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Programa de Capacitación en Negocios con la Región del Pacífico Asiático 
III Edición 
El Departamento de Asia y el Pacífico tiene el agrado de informar a usted que se 
encuentra abierta la inscripción para la Tercera Edición del “Programa de 
Capacitación en Negocios con la Región del Pacífico Asiático”. El Nivel 1 se 
desarrollará entre los meses de Abril y Agosto de 2005 con una duración total de 
51 horas de clases, completadas a través de una clase semanal de tres horas 
cátedra. 
El Curso se desarrollará los días miércoles en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, teniendo como sede el Museo y Archivo Histórico del Banco de la 
Provincia de Buenos Aires, calle Sarmiento Nro. 364, en el horario de 19 a 
21.30 horas. 
El Nivel 1 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 (3 horas cátedra) 
7. El Mercado Chino (9 horas cátedra ) 
8. Apertura de Mercados y Restricciones al Comercio con Asia.( 6 horas 

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

El Curso se inicia el día miércoles 13 de abril. 
Coordinador Académico  
Prof. Jorge Rafael Di Masi 
Coordinador General 
Lic. Horacio A. Gustavino 
Asistente de Coordinación 
Lic. Braulio Cordi 
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 
 
Centro de Estudios sobre los ODM 
El Centro, que se orienta al estudio, investigación y capacitación en materia de 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, mantuvo un encuentro con el Lic. Luis Di 
Pietro Paolo, Coordinador del Proyecto ODM (Consejo Nacional de Coordinación 
de Políticas Sociales, Presidencia de la Nación) a fin de explorar posibilidades de 
trabajo conjunto. 
Cabe destacar que la buena predisposición y la amplitud de criterios demostrada 
por el funcionario en el encuentro hacen pensar que pronto podremos estar 
impulsando nuestro primer trabajo conjunto. 
De esta manera el Centro ODM se suma al trabajo que desde el Estado se 
impulsa en la materia. 
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Noticias de la Maestría en Relaciones Internacionales y del Doctorado en 
Relaciones Internacionales 
El día viernes 8 da inicio el curso de la XIX promoción de la Maestría en 
Relaciones Internacionales de la UNLP, categorizada “B” ( Muy Buena ) por la 
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria –CONEAU-, cuyo 
dictado tiene lugar en la sede del IRI. 
Damos la bienvenida a los nuevos cursantes y volvemos a expresar públicamente 
nuestro compromiso con el logro de una formación de posgrado de excelencia 
Por otra parte les informamos que ya se han producido las primeras inscripciones 
al Doctorado en Relaciones Internacionales de la UNLP, recientemente 
inaugurado. Pronto recibirán información sobre los cursos acreditables para este 
título que comenzarán a dictarse en la sede del IRI. 
Recordamos que el Doctorado en Relaciones Internacionales sigue una modalidad 
personalizada, debido a lo cual no hay fecha preestablecida de inscripción sino 
que esta se halla permanentemente abierta. 
 
Cursos acreditables: 
Estamos dando inicio a los primeros cursos acreditables, dictados en el marco de 
la Maestría en Relaciones Internacionales, que se llevarán adelante en 2005. Ellos 
son: 
Mecanismos de instrumentación de la Política Exterior Argentina, dictado por 
Carlos Raimundi 
Política Exterior Argentina, dictado por el Mg. Alejandro Simonoff 
Política Exterior de los Estados Unidos, dictado por la Mg. Anabella Busso 
Taller de Tesis, dictada por el Dr. Alfredo Miranda 
Por consultas sobre los programas, fechas y horarios del dictado de los cursos 
puede comunicarse con las secretarias del IRI 
 
Tiempo Internacional 
El programa de radio del IRI inició su octavo año consecutivo de emisiones. En 
2005 podrá escucharnos los días jueves a las 22 horas a través de Radio 
Universidad (AM 1390). 
Los temas desarrollados en lo que va del año son:  
17 /3: Los Objetivos de Desarrollo de Milenio 
24/3: Política Exterior Argentina 
31/3: Terrorismo 
7/4: Programa en vivo. Se debatieron los siguientes temas: Consecuencias 
internacionales de la muerte del Papa Juan Pablo II 
La situación actual del Líbano 
Esperamos sus sugerencias sobre temas que le interesaría sean abordados en el 
nuevo ciclo del programa Tiempo Internacional 
 
El IRI recuerda al Papa JUAN PABLO II,  quien... 
luchó por la libertad de su Patria polaca y de los demás países del entonces 
llamado “socialismo real...” 
 



trabajó por la paz en el mundo y en especial el que impidió lo que hubiera sido una 
de las grandes tragedias contemporáneas en América Latina, una guerra con 
nuestros hermanos chilenos. 
 
dos días después de la derrota en Malvinas vino a acompañar al pueblo argentino 
en su sufrimiento. 
 
condenó las guerras contra Irak, siendo uno de los pocos en advertir ya en la 
primera, los peligros de un poder que empezaba a mostrar lo que una década mas 
tarde sería ya la prueba mas elocuente del uso y abuso del fuerza en contra de los 
grandes principios de las Naciones Unidas. 
 
censuró la tan mentada globalización, mientras muchos la festejaban pensando 
incluso que la historia había terminado... 
 
reconoció las responsabilidades de su Iglesia, en los periodos mas negros de su 
historia como fueron: la inquisición, las cruzadas, el antisemitismo... 
 
mejor comprendió la necesidad del diálogo de las religiones, abriendo su corazón 
y sus brazos a los hermanos judíos y musulmanes, mientras otros nos hablan del 
choque de las civilizaciones, justificando de esta manera todos los medios en pos 
del fin que es la creación de un nuevo enemigo funcional a todos los planes de 
dominación. 
 
Pero nos preocupa el legado en ciertos principios doctrinarios que no se condicen 
con los tiempos, que está minando las vocaciones y la feligresía en varias partes 
del mundo.- 
 

 
Segundo Encuentro del CERPI "Prospectivas y Perspectivas de nuestra 
Política Exterior" 
El Centro de Reflexión de Política Internacional (CERPI) del IRI está organizando 
el Segundo Encuentro del CERPI: "Prospectivas y perspectivas de nuestra política 
exterior". 
Dicho encuentro tendrá lugar en la ciudad de La Plata el día 1 de Septiembre de 
2005, y estará abierto a la participación de todas aquellas personas interesadas en 
la temática, con participación libre y gratuita para los asistentes y la posibilidad de 
solicitar el Certificado correspondiente y el Programa del evento abonando un 
arancel ajustado a las distintas categoría establecidas (estudiantes, asistentes, 
ponentes). 
Para mayor información solicitamos nos envíe un e-mail a iri@isis.unlp.edi.ar; 
colocando en subject: Encuentro 2005 o bien comuníquese telefónicamente con el 
IRI al (0221) 423-0628. 
 
Nueva publicación del IRI 
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El IRI ha publicado la Tesis realizada por la Magister en Relaciones 
Internacionales Claudia Portillo, titulada "Trabajo Infantil. Análisis del trabajo 
infantil en el MERCOSUR" (Serie Tesis, Nº 13, 168 páginas). 
Transcribimos a continuación su índice. 
Introducción 
Capítulo I: Los Derechos Humanos 
1.1. Los Derechos Humanos. 
1. 2. Surgimiento. Evolución histórica. 
1.3. Sistemas, instrumentos y mecanismos de Protección. 
1. 3. 1. Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. 
1. 3.2. Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. 
1.4. Derechos económicos, sociales y culturales. 
Capítulo II: Los Derechos del Niño y la Niña 
1.1. Los Derechos del niño y la niña.  
1.2. Sistema Universal de Protección.  
1.2.1. Derechos de niños y niñas en los instrumentos genéricos de protección. 
1.2.2. Derechos de niños y niñas en instrumentos específicos de protección. De la 
Declaración de los Derechos del Niño a la Convención de los Derechos del Niño. 
1.2.3. UNICEF. 
1.3. Sistema Interamericano de Protección.  
1.3.1. Derechos de niños y niñas en los instrumentos genéricos de protección. 
1.3.2. Derechos de niños y niñas en los instrumentos específicos de protección. 
1.3.3. Los Congresos Panamericanos del Niño. 
1.3.4. Instituto Interamericano del Niño 
Capítulo III: Trabajo Infantil 
1.1. Trabajo infantil. Definición. Nociones propedéuticas 
1.2. Implicancias del Trabajo Infantil. 
1.3. Trabajo infantil en el MERCOSUR.  
Argentina: 
Bolivia: 
Brasil:  
Chile:  
Paraguay:  
Uruguay:  
1. 4. Estrategias paliativas implementadas.  
1.4.1. Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC).  
Capítulo IV: Normativa atinente al trabajo infantil  
1.1. Normas Internacionales.  
1.1.1. OIT 
1.1.2. ONU 
1.2. Ambito Americano: 
1.3. Normas del MERCOSUR 
1.4. Normas de los Países Miembros y Asociados del MERCOSUR. 
Argentina 
Bolivia  
Brasil  
Chile 



Paraguay 
Uruguay 
Capítulo V: Causas del Trabajo Infantil  
1.1. Planteamiento de las diferentes visiones del tema y posturas asumidas en 
consecuencia. 
1.2. Causales referidas por UNICEF, OIT y otros organismos internacionales  
1.3. Somera descripción del modelo neoliberal. 
1.3.1. Mercado de Trabajo 
1. 4. Análisis 
Capítulo VI: Conclusiones. 
VII. Bibliografía 
1.1. Bibliografía Metodológica 
1.2. Bibliografía Específica 
1.3. Revistas y publicaciones especializadas 
1.4. Instrumentos internacionales 
 
El IRI representante de las Universidades Patagónicas 
Las Universidades Nacionales de la Patagonia Austral, de la Patagonia "San Juan 
Bosco" y del Comahue han constituido la Asociación de Universidades de la 
Patagonia, designando al IRI como su representante internacional. 
El día 4 de abril los rectores de las mencionadas casas de altos estudios han 
firmado un Convenio Marco de Cooperación mediante el cual se constituye la 
Asociación, cuya cláusula décima "designa al Instituto de Relaciones 
Internacionales (IRI) de la Universidad nacional de La Plata, como representante 
internacional de la Asociación, para todas las gestiones relacionadas con sus 
vinculaciones externas". 
Agradecemos la confianza que esta designación significa y comprometemos 
nuestro esfuerzo en esa tarea, que es a la vez una responsabilidad y un orgullo. 
 
Cronología de la Política Exterior Argentina 
(diciembre de 2004 a febrero de 2005) 
Realizada por el Lic. Sebastián López Cóppola, bajo la supervisión de Mo. 
Alejandro Simonoff 
 
Diciembre 2004 
1 
La esposa del Canciller, Andrea De Arza de Bielsa, junto a la Representante 
Especial para Acciones de Solidaridad, María Aurora Duhalde y su equipo, 
entregaron 20 sillas de ruedas a personas con discapacidades, en el marco de 
una entrega total de 1000 sillas.  
2 
"Seminario Binacional sobre Prostitución y Trata de Mujeres", organizado por la 
Representación Especial para Temas de la Mujer, dependiente de la Cancillería 
Argentina, la Embajada de Suecia y el Instituto Sueco.  
VI Comisión Mixta Científico - Técnica entre China y la Argentina. La delegación 
Argentina estuvo presidida por el Sr. Secretario de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva, Ing. Tulio A. Del Bon. Por la Cancillería estuvo presente la 



Sra. Representante Especial para Asuntos de Cooperación Internacional, Emb. 
Ana Cafiero; y la parte China fue encabezada por el Sr. Viceministro del Ministerio 
de Ciencia y Tecnología Li Xueyong.  
3 
Lega a nuestro país el Rey de Marruecos, Su Majestad Mohammed VI, 
respondiendo a una invitación que le formulara el Presidente Néstor Kirchner. Esta 
es la primera visita a nuestro país de un monarca marroquí y tiene lugar en el 
marco de una gira latinoamericana que también incluyó a Brasil, Chile, Perú y 
México. Viajan con Su Majestad, funcionarios, empresarios y representantes del 
sector privado.  
7 
El Ministerio de Relaciones Exteriores comunica que como consecuencia de un 
desperfecto técnico originado en uno de los servidores de la red Internet, 
administrada por esta Cancillería, se ha producido una interrupción temporal en el 
dominio .com.ar. Solucionado el inconveniente, se solicitada a todos los 
proveedores de servicios de Internet (ISP), la actualización en sus servidores de la 
zona .com.ar. 
10 
XXVI Reunión de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur. Comunicado Conjunto. 
Las Delegaciones de Argentina y Brasil se reunieron a efectos de analizar la 
marcha del proceso de integración y la situación del comercio bilateral en un 
positivo contexto de fuerte crecimiento económico en ambos países, lo que brinda 
un marco propicio para concretar avances en la relación entre las dos economías. 
Comunicado de prensa. 
Reunión de Consultas Políticas con el Reino de España, presidida por el 
Secretario de Estado para Relaciones Exteriores, Emb. Jorge Taiana, y el 
Secretario de Estado para Asuntos Exteriores y para Iberoamérica del Gobierno 
español, D. Bernardino León Gross. La Reunión se realiza en el Palacio San 
Martín. 
Se constituye la Comisión de Agricultura Familiar que funcionará en el Consejo 
Consultivo de la Sociedad Civil (CCSC) de la Cancillería argentina. El acto cuenta 
con la presencia del Representante Especial para la Integración y la Participación 
Social, embajador Hugo Varsky; el subsecretario de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Alimentos, Javier de Urquiza; el presidente de la Federación Agraria Argentina 
(FAA), Edgardo Buzzi; y el ministro Pablo Grinspun, funcionario del área de 
Asuntos Económicos y Comerciales del MERCOSUR, además de un centenar de 
productores agropecuarios provenientes de todas las regiones del país.  
13 
Tiene lugar en Buenos Aires la VI Comisión Mixta Argentina - Unión Europea que 
será presidida por el Secretario de Relaciones Exteriores, Embajador Jorge Taiana 
y por el Sr. Eneko Landaburu, Director General de Relaciones Exteriores de la 
Comisión Europea.  
El Vicecanciller Jorge Taiana recibe al Embajador de Chile en la República 
Argentina, Luis Osvaldo Maira Aguirre, y le entrega una nota donde el Gobierno 
argentino expresa su apoyo a la candidatura de José Miguel Insulza al cargo de 
Secretario General de la Organización de Estados Americanos.  



El canciller Rafael Bielsa se reúne en Nueva York con el Secretario General de las 
Naciones Unidas Kofi Annam para dialogar sobre diversos aspectos relacionados 
con la agenda del Consejo de Seguridad del mes de enero de 2005 que operará 
bajo la presidencia de Argentina.  
13-14 
La Cancillería argentina informa que las Delegaciones de Argentina y Bolivia ante 
la Comisión Binacional para el Desarrollo de la Alta Cuenca del Río Bermejo y Río 
Grande de Tarija (COBINABE), con la participación del Embajador de Argentina en 
Bolivia, Horacio Macedo y el Embajador de Bolivia en Argentina, Arturo Liebers 
Baldivieso, en el marco de la XXI Reunión de la Comisión, concluyeron en 
recomendar a las respectivas Cancillerías que la primera obra a construir en la 
Cuenca del Bermejo será CAMBARI, en territorio Boliviano, emplazada en el Río 
Tarija. 
14 
El canciller Rafael Bielsa viaja a Washington para reunirse con el Secretario de 
Estado de los EE.UU, Colin Powell. Ambos cancilleres conversarán sobre la 
situación internacional, la estabilidad democrática e integración en Sudamérica, 
como así también, sobre la presencia de Argentina en el plano internacional y 
regional. En los temas bilaterales el eje central será avanzar en el compromiso de 
ambos gobiernos para profundizar la cooperación y coordinación en distintos 
planos para garantizar una agenda positiva que refleje el grado de coincidencias 
que ambos países mantienen en el relacionamiento exterior.  
El Ministro de Trabajo Carlos Tomada, el vicecanciller Jorge Taiana y el Director 
General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Embajador Juan 
Somavía presentarán el Informe de la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social 
de la Globalización.  
15 
El canciller Bielsa se traslada a la ciudad de Berlín, para reunirse con su colega 
alemán, Joschka Fischer. En el encuentro los dos ministros intercambiarán ideas e 
información sobre los temas de la agenda global, regional y bilateral, de interés 
para ambos países.  
El Gobierno de Barbados y el Gobierno de Grenada otorgaron los respectivos 
placets de estilo para la designación del señor D. José Luis Vignolo como nuevo 
embajador argentino ante esos países, concurrente con sede en Puerto España, 
Trinidad y Tobago.  
17 
S.M. el Rey de Marruecos, Mohammed VI, envió una carta al Sr. Presidente de la 
Nación, Néstor Kirchner, para manifestarle su agradecimiento por las atenciones 
que recibió con motivo de la visita que realizara a nuestro país y su plena 
satisfacción por el desarrollo y los resultados de la misma, en el marco de una 
relación a la cual su país asigna una importancia relevante.  
20 
En el Palacio San Martín, se realiza la Ceremonia de Entrega del Premio Export.Ar 
2004, distinción otorgada en forma anual por la entidad como reconocimiento a los 
esfuerzos de empresas argentinas por colocar sus productos en el mercado 
mundial, incentivar el crecimiento y la diversificación de las exportaciones 



argentinas, avalando su calidad y competitividad, para generar una sólida cultura 
exportadora en el sector empresario nacional.  
22 
El Gobierno argentino otorgó el placet de estilo para la designación de la señora 
D. María Cristina de la Garza Sandoval, como nueva Embajadora de México ante 
la República Argentina.  
27 
El Gobierno de la República Argentina lamenta profundamente la muerte de de 
miles de personas, los desaparecidos y los daños ocasionados por el devastador 
sismo del Sudeste Asiático, y hace llegar su más sentido pesar a las naciones y a 
los pueblos de la región en estos momentos de desconsuelo. 
28 
El Canciller Rafael Bielsa se reúne con el doctor Roberto Quiñones y su esposa, a 
fin de presentarle al doctor Horacio Méndez Carrera, nuevo Representante 
Especial para los Derechos Humanos en el Ámbito Internacional y el asesor del 
Vicecanciller Jorge Taiana, doctor Jorge Cardozo.  
31 
El Gobierno de la República Argentina, a través de la Comisión Cascos Blancos, 
dependiente de la la Cancillería argentina, envía un cargamento consistente en 
material de emergencia, especialmente pastillas potabilizadoras de agua, a la 
zona del Sudeste Asiático afectada por el tsunami (maremoto).  
Enero 2005 
1 
Desde el 1° de enero la República Argentina asumió por octava vez como 
miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que 
desempeñará durante 2005 y 2006. Durante ese mismo mes, la Argentina ejercerá 
la Presidencia rotativa del Consejo.   
3 
El Gobierno ratifica la soberanía argentina 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.  
El Canciller Rafael Bielsa y el Secretario de Relaciones Exteriores Jorge Taiana 
reciben al Dr. Carlos Slepoy, abogado de residentes argentinos en España y 
querellante en la causa que el juez Garzón instruye contra el ex marino Adolfo 
Scilingo.  
4 
La Representación Especial para Acciones de Solidaridad,  dependiente de la 
Cancillería argentina y a cargo de la Lic. María Aurora Duhalde, hace el balance 
de su gestión 2004.  
La misión Permanente de la República Argentina ante las Naciones Unidas, con la 
presencia del ministro de Relaciones Exteriores Rafael Bielsa, da comienzo a las 
tareas inherentes a la presidencia que durante este mes - el lunes 3 fue feriado de 
Naciones Unidas-, le corresponde en su carácter de miembro no permanente del 
Consejo de Seguridad 2005/2006.  
En referencia al maremoto ocurrido en el sudeste asiático, la Cancillería argentina 
comunica que de los 63 argentinos afectados en esa región por la catástrofe 
natural, dos murieron, 57 fueron ubicados a salvo y contactados por nuestras 



representaciones en Tailandia e India y cuatro aún continúan sin poder ser 
localizados.  
El Gobierno de la República del Paraguay otorgó el placet de estilo para la 
designación del señor Rafael Edgardo Romá como nuevo Embajador argentino 
ante ese país.  
5 
Reunión de Consultas Informales del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 
El Canciller argentino puso de relieve la distinción que para la Argentina 
significaba estar presente en dicho evento. Lo hizo frente a los representantes de 
Argelia, Benin, Brasil, China, Dinamarca, Francia, Grecia, Japón, Filipinas, Reino 
Unido, Estados Unidos, Federación Rusa, Rumania y Tanzania.  
Síntesis de los temas que se encuentran en la agenda del Consejo de Seguridad 
para el mes de enero de 2005: Especificaciones sobre lo dicho por el Embajador 
Mayoral, a la prensa, en el Consejo de Seguridad. Temas: Sudán, Medio Oriente, 
Tsunami. 
6 
Misión Permanente ante las Naciones Unidas. Actividades de la Jornada: 
República Centroafricana, Congo y elecciones en Palestina. 
7 
El Canciller Bielsa recibe en la Misión Argentina ante las Naciones Unidas al 
Grupo de Trabajo de Organizaciones No Gubernamentales - ONGs- sobre el 
Consejo de Seguridad. Este grupo está integrado entre otras por Amnesty 
International, Human Rights Watch, Refugees International, Care Interrnational, 
Save the Children, y OXFAM Internacional.  
11 
La Cancillería argentina informa que por instrucción del Ministro Rafael Bielsa, el 
Presidente de la Comisión Cascos Blancos, embajador Gabriel Fuks, participa de 
la cumbre mundial reunida en Ginebra, Suiza, y organizada por la ONU, para 
analizar la ayuda humanitaria a los países del sudeste asiático afectados por el 
maremoto del pasado 26 de diciembre. Los únicos países latinoamericanos 
participantes son la Argentina y Brasil.  
12 
La Cancillería argentina informa que en el seno del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, presidido por la delegación argentina encabezada por el 
canciller Rafael Bielsa, fue tratada la cuestión Haití. Trascripción de la Resolución. 
En una ceremonia formal que tuvo lugar en la Misión Permanente de la República 
Argentina ante las Naciones Unidas en Nueva York, la República Argentina 
asumió la Secretaría Pro Tempore - SPT- del Grupo de Río.  
Como resultado de las gestiones realizadas por el Gobierno argentino se 
encuentra en proceso de normalización el flujo de exportaciones de peras y 
manzanas de nuestro país a la República Federativa del Brasil.  
13 
Primer Concurso de Fotografía MERCOSUR, " Imágenes de un MERCOSUR de 
los ciudadanos". Convocado por la Secretaría del MERCOSUR. 
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a través de 
la Dirección General de Asuntos Culturales, ha designado al curador del espacio 
donde se realizará  el envío argentino a la 51 Exposición Internacional de Arte de 



la Bienal de Venecia, que se celebrará del 12 de junio al 6 de noviembre de 2005. 
La designación ha recaído en la señora Adriana Rosenberg, actual directora de la 
Fundación Proa, quien a su vez ha seleccionado al artista visual Jorge Macchi 
que, junto al músico Edgardo Rudnitzky, representarán a la República Argentina 
en esta edición de la Bienal.  
Senadores estadounidenses visitan al Vicecanciller Jorge Taiana.  La delegación 
de senadores de los Estados Unidos está compuesta por el Senador Christopher 
Dodd (Demócrata-Connecticut), el Senador Lincoln Chafee (Republicano-Rodhe 
Island) y el Senador Bill Nelson (Demócrata-Florida). Asimismo integran la 
delegación un grupo de asesores parlamentarios, entre ellos, Janice O'Connell, 
Asesora Senior del Senador Dodd de la Comisión de Relaciones Exteriores del 
Senado de los Estados Unidos, Deborah Brayton, Directora Legislativa de la 
Oficina del senador Chafee y Dan McLaughilin, Director de Comunicaciones de la 
Oficina del senador Nelson. 
18 
Conferencia Mundial de Reducción de Desastres: El presidente de Cascos 
Blancos se entrevistó con el Coordinador de Ayuda humanitaria de la ONU 
20 
La Cancillería argentina informa que, tras la intervención del presidente Néstor 
Kirchner en el Tercer Foro Europa/América Latina, el ministro de Relaciones 
Exteriores de nuestro país, Rafael Bielsa, se reúne con el Secretario de Estado 
para las Relaciones Exteriores de Francia, Renaud Muselier. En la oportunidad 
repasaron la situación en Haití, coincidiendo ambos en la necesidad de fortalecer 
la gestión del Primer Ministro Gerard Latortue y el Representante Especial de Koffi 
Anan en Haití, embajador Juan Gabriel Valdés. 
21 
En el Palacio San Martín se lleva a cabo una reunión con destacados especialistas 
internacionales en materia de acciones efectivas y elaboración de estrategias para 
enfrentar catástrofes naturales y no naturales, y altas autoridades responsables de 
áreas afines a la temática de los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior, 
Salud, Desarrollo Social y de Educación y representantes de Casco Blancos 
(organismo de Cancillería encargado de llevar a cabo acciones ante emergencias 
y desastres y organizar las ayudas humanitarias necesarias) y de los gobiernos 
provinciales de Buenos Aires y Santa Fé.  
24 
Comunicado del Gobierno argentino con relación a la situación suscitada entre la 
República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela 
El Gobierno argentino otorgó el placet de estilo para la designación del señor D. 
Guillermo Rubio Funes como nuevo Embajador de El Salvador ante el país.  
Cena de Honor del Presidente Kirchner a su par español. Aviso a los medios de 
comunicación.} 
25 
Las delegaciones de los Gobiernos de Brasil y Argentina se reunieron para 
continuar con el análisis del proceso de integración y de la situación del comercio 
bilateral. Comunicado Conjunto.   
26 



Recomendaciones a los ciudadanos argentinos que viajan vía terrestre a Brasil, 
acerca de la necesidad de recibir de las autoridades migratorias locales el 
correspondiente "visto de entrada" donde consta la fecha de entrada y el plazo de 
permanencia en el país. En el caso de los turistas que ingresen con vehículo 
propio, debe constar el ingreso a Brasil del mismo.  
27 
La Cancillería argentina invita a los medios interesados al cocktail de inuguración, 
en el Palacio San Martín, de la "Reunión Internacional IBIS (International 
Bioethical Information System) Intervención en catástrofes: Ética y complejidad" 
que se realizará en Buenos Aires entre el 27 y el 31 de enero.  
28 
El Gobierno argentino desea manifestar que apoya las posiciones de consenso 
adoptadas a favor de la reelección del actual Director General, Mohammed El 
Baradei, en el seno del G77.  
El Canciller Bielsa recibe en Nueva York a los representantes de Human Rights 
Watch (HRW). La reunión le fue solicitada por esta conocida ONG para transmitirle 
la alta ponderación que la Argentina recibió por parte de esa organización en su 
último informe sobre Derechos Humanos.  
31 
Se realiza en Luxemburgo la V Conferencia Plenaria del Foro Empresarial 
Mercosur - Unión Europea (MEBF). El MEBF es una iniciativa empresarial cuyo 
objetivo es el incremento de las relaciones comerciales entre ambas regiones. 
Síntesis de los temas tratados por el Consejo de Seguridad durante enero de 2005  
bajo la presidencia argentina y actividades del Canciller Bielsa en Tegucigalpa 
Febrero 2005 
1 
El Gobierno argentino otorgó el placet de estilo para la designación de la señora 
Da. Hamida M` Rabet de Labidi, como nueva Embajadora de Túnez ante el país.  
El Canciller argentino se reúne con los presidentes de Honduras, Guatemala, El 
Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, el Vicepresidente de Belice y el 
Canciller de la República Dominicana que se encuentran reunidos en Tegucigalpa 
para evaluar el estado y los obstáculos actuales al proceso de integración intra-
regional del Sistema de la Integración Centroamericano (SICA) convocados por el 
presidente de Honduras Ricardo Maduro a cargo de la Presidencia pro tempore de 
este organismo.  
El Canciller Rafael Bielsa mantiene una reunión en privado con el Presidente 
hondureño Ricardo Maduro, en la cual intercambiaron opiniones sobre la relación 
bilateral y regional. A continuación el canciller Bielsa y en representación del 
Gobierno argentino, condecoró a la primera dama, Aguas Ocaña de Maduro con la 
Orden de Mayo al Mérito por su trayectoria, labor y compromiso con la promoción 
y defensa de los derechos de la niñez desprotegida, abusada y con las víctimas de 
la violencia doméstica.  
2 
El Canciller Rafael Bielsa se reúne con su par hondureño, Leónidas Rosa Bautista, 
a quien le manifestó el interés de la Argentina de estrechar lazos con Honduras y 
de establecer un mecanismo de diálogo político y de concertación más fluidos, ya 
que resulta indispensable lograr una mayor cooperación para materializar el 



desarrollo y el progreso con equidad, seguridad y justicia en el marco de un 
Estado Democrático de Derecho.  
La Argentina ratifica su apoyo José Miguel Insulza como candidato a Scretario 
General de la OEA. 
Nuevo status de Argentina ante el BCIE. El Canciller Bielsa en compañía de Oscar 
Tangelson, vice Ministro de Economía y Gobernador titular por la Argentina ante el 
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) se reunieron con el 
presidente de esta entidad bancaria, Harry Brautigam. En dicha ocasión se 
formalizó la habilitación de la Argentina como Socio Extraregional Beneficiario del 
BICE. Este nuevo status le permitirá a la Argentina acceder a una línea de crédito 
de hasta 150 millones de dólares que podrá ser utilizado para el financiamiento de 
exportaciones desde Argentina hacia los países miembros del BCIE (Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua), como también, para promover 
oportunidades de inversión o asociaciones estratégicas entre empresas argentinas 
y centroamericanas.  
El Gobierno de Malawi otorgó el placet de estilo para la designación del señor D. 
Roberto Horacio Magnacca como nuevo Embajador argentino ante ese país, 
concurrente con sede en Sudáfrica.  
4 
Intervención argentina en la Mesa de Coordinación y Cooperación Internacional 
para Colombia, que finaliza hoy en la ciudad de Cartagena, estuvo a cargo del 
Embajador argentino en ese país Martín Balza. 
La Comisión Cascos Blancos de la Cancillería argentina realiza el segundo envío 
de ayuda humanitaria con motivo del tsunami que afectara al Sudeste Asiático el 
pasado 26 de diciembre. La carga, consistente en pastillas potabilizadoras de 
agua y sales de rehidratación oral, así como medicamentos varios, 
específicamente solicitados desde los países afectados, partirá el domingo 6 de 
febrero desde Ezeiza con destino esta vez al aeropuerto de Medan, en Indonesia.  
El Gobierno argentino otorgó el placet de estilo para la designación de Francisco 
Carlos Bustillo Bonasso como nuevo embajador de la República Oriental del 
Uruguay en la República Argentina.  
8 
Programa de Diversificación de Mercados Externos. La Cancillería envía a un 
grupo de compañías seleccionadas información referente a mercados externos de 
su potencial interés.  
Durante el presente año se celebra el 50° aniversario del establecimiento de 
relaciones diplomáticas entre la República Argentina y el Reino de Tailandia, 
formalizado mediante el intercambio de Notas Reversales el día 2 de febrero de 
1955, en la ciudad de Washington (DC). 
10 
Argentina y otros 16 países exportadores de alimentos que integran el Grupo 
Cairns (Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Filipinas, 
Guatemala, Indonesia, Malasia, Nueva Zelanda, Paraguay, Sudáfrica, Tailandia y 
Uruguay) presentaron en el marco de las negociaciones multilaterales que se 
están llevando a cabo esta semana en Ginebra, Suiza, en el Comité de Agricultura 
de la OMC, un comunicado reaccionando de forma enérgica contra la reciente 



medida anunciada por la Unión Europea relativa a la reintroducción de subsidios a 
sus exportaciones (restituciones) de trigo. 
El Gobierno argentino manifiesta su satisfacción por la reunión mantenida entre el 
Primer Ministro del Estado de Israel, Ariel Sharon y el Presidente de la Autoridad 
Palestina, Mahmoud Abbas, el 8 de febrero de 2005 en Sharm-el-Sheik, de la que 
participaron también los Jefes de Estado de la República Arabe de Egipto, 
Presidente Hosni Mubarak y del Reino de Jordania, S.M. el Rey Abdullah II. 
14 
El Gobierno argentino otorgó el placet de estilo para la designación del señor Keith 
MacPherson Franklin como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
Barbados ante nuestro país, concurrente con sede en la ciudad de Caracas, 
República Bolivariana de Venezuela.  
Comunicado de Prensa. El Gobierno argentino deplora y repudia el criminal 
atentado que ha provocado hoy en Beirut numerosas víctimas, entre las que se 
cuenta el ex Primer Ministro Rafik Hariri, a cuya familia hace llegar sus 
condolencias y sentimientos de solidaridad.  
15 
Cooperación de Estados Unidos en la lucha contra la droga.  
16 
La Comisión de Cascos Blancos -dependiente de la Cancillería argentina-, y la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires suscribieron un Convenio 
Marco de Asistencia Técnica-Docente mediante el cual se comprometen a un 
intercambio de conocimientos y experiencias que ayuden a incrementar la 
“capacidad docente, de investigación, tecnológica y cultural” de ambas 
instituciones.  
La Comisión de Cascos Blancos, que depende de la Cancillería argentina, ha 
designado como vocal de ese organismo a Oscar Alberto Laborde.  
17 
La Argentina lamenta el anuncio de la República Popular Democrática de Corea 
del pasado 10 de febrero por medio del cual da a conocer que posee armas 
nucleares, hecho que la comunidad internacional temía confirmar desde que dos 
años atrás ese país anunciara su retiro unilateral del Tratado de No Proliferación 
Nuclear (TNP). La Argentina ve con preocupación esta circunstancia que no hace 
más que vulnerar la situación regional de la península coreana.  
18 
El Gobierno de Andorra de Andorra otorgó el placet de estilo para la designación 
del señor Carlos Antonio Bettini como nuevo Embajador argentino ante ese país, 
concurrente con sede en España. 
21-22 
Primer Encuentro de Negociaciones MERCOSUR – Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA), celebrada en Tegucigalpa, Honduras. Los cancilleres de 
ambos bloques acordaron llevar a cabo en el primer semestre del 2005 dos 
reuniones de trabajo con el fin de profundizar los lazos económicos y comerciales 
entre las dos regiones. Al final de este primer encuentro se emitió una Declaración 
Conjunta firmada por los presidentes Pro-Tempore de cada grupo. 
22 



La Embajada de la República de Chile solicitó formalmente la ayuda del Gobierno 
argentino para combatir el incendio forestal declarado en el Parque Nacional 
Torres del Paine, que amenaza incluso con extenderse a territorio argentino.  
Ante la emergencia, se puso en funcionamiento el mecanismo que contempla el 
Acuerdo entre la República Argentina y la República de Chile sobre Cooperación 
en Materia de Catástrofes, firmado el 8 de agosto de 1997.  
24 
El Vicecanciller Jorge Taiana –en nombre del Gobierno argentino– entrega al 
Embajador de Chile en nuestro país, Luis Maira, la respuesta a la nota que fuera 
presentada en el día de ayer por la Cancillería chilena, referente a las 
exportaciones de gas a ese país. 
28 
El Canciller Bielsa recibe en su despacho a la Consejero Federal Micheline Calmy-
Rey, Jefa del Departamento Federal de Asuntos Exteriores de la Confederación 
Suiza. Esta es la primera visita a la región de Micheline Calmy-Rey desde su 
nombramiento al frente de la diplomacia helvética en 2003.  
Visita oficial del Canciller de República Dominicana, Carlos Morales Troncoso, 
acompañado por una importante delegación.  
El canciller de la República Argentina, Rafael Bielsa, hace pública la comunicación 
emitida por la Guardia Civil del Reino de España y recepcionada hoy en nuestra 
representación en Madrid, donde se señala que “no existen datos que relacionen a 
personal de la Embajada con la investigación “  
MERCOSUR y CARICOM buscarán alcanzar un acuerdo comercial antes de fin de 
año, de acuerdo a las conclusiones extraídas del primer encuentro negociador con 
los representantes del bloque sudamericano, realizadas ayer y hoy en Puerto 
España, Trinidad y Tobago.  
 


