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1- PROGRAMA DE CAPACITACION EN NEGOCIOS CON LA REGION DEL ASIA 

PACIFICO: 

El Departamento de Asia y el Pacífico del IRI informa que se encuentra abierta la 

inscripción al “Programa de Capacitación en Negocios con la Región del Pacífico Asiático” 

a desarrollarse entre los meses de agosto y diciembre de 2003 con una duración total de 57 

horas de clases, a través de una clase semanal de tres horas cátedra. 

 

El Curso se desarrollará en dos sedes en las ciudades de La Plata y Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, en forma íntegra e independiente en cada una de ellas. 

  

El curso básico estará compuesto por los siguientes módulos: 

1. Introducción a la región del Pacífico Asiático. (6 horas cátedra) 

2. Mecanismos de Cooperación e Integración Regional (6 horas cátedra) 

3. El Mercado Japonés (6 horas cátedra) 

4. Los Mercados de Australia y Nueva Zelandia (6 horas cátedra) 

5. Los Mercados del Sudeste Asiático (6 horas cátedra) 

6. El Mercado Coreano (6 horas cátedra) 

7. El Mercado Chino (9 horas cátedra ) 

8. El Mercado de Agroalimentos en Asia (6 horas cátedra) 

9. Experiencias prácticas de negocios con Asia. (3 horas cátedra) 

 

Participan del curso las siguientes instituciones y Embajadas: Cámara de la Producción, la 

Industria y el Comercio Argentino-China; Cámara de Comercio Argentina para el Sudeste 

Asiático; Fundación Exportar; Cámara de Comercio Argentino- Australiana; Fundación 

Okita; Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE); Hong Kong Trade Development 

Council; Cámara de Sociedades Anónimas de la Provincia de Buenos Aires; Banco de la 

Provincia de Buenos Aires; Embajada de Australia; Embajada de la República de Corea; 

Embajada de la República Popular China; Embajada de la República de Filipinas; 

Embajada de la República de la India; Embajada de la República de Indonesia; Embajada 

del Japón; Embajada de Malasia; Embajada de Nueva Zelandia; Embajada del Reino de 

Tailandia; Embajada de la República Socialista de Vietnam 

 

La coordinación General del Programa está a cargo del Prof. Jorge Rafael Di Masi, y la 

coordinación académica es responsabilidad del Lic. Horacio A. Gustavino 

 

Para mayor información comunicarse al TE: 0221-423-0628  

o a las siguientes direcciones de e-mail: negociosasia@yahoo.com.ar         

iri@isis.unlp.edu.ar 

                         

 

2- PRIMER ENCUENTRO DEL CERPI "VEINTE AÑOS DE POLITICA EXTERIOR EN 

DEMOCRACIA (1983-30 de octubre-2003)” 

  



El Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) de la Universidad Nacional de la Plata, a 

través de su Centro de Reflexión de Política Internacional (CERPI), está organizando el 

Primer Encuentro "Veinte Años de Política Exterior en Democracia" que tendrá lugar en 

nuestra Ciudad el día 30 de octubre de 2003.  

En este evento se presentarán trabajos inéditos referidos a la política exterior argentina y a 

sus Relaciones Internacionales en los diversos aspectos (general, bilateral o multilateral).  

Estará abierto a todas las disciplinas vinculadas con la temática por lo cual tendrá un 

carácter diverso (Ciencia Política, Historia, Ciencia Jurídica, Epistemología, Metodología, 

Economía, etc.). 

La presentación de los abstracts, donde se resumirán las características generales del trabajo 

definitivo, deberá tener una extensión no mayor a 200 (doscientas) palabras. La fecha de 

entrega está prevista para el día 1 de septiembre de 2003. Sobre el mismo se realizará una 

evaluación previa, teniendo en cuenta la temática y los objetivos del presente Evento. 

Los trabajos podrán tener una extensión mínima de 12 (doce) páginas y una máxima de 25 

(veinticinco), tamaño carta a doble espacio, en letra tipo Times New Roman, tamaño 12 

(doce). La fecha de entrega está prevista para el día 1 de octubre de 2003. 

Ante cualquier duda puede comunicarse con Natalia Zanetto en el IRI: iri@isis.unlp.edu.ar 

 

3- ACTIVIDAD DE LOS MIEMBROS DEL IRI 

El 1º de agosto, el Secretario del IRI, Profesor Javier Surasky, presentó la ponencia “Las 

Estrategias de Reducción de la Pobreza: un intento en pos del Desarrollo Sustentable” en el 

marco del Seminario “Desarrollo Sustentable en el Cono Sur”, organizado por el Centro de 

Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella.  

 

 

4- VISITAS EN EL IRI 

Acompañada por una delegación de la Fundación Conciencia, nos visito la Profesora 

Sandra Moyers de la Universidad de Maryland. El objeto del encuentro fue sumar al IRI a 

la promoción del día 12 de septiembre como Día Mundial de la Interdependencia. En dicho 

encuentro se acordó la realización de actividades especiales para impulsar la iniciativa.  

 

5- CURSOS ABIERTOS 

Continuando con la exitosa experiencia que realizáramos en los años 2001 y 2002, el IRI 

vuelve a abrir al público en general, bajo la forma de seminarios, el curso de algunas de 

las asignaturas que integran la currícula de la Maestría en Relaciones Internacionales. 

A partir de la segunda mitad de este año, aquellos que estén interesados tendrán la 

posibilidad de cursar cualquiera de los siguientes seminarios, que serán acreditables dentro 

del ámbito de la Maestría en Relaciones Internacionales. 

Los Conflictos en las Relaciones Internacionales 
dictado por el Lic. Angel Tello 

Taller sobre Investigación y Elaboración de Trabajos Académicos  

(orientado a las Relaciones internacionales) 
dictado por el Dr. Roberto Miranda 

Nuevas Tendencias en el Orden Mundial 
dictado por el Dr. Luis Dallanegra Pedraza 

El Sistema Multilateral de Comercio 



(Instituciones e Instrumentos de Negociación) 
dictado por el Lic. Daniel Berretoni 

                    Todos los seminarios se dictarán en la sede del IRI.  
Para más información haga clic aquí o contáctenos telefónicamente al (0221) 423 0628 o 

via E-mail: iri@isis.unlp.edu.ar 

 

6- ACTIVIDAD DEL CENTRO DE ESTUDIOS CHINOS DEL IRI 

El jueves 14 de agosto, a las 18.30 horas, en el marco de las actividades realizadas por el 

Centro de Estudios Chinos del IRI recibiremos en la sede del Instituto al Sr. Xiang Xiong, 

Consejero Político de la Embajada China en nuestro país, quien realizará una disertación. 

Para mayor información comuníquese con el Lic. Sergio Cesarín o la Dra. Laura Bogado a 

la siguiente dirección de e-mail: alcala97@ciudad.com.ar 

 

7- MAESTRIA VIRTUAL 

El IRI está poniendo en marcha un nuevo proyecto para dictar la Maestría en Relaciones 

Internacionales en forma virtual. Si usted está interesado en poder tomar los cursos a través 

de Internet desde su casa, lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros a los efectos de 

mantenernos en contacto y poder avanzar en esta tarea, que estamos seguros significará un 

salto cualitativo en nuestros programas de estudio. 

 

 

7- INFORME PEA 

INFORME DE LA POLITICA EXTERIOR DEL GOBIERNO ARGENTINO  

(1/3/2003-24/5/2003) 

Realizado por las Licenciadas, Barbara Bravi, Lucrecia Nava, Ivana Verdi, los licenciados Sebastián Lopez 
Coppola, Rodrigo Serqueira, Jorge Gisondo y las señoritas Maria Delicias Zurita, Maria Eugenia Zamarreño, 

Mariana Gallo y Silvina Caceres, bajo la dirección del Mag. Alejandro Simonoff 

El mes de marzo fue sobrevolado por los temas de la invasión a Irak, las elecciones 

presidenciales y el tema de las elecciones en la Provincia de Catamarca. 

El presidente Duhalde, al inaugurar el período 121 de Sesiones Ordinarias del 

Congreso, manifestó que Argentina se convirtió en un caso atípico al rechazar las políticas 

de ajuste que el FMI acostumbra a poner a países en crisis. Postura similar fue expresada 

por Lavagna en el Consejo de las Américas. Asimismo,, Duhalde manifestó que la 

Argentina “luego de una etapa que rozó la indignidad, somos nuevamente respetados, 

consultados y muchas veces protagonistas en el escenario latinoamericano y mundial”. 

En el ambiente eleccionario interno, se destaca la conducta de los candidatos con 

posibilidades presidenciales. Estos eludieron en su mayor parte la relación con el 

embajador norteamericano en Buenos Aires. Sólo se acercaron Menem y Lopez Murphy, 

generando de ésta forma, Kirchner, Rodríguez Saa y Carrió, una percepción de 

desconocimiento directo respecto de sus propuestas sobre la relación bilateral con EEUU.   

La celebración de elecciones provocó en USA una serie de declaraciones favorables. 

En este sentido, tanto Powell como Reich subrayan la transparencia, la libertad y el 

compromiso democrático demostrado en el ejercicio de tal acto. Por su parte, el Titular del 

FMI declaró que el próximo presidente debe definir un programa integral de política 

económica que genere crecimiento con equidad. Aseguró que El FMI está listo para trabajar 
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en un nuevo programa de reformas comprensivo, de acuerdo con el nuevo liderazgo que 

está surgiendo en América Latina. Consideró que éstos líderes están formulando una 

agenda denominada por él mismo como “crecimiento con equidad social” compuesta por: 

flexibilización económica para evitar la debilidad que provocan las situaciones de crisis; 

fortalecimiento de la estructura institucional y crecimiento con capacidad para afrontar las 

excesivas desigualdades sociales  y la corrupción. Lo mencionado es valorado como la base 

para lograr el consenso social necesario para la realización de las reformas solicitadas por el 

organismo. 

En el plano de la relación con el FMI, en Marzo se concluyó la aprobación de la 

primera revisión técnica del acuerdo suscripto con Argentina en Enero. Se convino la 

reforma del impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC), pedida por el FMI, que 

recibe media sanción en Diputados. Otros de los puntos acordados con el FMI, el de 

superávit primario para el primer trimestre del año, se supone que será holgadamente 

cumplimentado puesto que en Febrero alcanzó los $ 400 millones: restan entonces, $196 

millones para alcanzar la meta de $1500 millones. Si bien se iniciaron las negociaciones 

con los acreedores privados externos, Guillermo Nielsen reconoció que ésta quedará en 

manos del próximo gobierno. Otro punto importante fue que se logró una fuerte baja del 

déficit fiscal en las provincias. Por otra parte, el gobierno abre el “corralón”.  

La aprobación de la primer revisión técnica facilitará el desembolso de 307 millones 

para que Argentina pueda cubrir sus compromisos con el FMI. Asimismo, se recibieron 

fuertes apoyos: de Kohler –a pesar de que admitió que la situación sigue siendo frágil-, de 

Enrique Iglesias y de Guillermo Calvo. 

Se realizó la asamblea de primavera del FMI. Allí La delegación oficial debió discutir 

el plan presentado por Francia para instaurar voluntariamente un código de conducta para 

las quiebras soberanas (en reemplazo de la propuesta de Anne Kruegger). Este plan, que se 

considera positivo para Argentina,  propone que los países tengan el mayor nivel de 

información y comunicación posible durante el default y su posterior negociación.  

En éste marco Lavagna, reitera el pedido ya realizado en la reunión anual del BID, de 

la necesidad de un período de gracia para el nuevo gobierno en la negociación con los 

organismos multilaterales de crédito y con los acreedores privados. Asimismo consideró 

que tras la apertura del corralón y el rescate de las cuasi monedas, logrando la reunificación 

monetaria no restan por realizar tareas de gran magnitud. Tras la presentación de 

indicadores económicos, Kohler expresó que la Argentina se ha estabilizado y hay que 

otorgarle “crédito” al gobierno de Duhalde por este proceso. Pero remarcó que persiste una 

situación de debilidad, debido a que la reforma del sistema financiero, como la 

renegociación de las tarifas de servicios públicos, está retrasada. Asimismo, enmarcó las 

perspectivas de crecimiento Argentina y Brasilera en un entorno Latinoamericano 

favorable.  

Igual posición optimista manifestó Anoop Singh al destacar que la Argentina está 

mejorando, lo cual es positivo para desarrollar un plan sustentable de crecimiento de 

mediano plazo. La misma confianza expresó respecto a las futuras negociaciones con 

Argentina, dado que ninguno de los candidatos plantean “giros populistas o saltos al vacío”.   

En su intervención, el Titular del Banco Central de la Argentina se refirió a la 

reestructuración del sistema financiero. Señaló que se fijará una fecha para que los bancos 



pongan sus cuentas en orden, tras la cual, en caso de complicaciones deben recapitalizarse o 

cerrar, dada la imposibilidad del Estado argentino para auxiliarlos. 

Por otra parte, la misión del FMI en Buenos Aires dejó recomendaciones respecto al 

sistema impositivo. Sugirió que se eliminen las retenciones a la exportación, a la ganancia 

mínima presunta y impuesto a los débitos y créditos en cuenta corriente, por el carácter 

distorsivo de tales gravámenes. 

Se dio a conocer el nombramiento de John Dodsmosth (Subdirector del Departamento 

para el hemisferio Occidental) como representante residente en Argentina del FMI.  

A fines de Abril arribó la segunda misión del fondo para revisar las cuentas públicas 

correspondientes al primer semestre del año y para diseñar un nuevo programa de asistencia 

a ser discutido con el próximo gobierno. Se exige que en dos meses la nueva administración 

negocie un nuevo acuerdo. Se remarca como punto central la renegociación y 

reestructuración de la deuda privada. Se resalta el apoyo brindado por los tenedores de 

títulos privados norteamericanos al actual equipo de negociación, en referencia explícita a 

Lavagna y Nielssen, al mencionar su necesidad de continuación en ésta tarea luego de las 

elecciones.  

Cabe mencionar  al respecto que Prat Gay, en la Conferencia Anual del Consejo de 

las Américas realizada en los primeros días de mayo, reconoció ante representantes de 

entidades financieras, la urgencia en iniciar “de verdad” el proceso de reestructuración de 

deuda, admitiendo que el mejor momento hubiera sido hace 6 o 9 meses atrás, porque se 

habrían logrado mejores acuerdos. 

En Mayo se procedió a la Segunda revisión del Acuerdo logrado en Enero. El 

resultado de éste proceso es un memorandum con correcciones al informe técnico que 

forma parte del acuerdo vigente hasta Agosto. Este documento debe ser ratificado por el 

Directorio del FMI. Las alteraciones se ocasionaron por el reconocimiento de una mejora 

en la situación económica del país, en torno a crecimiento, inflación y precio del US$. De 

ésta forma se acordó: 

- Pronóstico de crecimiento anual: 4% (calculado en 1%) 

- Indice de precios al consumidor: 15% a 20% (estimado en 35%) 

- Precio del US$:  $3 ( previsto en $ 3,85) 

- No se modificó la meta fiscal en torno a una obtención del 2,5% de superávit. 

- La flexibilización de la pauta monetaria que se había fijado en el Acuerdo firmado 

en Enero. Permite la elevación del nivel de la masa monetaria cercana a los 3.000 mill. de 

pesos, y avanzar en la liberalización  del mercado cambiario con el objeto de contrarrestar 

la baja del US$.  

La revisión concluida está en línea con las declaraciones de Kruegger y Kohler 

respecto a la situación Argentina. Ambos admitieron, el retorno a la vía del crecimiento 

“sin caer en la hiperinflación” y la estabilidad económica lograda. Esta declaración fue 

considerada por Lavagna como “un ajuste de la percepción de la realidad” por parte de 

ambas autoridades. En éste contexto, ambos funcionarios del FMI definieron la agenda del 

próximo gobierno argentino respecto a la relación con el organismo multilateral de crédito 

(Reforma impositiva, Nueva ley de coparticipación, Reforma del sistema financiero, 



Aumento de las tarifas de los servicios públicos, Renegociación de la deuda privada y 

Reforma de la banca pública).  

Por otra parte, el Congreso Nacional sancionó la ley que establece una nueva prorroga 

por 90 días (hasta agosto) de las ejecuciones hipotecarias. El FMI, pretende que el Poder 

Ejecutivo vete ésta norma, siendo considerada la principal traba para que el Directorio del 

organismo apruebe la segunda revisión al Acuerdo firmado en Enero. Lavagna desechó tal 

posibilidad, expresando la eventualidad de pedirle un “waiver” al organismo por el 

incumplimiento de ese compromiso efectuado en  Enero. 

Por su parte, el presidente electo Kirchner declaró que argentina buscará postergar el 

pago de la deuda con los acreedores privados y con los organismos multilaterales de 

crédito, dado que es necesario un período de gracia que facilite la recuperación de la 

economía argentina. 

Por otro lado se anunció el nuevo gabinete. En éste se destaca la continuidad de 

Lavagna en el Ministerio de Economía y Producción con buena acogida en los organismos 

multilaterales y acreedores privados, la sorpresiva designación de Rafael Bielsa en la 

cartera de Relaciones Exteriores y la creación del Ministerio de Planificación, Inversión 

Pública y Servicios, a cargo de Julio de Vido. Se especula que en ésta última cartera  pueda 

recaer la renegociación de los contratos y ajuste tarifario de los Servicios Públicos, hoy a 

cargo de Economía.  

En cuanto a la Guerra en Irak, Duhalde anunció que la Argentina está en contra y 

no participará. La calificó como una guerra injusta. La posición argentina frente al conflicto 

es considerada como opositora, junto con Brasil, Cuba y Venezuela. Tal estimación la 

realizó FLACSO sobre la base de un estudio realizado en 17 países. En un primer 

momento, Ruckauf sólo expresó que el debate debe desarrollarse en el seno del Consejo de 

Seguridad. Posteriormente, Duhalde asumió una postura más crítica respecto al conflicto.  

El gobierno argentino centró su política exterior en Irak en el período de posguerra y en 

particular en la ayuda humanitaria. Fue prudente en la crítica a Bush, aunque declaró que 

Estados Unidos dio la espalda a América Latina tras los atentados del 11 de Septiembre, 

ocupándose exclusivamente del tema terrorismo, sin atender a la grave crisis económica 

que atravesó la región. Concluyendo que no vislumbra cambios en este sentido. Cabe 

destacar la importancia de factores domésticos debido al contexto eleccionario, en la 

adopción de ésta postura. Por otro lado, el embajador norteamericano en Buenos Aires, 

aseguró, que la posición asumida respecto a la guerra en Irak no provocará represalias 

contra Argentina.  

A escasos días de iniciarse el suceso, el gobierno de España solicitó a la 

administración del presidente Eduardo Duhalde, que apoye el ataque a Irak. La solicitud fue 

realizada en forma personal por el presidente español, José María Aznar, y por el Canciller 

de ese país, Ana Palacio, en contactos telefónicos mantenidos con los máximos 

responsables del gobierno argentino. Este pedido se suma al realizado por Gran Bretaña, en 

una reunión que mantuvo en Buenos Aires el Subsecretario de Política Exterior, Fernando 

Petrella, con el embajador británico en nuestro país, Robin Christopher. En ambos casos, el 

presidente Eduarde Duhalde ratificó su negativa. 

Por otra parte, los ochenta y cuatro militares argentinos que cumplían tareas en la 

zona desmilitarizada bajo control de las Naciones Unidas que separa a Irak de Kuwait, 



fueron evacuados por orden del organismo internacional ante la inminencia del ataque, al 

igual que todos los argentinos oficialmente registrados por la Chancillería que se 

encontraban en Bagdad. 

Iniciada la guerra en la madrugada del 20 de marzo, el Canciller Ruckauf, en 

declaraciones a la prensa en la Casa Rosada, evadió contestar directamente a varias 

preguntas en las que se requería una declaración exacta sobre si rechazaba o no la guerra 

abierta por Estados Unidos, y volvió a decir que lo que Argentina quiere es que se organice 

“ayuda humanitaria” para las víctimas del conflicto. También insistió en que lo que el 

gobierno “condena” es la dictadura de Saddam Hussein, y su postura es decir “no” a la 

guerra como instrumento para desarmar al régimen. En esa misma ocasión, descartó 

absolutamente la posibilidad de que los Estados Unidos tomen represalias económicas 

contra la Argentina por no haber apoyado expresamente la guerra. 

Continuando con el conflicto en cuestión, 25 países –entre ellos, la Argentina- de los 

53 representados en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede 

en Ginebra, llegaron a la conclusión de que el debate de Irak en ese ámbito podría haberse 

tornado una cuestión mas política que humanitaria. Por esa razón, reprobaron la mera 

posibilidad de que fuera considerado como un item de la violación de los derechos 

humanos.  

La decisión argentina implica una nueva diferencia con Brasil, que votó a favor y que 

desde un principio ha manifestado, de manera explícita, su coincidencia con la actitud 

contraria a la guerra del gobierno francés. 

Colin Powell en la Conferencia Anual del Consejo de las Américas realizada a 

principios de Mayo agradeció a aquellos países Latinoamericanos que colaboraron en la 

guerra contra Irak, manteniendo una “postura en pro de lo correcto, necesario y justo”. De 

ésta forma se dirigió a 7 de 35 países: Colombia, (por tema terrorismo) Costa Rica, 

República Dominicana, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Panamá. (por interés en los 

acuerdos de libre comercio). 

Cabe mencionar la negativa del gobierno a impulsar un ejercicio militar combinado 

con la fuerza aérea norteamericana y con sus pares del MERCOSUR ampliado. El 

adiestramiento del denominado “Águila III” en Mendoza se puso en duda tras la decisión 

de dejar al próximo presidente el pedido de autorización al congreso para el ingreso de 

tropas extranjeras. El mayor problema es el rechazo argentino a la solicitud de inmunidad 

para tropas extranjeras realizada por Estados Unidos luego de la creación del Tribunal 

Penal Internacional.   

En el plano comercial, Redrado avanzó en negociaciones con USA para que más 

productos puedan entrar en dicho mercado sin pagar aranceles. Entre ellos: jugo de limón, 

carne cocida, aceites comestibles y productos químicos para la industria plástica.  

Se desarrolló en Punta del Este el Congreso Regional de la Carne. En éste, Estados 

Unidos previó la reapertura de su mercado y el de Canadá a carnes argentinas, a partir de 

segundo semestre del 2004 (luego de su cierre en marzo del 2001). Esta declaración 

contradice el pronóstico del SENASA de que tal ingreso se produciría a mediados de este 

año. En éste sentido el Consejero agrícola norteamericano en Buenos Aires, negó que éste 

retraso tuviese alguna vinculación con la posición argentina frente a la Guerra contra Irak. 



Finalmente, Estados Unidos autorizó el ingreso de cubos de carne individuales congelados 

de forma rápida (IQF) desde Argentina. 

Martín Redrado se reunió con el Ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Franco 

Frattini,  donde discutieron entre otras cosas, las cuestiones de interés prioritario para la 

Argentina en la agenda de la UE, cuya presidencia tendrá Italia en el segundo semestre del 

año. En la reunión se subrayó el interés argentino en culminar el intercambio de ofertas 

arancelarias en el proceso de negociaciones entre el MERCOSUR y la UE, en términos 

equilibrados para ambas partes, es decir, reflejando las diferencias en los niveles de 

desarrollo, conforme al llamado “trato especial y diferenciado”. Frattini expresó que “Italia 

está comprometida con la recuperación argentina” 

En el marco de las relaciones bilaterales Argentino-italianas, Redrado presidió a la 

Delegación Argentina en la Primera Reunión de la Comisión Económica Bilateral, donde 

abordó junto con su par italiano Baccini temas tales como al acceso a los mercados para los 

productos argentinos, la promoción comercial y asuntos financieros, con particular hincapié 

en los proyectos de asistencia financiera para la promoción de exportaciones de nuestro 

país al mercado Italiano y a instrumentos crediticios de apoyo al comercio exterior, para 

propiciar el incremento del intercambio bilateral y la compra de bienes de capital. En este 

marco, se conversó sobre la implementación de proyectos de integración empresaria en los 

sectores turístico, agroalimentario, minero, forestal y otros, proyectos estos que fueron 

desarrollados por organismos nacionales y gobiernos provinciales, y que apuntan a la 

complementación de los respectivos sectores productivos. Al mismo tiempo, se presentó un 

estudio sobre oportunidades comerciales, basado en el entrecruzamiento de la oferta 

exportadora argentina con la demanda importadora italiana, a fin de fomentar la formación 

de cadenas productivas, emprendimientos cooperativos y consorcios de exportaciones, de 

manera tal de fomentar la internacionalización de las PyMEs y MicroPyMEs argentinas.   

Otro de los temas de la agenda de conversaciones, apuntan a estimular un renovado 

impulso al comercio recíproco; con el mismo fin, se conversó sobre la posibilidad de 

ampliar y profundizar el Acuerdo existente entre las respectivas agencias de promoción de 

exportaciones (EXPORTAR-MEDIOTRADE). 

La agenda de Redrado prevé también una disertación ante más de 200 empresarios 

durante el seminario "Argentina-Italia: Socios para el Crecimiento" que tendrá lugar en 

la Unión Industrial de Roma, y donde expondrá sobre la nueva política comercial 

argentina y los logros alcanzados a partir de la implementación de una estrategia multipolar 

de negociaciones comerciales, que permitió la apertura de nuevos mercados para los 

productos argentinos por un valor de más de u$s 2.800 millones. 

La Cancillería argentina informó que en el día de la fecha, distintos Miembros de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) -Argentina, Canadá, EE.UU. y Egipto- 

anunciarán su decisión de solicitar consultas formales a la Unión Europea a raíz de la 

moratoria que ésta aplica a la aprobación de productos agrícolas transgénicos. Dicha 

moratoria se basa en restricciones paraarancelarias -aplicadas sin fundamento científico- y 

que la ha llevado a no aprobar en Europa el ingreso de nuevos productos genéticamente 

modificados. 

Si tenemos en cuenta que nuestro país es el segundo productor en términos de área 

cultivable sembrada con transgénicos, con el 23% del total mundial, y sumamos a ello que 



la industria nacional de trasgénicos está firmemente orientada a la exportación, se hace más 

evidente cómo la moratoria europea  afecta al desarrollo potencial de un sector de la 

producción agropecuaria nacional, limitando el crecimiento potencial de la producción 

argentina. 

Pero tal vez lo mas grave, es que está moratoria carece del fundamento científico 

que exige el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias -Acuerdo SPS-  que 

convalide el efecto nocivo en la salud de un transgénico como única base legal para limitar 

su comercialización. Argentina sostiene el concepto de "inocuidad" de los transgénicos 

aprobados conforme a "prácticas usuales de evaluación de riesgo". De ahí que se rechace la 

discriminación de productos específicos como la sufrida en algunos estados de la CE o la 

moratoria de hecho que anula y menoscaba beneficios negociados en la Ronda Uruguay (no 

introducción de distorsiones en los mercados mediante restricciones de hecho sin 

fundamento científico). 

Cabe señalar que, además de las restricciones resultantes de la moratoria europea, 

existen prohibiciones de importación específicas en el ámbito de diferentes estados de la 

CE que limitan el ingreso de productos argentinos, no obstante haber sido ya aprobadas en 

el ámbito de la CE. Estas restricciones también serán cuestionadas en el marco de las 

consultas que nuestro país va a solicitar a las CE. 

Por otro lado, la industria cultural argentina comenzó a promocionarse en Madrid en 

el Primer Encuentro de Productores Televisivos Argentino-Español, cuya importancia 

radica en que es una herramienta de proyección de Argentina en el mundo, así como una 

palanca  en la creación de la inversión y el empleo. Ante las dudas que surgieron acerca del 

ámbito normativo  e impositivo para las coproducciones, Redrado explicó que el Acuerdo 

de Promoción y Protección de Inversiones entre ambos países nos permite trabajar en 

coproducciones con el mismo tratamiento a los inversores argentinos y españoles. El evento 

se realizó gracias al auspicio de la Fundación Export-Ar, la empresa Repsol-YPF y ANEPA 

(Asociación Nacional de Empresas de Promoción Audiovisual de España). 

La Cámara de Comercio Argentino-Arabe está organizando, junto a la Fundación 

Export Ar, el pabellón argentino en la 36ª edición de la Feria Internacional de Argelia. La 

exposición tendrá lugar en la ciudad de Argel -la capital de este país africano árabe-, entre 

el 11 y el 19 de junio próximo. Se trata de una exposición multitemática que se realiza 

anualmente en esta nación, un destino que compró a la Argentina en 2001 bienes por US$ 

158 millones. En ese mismo año, nuestro país importó de Argelia mercaderías por un valor 

de US$ 13 millones.  

"El pabellón es una excelente vidriera para los productos argentinos. Las empresas 

podrán mostrar su producción no sólo al mercado argelino, sino a países del norte de 

Africa, subsaharianos y otras naciones árabes", comentó el secretario general de la Cámara 

de Comercio Argentino-Arabe, Sattam Al Kaddour. En su opinión, los estados árabes 

constituyen un destino con potencial para las exportaciones nacionales en momentos en 

que la Argentina necesita buscar nuevos mercados externos.  De hecho, en el período entre 

1993 y 2002, la balanza comercial con Argelia fue netamente favorable para la Argentina 

en un monto de US$ 546 millones.  

Pero con el resto de los 21 países árabes la balanza indica, en ese mismo lapso, un 

importante superávit en favor de la Argentina por 8000 millones de la moneda 



norteamericana. En 2002, en tanto, las importaciones argentinas desde los países árabes 

totalizaron US$ 41,5 millones.  

A comienzos del mes de marzo, el MERCOSUR, por medio de Emilio Gimenez 

(presidente pro tempore del Mercosur ante la Unión Europea), presentó una propuesta ante 

la Unión Europea que consistía en avanzar en la zona de libre comercio entre ambas 

regiones. 

La propuesta era liberalizar el ochenta y tres y medio por ciento de las exportaciones 

del viejo mundo a los países del Tratado de Asunción. Dicha propuesta fue aceptada y se 

plasmó en un documento, firmado en una sede de la Comisión Europea en Bruselas, que 

señalaba textualmente: “podrán desgravarse  todas las tarifas aduaneras hasta un periodo de 

diez años, a partir de la vigencia de un acuerdo de asociación correspondiente al ochenta y 

tres y medio porciento del valor de sus importaciones de bienes de la Unión Europea en el 

periodo 1998-2000”. El vice-canciller Martín Redrado planteo la fijación de “cuotas 

limpias” (sin picos arancelarios) al comisario de Comercio Europeo Pascal Lamy, como 

compensación al proteccionismo agrícola. 

En el mes de abril, el Canciller Ruckauf inauguró en el palacio San Martin, un 

seminario-taller internacional sobre Cooperación  Técnica, en donde se vertieron 

declaraciones  conjuntas del canciller argentino y el embajador brasileño Jose Botafogo 

Goncalves, que expresaron, que se esta trabajando en el tema de la moneda común y la 

creación de un Instituto Monetario que seria el órgano destinado a preparar las etapas para 

la creación de la moneda común. 

Con respecto al ALCA, el embajador brasileño afirmó que “la idea era sentar 34 

países de toda América para impulsar una zona de libre comercio”. Sin embargo, en este 

momento, las negociaciones del ALCA se encuentran supeditadas a una reorientación de la 

política exterior norteamericana centrada en la guerra contra el terrorismo y la intensidad e 

irradiación de conflictos (como la violencia armada en Colombia) desplazando cuestiones 

económicas como es el proceso de integración y poniendo especial atención en cuestiones 

propiamente geopolíticas y estratégicas. 

En el mes de mayo, el Ministro Lavagna se reunió con su par brasileño para acordar 

puntos de la futura agenda bilateral. Se destacaron temas como el desarrollo de una política 

industrial, la infraestructura física y nuevos esquemas de financiación a nivel regional. 

Argentina y Brasil acordaron coordinar políticas comunes sobre el tipo de cambio. En 

ese marco, el Ministro brasileño Antonio Palocci impulsó la creación de una moneda física 

que servirá como divisa en el comercio bilateral entre Argentina y Brasil que también sera 

utilizado para el turismo. La función de este proyecto es evitar la utilización del dólar en el 

intercambio comercial y de turistas. Este mes también estuvo signado por el escenario 

político que respondía a la elección de un nuevo presidente, el candidato a presidente 

(luego electo) Néstor Kirchner recibió un fuerte respaldo de los países latinoamericanos, 

principalmente de Brasil y su presidente Luiz Inacio Lula Da Silva. 
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