Actividades de los miembros del IRI
El Director del IRI, Norberto Consani, participo como moderador del Panel “Chile y el
ALCA: una visión parlamentaria”, integrado por los Senadores: Sergio Romero, Ricardo
Nuñez (Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República de
Chile) y el Diputado Edgardo Riveros (Presidente de la Comisión de Relaciones
Internacionales e Integración Latinoamericana de la Cámara de Diputados de la República
de Chile).
El panel tuvo lugar en el marco del seminario “América Latina y el ALCA: Debate
Estratégico” que entre los días 12 y 17 de enero de 2004 se llevó a cabo en la ciudad de
Viña del Mar, Chile, como parte del programa de la 3º Escuela de Verano sobre Relaciones
Internacionales, implementada por la Universidad de Viña del Mar en conjunto con la
Academia Diplomática de Chile “Andrés Bello”, bajo la Dirección de Coordinación
Regional del Ministerio de Relaciones Exteriores (DICORE) de ese país, y con el
Patrocinio de la Intendencia de la V Región y la Municipalidad de Viña del Mar
El Prof Consani, también actuó como expositor en el Panel: “América Latina, el ALCA y
Canadá: pluralidad de perspectivas”, junto al Sr. Bernard Giroux, Embajador de Canadá
en Chile.

Revista Relaciones Internacional
Ya está a la venta el número 25 de la revista Relaciones Internacionales , publicada por
el IRI en forma ininterrumpida desde hace 12 años.
A continuación les presentamos el Índice de este nuevo número:
Editorial
Cartas al Director
Resúmenes/Abstracts
Diálogos:
con José Maria Neves, Primer Ministro de Cabo Verde
Estudios:
Argentina y el ALCA: una reflexión
Por Daniel Argemi y Javier Luchetti
La mutabilidad de las normas de la CONVEMAR vistas por el prisma de las
relaciones internacionales
Por María Elena Baquedano
Los intereses en pugna de Argentina y Estados Unidos
Por Bárbara Bravi, Jorge Gisondo y Lucrecia Nava
El conflicto con Siemens desde una perspectiva argentina
Por Silvina Cáceres

Relaciones económicas entre Argentina y Venezuela en la década del noventa. Una
perspectiva regional y bilateral
Por Fernando Ceci y Claudio Schettino
Algunas reflexiones con motivo del 58º aniversario de la ONU
Por Rosario Green
Hacia un sistema de seguridad cooperativa en el Cono Sur
Por Juan Alberto Rial
La interpretación del pasado como eje de la disputa de la política exterior actual: de
Puig a Escudé
Por Alejandro Simonoff
Dos décadas de avatares en las relaciones bilaterales Argentina-Irán
Por Isabel Stanganelli
Argentina - Paraguay, una relación especial
Por María Natalia Tini
El MERCOSUR y la identidad regional
Por Alberto Volonté Berro
Una mirada weberiana a la política norteamericana en la Triple Frontera
Por María Delicia Zurita
Segmento digital
Documentos:
Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA)
Octava Reunión Ministerial de Comercio
Declaración Ministerial
Comunidad Andina de Naciones
XIV Reunión del Consejo Presidencial Andino
Declaración de Quirama
XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno
Declaración de Santa Cruz de la Sierra
G-8
Cumbre de Evián
Conclusiones de la Presidencia
Grupo de Río
XVII Cumbre
Consenso del Cusco

MERCOSUR
XXIV Cumbre de Jefes de Estado
Declaración de la XXIV Reunión del MERCOSUR
Organización de los Estados Americanos (OEA)
XXXIII Asamblea Anual
Declaración de Santiago sobre Democracia y Confianza Ciudadana: un Nuevo
Compromiso de Gobernabilidad para las Américas
Organización Mundial del Comercio (OMC)
Quinta Conferencia Ministerial
Comunicación Ministerial
Encuentro Internacional en Defensa de la Humanidad
Declaración Final
Argentina - Brasil
Consenso de Buenos Aires
ONU
Principales Resoluciones del Consejo de Seguridad
Historia:
La Guerra de Yom Kippur y la Crisis del Petróleo de 1973
Jurisprudencia:
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Bulacio
Lecturas
Legislación
Cronología
ONGs
Greenpeace
Parlamentarias
Publicaciones
Tesis
La Opinión Pública como Insumo de la Política Exterior Argentina hacia la Región
del Cono Sur. El Caso de la Percepción de la Juventud Argentina como
Condicionante Doméstico en el Proceso de Toma de Decisiones.
Virgina Petronis

Nuestros suscriptores recibirán sus ejemplares según la preferencia que hayan indicado al
momento de suscribirse. Aquellos interesados en adquirirla, pueden ponerse en contacto
con la secretaria del IRI , Sra. Inés Vazquez.

MAESTRÍA EN RELACIONES INTERNACIONALES
Ya se encuentra abierta la pre-inscripción para cursar el posgrado en su ciclo 2004-2005.
Les recordamos que nuestra Maestría cuenta ya con 17 promociones consecutivas y que ha
sido categorizada“B” (Muy Buena) por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria –CONEAU- consiguiendo así la máxima calificación otorgada en el área.
La Maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata cuenta
con un lugar destacado en la formación de profesionales de posgrado a nivel tanto nacional
como internacional, reconocida también por quienes la eligen como alumnos de la misma:
durante el año 2003 más de 40 estudiantes han cursado los dos años de estudios que
conforman su programa para poder luego elaborar la tesis final que les permita obtener el
grado de Magíster en Relaciones Internacionales.
Por mayor información ponerse en contacto con Inés Vazquez , a través del E-mail o del
teléfono del IRI

NUEVO LIBRO EDITADO POR EL IRI
El Centro de Estudios Chinos del Departamento de Asia y el Pacífico tiene el gusto de
informarles la próxima publicación del libro "China: Balance y Prospectiva a 25 años del
comienzo de las Reformas Económicas", escrito por miembros del Centro y publicado por
el IRI.
A continuación les enviamos el indice del mismo.
Prólogo:
Dr. Norberto E. Consani (Director del IRI)
Introducción:
Laura Bogado Bordázar-Sergio Cesarín (Coordinadores Centro de Estudios Chinos,
IRI)
Capitulo 1
China y Estados Unidos. Espacios Nacionales y Campos de Poder. Dr. Eduardo Thenon
Capítulo 2
La política de China vis a vis América Latina. Xu Shicheng
Capítulo 3
Evolución del proceso migratorio en la República Popular China a partir de la apertura
económica y su expansión hacia la zona del Rio de La Plata. Laura Bogado Bordazar
Capítulo 4
Argentina y China ante nuevos vectores de cooperación: enfoques y estrategias. Sergio M.
Cesarin
Si usted desea adquirir una publicación vía electrónica o vía correo, comuníquese con la
Sra. Inés Vazquez (Responsable de Publicaciones del IRI)

II CONGRESO DEL IRI EN RELACIONES INTERNACIONALES
Continuando con la exitosa experiencia llevada a cabo en el I Congreso del IRI en
Relaciones Internacionales realizado en noviembre de 2002, y cumpliendo con el
compromiso allí asumido de repetir el encuentro de manera bienal, en noviembre de este
año realizaremos el II Congreso del IRI en Relaciones Internacionales, que en esta ocasión,
a iniciativa del Director del IRI Norberto Consani, llevará por lema “Por los condenados
de la Tierra”
Pronto recibirán más información sobre el evento que estará abierto a la presentación de
ponencias

5º JORNADAS DE MEDIO ORIENTE
El Departamento de Medio Oriente (DEMO) del IRI anuncia la realización de las Quintas
Jornadas de Medio Oriente a celebrarse en la ciudad de La Plata en la sede del IRI el día 10
de noviembre de 2004.
Como cada dos años, el DEMO organiza estas jornadas con el fin de brindar un espacio
para presentar investigaciones interdisciplinarias dedicadas al estudio del Medio Oriente. El
objetivo de este encuentro es el de reunir a docentes, investigadores y estudiantes creando
un espacio para que puedan exponer sus ideas y trabajos frente a una audiencia interesada
en el tema y ofrecer un ámbito de debate e intercambio destinado a estrechar vínculos con
otros centros de estudios internacionales.
En pocos días más recibirán más información relativa a los ejes temáticos que abarcarán las
Jornadas, cuya coordinación estrá bajo la responsabilidad del Lic. Pedro Brieguer y la
Licda. Sandra de Rose.

CRONOLOGÍA de la POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA
Realizada por el Lic. Sebastián Lopez Coppola
Supervisada por el Mo. Alejandro Simonoff
Septiembre de 2003 a enero de 2004

SEPTIEMBRE 2003
1: El MRECIC informó que la comunicación sobre la resolución del Consejo de Ministros
de España en relación con la causa del juez Baltasar Garzón ingresó a las oficinas de la
Cancillería y fue remitida al juez que entiende en la causa, Rodolfo Canicoba Corral.
1: Cancillería distingue al actor Robert Duvall por su apoyo a la difusión de la música
popular ciudadana, en particular del tango.
2: El canciller Bielsa y el presidente del Consejo Federal del Notariado Argentino, Jorge
Liberto Romera, suscribieron hoy un acuerdo que amplía las facultades delegadas en los
escribanos y notarios argentinos para la colocación de la Apostille que prevé la Convención
de la Haya de 1961.

3: Reunión con delegación iraní. Durante la misma, se les reiteró a los visitantes la
información oportunamente brindada sobre el sistema jurídico argentino.
4: Organizado por la Cancillería, se desarrolla el seminario “China: el desafío de insertarse
en un mercado en expansión”.
8: La Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería y
la Fundación Export.Ar presentaron la “Guía del Exportador a Brasil”, elaborada por ambos
organismos.
9: Reunión en Cancillería con representantes de la Coordinadora Democrática de
Venezuela.
9: PDVSA selecciona proveedores argentinos para el sector petrolero.
9: Durante las reuniones previas que se están manteniendo en vistas al comienzo de la
Conferencia Ministerial, el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos,
Miguel Campos, y el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Martín
Redrado, participaron de las reuniones de coordinación del Grupo Cairns, del Grupo de los
20 y de encuentros bilaterales con Estados Unidos y Australia, entre otros.
11: Trascripción del discurso de Bielsa en ocasión del Quinto Período de Sesiones de la
Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que tiene lugar
en Cancún.
11: Cancillería Argentina expresó sus condolencias por la muerte de la Ministro de
Relaciones Exteriores de Suecia, Ana Lindh.
15: El MRECIC comunica, respecto de la detención del funcionario del Servicio Exterior
de la Nación, consejero José María Aller - encargado de negocios en la Embajada argentina
en La Habana, Cuba -, su complacencia con el sobreseimiento definitivo del mencionado
funcionario, “sin que afecte su buen nombre y honor”.
16: El gobierno argentino no ha recibido solicitud alguna por parte de otros gobiernos para
el envío de personal civil o militar a Irak.
16: El presidente Néstor Kirchner remite una nota al presidente de la República Federal de
Nigeria, Olosegun Obasanjo, solicitando clemencia en favor de la ciudadana nigeriana
Amina Lawal, condenada a muerte por lapidación.
17: El gobierno de Canadá otorgó el placet de estilo para la designación de Arturo
Guillermo Bothamley como embajador argentino ante ese país.
17: El gobierno de Cuba otorgó el placet de estilo para la designación de Raúl Abraham
Taleb como embajador argentino en ese país.
18: La Cancillería argentina firmó hoy en la 9º Cumbre de Mercociudades, que se está
llevando a cabo en la ciudad de Montevideo (Uruguay), un memorando de entendimiento
con la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), con la finalidad de crear un
marco de trabajo técnico institucional que facilite la colaboración y la asistencia recíproca
que beneficie y potencie la integración de los gobiernos locales de nuestro país con los
municipios del resto de América.
19 – 26: El Régimen de Control de Tecnología Misilística (MTCR) celebra su Decimoctava
Reunión Plenaria en Buenos Aires para analizar sus actividades y asimismo intensificar los
esfuerzos para evitar la proliferación misilística.

22: Representantes gubernamentales de los cuatro países que integran el Mercosur debaten
esta semana en Montevideo, Uruguay; la estrategia a seguir en la amplia agenda de temas
sobre el proceso de integración del bloque, tras los resultados de la reciente cumbre de la
Organización Mundial del Comercio (OMC) en Cancún.
25: El presidente Néstor Kirchner participa en el Debate General del 58 período de sesiones
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que tiene lugar en Nueva York del 23 al
26 y del 29 de septiembre al 3 de octubre
25: Cancillería recomienda a los ciudadanos argentinos que tengan programado viajar a La
Paz, Oruro y el lago Titicaca en la zona del Altiplano (Bolivia) en los próximos días,
postergar su desplazamiento hasta que se logre la total normalización de la situación
30/9 – 28/10: La Cancillería y la Comisión de Cascos Blancos comunican que se llevará a
cabo el seminario "LA GESTION EFICAZ EN SITUACION DE RIESGO: una visión
transdisciplinaria desde los sectores institucionales y técnicos", organizado conjuntamente
con el Programa de Formación de Directivos Públicos del Instituto Nacional de la
Administración Pública (INAP).

OCTUBRE 2003
1: Reunión de Cancilleres Iberoamericanos en Estoril (Portugal).
2: La Fundación ExportAr - dependiente de la Cancillería argentina - y la Dirección de
Promoción de Exportaciones "ProChile" - del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese
país - firman un acuerdo de cooperación mutua para desarrollar el intercambio comercial
entre los dos estados.
2: Reunión del Comité de Negociaciones en Trinidad y Tobago
3: Concluye el envío italiano de 1.000 toneladas de puré de papas destinadas a paliar la
crisis alimentaria por la que está atravesando la República Argentina. El viceministro de
Agricultura de Italia, Delfino Teresio, acompañado de una delegación del Ministerio de
Políticas Agrícolas y Forestales de Italia, realizará una visita a nuestro país entre el 5 y 7 de
octubre a fin de recibir el reconocimiento del gobierno argentino.
3: El Gobierno argentino expresa su preocupación ante la eventual instalación de una planta
de celulosa en la ciudad de Fray Bentos, Uruguay, sobre la margen del río Uruguay y frente
a las costas de Ñandubayzal, localidad cercana a la ciudad de Gualeguaychú.
6: Designan a Duhalde Presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del
MERCOSUR.
6: De conformidad con lo especificado por la Resolución 1490 (2003) del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, finalizó el mandato de la Misión de Observadores de las
Naciones Unidas en Irak y Kuwait (UNIKOM).
6-7: Cancillería, a través de la Dirección de Derechos Humanos, coordina en la ciudad de
Salta, reuniones de trabajo vinculadas con la distribución de las tierras de los lotes fiscales
55 y 14 a las comunidades indígenas y a las familias criollas que las habitan, en el marco
del proceso de solución amistosa iniciado con relación a la petición 12.094 del registro de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
7: Cancillería y la Fundación ExportAr presentan la "GUIA DEL EXPORTADOR A
ALEMANIA".

7: El Gobierno argentino expresa su profunda preocupación por los últimos
acontecimientos en el Medio Oriente, cuya gravedad conlleva un gran peligro para la
seguridad en toda esa región y un mayor deterioro de la situación de sus habitantes.
8: Seminario “Reino Unido: exportando a un mercado en expansión", organizado por
Cancillería.
9: Se inaugura en la sede del Cancillería una Unidad Local de Atención Transitoria del
ANSES
9-10: El Comité Permanente de Política Nuclear Argentino-Brasileño se reúne en Buenos
Aires
10 – 13: Rafael Bielsa realiza una visita oficial a Cuba, atendiendo a una invitación cursada
por el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Felipe Pérez Roque.
10: Reunión de Evaluación de la Conferencia de Cancún. Declaración.
10: Los cancilleres de Argentina y Chile, Rafael Bielsa y Soledad Alvear respectivamente,
firmaron hoy las notas reversales que modifican el Protocolo Modificatorio del Convenio
para evitar la Doble Tributación, entre ambas naciones, que establece que los impuestos al
patrimonio de los titulares de acciones o participaciones en sociedades sólo pueden ser
gravados en el domicilio del titular de las respectivas inversiones.
13: Acuerdos firmados en Cuba. El primero de ellos contempla el intercambio de opiniones
sobre firmas y negocios internacionales e información sobre el funcionamiento del Instituto
del Servicio Exterior. El segundo representa la posibilidad de compartir conocimientos
sobre aspectos técnicos referidos al manejo de archivos y bibliotecas, relacionados con
cuestiones internacionales, como así también, el intercambio de capacitación técnica.
Finalmente, el tercero es un, "Acuerdo de Cooperación cultural" entre los dos países.
14: Argentina expresa sus solidaridad con la hermana República de Bolivia.
14/10 – 14/11: Con el apoyo de la Cancillería, el Ballet Folklórico Nacional y el Ensamble
de música barroca Louis Berger se encuentran representando a nuestro país en la edición
del Festival Internacional Cervantino que se desarrolla en distintas ciudades de México.
15: Cancillería recomienda a los ciudadanos argentinos que tengan programado viajar a La
Paz, Oruro y el lago Titicaca en la zona del Altiplano (Bolivia) en los próximos días,
postergar su desplazamiento hasta que se logre la total normalización de la situación
16: Tercera Reunión de Comisión Mixta de Cooperación Económica, Comercial,
Científica, Técnica y Cultural entre Argelia y la Argentina.
16: Trascripción de los documentos firmados hoy en el marco de la visita del presidente de
Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva
16: La Comisión Nacional de Actividades Espaciales y la Agencia Espacial Argelina
firmaron hoy en la Cancillería un memorando de entendimiento para la construcción de un
satélite de tele-observación.
16: El embajador de Cuba en Buenos Aires, Dr. Alejandro González Galiano, comunicó
esta tarde a la Cancillería argentina la decisión del gobierno de su país - luego de la visita
realizada por el canciller Bielsa a La Habana - de adquirir 50.000 toneladas de trigo que
serán pagadas en efectivo.
17: Cancillería participa en el 118 período de Sesiones de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, con sede en Washington DC, en audiencias y reuniones de trabajo para

las que fue convocada, sobre casos y denuncias de violaciones de derechos humanos que se
hallan pendientes ante dicho órgano internacional. El Comisionado Robert Goldman,
Relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la Argentina
por 8 años, calificó como un día histórico para la Argentina y para la CIDH, dado que
nunca un gobierno fue tan propositivo y progresista, en tan corto tiempo desde su asunción,
en el tratamiento de casos en trámite ante ese organismo.
21: El presidente de la Comisión Cascos Blancos, Gabriel Fuks, se dirigió hoy al plenario
de la 58 Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, para presentar la
moción destinada a que el organismo internacional refrende por el próximo bienio dicha
iniciativa, que ya cuenta con el apoyo de la mayoría de los países miembros. Fuks presentó
a la Iniciativa Cascos Blancos como una contribución más en la lucha para erradicar el
hambre y la pobreza, uno de los Objetivos del Milenio planteados por Naciones Unidas, y
contra el drama de los desastres naturales o provocados.
22: En el marco de la conmemoración del 30 Aniversario del establecimiento de relaciones
diplomáticas con Vietnam, se inaugura la muestra fotográfica "Una mirada desde Argentina
hacia Vietnam".
24 - 26: Segunda edición de la Muestra de Cine Argentino en Los Ángeles, en el Egyptian
Theatre de Hollywood,
23 -24: 6ª Reunión del Consejo Bilateral de Comercio e Inversiones (CBCI) ArgentinoEstadounidense, entre el Secretario de Estado de Comercio Internacional, Martín Redrado,
y su par, el Adjunto del Representante de Comercio de EE.UU. (USTR), Peter Allgeier.
Tiene lugar en Buenos Aires.
24: La Cancillería y el Sistema de Naciones Unidas en la Argentina conmemoran el "Día de
las Naciones Unidas" mediante una jornada de reflexión sobre el futuro de la Organización,
incluyendo el fortalecimiento del rol del organismo en el mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales, así como su acción en favor del desarrollo sostenible.
24: El gobierno peruano condecoró hoy en Lima al secretario de Relaciones Exteriores,
Jorge Taiana, con el Sol de Perú, en el grado de Gran Cruz, máxima distinción que otorga a
los representantes de gobiernos extranjeros de su jerarquía.
24: La Cancillería suscribió un acuerdo de servicios con la oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para la elaboración de un Plan Nacional
contra la Discriminación.
28: La Argentina expresa su condena en los más firmes términos ante el atentado explosivo
contra la sede central del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y demás actos de
violencia llevados a cabo el lunes 27 de octubre en Bagdad, que produjeron un alto número
muertes y heridos.
29: El secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana, y el secretario de Estado de
Relaciones Exteriores del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores, Jürgen Chrobog,
presidieron hoy en el Palacio San Martín la III Reunión de Consultas Políticas ArgentinoAlemanas.
31: Argentina y Lituania suscribieron hoy sendos acuerdos de Supresión Recíproca de
Visas en Pasaportes Diplomáticos, Oficiales o de Servicio, y en Pasaportes Ordinarios.

NOVIEMBRE 2003
4: Sexto Seminario Informativo de 2003, denominado: "Vender en México: acciones para
afianzar el crecimiento".
5: Los gobiernos de Colombia y de Italia otorgaron los placets de estilo para las
designaciones de Martín Antonio Balza y de Victorio María Taccetti, respectivamente,
como embajadores argentinos ante esos países.
5: El canciller Rafael Bielsa impondrá mañana al escritor paraguayo Augusto Roa Bastos la
insignia de la "Orden del Libertador San Martín en el Grado de Comendador".
6: Fuentes consultadas por la Cancillería informaron que el Buque Fret Moselle, que salió
de Australia con destino Francia y transporta combustibles irradiados en el reactor de Lucas
Heights, no utilizará el Cabo de Hornos.
9: El Cónsul Adjunto José Andres Basbus, en la Ciudad de Punta Arenas, Chile, al ingresar
a la sede de esa repartición, ubicada en la Calle Serrano 684, se encontró con una persona
desconocida en actitud sospechosa. Luego de un forcejeo, dicho funcionario no pudo evitar
que dicha persona se diera a la fuga, quien previamente logro llevarse algo que parecía una
chequera. Al hacer una inspección del edificio, se comprobó que la caja fuerte se
encontraba abierta y que documentos confidenciales habían sido fotocopiados y se
encontraban ordenados y engrampados para ser retirados del lugar.
10: La Cancillería argentina considera que la respuesta del gobierno de Chile ante el
episodio que es de conocimiento público, se corresponde con la relación bilateral actual. La
inmediata apertura del proceso de investigación - judicial y administrativo -, las renuncias
de altos jefes militares y el comunicado público del Ministerio de Defensa de Chile,
lamentando y condenando este suceso, extemporáneo y torpe, son actos valorables en el
marco de la creciente transparencia y cooperación que existen entre nuestros países. El
gobierno argentino - a pesar del serio incidente ocurrido - nunca puso en duda la naturaleza
y la profundidad de la relación alcanzada entre ambos pueblos y gobiernos.
11: Representantes del Mercosur y de la Unión Europea se reúnen para definir aspectos
esenciales de la negociación comercial, con vistas a formar una zona de libre comercio.
11: Argentina repudia atentados en Arabia Saudita. ores de Arabia Saudita
12: El embajador británico en la Argentina, Robin Christopher, comunicó al vicecanciller,
Jorge Taiana, la decisión del gobierno del Reino Unido de no emitir la orden de proseguir
con el pedido de extradición efectuado por nuestro país con relación al ciudadano iraní,
Hadi Soleimanpur, y solicitó al juez inglés, que estaba tramitando la misma, cancelar el
arresto provisional dictado en su contra.
14: Se inaugura, en el Hospital Nacional de Clínicas de la ciudad de Córdoba, una bomba
de cobalto Theraton 780 donada por la organización francesa “Médicos Sin Fronteras”
17: El vicepresidente Daniel Scioli y el canciller Rafael Bielsa, junto al secretario de
Comercio Internacional, Martín Redrado, reciben a los empresarios que participarán de la
misión comercial conjunta del Mercosur a México prevista para los días 24 al 26 de
noviembre próximos.
17: Rafael Bielsa inaugurará las primeras Jornadas de Formación para Líderes Juveniles
Solidarios que, organizadas por la Comisión Cascos Blancos (COMCA), se extenderán
hasta el 21 de noviembre.

17: El gobierno argentino expresa su más firme condena al reciente atentado sufrido en dos
sinagogas en Estambul.
18: Por invitación del canciller Rafael Bielsa, ayer visitó oficialmente el país la ministra de
Relaciones Exteriores del Paraguay, Leila Rachid de Cowles. Los funcionarios mantuvieron
una reunión de trabajo de la que participaron autoridades de las respectivas cancillerías y
representantes paraguayos de la Entidad Binacional Yacyretá, Corpus y Aduanas.
20 - 22: “Jornadas por el uso racional y la preservación del recurso hídrico”. Tendrán lugar
en la Universidad Nacional del Comahue, Neuquen.
20: El embajador argentino en Chile, Carlos Abihaggle, se reunió ayer con el director
Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile, Carlos Parra Merino, y
acordaron definir, a la brevedad posible, la fecha de la reunión bilateral entre el SAG y el
SENASA que tendrá lugar en Mendoza en la primera quincena de enero.
20: El último ataque del terrorismo internacional ha provocado más muerte y destrucción
en la República de Turquía. El Gobierno argentino lamenta y condena con la mayor firmeza
este trágico hecho, que nada ni nadie puede justificar, y hace llegar su mensaje de
condolencias a los familiares de las víctimas y a los países amigos enlutados por este
criminal atentado.
21: El canciller Rafael Bielsa clausuró hoy las primeras Jornadas de Formación para
Líderes Juveniles Solidarios.
25: El gobierno nacional y representantes de distintas provincias evaluaron hoy con la
UNICEF el Plan de Operaciones que está ejecutando el organismo en el país y
establecieron los lineamientos para el próximo quinquenio de programación
correspondiente a los años 2005-2009.
25 - 29: Con el auspicio de la Dirección General de Asuntos Culturales de la Cancillería
Argentina, se lleva a cabo la representación de la obra de teatro "La Isla Desierta" de
Roberto Arlt y realizada por el Director Argentino Jorge Bagnini, en la Sala Courtyard del
complejo "Canberra Theatre".
27: Se firma, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el
acta final de la VI Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Argentina de Cooperación.
28: La embajada argentina en Chile, bajo la conducción de Carlos Abihaggle, continúa
monitoreando la búsqueda de Susana Miatelo y Rodrigo Ramos, los andinistas argentinos
extraviados el fin de semana pasado luego de las nevadas producidas en el volcán Ojos del
Salado, en la frontera entre la III Región de Chile y la provincia argentina de Catamarca.

DICIEMBRE 2003
1: Entro en vigencia el convenio para aplicar la apostilla de la Haya por parte de los
colegios de escribanos”
2: Concluyó misión comercial a México, desarrollada entre los días 24 al 26 de noviembre.
2: El doctor Peter Skalicky, Rector de la Universidad Técnica de Viena, entregó el premio
“Ernest Fehrer 2003” al ingeniero argentino José Luis García, por su desempeño en el área
“Metalurgia Física”.

4: Recomendación a turistas argentinos que viajen al exterior durante sus vacaciones
estivales 2003-2004 que adopten los recaudos necesarios en materia legal y cobertura de
salud en el exterior mediante la contratación de un seguro para viajeros, debido a las
limitaciones presupuestarias del Estado Nacional que dificultan la atención de emergencias.
5: Con motivo de conmemorarse el DÍA DEL VOLUNTARIO, el Hospital “Cosme
Argerich” y la Comisión Cascos Blancos, realizarán una jornada alusiva a la fecha,
instituida internacionalmente por la Organización de las Naciones Unidas en
reconocimiento a la labor del voluntariado internacional.
5: El Canciller Rafael Bielsa, recibió hoy viernes, de manos del Administrador de la ciudad
y condado de San Francisco, Darryl Burton (foto), la aprobación oficial de la credencial de
matrícula consular de alta seguridad que expide el Consulado General de la República en
Los Ángeles, como una forma de identificación válida para los 25.000 argentinos que se
estima residen en esa parte de California
5: El Gobierno Argentino pidió explicaciones al Reino Unido. El Gobierno británico ha
reconocido que la "Fuerza de Tareas" que constituyó para desplazarse al Atlántico Sur
durante el conflicto del año 1982 incluyó navíos con armamento nuclear y que, además,
ocurrieron incidentes con motivo de su manipulación.
9: Con motivo de la visita de una misión compradora y vendedora de empresarios cubanos
se desarrolla en el Palacio San Martín el seminario “Cuba: Panorama Económico y
Perspectivas de Negocios”, organizado por la Cancillería, la Embajada de Cuba y la
Cámara de Comercio de ese país.
9: Para dar continuidad a su programa de crecimiento de las exportaciones argentinas, la
Cancillería –a través de la secretaría de Comercio y Relaciones Internacionales- lanzará
oficialmente hoy el Programa de Diversificación de Mercados (Prodimer) y anticipará la
presentación del proyecto de portal informático.
10: Los gobiernos de la Argentina y de Italia suscriben el Acta de la II Reunión de
Comisión Mixta Argentino-Italiana de Cooperación Científica y Tecnológica, instrumento
que permitirá continuar las actividades de investigación conjunta mediante el
financiamiento del Programa Ejecutivo acordado entre la Secretaría de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva de Argentina y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.
10: El Gobierno argentino firmó hoy la Convención de las Naciones Unidas contra la
corrupción en el marco de la reunión política de alto nivel que se está desarrollando en la
ciudad de Mérida (México) y que finaliza mañana 11 de diciembre.
11: Se realiza una conferencia de prensa ofrecida por el Comisario Europeo de Comercio,
Pascal Lamy, el Canciller Rafael Bielsa y el Secretario de Comercio y Relaciones
Económicas Internacionales, Martín Redrado.
11: Con la organización de la Fundación ExportAr y ProChile, se realiza el seminario
"Chile y Argentina: alianzas para la integración, el comercio y las inversiones".
11: El Secretario de Comercio Internacional, Martín Redrado, mantuvo hoy un encuentro
con el Comisario de Comercio de la Unión Europea, Pascal Lamy, quien visitó la Argentina
como paso previo a su participación en la reunión del Grupo de los 20, que tendrá lugar
mañana, en Brasilia.
11: Argentina y Bolivia firmaron el Segundo Protocolo Adicional de Migraciones, a través
del cual simplifican la regularización de los trabajadores migrantes en ambos países.

11: En los próximos días el gobierno argentino, efectivizará el pago de 21 millones de
dólares para cumplir con la cuota que adeuda frente a las Naciones Unidas.
11: La Santa Sede otorgó el placet de estilo par la designación de Carlos Luis Custre como
embajador argentino ante ese estado
11 – 12: Tiene lugar la vigésima cuarta reunión de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur
tuvo lugar en Buenos Aires. Comunicado conjunto.
12: Los arquitectos argentinos Fernando Abelleyro y Mauro Romero, del estudio de
arquitectura "Abelleyro - Romero", obtuvieron el primer lugar en los premios del concurso
"Father Colling Park", organizado por "The Royal Institute Of Architects Of Ireland" y el
"Dublin City Coucil" de Irlanda.
13: Entró en vigor el "Convenio suscripto entre la República Argentina y la República de
Bolivia sobre Cooperación para el Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias
Psicotrópicas y Delitos Conexos, Prevención del Consumo, Rehabilitación y Desarrollo
Alternativo", suscripto en La Paz el 6 de noviembre del año 2000 y aprobado por Ley No.
25.774. 18/12 Artistas Argentinos en la IX Bienal Internacional de el Cairo
13: Se inaugura en la República Árabe de Egipto la "IX BIENAL INTERNACIONAL DE
EL CAIRO" donde participaron los artistas plásticos argentinos Marcelo Salvioli, Federico
Neder y Ricardo Longhini.
15: La Dirección General de Cooperación Internacional de la Cancillería Argentina realiza
el Seminario Actualización en Cooperación Internacional - Oportunidades 2004".
15: Los Ministros de Relaciones Exteriores de la República Argentina, Dr. Rafael Bielsa, y
de la República del Paraguay, Embajadora Leila Rachid, se reunieron en la ciudad de
Montevideo ocasión de la XXV Reunión del Consejo del Mercado Común.
15: Declaración del Gobierno Argentino sobre detención del ex dictador Saddam Hussein
15 - 16: La Dirección General de Cooperación Internacional de la Cancillería Argentina
realiza el “Seminario Actualización en Cooperación Internacional - Oportunidades 2004".
16: Declaración conjunta de la República Argentina y la República de Bolivia sobre
integración gasífera entre ambos estados
17: Encuentro entre los Cancilleres de Argentina Rafael Bielsa y su par de la Federación de
Rusia, Igor Ivanov.
17: Argentina acepta la invitación para integrar la delegación brasileña en el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas. El 1 de enero de 2004 Brasil, socio estratégico de
Argentina, integrará el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por el bienio
2004/2005. Si los esfuerzos que lleva adelante la Cancillería tienen el éxito esperado,
Argentina se incorporará, a su vez, como miembro no permanente durante el bienio
2005/2006.
18: Se realiza, en la sede de Cancillería, un simulacro de evacuación de todos los ocupantes
del edificio, con el objeto de ejercitarlos en la prevención frente a cualquier emergencia.
18: En el marco del XXV Consejo del Mercado Común, los Estados Partes aprobaron,
mediante las Decisiones CMC N° 25/03 y 16/03, el Mecanismo de Ejercicio Profesional
Temporario y la Visa MERCOSUR. Estas decisiones permitirán incrementar el comercio
de servicios intrazona eliminando barreras al movimiento de personas físicas que prestan
servicios

19: Argentina recibe la Presidencia del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra
el Lavado de Activos (GAFISUD), que será ejercida en la persona del Ministro de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos, Gustavo Beliz
23: Entrega del Premio Export.Ar 2003, distinción otorgada en forma anual por la entidad
como reconocimiento a los esfuerzos de empresas argentinas por colocar sus productos en
el mercado mundial y con el objeto de incentivar el crecimiento y diversificación de las
exportaciones argentinas avalando su calidad y competitividad y generar una sólida cultura
exportadora en el sector empresario nacional.
26: Por medio de una carta firmada por el Canciller Rafael Bielsa enviada al Ministro de
Relaciones Exteriores Iraní, Dr. Kamal Kharrazi, el gobierno y pueblo argentino hicieron
llegar, ante la gravedad del terremoto que acaba de sufrir la República Islámica de Irán,
ocasionando numerosas victimas e importantes daños, sentimientos de pesar y solidaridad,
compartiendo el dolor de todos los afectados por esta tragedia.
29: La Cancillería Argentina informa que, la producción de energía del Complejo
Hidroeléctrico de Salto Grande superó, en estos días, los 200 millones de megavatios hora
desde que en junio de 1979 se puso en servicio la primera unidad hidrogeneradora.
29: De acuerdo a las instrucciones del Canciller, Rafael Bielsa, la Iniciativa Cascos
Blancos; se encuentra coordinando la ayuda humanitaria que enviará el gobierno argentino
a la República Islámica de Irán, ante el terremoto de magnitud 6,7 que afectó el 26 de
diciembre pasado en la zona cercana a la histórica ciudad de Bam, en el sudeste de aquel
país.
29: El gobierno argentino hizo público su apoyo a la candidatura del ministro del Interior
de la República de Chile, José Miguel Insulza, a la Secretaría General de la Organización
de Estados Americanos (OEA).
30: La Cancillería Argentina a través de la Dirección de Cultura ha otorgado su auspicio
institucional y económico a la exposición de la artista plástica Marcia Schvartz, quien
presentará su obra: “ EL RIO ES NUESTRA SANGRE, NUESTRO RIO ES DE
SANGRE” curada por Fernando Bedoya. La exposición se inaugurará el 9 de enero y
permanecerá abierta hasta fines de marzo. La misma se podrá apreciar en las salas 4 y 5 del
Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán en la Ciudad de Mérida, México.

ENERO 2004
3: El Gobierno Argentino ratifica la soberanía sobre las Islas Malvinas. El 3 de enero de
1833 fuerzas británicas ocuparon las Islas Malvinas, desalojando por la fuerza a sus
habitantes y a las autoridades argentinas establecidas allí legítimamente.
5: COMUNICADO DE PRENSA, ante publicaciones periodísticas del día de la fecha
referidas a la “detención en Santa Cruz de dos ciudadanos chilenos por presunto espionaje”
el 30 de diciembre pasado.
5: El Canciller Rafael Bielsa y el Presidente de la Comisión de Representantes Permanentes
del MERCOSUR Eduardo Duhalde analizaron la agenda prevista a desarrollarse en los
próximos 6 meses por este bloque regional. En la oportunidad se definió la realización de
una Cumbre de Presidentes del MERCOSUR para la primera semana de julio y
considerando el mandato de los presidentes se elaborará un nuevo formato del accionar de
la Cumbre con el objetivo de agilizar la toma de decisiones por parte de los responsables.

5: Tal como adelantara el Representante Comercial Adjunto de los Estados Unidos, Peter
Allgeier, a su colega argentino Martín Redrado en la última reunión del Consejo Bilateral
de Comercio e Inversiones, celebrada en noviembre de 2003, el Gobierno de los Estados
Unidos comunicó al Gobierno argentino la decisión preliminar de eliminar, en la práctica,
el derecho antidumping aplicado a la miel argentina desde octubre del 2001. Por esta
decisión, el derecho, que hoy oscila entre el 27 y el 55%, según el exportador, se reduciría
un margen de dumping que va del 0% al 0,87%.
6: Argentina ha logrado, una vez más, reducir su contribución a la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) ahorrándose una suma de aproximadamente 6 millones de dólares
anuales durante los próximos tres años.
8: La Comisión Cascos Blancos de la Cancillería Argentina, enviará dos toneladas de
suministros de ayuda humanitaria a la población de Bam, ciudad que fue asolada el pasado
26 de diciembre por uno de los peores sismos de su historia.
8: Reunión, en la Casa Rosada, del presidente de la Nación, Néstor Kirchner, el Jefe de
Gabinete, Alberto Fernández y el Canciller, Rafael Bielsa, el embajador norteamericano
Lino Gutiérrez y el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos
(Cámara de Diputados) Representante Dennis Harstert, la misma fue evaluada por los
participantes como muy positiva.
14: Se lleva a cabo en el Palacio San Martín la primera de dos jornadas de trabajo entre
funcionarios de las Cancillerías de Argentina y de Brasil.
14 – 15: Se lleva a cabo en Buenos Aires encuentros entre funcionarios de las Cancillerías
de Argentina y de Brasil. El viernes 16 habrá, asimismo, una reunión de los Coordinadores
del Mercosur. Estos eventos marcan el inicio de la Presidencia Pro Tempore (PPT) del
Mercosur a cargo de nuestro país durante el primer semestre de este año, hecho que genera
el desafío de impulsar las acciones necesarias para lograr un salto cualitativo del proceso de
integración.

15: El Dr. Mario Jorge Yutzis, candidato de la República Argentina para integrar el Comité
para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) resultó electo hoy para formar
parte de ese Comité, en una reñida votación que tuvo lugar en el marco de la 20ª Reunión
de los Estados Partes en la Convención para la Eliminación de todas las formas de
discriminación racial, en Nueva York.
15: Se realiza la segunda jornada de trabajo entre funcionarios de Argentina y Brasil. Se
avanzó en la estrategia de negociación para la próxima reunión de Viceministros del
ALCA, que tendrá lugar en la ciudad mexicana de Puebla, del 3 al 6 de febrero, en
particular, el conjunto común de derechos y obligaciones del ALCA que resulta
satisfactorio para las aspiraciones del MERCOSUR.
16: Reunión de los Coordinadores Nacionales del MERCOSUR de Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay en la sede de la Chancillería. En esta ocasión, el Secretario de
Comercio Internacional Martín Redrado dio inicio formalmente a la Presidencia Pro
Témpore que ejercerá nuestro país durante el primer semestre de este año. En esta
oportunidad, se definió una “hoja de ruta” que permitirá un salto cualitativo del proceso de
integración.

16: Comunicado de prensa ante las manifestaciones del Presidente de Uruguay, Jorge
Batlle que “hay más de 80 uruguayos desaparecidos en Argentina” y que “no tenemos
información alguna sobre ninguna de las personas que desaparecieron en la Argentina, ni
cómo, ni cuándo, ni de qué manera”.
16: La Embajada Argentina en Caracas, ha informado que el gobierno de la República de
Venezuela iniciará gestiones destinadas a importar cuatro mil toneladas de carne vacuna
16: El Representante Permanente de la Republica Argentina ante las Naciones Unidas,
Embajador Cesar Mayoral, presentó sus cartas credenciales al Secretario General de la
Organización, Kofi Annan.
16: El Gobierno de Rumania otorgó el Placet de estilo para la designación del señor D.
Adrián Guillermo Mirson, como Embajador de la República Argentina ante ese país.
16: La Soberana y Militar Orden de Malta otorgó el Placet de estilo para la designación del
señor D. Carlos Luis Custer, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la
República Argentina ante esa Orden.
17: Visitas Guiadas Palacio San Martín al público en general.
19: El gobierno de la República Argentina otorgó el placet de estilo para la designación de
Mauro Luiz Iecker Vieira como nuevo embajador de la República Federativa de Brasil en
Buenos Aires.
21 – 23: Se realiza en la Cancillería la Reunión Regional de Latinoamérica y el Caribe
Preparatoria para la Séptima Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad
Biológica, en la que se abordarán temas de gran interés para la Argentina relacionados con
la conservación del ambiente en general, y de la diversidad biológica en particular.
22: El Canciller Rafael Bielsa visitó y recorrió el cenotafio construido en memoria a los
649 argentinos muertos durante la guerra de l982 en las Islas Malvinas. La estructura esta
emplazada en el Aeropuerto de Ezeiza.
22: Comienza la Reunión Regional de Latinoamérica y el Caribe sobre conservación del
ambiente y diversidad biológica.
25: Firma del Acuerdo de reducción de aranceles entre el MERCOSUR y el país Asiático.
26 - 28:
IV Conferencia Internacional "Prevenir el Genocidio: Amenazas y
Responsabilidades", Estocolmo (Suecia). El Secretario de Relaciones Exteriores,
Embajador Jorge Taiana, viaja en representación del gobierno nacional.
29/1 – 5/3: En la Casa de América de Madrid, España el colectivo de artistas Mondongo
realizará una exposición denominada "Cumbres".
27: Recomendaciones para los turistas argentinos en el exterior, considerando la reiteración
de casos de inseguridad de la que son víctimas ciudadanos argentinos.
30: Acercamiento entre MERCOSUR y Japón .

