilleres y Ministros responsables de las áreas de Economía, Hacienda, 

Producción e Industria y Comercio, que se reunirá cada 45 días para evaluar el 

conjunto de la relación comercial entre los dos países, inclusive las cuestiones 

mencionadas en el párrafo anterior. 



8. Los Presidentes decidieron finalmente que en sus reuniones, que en adelante 

realizarán cada 90 días, se dará espercial atención al seguimiento de esas 

cuestiones y de los trabajos de la mencionada Comisión Ministerial, con el 

propósito de asegurar los objetivos de un espacio económico integrado y dinámico.  

18 de Noviembre de 2009 - ARGENTINA - UE: TAIANA SE REÚNE CON 

LOS EMBAJADORES EUROPEOS ACREDITADOS EN NUESTRO PAÍS. Con el 

objetivo de ratificar los históricos lazos bilaterales y avanzar en los temas de 

interés común, el canciller Jorge Taiana compartirá mañana un almuerzo de 

trabajo con los embajadores europeos acreditados en la República Argentina, en 

un encuentro que tendrá lugar en la embajada del Reino de Suecia, país que 

actualmente ejerce la presidencia (semestral) de la UE. 

Durante la reunión, el Canciller argentino y los embajadores europeos abordarán 

los temas más relevantes de la actualidad mundial y regional; la crisis económico - 

financiera internacional y los desafíos antes los nuevos escenarios globales. En ese 

contexto, conversarán además sobre la amplia agenda común de la Argentina y la 

Unión Europea, y la ocasión será válida también para analizar la relación bilateral 

entre cada uno de esos países y la Argentina.   

18 de Noviembre de 2009 - UNA ARGENTINA FUE ELECTA JUEZA DE LA 

CORTE PENAL INTERNACIONAL. Hoy, la Asamblea de Estados Partes en el 

Estatuto de Roma eligió a una argentina, la Dra. Silvia Fernández de Gurmendi –

que se desempeña actualmente como Directora General de Derechos Humanos de 

la Cancillería-, como jueza de la Corte Penal Internacional 

20 de Noviembre de 2009 - DESTACAN LA MADUREZ DE LA RELACIÓN DE 

LA ARGENTINA CON CHILE Y BRASIL. Funcionarios de las cancillerías de la 

Argentina y Chile mantuvieron este mediodía una reunión en el Palacio San Martín 

donde ratificaron las excelentes relaciones que hay entre los dos países y 

ultimaron los detalles de la visita que realizarán las presidentas Cristina Fernández 

de Kirchner y Michelle Bachelet al Vaticano el próximo 28 de noviembre para 



conmemorar junto al Papa Benedicto XVI los 25 años de la firma del Tratado de 

Paz y Amistad de 1984. 

21 de Noviembre de 2009 - ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE 

ALCALDES SE SUMA A LA CUMBRE PRESIDENCIAL MAR DEL PLATA 2010. 

A la par de la XX Cumbre Iberoamericana que se hará en la República Argentina en 

noviembre de 2010 -en reconocimiento a nuestro bicentenario-, la ciudad de Mar 

del Plata será también sede el mismo mes del próximo año del V Foro 

Iberoamericano de Alcaldes. 

Así lo decidió hoy el plenario de la IV edición del Foro Iberoamericano de Alcaldes 

que se está llevando a cabo en la ciudad de Lisboa, Portugal, donde también se 

hará entre el 30 de noviembre y el 1º de diciembre, en Estoril, la Cumbre de 

Presidentes. 

De esta forma, se podrá cristalizar el capítulo de los gobiernos locales como un 

protagonista destacado de la XX Cumbre Iberoamericana, encuentro del que 

participarán más de 25 Presidentes y Jefes de Estado y de Gobierno que estarán 

en Mar del Plata en noviembre de 2010, bajo el lema “Educación y Bicentenario”. 

22 de Noviembre de 2009 - LLEGO EL PRESIDENTE DE PALESTINA: LO 

RECIBE TAIANA Y EL LUNES SE REÚNE CON CRISTINA FERNÁNDEZ DE 

KIRCHNER. Junto a una importante delegación, el Presidente de la Autoridad 

Palestina, Mahmoud Abbas, arribará a nuestro país, con carácter de visita oficial, y 

será recibido por el canciller Jorge Taiana a las 18:00 hs. en la Aeroestación Militar 

Aeroparque. 

Abbas estará acompañado, entre otros altos funcionarios, por el Jefe del 

Departamento de Asuntos de las Negociaciones de la Organización para la 

Liberación de Palestina, Saeb Erekat, y el Ministro de Relaciones Exteriores, Riad 

Al-Malki. 

El 23, el Presidente palestino realizará la ofrenda floral en la Plaza San Martín. 

Cerca del mediodía, será recibido en la Casa de Gobierno por la Presidenta de la 



Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien ofrecerá luego en el Palacio San 

Martín un almuerzo en honor de Abbas y su comitiva. 

La visita del Presidente Abbas brindará la oportunidad de intercambiar puntos de 

vista sobre la situación en el Medio Oriente, el estado de las negociaciones 

palestino-israelíes y las posibilidades de cooperación argentina en esa región. 

Nuestro país ha brindado permanente respaldo a los procesos de paz tendientes a 

lograr una solución definitiva del conflicto de Medio Oriente, que asegure el 

inalienable derecho del pueblo palestino a la libre determinación y a constituir un 

Estado independiente y viable así como el derecho de Israel a vivir en paz con sus 

vecinos dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas. 

De igual manera, la Argentina ha manifestado su preocupación por el 

agravamiento de la crisis humanitaria que está afectando al pueblo palestino y, por 

ello coordinó y concretó, a través de la Comisión de Cascos Blancos de la 

Cancillería argentina y a pedido de Palestina, varios envíos de ayuda humanitaria a 

comienzos de este año. Al mismo tiempo, nuestro país participó activamente en la 

Conferencia de Donantes de París (diciembre de 2007) y Sharm el Sheik (marzo de 

2009). 

23 de Noviembre de 2009 - TAIANA CONDECORA MAÑANA A UN 

DIRECTOR DE LA ONU QUE DENUNCIÓ ANTE EL MUNDO LAS 

VIOLACIONES A LOS DD. HH. DURANTE LA ÚLTIMA DICTADURA 

MILITAR. Se trata del holandés Theo van Boven, quien desde 1977 - como 

Director de la División de Derechos Humanos de las Naciones Unidas-, focalizó su 

trabajo en la situación argentina, las desapariciones forzadas y las torturas, y llevó 

al plano mundial las denuncias contra la dictadura, enfrentándose al gobierno de 

facto. Durante el Juicio a la Junta, en 1985, su testimonio fue esencial.  

En un encuentro que tendrá lugar mañana a las 12:30 en el Salón Dorado del 

Palacio San Martín, Arenales y Esmeralda, tradicional sede de la Cancillería 

argentina, el canciller Jorge Taiana condecorará al Dr. Theo van Boven, eminente 



jurista y defensor de los derechos humanos, de amplia trayectoria y 

reconocimiento mundial. 

23 de Noviembre de 2009 –TAIANA FIRMÓ ACUERDO CON UN MINISTRO 

ESLOVACO. El canciller Jorge Taiana recibió este mediodía en su despacho al 

Ministro de Economía de la República Eslovaca, Lubomir Jahnatek, con quien 

suscribió un acuerdo de cooperación económica entre ambos países. 

“Este documento nos otorga un marco legal adecuado para las relaciones 

argentino - eslovacas de acuerdo con las leyes y reglamentaciones aplicables en 

cada país” señaló el canciller Taiana al término del encuentro, y dijo sentirse “muy 

satisfecho” por al acuerdo alcanzado. “De esta manera se dará mayor dinamismo a 

la cooperación bilateral, a los contactos de negocios, las posibilidades de 

inversiones recíprocas y la identificación de oportunidades comerciales con 

beneficio mutuo” agregó Taiana. 

24 de Noviembre de 2009 – ARGENTINA – FRANCIA: TAIANA RECIBIÓ 

AL NUEVO EMBAJADOR. El canciller Jorge Taiana recibió en su despacho al 

embajador designado de la República Francesa ante nuestro país, Jean-Pierre 

Asvazadourian, quien presentó las copias de cartas credenciales al Jefe de la 

diplomacia argentina, documento que lo acredita como nuevo representante de su 

país, con sede en la ciudad autónoma de Buenos Aires. 

Taiana y el flamante embajador destacaron la amplia, histórica y estrecha relación 

entre Francia y la Argentina, y la firme decisión de ambos Gobiernos de ampliar los 

lazos bilaterales en todos los ámbitos. También conversaron sobre la participación 

de Francia en los festejos por nuestro bicentenario y recordaron la visita a París, 

en abril de 2008, de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, 

ocasión en la que fue recibida por su par, Nicolas Sarkozy. 

25 de Noviembre de 2009 –TAIANA PRESIDIÓ EL ENCUENTRO 

IBEROAMERICANO DE AUTORIDADES AUDIOVISUALES. El canciller Jorge 

Taiana participó de un encuentro de autoridades audiovisuales de los países de 



Iberoamérica que se realizó este mediodía en el Palacio San Martín, en el marco 

XVIII Reunión Extraordinaria de la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y 

Cinematográficas de Iberoamérica (CAACI) 

La CAACI es un organismo internacional del ámbito regional iberoamericano 

especializado en materia audiovisual y cinematográfica creada el 11 de noviembre 

de 1989 y que reúne en su seno a las máximas autoridades audiovisuales y 

cinematográficas de la Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, 

Ecuador, España, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Perú, Portugal, Puerto 

Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

La Conferencia tiene como objetivo el desarrollo de la cinematografía dentro del 

espacio audiovisual de los países iberoamericanos y la integración mediante una 

participación equitativa en la actividad cinematográfica regional. Paralelamente a la 

reunión de la CAACI, la Argentina es igualmente sede de la XVI Reunión ordinaria 

de Ibermedia. 

27 de Noviembre de 2009 –CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS AVALA POR UNANIMIDAD OPINIÓN CONSULTIVA 

PRESENTADA POR EL GOBIERNO ARGENTINO. La Corte Interamericana de 

Derechos Humanos aprobó, por unanimidad, la opinión consultiva N° 20, 

formulada por el Estado argentino a iniciativa del canciller Jorge Taiana, 

relacionada con la interpretación del artículo 55 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. 

La solicitud de opinión consultiva elevada al Alto Tribunal, elaborada por el área 

Contencioso Internacional de la Dirección General de Derechos Humanos de la 

Cancillería Argentina y presentada a fines de septiembre, planteó la necesidad de 

que se re-examine la tradicional interpretación del contenido y alcance del artículo 

55 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto se consideró 

que la posibilidad de los Estados de designar un juez ad-hoc en el marco de una 

demanda originada en una petición individual, vulneraba el principio de igualdad 

de armas en perjuicio de las víctimas de violaciones de derechos humanos.  



Al mismo tiempo, la solicitud sostuvo la necesidad de que los magistrados que 

ostentaran la nacionalidad del Estado demandado se abstuvieran de conocer en el 

caso, en aras a preservar el derecho a un juez independiente e imparcial. 

27 de Noviembre de 2009 –TAIANA DESDE ROMA: “MAÑANA 

TENDREMOS UNA JORNADA HISTÓRICA DE GRAN ALEGRÍA Y 

HERMANDAD”.  “Sin duda mañana tendremos una jornada no sólo histórica, sino 

de gran alegría y hermandad, si se piensa en lo que hemos avanzado en estos 25 

años”, dijo hoy el canciller Jorge Taiana, luego de aterrizar en la ciudad de Roma, 

donde acompaña a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner quien mañana 

ingresará junto a su par de Chile, Michelle Bachelet, al Estado del Vaticano para 

ser recibidas por el Papa Benedicto XVI, en lo que constituirá uno de los actos 

destacados por la celebración de los 25 años de la firma del histórico Tratado de 

Paz y Amistad entre la Argentina y Chile. 

Taiana destacó la “satisfacción especial” que representa este acto en la Santa 

Sede, ya que “muestra el excelente nivel de las relaciones entre la Argentina y 

Chile, entre Chile y la Argentina” y agregó que “los argentinos tenemos que estar 

orgullosos de lo que hemos construido y de que mañana podamos entregarle a Su 

Santidad, a 25 años del aniversario del Tratado de Paz, el acuerdo de Cooperación 

e Integración que ambas mandatarias firmaron recientemente en Maipú” 

La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner llegó esta mañana a Italia, donde 

presidirá una importante delegación de la República Argentina, integrada por los 

gobernadores de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos y de Santa Cruz, Daniel Peralta, el 

presidente de la Corte Suprema de la Nación, Ricardo Lorenzetti, la vicepresidenta 

de la Cámara de Diputados, Patricia Vaca Narvaja, el diputado electo Ricardo 

Alfonsín, los senadores nacionales Mario Colazo y Elida Vigo, el secretario de Culto, 

Guillermo Oliveri, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, el jefe 

del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jorge Chevallier, el secretario 

general de la CGT, Hugo Moyano y el sacerdote de la zona El Impenetrable, Juan 

Carlos Molina. 



29 de Noviembre de 2009 – HILLARY LLAMÓ A TAIANA: “CONVERSAMOS 

SOBRE HONDURAS”. El canciller Jorge Taiana aseguró que mantuvo una 

conversación telefónica con la Secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary 

Clinton, con quien –dijo- “conversamos sobre distintos puntos de la agenda 

multilateral, entre ellos la Cumbre del Clima de las Naciones en Copenhague y la 

situación en Honduras”, señaló el jefe de la diplomacia argentina al finalizar esta 

tarde en Portugal la reunión de ministros de Relaciones Exteriores con el secretario 

general iberoamericano, Enrique Iglesias, previa a la apertura oficial de la Cumbre 

Iberoamericana en Estoril. 

Con respecto a Honduras, donde hoy se están realizando los comicios 

presidenciales sin la previa restitución del presidente legítimo Manuel Zelaya, 

Taiana afirmó que Hillary Clinton “expresó la posición de que para Estados Unidos 

las elecciones pueden ser un paso y que hay que dar muchos más, mientras que 

yo reiteré nuestra preocupación a nivel regional sobre lo que está sucediendo en 

Honduras: tenemos la necesidad de dar un mensaje muy claro, estas elecciones no 

pueden tener ninguna validez y nada que salga de ellas puede aspirar a un 

reconocimiento internacional”. 

30 de Noviembre de 2009 –LA ARGENTINA SEDE DEL SEMINARIO 

INTERNACIONAL: "SALUD Y SEGURIDAD RADIOACTIVA PARA 

INSPECCIONES IN SITU". La Secretaría Técnica Provisional de la Comisión 

Preparatoria de Viena sobre la Organización del Tratado de Prohibición Completa 

de Ensayos Nucleares (CTBT) llevó a cabo en Buenos Aires, desde el 22 hasta el 

28 de noviembre de 2009, un Encuentro Internacional de Expertos sobre Salud y 

Seguridad orientado a las cuestiones de Seguridad Radiológica durante las 

Inspecciones "in situ" (OSI). 

El objetivo del encuentro, que contó con la participación de expertos 

internacionales y especialistas de países latinoamericanos, fue avanzar en el 

desarrollo de estándares, procedimientos y guías para la política de salud y 

seguridad durante las inspecciones "in situ" 



El CTBT es uno de los instrumentos más importantes del régimen de no 

proliferación y desarme nuclear, cuyo objetivo final es poner fin a las pruebas de 

explosiones de armas nucleares y a cualquier otra explosión nuclear dentro de 

nuestro planeta. 

30 de Noviembre de 2009 –EL GOBIERNO ARGENTINO REITERA SU 

ENERGICO RECHAZO A LA PRETENSION DE CONSIDERAR A LAS ISLAS 

MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR Y SANDWICH DEL SUR Y AL SECTOR 

ANTÁRTICO ARGENTINO COMO TERRITORIOS ASOCIADOS A LA UNIÓN 

EUROPEA. Con motivo de la entrada en vigor el 1° de diciembre de 2009 del 

Tratado de Lisboa, que modifica el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea 

y el Tratado de la Unión Europea, el Gobierno argentino instruyó a la Embajada 

argentina ante la Unión Europea y a las Embajadas acreditadas ante los 27 

Estados Miembros de la UE para que presenten notas de protesta ante las 

respectivas autoridades rechazando tal pretensión, haciendo expresa reserva de 

los derechos argentinos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y 

Sándwich del Sur y ratificando que dichos territorios y los espacios marítimos 

circundantes son parte integrante del territorio de la República Argentina y están 

ilegítimamente ocupadas por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.  

La inclusión en el listado de territorios asociados del pretendido “Territorio 

Antártico Británico”, que la Argentina no reconoce, en nada afecta los derechos de 

nuestro país sobre el Sector Antártico Argentino. Se recuerda asimismo la vigencia 

del Artículo IV del Tratado Antártico, en el que tanto la Argentina como el Reino 

Unido son partes. Similares reclamos en relación con las islas del Atlántico Sur y el 

Sector Antártico Argentino fueron formulados por nuestro país a lo largo de todo el 

proceso de negociación, aprobación y firma del Tratado de Lisboa.  

El Gobierno argentino requiere que las autoridades de la Unión Europea y sus 

Estados Miembros tengan en cuenta que los territorios argentinos antes 

mencionados se encuentran en una situación especial, que difiere de aquella en 

que se encuentran los demás Países y Territorios de Ultramar, pues su futuro está 



indisolublemente vinculado con la solución de la disputa de soberanía entre la 

Argentina y el Reino Unido, tal como ha sido reconocido en numerosas 

resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas a partir 1965. 

30 de Noviembre de 2009 –TAIANA SE REUNIÓ CON MORATINOS Y 

AMADO PARA DAR NUEVO IMPULSO A LAS NEGOCIACIONES MERCOSUR 

– UE. El canciller argentino, Jorge Taiana, mantuvo esta tarde en Estoril, Portugal, 

una reunión de trabajo con sus pares de España, Miguel Ángel Moratinos, y de 

Portugal, Luis Amado, junto a los restantes Cancilleres del MERCOSUR (Brasil, 

Paraguay, Uruguay) con el objetivo de analizar el estado actual de las 

negociaciones entre ambos bloques y seguir trabajando para lograr un acuerdo 

entre las regiones.  

De esta forma, en el marco de la XIX Cumbre Iberoamericana, los Cancilleres 

suscribieron una declaración de interés para el avance de las tratativas. En ella se 

manifiesta “el alto interés general para una pronta reiniciación de las 

negociaciones, destinadas a celebrar un acuerdo de asociación interregional entre 

la UE y el MERCOSUR". 

DICIEMBRE: 

01 de Diciembre de 2009 TAIANA RECIBIÓ AL MINISTRO DE COMERCIO 

EXTERIOR Y TURISMO DEL PERÚ El canciller Jorge Taiana se reunió  con el 

ministro de Comercio Exterior y Turismo del Perú, Martín Pérez Monteverde, quien 

visita la Argentina acompañado de una nutrida delegación empresarial de su país. 

El Ministro peruano llegó a Buenos Aires encabezando una misión comercial 

denominada \"Expo Perú 2009” e integrada por más de 70 empresas peruanas de 

diversos sectores (alimentos, confecciones, servicios y productos químicos, entre 

otros) y por los presidentes de los principales gremios empresariales del país. 

 Días antes Pérez Monteverde presidió el “Foro de Inversiones”, tras el cual se 

llevó a cabo una ronda de negocios en donde más de 50 empresas peruanas 

mantuvieron entrevistas con contrapartes argentinas. 



1 de Diciembre de 2009 TAIANA DESTACÓ DESDE LA CUMBRE 

IBEROAMERICANA EL APOYO DE ESPAÑA Y PORTUGAL AL RECLAMO 

ARGENTINO DE SOBERANÍA SOBRE LAS ISLAS MALVINAS Con motivo de 

la entrada en vigor hoy del Tratado de Lisboa, que modifica el Tratado Constitutivo 

de la Comunidad Europea y el Tratado de la Unión Europea, el Canciller argentino 

Jorge Taiana  subrayó: “Yo lo que quiero destacar es el apoyo que España y 

Portugal han dado a nuestro país. 

Este documento de la Cumbre Iberoamericana es un paso importante donde se 

reitera el apoyo hacia el reclamo de la Argentina y donde se demuestra que vamos 

avanzando hacia la creación de las condiciones para que se lleve al Reino Unido a 

la mesa de negociación y se siente a negociar con Argentina la soberanía de las 

Islas Malvinas”. 

02 de Diciembre de 2009 TAIANA: “LA COOPERACIÓN SUR-SUR ES 

CADA VEZ MÁS NECESARIA PARA SUSTENTAR EL SISTEMA 

MULTILATERAL Y ALCANZAR UN COMERCIO INTERNACIONAL MÁS 

ABIERTO Y EQUITATIVO”  El Canciller argentino presidió  en Ginebra la 

Reunión del Sistema Global de Preferencias, donde se acordó establecer 

preferencias arancelarias significativas para el comercio entre 22 países en 

desarrollo e impulsar el comercio Sur-Sur. 

Los lineamientos del acuerdo firmado por la Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, 

México, Uruguay, Cuba, Egipto, India, Corea del Sur, Corea del Norte, Argelia, 

Irán, Marruecos, Tailandia, Sri Lanka, Vietnam, Malasia, Indonesia, Nigeria, 

Zimbawe y Pakistán establecen que en 2010 estos países definirán los bienes a los 

cuales se otorgarán preferencias del 20% sobre los aranceles aplicados al 70% de 

líneas arancelarias. 

Luego de presidir este encuentro, el canciller Jorge Taiana participó de la VII 

Conferencia Ministerial Regular de la OMC. 



04 de Diciembre de 2009 TAIANA RECIBE  AL FUNCIONARIO DE LA ONU 

QUE COORDINA LAS ESTRATEGIAS DE LUCHA CONTRA EL TERRORISMO  

El canciller Jorge Taiana recibió esta tarde en su despacho al titular del Equipo 

Especial sobre la Ejecución de la Estrategia de Naciones Unidas contra el 

terrorismo, Jean Paul Laborde, quien arribó el miércoles a la Argentina 

acompañado por el embajador de nuestro país en la ONU, Jorge Argüello y fue 

recibido por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner 

7 de Diciembre de 2009 - LA ONU RATIFICÓ HOY LA TAREA 

HUMANITARIA DE LA COMISIÓN DE CASCOS BLANCOS DE LA 

CANCILLERÍA ARGENTINA Al cumplir los 15 años en el Sistema de las 

Naciones Unidas, la Comisión Cascos Blancos de la Cancillería argentina -iniciativa 

presentada originalmente por nuestro país-, fue ratificada hoy por la Asamblea 

General del máximo organismo multilateral como una de sus herramientas exitosas 

en la atención de la asistencia humanitaria. 

07 de Diciembre de 2009 LA ARGENTINA FELICITA AL GOBIERNO DE 

BOLIVIA POR EL TRIUNFO EN LAS ELECCIONES NACIONALES 

REALIZADAS AYER El Gobierno argentino expresa su más amplia satisfacción y 

felicita al Gobierno de Bolivia por el rotundo triunfo obtenido en las elecciones 

nacionales del 6 de diciembre de 2009. 

7 de Diciembre de 2009 POR UNANIMIDAD, LOS PAÍSES DEL BLOQUE 

DESIGNARON A COLOMBO SIERRA COMO DIRECTOR EJECUTIVO DE LA 

SECRETARIA DEL MERCOSUR Los países del Mercosur designaron  en 

Montevideo, por unanimidad, al subsecretario de Política Latinoamericana de la 

Cancillería argentina, Agustín Colombo Sierra, como Director Ejecutivo de la 

Secretaría del bloque regional por un período de dos años. 

09 de Diciembre de 2009 LA CONFERENCIA DE LA REGIÓN 

SUDAMERICANA DE LA OACI RESPALDÓ LOS DERECHOS DE LA 

ARGENTINA SOBRE LA SOBERANÍA DE MALVINAS Durante los días 7 ,8 y 9 

de diciembre se realizó en Brasilia una Conferencia diplomática convocada por la 



Región Sudamericana de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI, 

agencia de la ONU), donde se adoptó por consenso el "Convenio Constitutivo de la 

Organización Sudamericana de Navegación Aérea y Seguridad Operacional". 

Se destaca que la Organización creada se encargará de la prestación y gestión de 

los servicios e instalaciones multinacionales del Plan Regional de Navegación Aérea 

en la Región Sudamericana de la OACI, ámbito geográfico que incluye espacio 

aéreo de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Por tal motivo, a 

solicitud de nuestro país, la Conferencia aprobó por consenso una  Declaración de 

Apoyo a la República Argentina en la Cuestión de las Islas Malvinas. 

 

09 de Diciembre de 2009 ANTE CRISTINA Y CHÁVEZ, TAIANA PRESENTÓ 

EL INFORME CON LOS ACUERDOS Y AVANCES DE LA COMISIÓN 

BILATERAL DE ALTO NIVEL El canciller Jorge Taiana, acompañado por su par 

de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó  en la Casa de 

Gobierno a la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner y a su 

homólogo venezolano, Hugo Chávez, el informe de los resultados obtenidos por las 

mesas de trabajo de la Comisión Binacional de Alto Nivel, que sesionó desde el 

lunes y hasta hoy en el Palacio San Martín. 

En el marco de la visita de Chávez tal cual lo dispone el mecanismo de encuentros 

presidenciales cada tres meses, Taiana anunció que en términos globales “se 

lograron importantes avances especialmente en el campo del comercio, la 

industria, la transferencia tecnológica y en materia de provisión de alimentos e 

industrias de la salud, y hubo progresos en materia de financiamiento bilateral 

para PYMES”. 

11 de Diciembre de 2009 TAIANA PRESIDE  EN EL PALACIO SAN MARTÍN 

EL ENCUENTRO POR LOS 30 AÑOS DE LA CEDAW “Este año ha sido muy 

especial para la Argentina: en septiembre conmemoramos la histórica visita que 

hace 30 años y en plena dictadura militar realizara la Comisión Interamericana de 



Derechos Humanos, y si esa visita hizo visible en el plano internacional las masivas 

y flagrantes violaciones, no menos decisivo fue el trabajo de numerosas ONG’s, y 

entre ellas se destaca el trabajo de WOLA, la Oficina en Washington para Asuntos 

Latinoamericanos”, aseguró  el canciller Jorge Taiana en el Auditorio Manuel 

Belgrano al presidir la tercera edición del Premio Internacional de DD. HH. Emilio 

F. Mignone, otorgado en esta ocasión a WOLA en la figura de su Directora 

Ejecutiva, Joy Olson 

14 de Diciembre de 2009 El Canciller cerró la 14ª edición de los Premios 

Export.Ar  Taiana aseguró que “hay un surgimiento de una nueva generación de 

emprendedores argentinos, con una clara noción del mercado global y decidida a 

competir en el mundo”. Sólo en 2009, 1300 empresas nacionales participaron de 

ferias, exposiciones y misiones comerciales organizadas por la Cancillería, y otras 

1000 en rondas de negocios. 

La Fundación Export.Ar, brazo ejecutor de la Cancillería para la promoción 

comercial, es una entidad sin fines de lucro constituida por los sectores público y 

privado para asistir a la comunidad empresarial en sus esfuerzos por comercializar 

con eficacia sus productos competitivos en el plano internacional, con miras a 

acceder, ampliar y diversificar sus exportaciones. 

15 de Diciembre de 2009 EL VICECANCILLER TACCETTI RECIBIÓ AL 

SECRETARIO PARA ASUNTOS HEMISFÉRICOS DE ESTADOS UNIDOS  

Arturo Valenzuela, con quien abordó cuestiones de interés global, regional y 

bilateral. 

15 de Diciembre de 2009 TAIANA ARRIBÓ A COPENHAGUE: SE REUNE 

CON DILMA ROUSSEFF, LA DELEGADA DE BRASIL; Y REPRESENTA A LA 

ARGENTINA EN LA APERTURA OFICIAL DE LA CUMBRE DE CAMBIO 

CLIMÁTICO El Canciller Jorge Taiana llegó a Copenhague para representar a la 

Argentina en la Cumbre de Cambio Climático que sesiona allí. Por la tarde mantuvo 

una reunión de trabajo con Dilma Rousseff, Jefa de Ministros del Presidente Lula 

da Silva, y con delegados de otros países. 



Luego el Canciller Taiana asistió  a la ceremonia de apertura como representante 

oficial del Gobierno argentino, donde hablarán el Secretario General de la ONU, 

Ban Ki-moon y el Primer Ministro danés, Lars Lokke Rasmussen. 

16 de Diciembre de 2009 TAIANA EN COPENHAGUE: “ESTÁ TODO MUY 

TRABADO Y LAS POSICIONES SIGUEN SIENDO MUY RÍGIDAS”  en la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que sesiona en 

Dinamarca, se informó que luego de la reunión  pactada a primera hora “salió un 

papel que todavía tiene muchos problemas, muchos corchetes, lo que demuestra 

que la situación está muy trabada", y adelantó que “las posiciones siguen siendo 

muy rígidas”. 

17 de Diciembre de 2009 DESDE COPENHAGUE, TAIANA ASEGURÓ QUE 

LAS DECLARACIONES DE VALENZUELA FUERON “POCO AFORTUNADAS” 

“Lamento que el doctor Valenzuela demuestre tan poco conocimiento de la 

realidad de la Argentina" señaló el Canciller 

Ante una consulta periodística al respecto, Taiana aseguró que "las declaraciones 

de Valenzuela han sido poco afortunadas y menos afortunada ha sido aún la 

mención del período de la presidencia de Menem, del `96, como un período de 

gran auge, cuando era exactamente el momento en que la Argentina se dirigía 

como un tren sin freno hacia la crisis más grande de su historia" 

17 de Diciembre de 2009 TAIANA EN COPENHAGUE: “LOS PAÍSES 

DESARROLLADOS DEBEN HACERSE CARGO DE LA DEUDA HISTÓRICA 

AMBIENTAL” Taiana anticipó que, según cree, “los resultados van a ser 

limitados. Todavía se está negociando, todavía hay muchas cosas trabadas, las 

horas pasan y es difícil tener un resultado. Lo probable, lamentablemente, es que 

tengamos un sólo resultado, más o menos de compromiso, con algún obligación 

financiera que entiendo que todavía es insuficiente para lo que se requiere, porque 

hay que transformar matrices de producción y modelos de acumulación y 

distribución, y veremos si habrá un acuerdo mínimo donde seguramente habrá que 

seguir discutiendo. Yo encuentro que se hace muy difícil la voluntad política de los 



países desarrollados de ceder y asumir las responsabilidades que tienen para que 

se alcance un acuerdo pleno”. 

18 de Diciembre de 2009 - PABELLÓN ARGENTINO EN FRANKFURT 2010: 

SE PRESENTA EL GANADOR DEL CONCURSO NACIONAL DE 

ANTEPROYECTOS en la Sala de Prensa del Palacio San Martín, Arenales 761, la 

Presidenta del Comité Organizador de la Participación Argentina en la Feria del 

Libro de Frankfurt 2010 (COFRA), Embajadora Magdalena Faillace, y el Arq. Daniel 

Silberfaden, Presidente de la Sociedad Central de Arquitectos, dieron  a conocer el 

proyecto ganador del Concurso Nacional de Anteproyectos para el diseño del 

Pabellón Argentino para la Feria del Libro de Frankfurt 2010, el evento editorial 

más importante del mundo donde nuestro país será invitado de honor. El Concurso 

se llevó a cabo en el marco del convenio suscripto entre la Sociedad Central de 

Arquitectos y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 

Culto. 

Durante el encuentro se abrieron los sobres que contienen los nombres de los 

integrantes de los tres equipos que resultaron finalistas del Concurso, los 

correspondientes a las menciones honoríficas, y se exhibieron las respectivas 

presentaciones.  

21 de Diciembre de 2009 TAIANA: “EL PRÓXIMO AÑO LA 

RECUPERACIÓN ECONÓMICA VA A SER MÁS RÁPIDA EN LOS PAÍSES EN 

DESARROLLO Y POR ESO EL 62% DE LAS MISIONES COMERCIALES QUE 

ESTÁN PREVISTAS ESTÁN DIRIGIDAS AL SUR” El Programa Integrado de 

Promoción Comercial y Desarrollo de Mercados Externos, que prevé para el año 

próximo la realización de más de 1.200 acciones, 20 % más que en 2009 y en las 

que participarán unas 25 mil empresas, en su mayor parte medianas y pequeñas.  

El subsecretario de Comercio Internacional de la Cancillería, Luis María Kreckler, 

detalló ante los empresarios que están previstos 1.232 eventos, entre ferias y 

exposiciones internacionales, misiones comerciales, seminarios y eventos de 

difusión, misiones inversas, rondas de negocios y semanas argentinas en el 



exterior. Las 1.232 acciones agendadas para el año próximo (53% de servicios, 

35% de bienes y el resto multisectoriales) representan un avance considerable con 

respecto a las 754 desarrolladas durante 2008 y a las 412 realizadas en 2007. 

Kreckler estimó que el total de contactos de negocios para 2010 se estima en unos 

250 mil, "y beneficiarán en más de 90 % a PyMEs, que son las que requieren el 

acompañamiento de la Cancillería para impulsar su comercio exterior 

La mayor cantidad de acciones (46%) se orienta hacia países latinoamericanos, 

mientras 22% se dirigirán hacia la Unión Europea y 11% a Estados Unidos y 

Canadá. 

21 de Diciembre de 2009  TAIANA RECIBIÓ A TODOS LOS EMBAJADORES 

EXTRANJEROS ACREDITADOS EN NUESTRO PAÍS El canciller Jorge Taiana 

recibió. en el Salón Libertador del Palacio San Martín a todos los embajadores de 

las misiones diplomáticas, encargados de negocios y delegados de organismos 

internacionales acreditados ante nuestro país, aprovechando la llegada del fin de 

año, con el objetivo de saludar y conversar a los más de 90 representantes 

extranjeros de instituciones y países de todos los continentes con los que la 

Argentina mantiene relaciones diplomáticas. 

21 de Diciembre de 2009 TAIANA Y EL NUEVO EMBAJADOR RUSO 

RATIFICARON LA ALIANZA ESTRATÉGICA BILATERAL FIRMADA HACE UN 

AÑO EN MOSCÚ POR CRISTINA Y MEDVEDEV  El canciller Jorge Taiana 

recibió en el Palacio San Martín al nuevo representante de la Federación Rusa en 

nuestro país, Alexander Dogadin, quien le hizo entrega al jefe de la diplomacia 

argentina de las copias de las cartas credenciales que lo acreditan como nuevo 

representante extraordinario y plenipotenciario de la Federación Rusa 

22 de Diciembre de 2009 LA CANCILLERÍA ARGENTINA, A TRAVÉS DE 

SU CONSULADO EN MADRID, ASISTE A LOS COMPATRIOTAS VARADOS 

Ante la noticia de que numerosos argentinos permanecen varados en el 

aeropuerto internacional de Barajas en Madrid por la quiebra de la empresa 

española Air Comet, la Cancillería argentina informa que, a través de su Consulado 



general en esa ciudad, está prestando asistencia, informando y asesorando sobre 

los datos importantes a tener en cuenta y las novedades que van surgiendo a los 

compatriotas que tenían pasaje de regreso a nuestro país. 

 

ENERO: 

 

01 de Enero de 2010 EN VISTAS AL MUNDIAL, LA CANCILLERIA ABRIRÁ 

NUEVO CONSULADO ARGENTINO EN SUDÁFRICA Por instrucción del 

canciller Jorge Taiana, la Cancillería argentina abrirá una nueva representación 

consular de nuestro país en la ciudad de Johannesburgo, la más grande y poblada 

de la República de Sudáfrica, donde en 2010 tendrá lugar la próxima Copa Mundial 

de Fútbol. 

03 de Enero de 2010 EL GOBIERNO ARGENTINO REAFIRMA LOS 

DERECHOS DE SOBERANÍA DE NUESTRO PAÍS SOBRE LAS ISLAS 

MALVINAS El 3 de enero de 1833 fuerzas británicas ocuparon las Islas Malvinas, 

desalojando por la fuerza a sus pobladores y a las autoridades argentinas 

establecidas legítimamente. Ese acto de fuerza se protestó inmediatamente y 

nunca fue consentido por la República Argentina.  

Después de 177 años esa ocupación ilegítima continúa. El Gobierno argentino 

reafirma una vez más los imprescriptibles derechos de soberanía de la República 

Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los 

espacios marítimos circundantes, que son parte integrante de su territorio 

nacional. 

04 de Enero de 2010 DESIGNAN A DIPLOMÁTICO ARGENTINO ASESOR 

DE TAIANA COMO JEFE DE GABINETE DE LA OIEA, MÁXIMO ORGANISMO 

INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA El director general de Coordinación 

Política de la Cancillería argentina y miembro del gabinete del canciller Jorge 

Taiana, ministro Rafael Mariano Grossi, ha sido designado por el nuevo director 



general de la OIEA, Yukiya Amano, en el cargo de Jefe de Gabinete del Organismo 

Internacional de Energía Atómica (OIEA). 

05 de Enero de 2010 TAIANA RECIBIÓ AL MINISTRO DE INFORMACIÓN 

DE SIRIA El canciller Jorge Taiana mantuvo  un encuentro con el ministro de 

Información de la República Árabe Siria, Mohsen Bilal, durante el cual repasaron la 

relación bilateral y abordaron aspectos de cada una de las regiones. 

06 de Enero de 2010 TAIANA RECIBIÓ AL NUEVO EMBAJADOR DE 

AUSTRIA EN ARGENTINA  

El nuevo embajador en la Argentina de la República de Austria, Doctor Robert 

Zischg, presentó al mediodía sus cartas credenciales ante el Canciller Argentino. 

06 de Enero de 2010  TAIANA RECIBIÓ A UNA DELEGACIÓN DE 

LEGISLADORES DE ESTADOS UNIDOS ENCABEZADA POR EL 

REPRESENTANTE DEMÓCRATA ELIOT ENGEL El Canciller argentino Jorge 

Taiana destacó que “el legislador Eliot Engel es el presidente del Subcomité de 

Asuntos Hemisféricos de la Comisión de Relaciones Exteriores, es decir, es la 

máxima autoridad en la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre 

políticas para América Latina”. 

12  de Enero de 2010 EL CANCILLER JORGE TAIANA VIAJÓ A JAPÓN, en 

el marco de una visita oficial de 4 días, el Canciller  encabezará una Misión Política 

y Comercial Multisectorial acompañado por funcionarios del Gobierno Nacional, 

empresarios e intelectuales de nuestro país. 

13 de Enero de 2010  EL GOBIERNO ARGENTINO ENVIARÁ AYUDA 

HUMANITARIA AL PUEBLO HAITIANO Dentro del  marco de emergencia 

humanitaria y en solidaridad con el pueblo haitiano, después del sismo  que afectó 

a la República de Haití el pasado martes 12 de enero de 2010, el Gobierno 

Argentino ha programado el envío de un avión Hércules de la Fuerza Aérea 

conteniendo suministros destinados a atender el amplio espectro de necesidades 

urgentes de la población damnificada. 



De igual modo, se está coordinando con la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones para facilitar el envío al Gobierno de Haití de equipos de 

telefonía satelital que permitan establecer redes de comunicación de voz y datos. 

15 de Enero de 2010 EL CANCILLER TAINA  PARTICIPA DE LA 22° 

REUNIÓN DEL COMITÉ MIXTO EMPRESARIO ARGENTINO-JAPONÉS 

(CMEAJ), junto al secretario de Relaciones Económicas de la Cancillería, Alfredo 

Chiaradía, y al embajador en Japón de nuestro país, Daniel Polski  

El jefe de la diplomacia argentina disertará sobre la profundización y revitalización 

de la relación bilateral en la 22° Reunión del CMEAJ, que se realizará en la Cámara 

de Comercio e Industria de Tokio, y estará presidida por Mikio Sasaki, Presidente 

de Mitsubishi CORP, chairman del Argentina Japan Business Committee y titular de 

la Cámara de Comercio e Industria de Japón. 

15 de Enero de 2010 AMBAS CANCILLERÍAS ORGANIZARON PARA LA 

OCASIÓN EL PRIMER SIMPOSIO CULTURAL JAPÓN-ARGENTINA, que se 

realizará en la Casa Cultural Internacional en Roppongi, Tokio. En dicho Simposio, 

los intelectuales de ambos países intercambiaron  sus opiniones sobre la 

globalización, la identidad cultural y el intercambio entre la Argentina y Japón. 

18 de Enero de 2010 - EL EMIR DEL ESTADO DE QATAR VISITA LA 

ARGENTINA Los días 18 y 19 de enero, el Emir del Estado de Qatar, Su Alteza 

Jeque Hamad bin Jalifa Al-Thani, efectuará una visita oficial a la Argentina, 

acompañado por el Primer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores, S.E. Jeque 

Hamad bin Jasim bin Jaber Al-Thani, el Ministro de Finanzas y Economía, el 

Ministro a cargo de la cartera de Comercio y Negocios y una nutrida comitiva 

integrada por otros funcionarios 

Es la primera oportunidad en que un Jefe de Estado de Qatar visita nuestro país, 

en el marco de una gira que lo llevará a Brasil, Venezuela y Costa Rica. 

Está prevista la firma de dos acuerdos de cooperación bilateral que incluyen 

cooperación económica y comercial, transporte aéreo y dos memoranda de 



entendimiento: uno entre el comité Olímpico Argentino y su contraparte qatarí y 

otro entre las Cámaras de Comercio e Industria de ambos países. Todos estos 

instrumentos permitirán avanzar en la profundización del vínculo bilateral. 

20 de Enero de 2010 ARGENTINA OBSERVADOR ANTE LA CEDEAO La 

Argentina adquirió ayer el estatus de observador ante la Comunidad Económica de 

Estados del África de Oeste (CEDEAO), organización de integración económica 

regional cuyos objetivos son la cooperación y promoción de la paz y estabilidad en 

la región. 

20 de Enero de 2010 EL CANCILLER TAIANA RECIBIÓ AL NUEVO 

EMBAJADOR ITALIANO El Canciller argentino, Jorge Taiana, recibió hoy las 

cartas credenciales del nuevo embajador de la República Italiana en Buenos Aires, 

Guido La Tella. 

20 de Enero de 2010 EL CANCILLER TAIANA RECIBIÓ HOY AL NUEVO 

EMBAJADOR DE BRASIL EN LA ARGENTINA El nuevo Embajador de la 

República Federativa del Brasil, Enio Cordeiro, presentó hoy ante el canciller Jorge 

Taiana las copias de las cartas credenciales que lo acreditan como representante 

de su país en la Argentina. 

22 de Enero de 2010 FUNCIONARIOS DE LOS MINISTERIOS DE 

RELACIONES EXTERIORES DE ARGENTINA Y BRASIL SE REUNIERON 

HOY EN LA CANCILLERÍA Se realizó hoy en la Cancillería argentina un 

encuentro de funcionarios de los ministerios de Relaciones Exteriores de Argentina 

y Brasil, en el marco de las reuniones preparatorias para la próxima reunión 

ministerial. 

L os funcionarios pasaron revista a la situación en Haití, realizaron un seguimiento 

de la situación política en Honduras y definieron el calendario de la agenda de 

reuniones que mantendrán ambos Gobiernos dentro del denominado “Mecanismo 

de Integración”, creado por los Presidentes Cristina Fernández de Kirchner y Lula 

da Silva. 



25 de Enero de 2010 RÉPLICA DE LA ARGENTINA A LA PROTESTA 

BRITÁNICA POR MALVINAS Autoridades de la Cancillería le hicieron entrega al 

Encargado de Negocios a.i. de la Embajada británica en Buenos Aires de una nota 

de respuesta a la nota de protesta británica contra la ley 26.552, entregada el 

último viernes por el Foreign Office del Reino Unido al Encargado de Negocios a.i. 

de la Embajada argentina en Londres. 

25 de Enero de 2010 EXPO SHANGHAI 2010: SE REALIZÓ HOY EN 

CANCILLERÍA LA APERTURA DE SOBRES PARA EL DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DEL PABELLÓN ARGENTINO En el Palacio San Martín, sede 

de la Cancillería argentina, tuvo lugar el acto oficial de apertura de los sobres para 

el llamado a concurso público del proyecto, diseño, construcción, instalación, 

funcionamiento operativo, operación técnica y mantenimiento posterior, desarme y 

entrega del Pabellón argentino de la Expo Shanghai 2010, que ” se llevará a cabo 

en esa ciudad de la República Popular de China entre los días 1° de mayo al 31 de 

octubre de 2010, bajo el lema “Mejores ciudades, mejor vida”. 

26 de Enero de 2010 TERREMOTO EN HAITÍ: REGRESA HOY UNA PARTE 

DE LOS MÉDICOS Y VOLUNTARIOS DE CASCOS BLANCOS DE LA 

CANCILLERÍA ARGENTINA Arribaron hoy en la  Estación Militar de Aeroparque 

el avión Hércules C-130 que trae de regreso a algunos de los médicos y voluntarios 

de Cascos Blancos de la Cancillería argentina, quienes viajaron a Haití en el tercer 

contingente de ayuda humanitaria para asistir al pueblo haitiano luego del trágico 

terremoto. 

Este avión había partido el domingo 24 de enero pasado transportando 10 

voluntarios (enfermeros y paramédicos, médicos, anestesiólogo, bombero, Logista, 

etc.), y diferentes insumos tales como medicamentos, material logístico, 

infraestructura de emergencia, víveres e insumos sanitarios. 

26 de Enero de 2010 ALUD EN CUSCO Y COMPATRIOTAS VARADOS EN 

AGUAS CALIENTES: LA CANCILLERÍA ARGENTINA INFORMA que se 

encuentra en contacto permanente con las autoridades peruanas a través de la 



Embajada y el Consulado de nuestro país en Lima, desde donde se ha dispuesto el 

envío de un representante diplomático y otro de Gendarmería Nacional a la zona 

afectada, para un seguimiento más detallado del operativo de evacuación y poder 

brindar así una mayor protección a los compatriotas afectados. 

26 de Enero de 2010 TAIANA EN CHINA: ABRIÓ SEMINARIO DE 

NEGOCIOS Y REAFIRMÓ JUNTO A SU PAR A CARGO, WANG GUANGYA, LA 

ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA Y LAS BUENAS EXPECTATIVAS PARA 2010 En 

el marco de la Misión Comercial Multisectorial que preside junto a unos 80 

empresarios argentinos de diversos sectores y provincias, el titular del Palacio San 

Martín mantuvo, entre otros encuentros, un almuerzo de trabajo con la Ministro 

Adjunta de Comercio de China, Qiu Hong 

Mañana, el titular del Palacio San Martín será recibido por el Viceministro del 

Partido Comunista de China, Chen Fe Gxiang, y luego la Misión se trasladará a la 

ciudad de Shanghai, donde comenzarán rondas de negocios que se mantendrán 

hasta el viernes. El jueves, Taiana mantendrá un encuentro con los líderes de las 

principales firmas de China y compartirá con los CEO’s del gigante asiático un 

almuerzo de trabajo para conversar sobre el comercio y las inversiones. 

27 de Enero de 2010 - ARGENTINA - CHILE: YA ENTRÓ EN VIGENCIA EL 

NUEVO TRATADO DE INTEGRACIÓN FIRMADO POR CRISTINA Y 

BACHELET La Cancillería argentina informa que ya entró en vigencia el Tratado 

de Maipú de Integración y Cooperación entre la República Argentina y Chile, 

suscripto el 30 de octubre del año pasado por las Presidentas Cristina Fernández 

de Kirchner y Michelle Bachelet.  

Al respecto, cabe recordar que el Tratado, complementario al Tratado de Paz y 

Amistad de 1994 y nuevo marco de referencia para las relaciones de la Argentina 

con Chile, fue aprobado por los Congresos de ambos países de manera casi 

simultánea pocos días después de su firma por parte de las dos Primeras 

Mandatarias en la emblemática localidad de Maipú, en el marco de la visita de 

estado de la Presidenta de la Nación Argentina a Chile. 



De esta forma, el nuevo Tratado entró en vigencia el último viernes 22 de enero, 

al cumplirse 30 días de la última notificación del cumplimiento de los requisitos 

internos conforme las Constituciones de cada una de las Partes, tal como lo 

estipula su artículo 38. 

27 de Enero de 2010  TAIANA EN SHANGHAI: “CHINA SEGUIRÁ SIENDO 

NUESTRO SEGUNDO SOCIO COMERCIAL Y LA RELACIÓN CRECERÁ EN 

CALIDAD" Taiana y la comitiva de empresarios nacionales que lo acompaña 

arribó a la ciudad de Shanghai, tras finalizar la etapa Beijing, donde la nutrida 

comitiva de representantes de diversos sectores productivos de nuestro país 

mantuvieron numerosas rondas de negocios con sus contrapartes chinas. 

Además de presidir encuentros entre empresarios argentinos y chinos, Taiana 

mantuvo en Beijing una reunión con el viceministro del Partido Comunista de 

China, Chen Fe Gxiang. Durante la entrevista, coincidieron en la necesidad de 

seguir trabajando para fortalecer la sólida relación bilateral y acordaron mantener 

encuentros periódicos entre las autoridades argentinas y las del Partido 

gobernante. 

28 de Enero de 2010  TAIANA SE REUNIÓ CON 15 LÍDERES DE 

EMPRESAS CHINAS, INAUGURÓ LA SEGUNDA ETAPA DE RONDAS DE 

NEGOCIOS Y VISITÓ EL PABELLÓN ARGENTINO DE LA EXPO SHANGHAI 

luego de reunirse por la mañana (hora local) con 15 líderes -a nivel de CEOs, 

Presidentes y Vicepresidentes- del sector industrial, financiero e institucional de la 

República Popular China, el Canciller Taiana visitó y recorrió el pabellón argentino 

en la Expo Shanghai. Las autoridades de la Expo, en un acto simbólico, le 

entregaron las llaves del pabellón. 

29 de Enero de 2010 PARTE MAÑANA UN AVIÓN QUE TRAERÁ DE 

REGRESO A 138 ARGENTINOS RESCATADOS DE AGUAS CALIENTES Con 

el objetivo de ampliar la repatriación de los compatriotas varados, mañana al 

mediodía arribará a la ciudad de Lima, Perú, un vuelo chárter de Aerolíneas 

Argentinas fletado por la Cancillería de nuestro país, que traerá de regreso a 



Buenos Aires a 138 compatriotas rescatados de Aguas Calientes, luego del trágico 

alud. 

De esta manera, este grupo de compatriotas llegarán mañana a la noche al 

Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Hay que destacar que en ese mismo vuelo 

chárter se enviará a la localidad de Aguas Calientes un cargamento con alimentos, 

frazadas y pastillas potabilizadoras de agua, coordinado por la Comisión Cascos 

Blancos de la Cancillería Argentina. 

29 de Enero de 2010 TRABAJO HUMANITARIO EN HAITÍ: RECAMBIO DE 

VOLUNTARIOS, MÉDICOS Y ESPECIALISTAS ARGENTINOS Este fin de 

semana se producirá el recambio de los equipos de voluntarios que participan del 

trabajo humanitario en Haití. A las 8:25 de mañana partirá desde Ezeiza un equipo 

de cinco voluntarios de Cascos Blancos especializados en la administración de 

donaciones en catástrofes, que fue expresamente solicitado por la 

OPS/Organización Panamericana de la Salud para reforzar sus tareas en el 

aeropuerto de Puerto Príncipe y en la central de distribución de medicamentos 

instalada en esa capital haitiana durante 15 días más. 

29 de Enero de 2010 TAIANA ANUNCIÓ DESDE PARÍS QUE PRODUCTOS 

ARGENTINOS TENDRÁN UNA PRESENCIA PERMANENTE EN LOS 

PRINCIPALES CENTROS COMERCIALES DE FRANCIA El Canciller Taiana 

arribó a París proveniente de la República Popular China, y visitó la exposición 

“Semanas argentinas gourmet” que concluye mañana en las galerías Lafayette y 

mantuvo un encuentro con el director de Alimentación y Restauración de Galerías 

Lafayette Francia, Philippe Thomas, acompañado por el embajador argentino en 

París, Luis Ureta Saenz Peña. 

El evento fue el resultado de “dos años de intensos trabajos de coordinación entre 

la Cancillería y nuestra embajada en Francia, en los cuales autoridades de 

Lafayette vinieron a nuestro país, realizaron una selección exhaustiva y compraron 

los productos que estas semanas estuvieron a disposición de los consumidores” 



29 de Enero de 2010 YA FUERON RESCATADOS TODOS LOS 

ARGENTINOS DE AGUAS CALIENTES La Cancillería argentina informa que 

pasadas las 17 (hora Buenos Aires) fue rescatado el último grupo de argentinos 

varados en Aguas Calientes -unos 50 compatriotas-, tras el trágico alud del último 

domingo.  

De esta manera, la totalidad de los argentinos varados, unos 700, ya han sido 

rescatados, y están siendo recibidos y registrados en Cusco, donde está el 

embajador argentino, Darío Alessandro y el cónsul adjunto, Gabriel Volpi; y 

también en Lima, donde los esperan funcionarios de la embajada y del consulado 

argentino en Perú. En ambas ciudades peruanas se instalaron bases de 

operaciones argentinas para trabajar con mayor celeridad. 

 

FEBRERO: 

 

01 de Febrero de 2010 CULMINA CON ÉXITO EL OPERATIVO DE 

REGRESO AL PAÍS DE LOS ARGENTINOS VARADOS EN PERÚ La Cancillería 

argentina informa que entre el viernes 29 de enero y hoy, ya han emprendido el 

regreso desde Lima y Cusco todos los argentinos que luego del trágico alud del 

domingo 24 de enero solicitaron a la Embajada y al Consulado argentino en Perú 

salir de las zonas afectadas y regresar a nuestro país.  

Se trata de 565 argentinos, de los 771 rescatados en Aguas Calientes. Los 206 

restantes siguieron su viaje, tal como lo informaron a las autoridades argentinas 

en Lima. La totalidad de los compatriotas que regresaron o siguieron su itinerario 

están en buenas condiciones físicas. 

02 de Febrero de 2010 EN UN GESTO A URUGUAY, EL CANCILLER 

TAIANA FACILITÓ EL REGRESO DESDE PERÚ DE 15 URUGUAYOS 

VARADOS POR EL TRÁGICO ALUD Luego de una solicitud oficial de la 

Cancillería del vecino país realizada ante el canciller argentino Jorge Taiana, 



mediante la cual solicitaban colaboración y ayuda para facilitar el regreso de 

ciudadanos uruguayos afectados por el alud desatado sobre la zona de Aguas 

Calientes, en Perú, el jefe de la diplomacia argentina instruyó rápidamente para 

que se \"cumpla con la mayor celeridad posible" esta petición del gobierno de 

Tabaré Vázquez, como una forma más de reafirmar la hermandad y solidaridad de 

ambos pueblos, especialmente ante situaciones difíciles donde se ponen en 

manifiesto la profunda amistad que nos une. 

De este modo, 15 ciudadanos uruguayos regresaron en los dos aviones Hércules 

del gobierno argentino arribados a última hora de ayer, para emprender luego 

desde Buenos Aires el tramo final hacia Montevideo. 

02 de Febrero de 2010 MALVINAS: GOBIERNO ARGENTINO PRESENTA 

ANTE EL REINO UNIDO “ENÉRGICA PROTESTA” POR EL INICIO DE 

ACTIVIDADES DE PERFORACIÓN PETROLERA AL NORTE DE LAS ISLAS 

Por expresa instrucción del canciller argentino Jorge Taiana, fue citada para esta 

tarde a la sede de la Cancillería de nuestro país la máxima autoridad de la 

embajada británica en Buenos Aires, para hacer entrega de una nota formal donde 

se transmitió la “mas enérgica protesta” ante el inminente comienzo de actividades 

de perforación hidrocarburíferas al norte de las Islas Malvinas, en áreas de la 

plataforma continental argentina sometidas a la ocupación ilegítima británica. 

Ante la ausencia en nuestro país de la embajadora Shan Morgan, el encargado de 

negocios de esa representación recibió por parte del Jefe de Gabinete de la 

Cancillería, embajador Alberto D´alotto, la nota de protesta. 

En la misma, el Gobierno argentino “rechaza firmemente la pretensión del Reino 

Unido de autorizar la realización de operaciones de exploración y explotación de 

hidrocarburos en el área de la plataforma continental argentina”. 

Además, la Cancillería reiteró que “la República Argentina reafirma sus derechos de 

soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los 



espacios marítimos circundantes, que forman parte integrante de su territorio 

nacional”. 

03 de Febrero de 2010 EL SECRETARIO DE CULTO MANTUVO UN 

ENCUENTRO CON LA SUBSECRETARIA ADJUNTA PARA ORGANISMOS 

INTERNACIONALES DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO DE EE. UU. El 

secretario de Culto de la Nación, Guillermo Oliveri, participó ayer de un almuerzo 

con la subsecretaria de Estado Adjunta para Organizaciones Internacionales del 

Departamento de Estado de los Estados Unidos, Suzanne Nossel, donde 

abordaron, junto a referentes religiosos y organizaciones de derechos humanos, 

temas vinculados a la libertad religiosa, de conciencia y de expresión como política 

común de ambos países- 

08 de Febrero de 2010 LA ARGENTINA REITERA QUE EL GOBIERNO 

HAITIANO DEBE CONDUCIR LA RECONSTRUCCIÓN DE SU PAÍS Y QUE LA 

AYUDA INTERNACIONAL TIENE QUE SER COORDINADA POR LA ONU La 

Argentina reiteró h que el proceso de reconstrucción y ayuda en Haití la tiene que 

conducir el Gobierno del ese país caribeño –presidido por el Presidente René 

Préval-.  

A su vez, nuestro país considera que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

tiene que ser el organismo de coordinación de la ayuda internacional que reciba 

Haití tras el devastador terremoto sufrido el 12 de enero último.  

Al respecto, el Canciller argentino, Jorge Taiana, recibió  a la embajadora 

estadounidense en Buenos Aires, Vilma Martínez, con quien conversó sobre la 

situación que atraviesa el país caribeño. 

09 de Febrero de 2010  TAIANA CONFORME CON NUEVO COMPROMISO 

DE UNASUR CON HAITI Y ORGULLOSO “POR EL RECONOMIENTO 

REGIONAL AL PLAN PRO HUERTA” El canciller argentino Jorge Taiana dijo 

esta tarde desde Ecuador, luego del documento consensuado por todos los países 

de la UNASUR sobre la coordinación de la ayuda a Haití, que “la Argentina está 



muy conforme por el nuevo compromiso de la región para ayudar concretamente a 

Haití, especialmente porque se reafirmó el principio de que la cooperación tiene 

que estar centrada en las prioridades que establezcan el gobierno de Haití y 

respeten su soberanía” 

Por otra parte, Taiana –quien representó a la presidenta Cristina Fernández de 

Kirchner en esta cumbre presidencial- confirmó que en la reunión que mantuvo 

con el presidente haitiano René Preval –presente en el encuentro que se realizó en 

Quito– dialogaron sobre “la importancia que tiene el plan Pro Huerta, un programa 

del que nos tenemos que sentir orgullosos todos los argentinos por su 

reconocimiento”. 

10 de Febrero de 2010 GOBIERNO ARGENTINO IMPIDE EMBARQUE DE 

MATERIAL EN BUQUE PROVENIENTE DE LAS ISLAS A raíz de 

investigaciones realizadas por diferentes áreas del Gobierno Nacional, pudo 

conocerse que el buque de bandera extranjera “Thor Leader”, iba a ser empleado 

en el puerto de Campana para transportar un cargamento de tubos sin costura 

producido en la Argentina. 

La realización del embarque de ese material fue prohibido por la Subsecretaría de 

Puertos y Vías Navegables por haber incurrido el mencionado buque en 

contravenciones a las normas relativas a operaciones portuarias vigentes en la 

Argentina. En efecto, los registros de navegación de dicho buque indican que en el 

pasado mes de enero operó en Puerto Argentino sin que obren constancias de 

haber sido despachado por las autoridades portuarias argentinas competentes. La 

medida se fundamenta, además, en la Disposición Transitoria Primera de la 

Constitución Nacional y en la Ley de líneas de base y espacios marítimos. 

Existen evidencias que indican que dicho buque habría sido utilizado para el 

abastecimiento de insumos vinculados a las actividades de la industria petrolera 

promovidas ilegítimamente por el Reino Unido en las Islas Malvinas. 



10 de Febrero de 2010  ARGENTINA – CHILE: COMUNICADO CONJUNTO 

EN EL MARCO DE LA CONDECORACIÓN AL CANCILLER JORGE TAIANA 

Hoy, 10 de febrero de 2010, en la ciudad de Buenos Aires, el Canciller argentino 

D. Jorge E. Taiana y el Canciller chileno, Emb. Mariano Fernández Amunátegui, 

mantuvieron un encuentro en el cual realizaron un análisis de la evolución de la 

relación bilateral en las últimas dos décadas y se repasaron los desafíos que la 

Argentina y Chile tienen de cara al futuro. En esa ocasión, el Canciller Taiana fue 

condecorado con la Gran Cruz de la Orden al Mérito de Chile, impuesta por el 

Canciller Fernández Amunátegui, en nombre del Gobierno de la República de Chile, 

la condecoración más importante y antigua del hermano país, creada el año 1817 

por el Director Supremo, Libertador General don Bernardo O´Higgins. 

11 de Febrero de 2010 TAIANA: “VAMOS A CONTINUAR TOMANDO 

TODAS LA MEDIDAS NECESARIAS EN EL MARCO JURÍDICO Y 

DIPLOMÁTICO PARA PRESERVAR NUESTROS DERECHOS”  El canciller 

argentino Jorge Taiana recibió esta tarde a Fabiana Ríos, Gobernadora de Tierra 

del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.  

Ante la inminente llegada de la plataforma de explotación de petróleo a las Islas 

Malvinas, el Canciller argentino Jorge Taiana señaló que “llevamos adelante un 

reclamo permanente. Como ya lo hemos señalado y anticipado cuando sabíamos 

que estaba viniendo la plataforma, este reclamo es firme. Vamos a continuar y 

tomaremos todas las medidas que sean necesarias en el marco jurídico y 

diplomático para preservar nuestros derechos. Sobre ello hemos conversado con la 

gobernadora Ríos”. 

“Nosotros en Naciones Unidas tenemos nuestra presencia y nuestro reclamo de 

soberanía reiterado y, ciertamente, en el Comité de Descolonización (del 

organismo) va a estar presente la posición argentina en junio, y nunca 

descartamos tener presencia adicional cuando esto sea oportuno”, subrayó el 

Canciller. Taiana calificó la reunión con Fabiana Ríos como “muy buena, muy 

constructiva, muy positiva”. 



16 de Febrero de 2010 -LA CIDH PRESENTÓ A TAIANA EL “ACUERDO DE 

SOLUCIÓN AMISTOSA” SUSCRIPTO CON EL GOBIERNO ARGENTINO El 

Canciller argentino, Jorge Taiana, se reunió hoy con la Presidenta de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Luz Patricia Mejía, quien le 

presentó el “acuerdo de solución amistosa” suscripto por el Gobierno argentino y 

los peticionarios en el último período de sesiones con la anuencia de la Comisión 

en un caso vinculado con la situación de jubilados y pensionados. 

En el marco de dicho “acuerdo de solución amistosa” se lograron importantes 

avances en materia normativa tales como la modificación de la ley 24.463 de 

Solidaridad Previsional y la adopción de un conjunto de normas reglamentarias por 

parte de la ANSES. 

19 de Febrero de 2010 ARGENTINA EXPORTA A VENEZUELA 80 MIL 

TONELADAS DE PRODUCTOS AVÍCOLAS A través de las negociaciones 

mantenidas por la Cancillería argentina y la embajada de nuestro país en 

Venezuela, se acordó la venta de 80 mil toneladas de pollos, lo que representarán 

140 millones de dólares para las empresas argentinas.  

De esta manera, Venezuela se convierte en el principal destino de exportación de 

pollos para la Argentina ya que, con este nuevo acuerdo, se da un mayor impulso 

a los ya acordados tanto con la estatal Corporación de Abastecimiento y Servicios 

Agrícolas (CASA), con el presidente de la Central de Empresas Procesadoras 

Avílocas (CEPA), Roberto Domenech, y varios empresarios afiliados a la cámara 

(de las empresas Avex, Las Camelias y Argex). 

 

20 de Febrero de 2010 TAIANA PARTICIPA DE LA REUNIÓN DE 

CANCILLERES DEL GRUPO RÍO El Canciller argentino Jorge Taiana participó  

del plenario de cancilleres de los países miembros del Grupo Río, que sesiona en la 

Rivera Maya hasta el martes 23 de febrero. 



Además mantuvo un encuentro bilateral con el viceprimer ministro y canciller de 

Jamaica, Kenneth Bough, con quien intercambió diferentes puntos de vista sobre la 

expectativa de la reunión regional que se viene desarrollando en México. Bough le 

transmitió a Taiana la voluntad de Jamaica de fortalecer la relación política y 

profundizar el intercambio comercial entre ambos países. 

21 de Febrero de 2010 TAIANA ADELANTA “IMPORTANTES AVANCES 

DIPLOMÁTICOS QUE FORTALECEN LA POSICIÓN ARGENTINA EN 

NUESTRA DISPUTA POR LAS ISLAS MALVINAS” El canciller argentino Jorge 

Taiana adelantó desde México que “la Argentina está logrando importantes 

avances diplomáticos entre los 33 cancilleres de América Latina y el Caribe que 

fortalecen la posición de nuestro país en la Cuestión Malvinas”. 

Taiana explicó que “nuestro país está consiguiendo un importante logro 

diplomático al conseguir el aval de los 33 cancilleres para que la primera 

Declaración de este nuevo foro regional sea sobre la Cuestión de las Islas Malvinas 

y los legítimos derechos argentinos¨. 

23 de Febrero de 2010 TAIANA: “ARGENTINA OBTUVO UN GRAN 

RESPALDO DIPLOMÁTICO AL CONSEGUIR POR UNANIMIDAD EL APOYO 

DE LOS 32 PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE” El canciller argentino 

Jorge Taiana aseguró desde México que “la Argentina obtuvo hoy el apoyo 

unánime de los 32 países de América latina y el Caribe al aprobarse sin objeciones 

la Declaración por la Cuestión Malvinas y el Comunicado Especial por la exploración 

de hidrocarburos en la plataforma continental” del Atlántico Sur(…)Esto ratifica 

claramente que las naciones de la región valoran la presencia de la Argentina y 

reconocen su inserción significativa en toda América”.  

Taiana participó  de una reunión presidencial de la UNASUR para avanzar en la 

cooperación y ayuda a Haití y luego se inició el plenario final de los Jefes y Jefas 

de Estado para aprobar los documentos finales, tanto las Declaraciones como los 

Comunicados Especiales. 



Fue el presidente de México Felipe Calderón el que ratificó que tanto la 

“Declaración sobre la Cuestión de las Islas Malvinas” como por el “Comunicado 

Especial de Exploración Hidrocarburíferas en la plataforma continental” fueron 

aprobado por unanimidad y sin objeciones. 

24 de Febrero de 2010 - MALVINAS: LUEGO DEL APOYO REGIONAL 

OBTENIDO EN MÉXICO, TAIANA VIAJO A NUEVA YORK PARA 

ENTREVISTARSE CON BAN KI-MOON a quien llevará la posición argentina por 

Malvinas, en el marco de las últimas acciones ilegítimas y unilaterales del Reino 

Unido. 

De esta manera, después de que la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de 

Kirchner, expusiera  sobre el tema ante el plenario de los Jefes de Estado del 

Grupo Río y del mecanismo América Latina - Caribe, Taiana fue recibido por el 

titular de la ONU en la sede del organismo multilateral, donde planteo la necesidad 

de que se cumplan las múltiples resoluciones de la ONU que instan al Reino Unido 

a negociar con la Argentina la cuestión de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, 

Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. 

26 de Febrero de 2010 ENCUENTRO OFICAL DE LAS PRESIDENTAS 

MICHELLE BACHELET Y CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER Por 

invitación de la Presidenta de la República Argentina, Sra. Cristina Fernández de 

Kirchner, la Presidenta de Chile, Sra. Michelle Bachelet, realizó una visita a la 

Argentina. En la ciudad de Mar del Plata pasaron revista a los buques participantes 

de la regata “Velas Sudamérica 2010 - Regata Bicentenario”, organizada por las 

Armadas de ambos países. En la ciudad de Buenos Aires, la Sra. Presidenta de 

Chile recibió las obras concluidas del Centro Cultural de la Embajada de su país.  

En el marco de dichas actividades, las Presidentas realizaron un análisis de la 

evolución de la relación bilateral en las últimas décadas. Recordaron que hace 

cinco lustros, argentinos y chilenos emprendieron la ardua pero fructífera tarea de 

cooperar, de mirar al futuro en forma conjunta. Hoy, concientes de la importancia 

y de los beneficios de la integración, ambos pueblos se reconocen como socios 



estratégicos entrelazados en una interdependencia tan rica y profunda que 

trasciende la coyuntura histórica y sus actores particulares. Por ello, las 

Presidentas calificaron de “Política de Estado” de sus respectivos países las 

relaciones de cooperación e integración argentino-chilenas. 

27 de Febrero de 2010  ARGENTINA MANIFIESTA SU SOLIDARIDAD CON 

CHILE Y EXPRESA SU VOLUNTAD DE COLABORACIÓN El pueblo y gobierno 

de la República Argentina expresan toda su solidaridad con la hermana República 

de Chile ante las consecuencias del terremoto que azotó su territorio en la 

madrugada de hoy, produciendo numerosas víctimas fatales e incontables daños 

materiales.  

A primeras horas del día, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner se comunicó 

telefónicamente con su par chilena, Michelle Bachelet, y le transmitió la más 

absoluta disposición de las autoridades argentinas para colaborar con recursos 

humanos y materiales destinados a mitigar las dolorosas consecuencias de esta 

catástrofe.  

27 de Febrero de 2010 LOS REYES DE ESPAÑA REALIZARÁN UNA VISITA 

DE ESTADO A LA ARGENTINA Y PARTICIPARÁN DE LA XX CUMBRE 

IBEROAMERICANA EN MAR DEL PLATA Los reyes de España, Juan Carlos I y 

Sofía, viajarán en diciembre a la Argentina, donde realizarán una visita oficial y se 

reunirán con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. 

Esta visita protocolar se llevará a cabo en el marco de la XX Cumbre 

Iberoamericana, que se realizará los días 3 y 4 de diciembre en la ciudad de Mar 

del Plata, según confirmó el Secretario General de Iberoamérica, Enrique Iglesias, 

tras reunirse con la presidenta y el canciller Jorge Taiana en la residencia de 

Olivos. 

 


