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Guelbort, Hebe Lis Navarro, Carolina Passet, Melina Pasquet, Ornella Patricelli, Ximena
Pruyas y Yamila Solano
RELACIONES BILATERALES
Uruguay
En el marco de la cumbre virtual por la celebración del 30 aniversario del
Mercosur, se produjo una tensa situación entre el presidente de la República Argentina
y presidente pro témpore del bloque, Alberto Fernández, quien encabezaba la reunión,
y el presidente de la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle Pou. En este sentido,
dos diputados del partido Colorado uruguayo expresaron su descontento con la reacción
de Fernández, calificando su actitud como indigna de un mandatario y apoyando, a su
vez, el discurso de su jefe de Estado (Clarín - Política, 26/03/2021).
Paraguay
La Misión Argentina por los Derechos Humanos integrada por organizaciones
sociales y feministas, médicas, abogadas y periodistas viajó a Paraguay para exigir
justicia por Lilian Mariana y María Carmen Villalba, las niñas asesinadas el pasado dos
de septiembre en un operativo de la Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) contra el Ejército
del Pueblo Paraguayo (EPP). También se movilizó para activar la búsqueda de Carmen
Elizabeth, alias "Lichita", la adolescente que permanece desaparecida desde el 26 de
diciembre en el mismo lugar en el que murieron sus primas.
La misión argentina mantuvo reuniones con funcionarios a quienes pidieron
explicaciones sobre los casos. Se reunieron con el senador Pedro Santa Cruz, miembro
de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, con la Fiscalía de Derechos
Humanos, y con el director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Hugo
Samaniego (Página 12-El Mundo, 31/03/2021).
Cuba
Argentina ha iniciado negociaciones formales con Cuba para poder obtener la
denominada vacuna Soberana que podría estar disponible en mayo (Página 12 - El
País; 31/03/2021).
Estados Unidos
El canciller argentino, Felipe Solá, declaró en un programa radial que la salida
del Grupo de Lima fue “formalizar lo mismo que veníamos haciendo desde diciembre de
2019”. Además, sostuvo que tal decisión ha sido comunicada al Departamento de
Estado explicando que “no es ningún cambio en nuestra política internacional, ni con
nuestra política con Venezuela” y añadió que “queremos tener la mejor relación posible
con Estados Unidos pero también queremos estar en un grupo que tenga relación con
nosotros”.
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En otro orden de ideas, el ministro de Economía, Martín Guzmán, en su visita a
Washington, mantuvo encuentros con funcionarios y legisladores estadounidenses
entre ellos el senador republicano, Bill Cassidy, con quien dialogó acerca de la economía
argentina y el programa macroeconómico implementado por el presidente Alberto
Fernández.
Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, invitó a su par
argentino, Alberto Fernández, a la Cumbre de Líderes sobre Cambio Climático que se
llevará a cabo el 22 y 23 de abril. Tal como describe la invitación, la misma convocará a
“los líderes de las principales economías del mundo” y a los mandatarios que “han
demostrado un fuerte liderazgo climático”. Para ello, Biden le solicitó a Fernández que
exponga acerca de los planes de la Argentina para “mantener el objetivo de limitar el
aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados”.
Finalmente, el Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de un
informe anual, evaluó la situación de los derechos humanos a nivel mundial. Presentado
por el secretario de Estado, Antony Blinken, el informe -respecto a la Argentina- criticó
la “falta de implementación efectiva de leyes para prevenir y sancionar hechos de
corrupción” e indicó debilidad en las instituciones y el sistema jurídico “a menudo ineficaz
y politizado”. Asimismo, apuntó hacia funcionarios de los tres órganos que han
participado y han sido investigados por prácticas corruptas; mencionando entre otras
figuras a la vicepresidenta, Cristina Fernández, y el ex presidente, Mauricio Macri. A
través de dicho informe, Blinken se comprometió a utilizar todas las herramientas para
cumplir el compromiso del presidente Biden de volver a colocar a los derechos humanos
en el centro de la política exterior estadounidense (Clarín – Política, 25/03/2021;
26/03/2021; 31/03/2021; Página 12 – Economía; 25/03/2021; El País, 27/03/2021; La
Nación – Política, 31/03/2021).
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exponga acerca de los planes de la Argentina para “mantener el objetivo de limitar el
aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados”.
Finalmente, el Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de un
informe anual, evaluó la situación de los derechos humanos a nivel mundial. Presentado
por el secretario de Estado, Antony Blinken, el informe -respecto a la Argentina- criticó
la “falta de implementación efectiva de leyes para prevenir y sancionar hechos de
corrupción” e indicó debilidad en las instituciones y el sistema jurídico “a menudo ineficaz
y politizado”. Asimismo apuntó hacia funcionarios de los tres órganos que han
participado y han sido investigados por prácticas corruptas; mencionando entre otras
figuras a la vicepresidenta, Cristina Fernández, y el ex presidente, Mauricio Macri. A
través de dicho informe, Blinken se comprometió a utilizar todas las herramientas para
cumplir el compromiso del presidente Biden de volver a colocar a los derechos humanos
en el centro de la política exterior estadounidense (Clarín – Política, 25/03/2021;
26/03/2021; 31/03/2021; Página 12 – Economía; 25/03/2021; El País, 27/03/2021; La
Nación – Política, 31/03/2021).
Rusia
Regresó de Moscú el décimo avión de Aerolíneas Argentinas con 370 mil dosis
de vacunas contra la Covid-19 de Sputnik V, producidas por el Instituto Epidemiológico
de Gamaley. Al respecto, el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) se refirió al flujo
de distribución y la producción de vacunas en los próximos meses, e indicó que estos
serán mayores en abril ya que actualmente están disponiendo de dos plantas en Rusia,
aunque no descartan la posibilidad de algún imprevisto (La Nación-Política, 29/03/2021;
Página12-El País 25/03/2021, 27/03/2021, 29/03/2021, 31/03/2021).
Unión Europea
En la reunión entre el jefe de gabinete de la Cancillería de Argentina, Guillermo
Justo Chaves, y la embajadora de la Unión Europea (UE), Aude Maio-Coliche, ambos
coincidieron sobre la necesidad de una distribución más justa de las vacunas contra la
COVID-19, ratificando que la misma debe ser un bien universal. Ambos funcionarios
manifestaron que es imperiosa una mayor cooperación entre los países y una acción
decidida para afianzar el multilateralismo. Además, conversaron sobre la posibilidad de
que los laboratorios otorguen licencias a los países para la fabricación de vacunas y
destacaron que la Argentina y el bloque europeo deben continuar consolidando una
agenda común de cooperación para mitigar las consecuencias sociales, sanitarias y
económicas provocadas por la pandemia y pusieron de relieve la decisión tanto del
gobierno de Alberto Fernández como de la UE de impulsar la solidaridad internacional
y los foros multilaterales para hacer frente de manera conjunta a los desafíos presentes
y futuros (Comunicados de Prensa de Cancillería, 31/03/2021).
China
Partió desde Ezeiza hacia Beijing el segundo vuelo de Aerolíneas Argentinas
para buscar una nueva partida de dosis de la vacuna Sinopharm. Por otro lado, de
acuerdo a registros oficiales, se realizó un pago por los tres millones de dosis de
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Sinopharm realizado por parte de Argentina a la República Popular China alcanzó los
sesenta millones de dólares estadounidenses y fue por adelantado.
En otro orden de asuntos, el secretario de Asuntos Internacionales para la
Defensa, Francisco Cafiero, realizó declaraciones sobre la relación bilateral entre
Argentina y China en dicha área, remarcando que China es “un socio de enorme
relevancia, con economías complementarias y con una mirada similar sobre la
importancia del multilateralismo, la no injerencia en los asuntos internos y el
reconocimiento al reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas”, de la misma
manera que la Argentina reconoce la política de una sola China respecto a Taiwán (La
Nación-Política, 30/03/2021; Página 12-Sociedad, 30/03/2021; El País, 30/03/2021;
Clarín-Política, 31/03/2021).
India
Argentina inició un diálogo con las autoridades indias por la vacuna Covaxin
producida por el laboratorio Barath. Los primeros análisis hechos en Argentina arrojaron
resultados positivos que habilitan a continuar con las tratativas (Página 12 – El País,
31/04/2021).
Emirato Árabes Unidos
En el marco de la pandemia del coronavirus, Argentina inició negociaciones con
un príncipe de Emiratos Árabes Unidos (EAU) para la adquisición de una partida de
vacunas Sinopharm que aquel país tendría como sobrante a partir de la compra de
millones de dosis ejecutada a través de un fondo de inversión (Página 12 – El País,
31/04/2021).
TEMAS DE AGENDA
Ambiente
El presidente de los Estados Unidos Joe Biden invitó al presidente de Argentina
Alberto Fernández a participar de la Cumbre de Líderes sobre Cambio Climático virtual,
que se desarrollará el 22 y 23 de abril: “Mientras luchamos contra el COVID-19 y
tratamos de reconstruir nuestras economías para que sean mejores y más sólidas, no
debemos dejar de abordar también la amenaza existencial del cambio climático que se
avecina” inició la misiva. Biden refirió a la institución científica como uno de sus
argumentos a la hora de persuadir sobre la planificación de “aumentos drásticos en los
esfuerzos de líderes mundiales” en la presente década. Señaló que el itinerario se
fundamenta tanto en el desafío de descarbonizar la economía global, como en la
necesidad de ayudar a los países vulnerables a adaptarse a los impactos climáticos.
También, que se abordarán estrategias para movilizar una financiación más sólida de
parte de los sectores público y privado, así como las tecnologías que pueden marcar el
comienzo de las industrias sostenibles del futuro. En esta línea, se indicó que la cumbre
volverá a convocar el Foro de las principales economías sobre energía y clima, que
reúne a los 17 países responsables de casi el 80% de las emisiones en el mundo, y a
otras voces relevantes con el fin de encontrar puntos de convergencia en materia de
soluciones climáticas (La Nación – Política, 27/03/2021).
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Género
El canciller Felipe Solá lanzó la red regional de mediadoras del Cono Sur para
visibilizar el trabajo realizado por mujeres para prevenir conflictos en las comunidades
y fortalecer el tejido social. En este marco, el jefe de gabinete de la Cancillería, Guillermo
Justo Chaves, participó de la presentación de la iniciativa mexicana “Grupo de amigos
por la igualdad de género”. Al respecto, Chaves expresó que “la igualdad de género
forma parte esencial de la agenda argentina, tanto para el gobierno como para las
organizaciones de la sociedad civil”. También, destacó que “el colectivo de mujeres ha
sido una fuerza imparable en la Argentina en el marco de la militancia por la ampliación
de derechos”. Además, aseguró que “el estado argentino dio una respuesta clara y
contundente a los compromisos internacionales asumidos”, recordando que Argentina
“fue reconocida por Naciones Unidas como el país en el cual se implementaron las
políticas públicas más importantes y más extensas para mitigar la brecha de género”
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 31/03/2021).
Relaciones Económicas Internacionales
Las acciones de empresas argentinas que operan en Wall Street, los bonos en
dólares y el riesgo país presentaron tendencias mixtas en la última semana. De esta
forma, luego de las declaraciones del presidente argentino, Alberto Fernández, sobre
las condiciones del país para afrontar la deuda con el Fondo Monetario Internacional
(FMI), los bonos en dólares presentaron un retroceso del 1,7% en promedio, mientras
que el riesgo país se ubicaba en los 1583 puntos. No obstante, para el miércoles 31 de
marzo, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street presentaron en su mayoría
una evolución y el riesgo país incrementó a 1607 puntos básicos.
En otro orden de cuestiones, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna
Argentina indicó en su último informe que las exportaciones de carne vacuna crecieron
en los dos primeros meses del año en volumen, pero retrocedieron en la recaudación.
Cabe destacar que China continúa siendo el principal destino de la producción nacional,
seguido por Israel y luego por Chile. Los embarques totalizaron una evolución del 22%
con respecto al mismo periodo del año pasado. A su vez, la recaudación alcanzó un
total de 387 millones de dólares, un 4% menos a igual lapso del 2020.
Finalmente, como último tema a destacar, la automotriz alemana BMW Group
anunció una inversión de 285 millones de euros para comenzar a extraer Litio de la
Argentina a partir de 2022, con el propósito de abastecer a las baterías de sus vehículos
propulsadas a electricidad. La extracción del metal será desarrollada por la empresa
estadounidense Livent, la cual extrae Litio de la Mina Salar del Hombre Muerto, en
Catamarca. Asimismo, la automotriz indicó, a través de un comunicado, que:
"Inicialmente su extracción se concentrará en Argentina con el potencial de ampliarse a
otras regiones", en referencia a los salares ubicados en la región fronteriza entre
Argentina, Bolivia y Chile, los cuales albergan aproximadamente la mitad de las reservas
de Litio disponible en todo el mundo (Clarín-Economía 29/03/2021, 30/03/2021; Página
12-Economía 30/03/2021; La Nación-Economía 31/03/2021).
Derechos humanos
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Human Rights Watch y los Centros de Salud Pública y Derechos Humanos y de
Salud Humanitaria de la Universidad de Johns Hopkins publicaron un informe sobre los
hechos acontecidos en Formosa, aludiendo a las medidas tomadas por el Gobierno de
la provincia para la prevención del coronavirus como “abusivas e insalubres”. Los
encargados de la realización del documento entrevistaron a ciudadanos de la provincia,
quienes desearon permanecer en el anonimato por miedo a ser reprimidos por las
autoridades. Asimismo, se indicó que los gobernantes restringieron el trabajo de la
prensa independiente, utilizaron la fuerza contra aquellos que protestaban por las
medidas y limitaron la posibilidad de traslado de la población y acceso a atención
médica.
En este sentido, las organizaciones anteriormente mencionadas demandaron
que la administración formoseña respete los derechos humanos, limitando en uso de la
fuerza utilizada contra la población (Clarín - Política, 26/03/2021).
Mercosur
El ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, Felipe Solá, se reunió
con los directivos del Consejo Industrial del Mercosur, el cual congrega a cámaras
empresariales de la región. El canciller se manifestó sobre la red de acuerdos del
Mercosur con América Latina y aquellos fuera de la región, como los acuerdos de libre
comercio con Israel y Egipto y los acuerdos preferenciales con el bloque europeo. Con
relación a esto último, remarcó que los acuerdos están cerrados pero su no avance y
que esta parálisis en las negociaciones no son responsabilidad plena del Mercosur. En
consonancia con ello, reconoció las asimetrías estructurales existentes dentro del
mismo bloque, en ese sentido, destacó la importancia del Fondo para la Convergencia
Estructural del Mercosur (FOCEM) como mecanismo para redistribuir los costos y
beneficios de la integración.
En la conmemoración del 30° aniversario de la fundación del Mercado Común
del Sur se realizó una Reunión virtual entre el presidente argentino, Alberto Fernández,
con sus pares de Paraguay, Mario Ando Benítez; Uruguay, Luis Lacalle Pou; Chile,
Sebastián Piñera y Brasil, Jair Bolsonaro. En la reunión se evidenciaron fuertes
diferencias entre los representantes de los estados miembros del Mercosur sobre el
futuro del bloque. Así, Jair Bolsonaro, Mario Abdo Benítez y Lacalle Pou pidieron una
posición más pragmática sobre las negociaciones del bloque y los acuerdos de libre
comercio y reclamaron discutir la baja del Arancel Externo Común del bloque (AEC).
Por el contrario, Alberto Fernández dijo en su lugar que Argentina propone preservar el
equilibrio entre sectores agrícolas e industriales con justicia social, teniendo en cuenta
el contexto de incertidumbre por la pandemia.
Más enfáticamente, Lacalle Pou señaló en su discurso la importancia de
flexibilizar el bloque económico que “obviamente pesa en el concierto internacional",
pero que "lo que no debe y no puede ser es que sea un lastre" o "corset". Como
respuesta a dichos comentario el presidente argentino dijo: "Terminemos con esas ideas
que ayudan poco a la unidad. No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que
tomen otro barco". Con posterioridad al entredicho, el canciller Felipe Sola se manifestó
sobre ello, aludiendo a que “no se usaron las palabras adecuadas” y que las diferencias
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de su país con los demás miembros se relacionan a "una controversia metodológica, no
política" y aseguró que el bloque está más allá de las palabras inadecuadas ya que es
un enorme capital y activo para la Argentina.
Por otro lado, en dicha reunión virtual Felipe Solá presentó el estatuto de la
ciudadanía del Mercosur (ECM), el cual se trata de un compendio que reúne un conjunto
de derechos fundamentales y beneficios que impactan sobre la vida de los habitantes
de los países miembros del Mercosur, en base a tres objetivos estipulados en los
tratados fundacionales del bloque: implementación de una política de libre circulación
de personas en la región; igualdad de derechos y libertades civiles, sociales, culturales
y económicas para los nacionales de los Estados Partes del Mercosur e; igualdad de
condiciones de acceso al trabajo, a la salud y a la educación.
También, en una reunión en el Palacio San Martin, se llevó a cabo la
presentación del libro “Mercosur, una política de Estado”, cuyo coautor y recopilador es
Mariano Kestelboim, actual embajador argentino ante el bloque regional y ante la
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Kestelboim resaltó que el Mercosur
abarca más allá de lo comercial, como lo productivo, ciudadano y cultural y adicionó que
desea que el libro permita continuar pensando una construcción fuerte del Mercosur.
En dicho encuentro, se reunieron Solá, el ministro de Educación, Nicolás Trotta,
y el senador nacional, Jorge Taiana. El primero afirmó que, si bien se cumplen 30 años
del bloque, 30 años de historia, afianzarlo es una “cuestión de supervivencia”. También,
remarcó la necesidad de este marco para una negociación entre los países en el
contexto la crisis ocasionada por la pandemia. Por último, exigió más participación de
todos los sectores, gobernadores, alcaldes porque según él, “hacemos la integración
con todos o no se podrá hacer”. Por su parte, el ministro Trotta, manifestó que los 30
años del Mercosur significan aprendizaje y exponen los desafíos por delante
presentados por la administración argentina.
Por su parte, el Gobierno de Reino Unido ofreció un acuerdo comercial con el
Mercosur y uno especial con Uruguay. La embajadora británica en Uruguay, Faye
O'Connor, alertó sobre las conversaciones bilaterales con uruguayos, argentinos y
brasileños para conocer los objetivos de cada país miembro del bloque y llegar a un
acuerdo de comercio con su país natal. También dijo que se analizarán los obstáculos
existentes en la relación bilateral entre el país y el bloque y se evaluará “si hay algo más
informal que se pueda realizar para ayudar con el flujo” comercial y de esta manera,
avanzar antes que la Unión Europea en un acuerdo con el Mercosur. (Comunicado de
Cancillería, 25/03/2021, 26/03/2021, 29/03/2021; Clarín – Política, 26/03/2021,
28/03/2021, 29/03/2021)
Deuda soberana
En el marco de la reestructuración de la deuda y ante la falta de acuerdo en las
instancias anteriores, el gobierno de la provincia de Buenos Aires comunicó un cambio
en las condiciones de la oferta, de manera de hacerla más “atractiva” para los
acreedores. En este sentido, el Ministerio de Hacienda y Finanzas indicó que “se eliminó
la quita de capital, se elevaron los cupones y se disminuyó la vida promedio de más de
13 años a 11 años.”.
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Por otra parte, la jueza a cargo del tribunal de Nueva York, Loreta Preska, falló
a favor del fondo Aurelius Capital en su demanda a la República Argentina en torno a
los pagos de los “Cupones PBI” del año 2013, tras indicar que la manera de calcular el
Producto Bruto Interno (PBI) pudo haber afectado el pago de los mismos.
Por último, en el primer bimestre del 2021, el 44% de las divisas que ingresaron
al Banco Central por el comercio exterior fueron destinadas al pago de la deuda externa,
tanto pública como privada (Página 12 - Economía, 25/03/2021, 31/03/2021; Clarín Economía, 30/03/2021).
Club de París
En el marco de la renegociación de la deuda externa argentina, el ministro de
Economía, Martín Guzmán, buscará extender los plazos de pago con el Club de París
más allá del mes de mayo, profundizando la negociación con el organismo (Página 12 Economía, 26/03/2021).
Fondo Monetario Internacional
Durante una entrevista televisiva, el presidente argentino, Alberto Fernández, se
refirió a la deuda que afronta el país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y afirmó
que el acuerdo realizado por la administración de Mauricio Macri es difícil de pagar por
las condiciones del mismo. Asimismo, agregó que las negociaciones que se llevan a
cabo con el organismo pretenden extender los plazos y lograr un acuerdo sostenible.
Por otro lado, el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, calificó su
encuentro con las autoridades del FMI como positivo y aseguró que se realizaron
avances en cuanto a las negociaciones de refinanciamiento de la deuda que Argentina
tiene con el organismo. En este sentido, el FMI anunció, a través de un comunicado, la
existencia de un acuerdo y la definición de principios claves que serían fundamentales
para proyectar un programa económico que aborde los desafíos de Argentina a corto y
mediano plazo.
Finalmente, el ex presidente argentino, Mauricio Macri, manifestó que el acuerdo
stand by firmado durante su gobierno con el FMI era necesario por las condiciones
económicas en las que se encontraba el país en ese momento (Página 12-Economía,
25/03/2021,
26/03/2021; El País, 28/03/2021; Clarín-Economía, 25/03/2021,
28/03/2021).
COVID-19
Llegaron al país 218.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca y Oxford como parte
del mecanismo internacional Covax, impulsado por la Organización Mundial de la Salud,
en un vuelo de la aerolínea holandesa KLM (Página 12-El País, 28/03/2021).
Banco Mundial
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En una videoconferencia que mantuvo el presidente Alberto Fernández con el
titular del Banco Mundial (BM), David Malpass, el presidente del organismo de crédito
confirmó el apoyo crediticio a Argentina de 2000 millones de dólares para proyectos de
inversión de este año. Desde Presidencia de la Nación se informó: "Abordaron la
situación social y económica y la cartera de inversiones que tiene el organismo en la
Argentina con el objetivo de sentar las bases para lograr un desarrollo sostenible de
mediano y largo plazo".
El mandatario argentino valoró el apoyo del organismo para "avanzar en la
reconstrucción del país, con la prioridad de incrementar y diversificar las exportaciones
y el foco puesto en la reducción de la pobreza y la atención de los más vulnerables, la
igualdad de género y el cambio climático".
También participaron de la comunicación el ministro de Economía, Martín
Guzmán; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; la directora ejecutiva
alterna por Argentina y el Cono Sur en el Banco Mundial, Cecilia Nahón; el embajador
de la Argentina ante los Estados Unidos, Jorge Argüello, y el asesor sénior por la
Argentina y el Cono Sur en el Banco Mundial, Marcelo Barg.
En marco, Argentina obtuvo financiamiento del Banco Mundial por 330 millones
de dólares. Se trata de créditos de margen variable, reembolsables en 32 años y
cuentan con un período de gracia de 7 años. 250 millones de dólares serán destinados
para fortalecer el sistema de salud pública en todo el país, a través de uno de los
proyectos aprobados por el BM denominado: “Apoyo a una Cobertura Universal Efectiva
de Salud”, y 80 millones de dólares para mejorar la eficiencia y el acceso a servicios
digitales, mediante el proyecto: “Inclusión Digital e Innovación en servicios públicos”.
El secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Gustavo Béliz, consideró
que: “Resulta clave robustecer los sistemas públicos de salud y otras áreas del Estado
a través de la tecnología y la innovación, ya que esto impacta en mayor y mejores
servicios a nuestra población, no solo para hacerle frente a la emergencia de la
pandemia, sino también para potenciar las presentaciones de manera sustentable en el
largo plazo”.
En otro orden de cuestiones, en un informe emitido por el BM, el organismo
sostuvo que Argentina repuntará 6,4% en 2021, pero tardará tres años en recuperar lo
perdido por la pandemia. El organismo advirtió que recién en el 2023 el país volverá al
nivel económico de 2019. Y planteó que el acuerdo con el FMI es clave para lograr un
crecimiento sólido (Página 12-Economía, 25/03/2021, 31/03/2021; Clarín-Economía,
29/03/2021).

10

