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 PRESENTACIÓN 
El Centro de Estudios Canadienses fue creado el 30 de junio de 2003 
mediante la Resolución Nro. 366 del presidente de la Universidad 
Nacional de La Plata, el Dr. Med. Vet. Alberto Dibbern, estable-
ciendo su funcionamiento en el ámbito del Instituto de Relaciones 
Internacionales. El mismo ha sido relanzado a inicios del año 2018 
en el marco del Departamento de América del Norte, con el fin de 
volver a entablar vínculos entre Canadá y los países de la región. La 
misión del Centro es tender puentes, buscando un mayor entendi-

miento 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 Ca-
nadá 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. 

 NOTICIAS 

LOCALES 

Caída de los precios de las propiedades en Canada tras dos años (enlace en inglés) 

La inflación alcanza su máximo en 31 años en abril (enlace en inglés) 

La industria del turismo aumento sus puestos de trabajo en Canadá en 2020 pero no alcanzo niveles de 2019 
(enlace en inglés)  

RELACIONES CANADÁ-ARGENTINA  

En Canadá, Santa Cruz presentó un activo digital que permite preservar y regenerar ecosistemas (ver enlace 
en español) 

Sobre el cierre de la feria minera en Canadá, Uñac expuso sobre los desafíos de la minería (ver enlace en 
español) 

Vaca Muerta fue protagonista en la visita de autoridades neuquinas a Canadá (ver enlace en español) 
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-16/canadian-home-prices-post-first-drop-in-two-years-on-rate-hikes
https://financialpost.com/news/economy/canadian-inflation-rate-rises-to-6-8-beating-expectations
https://www.obj.ca/article/canada-world/tourism-rebounding-across-canada-wont-hit-2019-levels-until-2023-trade-group
https://www.infobae.com/politica/2022/06/15/en-canada-santa-cruz-presento-un-activo-digital-que-permite-preservar-y-regenerar-ecosistemas/
https://www.infobae.com/politica/2022/06/15/en-canada-santa-cruz-presento-un-activo-digital-que-permite-preservar-y-regenerar-ecosistemas/
https://sisanjuan.gob.ar/gobernador/2022-06-15/41643-sobre-el-cierre-de-la-feria-minera-en-canada-unac-expuso-sobre-los-desafios-de-la-mineria
https://sisanjuan.gob.ar/gobernador/2022-06-15/41643-sobre-el-cierre-de-la-feria-minera-en-canada-unac-expuso-sobre-los-desafios-de-la-mineria
https://www.rionegro.com.ar/energia/vaca-muerta-fue-protagonista-en-la-visita-de-autoridades-neuquinas-a-canada-2349134/


 
Martín Guzmán viaja a la principal cumbre minera global en Canadá y analiza cambios normativos para faci-
litar inversiones del sector (ver enlace en español) 

RELACIONES CON EL RESTO DEL MUNDO 

Air Canada reanuda sus vuelos a Perú (enlace)  

Canadá y la UE firman acuerdo para compartir datos satélites (enlace) 

Canadá abrió ofertas de empleo para obreros colombianos con sueldos de hasta 12 millones (ver enlace en 
español) 

Canadá y Dinamarca llegan a un acuerdo sobre disputa territorial (ver enlace en español) 

 ARTÍCULOS  
El rol canadiense en los conflictos bélicos - Por Adrian Wyld (enlace en inglés)  

Como la guerra en Ucrania moldeara la política energética de Canada y el cambio climático - Por Mark Win-
field (enlace en inglés)  

COVID-19 en Canadá: una actualización de los impactos sociólogos y económicos – Por Statistics Canada (en-
lace en inglés)   

 DISCURSOS Y DECLARACIONES  
Canadá a favor de un rápido acceso de Suecia y Finlandia a la OTAN (enlace en inglés)  

Discurso del primer ministro Trudeau en el fórum GLOBE 2022 (enlace en francés)  

 MISCELÁNEAS  
El festejo del Dia de Canada se muda del Parliament Hill (enlace en inglés)  

Canadá vuelve al calendario tras los años de pandemia (ver enlace en español) 

 COMENTARIOS Y SUGERENCIAS: 

CECAN@IRI.EDU.AR 

CECAN.IRI 

@CECAN_IRI 
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https://www.infobae.com/economia/2022/06/09/martin-guzman-viaja-a-la-principal-cumbre-minera-global-en-canada-y-analiza-cambios-normativos-para-facilitar-inversiones-del-sector/
https://www.aviacionline.com/2022/05/air-canada-reanudara-sus-vuelos-a-lima-peru/
https://www.europapress.es/internacional/noticia-ue-canada-firman-acuerdo-cooperacion-intercambio-datos-satelite-20220516163224.html
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/06/15/canada-abrio-ofertas-de-empleo-para-obreros-colombianos-con-sueldos-de-hasta-12-millones/
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/06/15/canada-abrio-ofertas-de-empleo-para-obreros-colombianos-con-sueldos-de-hasta-12-millones/
https://es.mercopress.com/2022/06/16/canada-y-dinamarca-llegan-a-un-acuerdo-sobre-disputa-territorial
https://theconversation.com/canada-an-invader-warrior-peacekeeper-and-arms-supplier-in-conflicts-near-and-far-179645
https://theconversation.com/how-the-war-in-ukraine-will-shape-canadas-energy-policy-and-climate-change-178599
https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/pub/11-631-x/11-631-x2022001-eng.pdf?st=fWnyd0Tf
https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/pub/11-631-x/11-631-x2022001-eng.pdf?st=fWnyd0Tf
https://news.yahoo.com/canada-says-favour-quick-accession-170320867.html
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/discours/2022/03/29/allocution-du-premier-ministre-au-forum-globe-2022
https://ottawa.ctvnews.ca/canada-day-celebrations-moving-from-parliament-hill-1.5905053
https://www.cba24n.com.ar/deportes/motor/canada-vuelve-al-calendario-tras-los-anos-de-pandemia_a62ab29c6e918d4023c827a53
mailto:cecan@iri.edu.ar
https://es-la.facebook.com/cecan.iri/
https://twitter.com/cecan_iri

