
 

 PRESENTACIÓN 
El Centro de Estudios Canadienses fue creado el 30 de junio de 2003 me-
diante la Resolución Nro. 366 del Presidente de la Universidad Nacional 
de La Plata, el Dr. Med. Vet. Alberto Dibbern, estableciendo su funciona-
miento en el ámbito del Instituto de Relaciones Internacionales. El 
mismo ha sido relanzado a inicios del año 2018 en el marco del Departa-
mento de América del Norte, con el fin de volver a entablar vínculos en-

tre Canadá y los países de la región. La misión del Centro es tender puentes, buscando un mayor entendimiento en lo 
que respecta a la cultura, la sociedad, la economía, la ciencia y la política internacional. 

El Centro presenta su Boletín informativo que incluye noticias, opiniones y artículos relevantes al rol de Canadá en el 
contexto internacional y con foco en la relación con los países de América Latina y el Caribe. El mismo está dirigido a 
todos aquellos interesados en las diversas temáticas abordadas, de una forma accesible para lectores no especializados. 

 DISCURSOS Y DECLARACIONES 
Declaración del Primer Ministro Justin Trudeau acerca de la decisión de los Estados Unidos de remover aranceles al 
acero y aluminio canadiense. (Enlace en inglés). 

 NOTICIAS 

RELACIÓN CON ARGENTINA Y MERCOSUR 

Declaración de Argentina, Brasil, Chile y Canadá acerca el régimen venezolano (enlace)  

Conversaciones por acuerdos comerciales con Canadá y Corea del Sur (enlace en inglés) 

RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS 

Superávit comercial bilateral récord durante el mes de mayo (enlace en inglés) 

Canadá y Estados Unidos a punto de revelar la propiedad de las sociedades anónimas (enlace en inglés) 

EEUU levanta aranceles al metal de Canadá y México (enlace) 

RELACIONES CON EL RESTO DEL MUNDO  

Rechazo a extender a Reino Unido el acuerdo con la UE en caso de que no haya Brexit (enlace en inglés) 

Advertencia china a Canadá por creer que “aliados” ayudarán a solucionar las disputas entre ambos (enlace en inglés) 

Responsables de la Edición 

Coordinador del Centro: 
Federico Borrone 

Secretario del Centro: 
Sebastián Emanuel Do Rosario 
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https://pm.gc.ca/eng/news/2019/05/17/statement-prime-minister-welcoming-decision-united-states-remove-tariffs-canadian?fbclid=IwAR0YAj8Whtsr4FFnk8ADJ7BlhqGurM1HQ1BSPr-Nl4QWIINwzslhiltrApI
https://www.clarin.com/mundo/argentina-brasil-chile-canada-condenaron-regimen-ilegitimo-nicolas-maduro-venezuela_0_-2pwFfl9e.html
https://www.reuters.com/article/us-brazil-trade/mercosur-in-talks-with-canada-south-korea-about-trade-deals-brazil-official-idUSKCN1TW3NC
https://www.cbc.ca/news/business/trade-surplus-may-1.5198339
https://www.thestar.com/vancouver/2019/06/28/us-and-canada-closer-to-lifting-veil-on-corporate-ownership.html
https://www.infobae.com/america/mundo/2019/05/17/eeuu-levantara-los-aranceles-a-metales-de-canada-y-mexico/
https://www.buzzfeed.com/alexspence/canada-is-refusing-to-roll-over-its-eu-trade-agreement-for
https://www.cbc.ca/news/politics/china-canada-trump-naive-1.5198249


 
Canadá y la UE mitigan posibles impactos comerciales al permitir comercio seguro en zonas libres de enfermedades en 
caso brote de Peste Porcina Africana (enlace en inglés) 

MISCELÁNEAS  

Toronto Raptors campeón de la NBA (enlace) 

 ARTÍCULOS Y OPINIONES 
“Canadá todavía carece de una estrategia holística con China, según un experto en comercio tras el G20” de R. Vaidya-
nath. Ver opinión (en inglés) 

“UNIDO quiere a Canadá de vuelta” de K. Bethke. Ver opinión (en inglés) 

 COMENTARIOS Y SUGERENCIAS: 

MAIL: CECAN@IRI.EDU.AR 

FACEBOOK: CECAN.IRI 

TWITTER: @CECAN_IRI 
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https://www.newswire.ca/news-releases/update-asf-communications-working-group-876230756.html
https://www.infobae.com/america/deportes/2019/06/13/golden-state-warriors-toronto-raptors-por-el-juego-6-de-las-finales-de-la-nba-2019/
https://www.theepochtimes.com/canada-needs-holistic-china-strategy-after-g20-reiterates-trade-expert_2985737.html
https://policyoptions.irpp.org/magazines/may-2019/un-industrial-development-organization-wants-canada-back/
mailto:cecan@iri.edu.ar
https://es-la.facebook.com/cecan.iri/
https://twitter.com/cecan_iri

