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Este informe fue elaborado en el marco del Observatorio de Política Exterior 

Argentina, un espacio académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la 
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de 
Rosario constituido con el objetivo de realizar un seguimiento de la Política Exterior 
Argentina.  

 
La información se obtiene del sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto de la República Argentina, así como de los siguientes medios gráficos: Clarín, La 
Nación y Página 12. La confección de los informes se realiza exclusivamente a partir de 
los datos recogidos de las fuentes consignadas.  

 
El OPEA como grupo de trabajo forma parte de una red de observatorios de 

política exterior sudamericana integrada por la Graduación en Relaciones 
Internacionales de la Universidad Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), 
campus de Franca, Brasil; junto con el Grupo de Estudios Comparados en Política 
Externa y Defensa (COPEDE) de la Universidad Federal de Sergipe (UFS), Brasil; y el 
Programa de Estudios Internacionales (PEI) de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de la República (UdelaR) Uruguay.  
 

Los invitamos a leer más sobre las actividades del OPEA, así como a buscar 
informes anteriores en nuestro sitio web www.opeargentina.org  
 
Coordinadora del OPEA: Dra. María del Pilar Bueno 
 
Editora responsable: T.P. María Julia Francés 
 
Encargada del Semanario: Lic. Ma. Florencia Marina 
 
Redactores de los informes del OPEA: Micaela Borgetto, Soledad Bravo, Agustín 
Fernández Righi, Celeste Figuerero Minetti, María Jorgelina Giménez Ruiz, Virginia 
Guelbort, Hebe Lis Navarro, Carolina Passet, Melina Pasquet, Ornella Patricelli, Ximena 
Pruyas y Yamila Solano.   
 
 

RELACIONES BILATERALES 
 

Brasil 
 

Dentro del conjunto de medidas para contener el coronavirus, el Gobierno 
argentino decidió solicitar pruebas PCR negativas para entrar al país. En respuesta a 
ello, los camioneros brasileros decidieron cerrar el paso fronterizo del lado de 
Uruguayana. A través de un comunicado, la Federación Nacional de Choferes de 
Camiones expresó que frente a la “hostilidad, la agresión a los trabajadores 



 
 

 
 

 2 

Observatorio de Política Exterior Argentina 

camioneros”, tomaron la decisión de dejar sin actividad la Aduana Argentina en el cruce 
de la frontera con Brasil en Paso de los Libres, Corrientes.  
 

Por otra parte, tras la reapertura de exportaciones de langostinos a Brasil, el 
embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, recorrió la zona del Puerto de Mar del Plata 
donde se localizan diversas empresas vinculadas a la industria pesquera. El embajador 
expresó que finalmente tras años de trabas y juicios “hay una industria tradicional en 
Mar del Plata como la pesquera y los astilleros que se reactivan por la reapertura de la 
exportación de langostinos” y afirmó que “solucionamos 49 controversias del sector agro 
alimentario que impactan positivamente en nuestras economías regionales” (Clarín - 
Política, 22/04/2021; Página 12 - Economía, 24/04/2021). 

 
Cuba 

 
El canciller argentino, Felipe Solá, recibió al embajador de Cuba en el país, 

Pedro Pablo Prada, en el Ministerio de Relaciones Exteriores para dialogar acerca de 
los desafíos impuestos por la pandemia y la necesidad de avanzar en proyectos que 
permitan facilitar el acceso a las vacunas contra el coronavirus. En dicho encuentro, el 
Gobierno argentino confirmó las negociaciones en curso para producir la vacuna 
Soberana -de desarrollo cubano- contra el coronavirus, la cual se encuentra en fase 3.  
 

Solá también señaló que Argentina espera la finalización de las conversaciones 
a nivel presidencial, con el objetivo de que una vez que concluyan, se acelere la 
concreción del posible convenio. En la reunión, además, dialogaron sobre un 
medicamento de uso nasal que impide en un alto porcentaje el ingreso de los virus a la 
mucosa. Al respecto, el canciller argentino manifestó que el país está interesado en este 
fármaco y que podría ser de fácil uso para aquellas personas que se vean obligados a 
circular. Por último, en el marco del trabajo bilateral en materia sanitaria en la que está 
involucrada la Cancillería argentina, se abordaron las posibilidades de colaboración con 
Cuba en materia de salud (Página 12 - El País, 28/04/2021; La Nación - Política, 
28/04/2021; Comunicado de Prensa de Cancillería, 28/04/2021). 
 

México 
 

La Dirección General de Facilitación Comercial y Comercio Exterior de México 
anunció la entrada en vigencia de un cupo de hasta 70.000 toneladas para porotos 
argentinos que no deben pagar arancel, hasta el 30 de septiembre de 2021. El secretario 
de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, expresó que este hecho se 
complementa con otros logros obtenidos en el marco de la visita del presidente 
argentino, Alberto Fernández, y que consolida a Argentina en su rol de proveedor 
(Comunicado de Prensa de Cancillería, 27/04/2021; Clarín - Economía, 27/04/2021). 

 
Rusia 

 
El ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, confirmó en Moscú ante la 

prensa rusa la reactivación de negociaciones para construir una central nuclear en 
Argentina con la corporación estatal rusa Rosatom. Guzmán declaró que “se está 
llevando a cabo un diálogo productivo” con dicha empresa (Clarín - Economía, 
23/04/2021). 
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Armenia 
 

El presidente argentino, Alberto Fernández, envió una carta en agradecimiento 
a la invitación que le hizo la presidenta de Instituciones Armenias de la República 
Argentina, para participar de la ceremonia religiosa para recordar el genocidio armenio 
al conmemorarse el 106° aniversario de su perpetración por tropas del Imperio 
Otomano. Fernández señaló que este hecho debe ser una lección permanente para el 
presente y futuro. Además, remarcó que la comunidad armenia y la argentina desde 
hace mucho tiempo han “crecido juntas” (Página 12 – El País, 25/04/2021). 
 

Unión Europea 
 

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Alimentaria (Senasa) de Argentina 
informó que la Unión Europea (UE) reabrió su mercado a las importaciones de cítricos 
provenientes del país. Estas habían sido suspendidas desde el 14 de agosto del 2020, 
tras las detecciones de Phyllosticta citricarpa, o “Mancha Negra”, en frutos de limón y 
naranja de embarques provenientes de nuestro país. Tras una auditoría realizada por 
parte del Programa de Exportación de Fruta Fresca Cítrica de la UE, con el objetivo de 
constatar la implementación de las medidas correctivas exigidas para la exportación de 
cítricos durante la campaña 2021, se decidió la reapertura a las exportaciones. Esta 
medida entra en vigencia desde el primero de mayo, según establece la Decisión de 
Ejecución de la Comisión (UE) N° 2021/682 publicada en el Boletín Oficial del bloque 
comunitario. En el documento se señala que dado que la Argentina “ha tomado medidas 
para reforzar su sistema, de las que informó con ocasión de la auditoría, no debe 
prorrogarse la prohibición temporal de introducir en el territorio de la Unión limones y 
naranjas originarios de la Argentina”. Asimismo, el informe europeo aclara que “al mismo 
tiempo, puesto que Argentina aún no ha aplicado plenamente todas estas medidas a lo 
largo del período de cultivo y de exportación y es probable que las medidas se revisen 
en períodos futuros, aún no puede evaluarse plenamente el riesgo de introducción en el 
territorio de la UE de mancha negra de los cítricos, a partir de frutos especificados 
originarios de Argentina”. Por último, indica que deben establecerse medidas detalladas, 
basadas en el riesgo para la introducción en el territorio de la UE de esos frutos 
especificados. 
 

Por su parte, la Cancillería argentina emitió un comunicado celebrando esta 
reapertura del mercado europeo a los cítricos nacionales, destacando que este 
constituye uno de los principales destinos de exportación de estos productos. A su vez, 
destacó la labor realizada en conjunto con el Ministerio de Agricultura Ganadería y 
Pesca en pos de ello. Adicionalmente, el titular de la cartera de Agricultura, Luis 
Basterra, afirmó que la decisión de la UE es una muestra de confianza en el trabajo 
realizado en el país articulando a productores locales, gobernadores de las provincias 
del Noroeste y Noreste argentino, la Cancillería y los equipos del ministerio (Clarín - 
Rural, 27/04/2021; La Nación - Economía 27/04/2021; Página 12 - Economía, 
28/04/2021; Comunicados de Prensa de Cancillería 27/04/2021). 

 
China 

 
La diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez, el senador y responsable de 

Relaciones Internacionales del Partido Justicialista (PJ), Jorge Taiana, y el ex presidente 
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del partido, José Luis Gioja, participaron de un seminario virtual entre dicho partido y el 
Partido Comunista Chino (PCCh), junto al embajador argentino ante China, Sabino Vaca 
Narvaja. En el encuentro conversaron con la viceministra del Departamento 
Internacional del PCCh, Shen Beili, el director general del Buró de América Latina y el 
Caribe, Wang Yulin, y la subdirectora general del Buró de América Latina y el Caribe, 
Fu Jie. El presidente Alberto Fernández no participó del seminario virtual, pero en el 
mismo, fue invitado por las autoridades chinas a participar de la celebración del 
centenario del PCCh el próximo julio. 
 

A su vez, y durante la reunión virtual, la diputada Álvarez Rodríguez declaró que 
China es un aliado central para la región y que se convirtió en un factor clave para 
sostener la situación sanitaria argentina durante la pandemia. Gioja, por otro lado, 
destacó que las relaciones entre ambos partidos políticos son fuertes. En el mismo 
sentido, el senador Taiana destacó que a ambos partidos los une una relación de 
amistad y cooperación mutua de más de 70 años, que debe seguir profundizándose. 
Asimismo, sostuvo que tanto Argentina como China coinciden en que “hay que fortalecer 
el sistema multilateral en el mundo y la defensa de la integridad territorial”. 
 

En otro orden de cuestiones, las exportaciones argentinas de carne vacuna a 
China crecieron un 23% en el primer trimestre del año en relación al mismo período del 
año anterior. El país asiático representó en el período en cuestión el 75% del total, lo 
que significó aproximadamente 109.000 toneladas, según un informe del Instituto de 
Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). 
 

Finalmente, el gobierno nacional y Aerolíneas Argentinas informaron sobre el 
vuelo AR1050 con destino a Beijing para traer un millón de dosis de la vacuna 
Sinopharm (La Nación-Política, 23/04/2021; Clarín-Rural, 26/04/2021, 27/04/2021; 
Página 12-El País, 28/04/2021). 
 

Indonesia 
 

El gobierno argentino manifestó su pesar al Gobierno de la República de 
Indonesia por el hundimiento del submarino KRI Nanggala 402 y se solidarizó con las 
familias de los 53 tripulantes que perdieron la vida durante el suceso (Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 26/04/2021). 
 

India 
 

El canciller argentino, Felipe Solá, mantuvo un encuentro con el embajador de 
India, Dinesh Bhatia, donde conversaron sobre el envío de nuevas dosis de la vacuna 
Covishield, producida en ese país y aún pendiente de aprobación en la Argentina 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 28/04/2021). 

 
Vaticano 

  
El dirigente social argentino y referente de la Confederación de la Economía 

Popular y del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, fue 
nombrado miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del 
Vaticano, considerado el “Ministerio Social y Ambiental” de la Santa Sede, órgano que 



 
 

 
 

 5 

Observatorio de Política Exterior Argentina 

nuclea los programas de aplicación de la encíclica Laudato si’ y la Comisión para la 
pospandemia (La Nación-Política, 22/04/2021; Página 12-El País, 23/04/2021). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

COVID-19 
 

La asesora presidencial Cecilia Nicolini confirmó que el Gobierno mantiene 
abiertas las conversaciones con el laboratorio estadounidense Pfizer, con el fin de 
arribar a un acuerdo para adquirir la vacuna que este produce contra el coronavirus. En 
diálogo con la radio FutuRock, Nicolini descartó que las negociaciones estuviesen 
cerradas, sino que sostuvo que las mismas están atravesando un impasse que resulta 
normal a estos procesos. A su vez aseguró que, si bien existe la posibilidad de llegar a 
un acuerdo con la farmacéutica estadounidense, este debe ser en condiciones sean 
“interesantes” para el país (Página 12 - El país, 28/04/2021). 
 

Mientras tanto, debido a las demoras por parte de las farmacéuticas privadas 
encargadas de producir las vacunas contra el coronavirus en los plazos establecidos en 
los contratos con diversos países del mundo, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la 
asesora presidencial, Cecilia Nicolini, se reunieron con representantes de AstraZeneca 
Argentina: Agustín Lamas, Germán de la Llave y Verónica Aguilar. El objetivo de la 
convocatoria fue solicitarles información sobre los avances en la producción y control 
de calidad de la vacuna producida en Argentina y formulada en México y Estados 
Unidos, junto con el cronograma de entrega de las dosis que Argentina ha adquirido a 
través de un contrato firmado en noviembre del 2020 (Página 12 – El País, 28/04/2021). 
 

Deuda soberana 
 

En el marco de la Cumbre virtual de Líderes sobre el Clima, el presidente Alberto 
Fernández se refirió a la deuda argentina y de la región latinoamericana y a la necesidad 
de una mayor flexibilización de los plazos, tasas y condiciones. Asimismo, abogó por 
una renovación de la “arquitectura financiera internacional” y llamó a coordinar “medidas 
regionales y solidarias” con los demás países de América Latina y el Caribe.   
 

Por otro lado, la provincia de Buenos Aires prorrogó hasta el 7 de mayo la fecha 
límite para que los bonistas adhieran al canje de deuda bajo legislación extranjera 
(Clarín - Política, 22/04/2021; Página 12 - Economía, 28/04/2021). 
 

Ambiente 
 

En el marco de la Cumbre Iberoamericana, el presidente argentino, Alberto 
Fernández, exhortó al secretario General de Naciones Unidas António Guterres, y a 
representantes de 22 países invitados a crear una arquitectura financiera de solidaridad 
climática. En esta línea sostuvo que la contribución de América Latina y el Caribe en 
materia de cambio climático y biodiversidad debe ser reconocida por la comunidad 
internacional a través de mecanismos de apoyo técnico y financiero dirigidos al 
desarrollo sostenible. Asimismo, consideró apropiado un canje de deuda en favor del 
clima como estrategia de vincular los procesos de pago de deuda con la acción climática 
(Página 12 – Economía; 22/04/2021). 
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Por otra parte, Fernández participó de la Cumbre virtual de Líderes sobre el 

Clima, donde renovó el compromiso de la Argentina con el Acuerdo de París y, en este 
sentido, mencionó que nuestro país enviará al Congreso un proyecto de ley para la 
protección de los bosques nativos. Asimismo, hizo alusión a los demás compromisos 
que asumió el Gobierno para la protección del ambiente, resaltando la promoción de la 
adopción de tecnologías de punta, que tienen el objetivo de reducir las emisiones de 
metano y contaminantes de vida corta. 
 

De la misma manera, el canciller Felipe Solá participó en la Jornada Celebratoria 
organizada por la Comisión Económica para América Latina para conmemorar la 
entrada en vigor del Acuerdo de Escazú. En este marco, señaló que este tratado es 
fundamental para que los ciudadanos de la nación puedan cumplir con el derecho de 
gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para su desarrollo. Igualmente, llamó a 
los demás países signatarios a que ratifiquen el acuerdo para que tenga la mayor 
cobertura regional posible (Clarín - Política, 22/04/2021; Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 22/04/2021; La Nación - Política, 22/04/2021). 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

La firma argentina Terragene comunicó una alianza global con la firma alemana 
Helm para el desarrollo de microorganismos y biomoléculas inteligentes para la 
protección de cultivos. Al respecto, los científicos explicaron el modo de trabajo: 
“Identificamos proteínas de hongos o insectos y las recombinamos de manera de poder 
emplearlas para fumigar distintos cultivos o de ponerlas en contacto con semillas”. De 
esta manera, indicaron, se estimula el sistema inmune de la planta. “Se genera una 
respuesta natural; se defiende mucho mejor y el rinde es más alto aun cuando la 
enfermedad llega”.  
 

En otro orden de cuestiones, las acciones de empresas argentinas que cotizan 
en Wall Street presentaron una evolución de hasta 15%. La Corporación América 
registró ganancias de hasta un 12%. En este sentido, la biotecnológica Bioceres 
comenzó a cotizar en el índice Nasdaq debido la suba que tuvo su papel en los últimos 
meses. Cuenta de ello fue la evolución registrada de 3,8% durante la semana, 
acumulando una ganancia de más de 132% en lo que va de 2021. 
 

Finalmente, el estudio de Intercambio Comercial Argentino (ICA) elaborado por 
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec) de Argentina registró un superávit 
comercial de 400 millones de dólares en el mes de marzo, aunque pese al saldo positivo, 
es menor a los 1228 millones registrado en igual mes en 2020, unos US$828 millones 
menos. Asimismo, las exportaciones sumaron 5720 millones de dólares, con un 
incremento del 30,5% respecto del mismo mes del año pasado. Los productos primarios 
avanzaron al 14,7%, al tiempo que los manufactureros de origen primario lo hicieron al 
63,7%. El incremento para las manufacturas industriales fue de 15,2% y combustibles 
retrocedió 0,7%. Las importaciones acumularon 5320 millones y marcaron un alza del 
68,7% en términos interanuales. 
 

Los principales destinos de las exportaciones argentinas en marzo fueron Brasil, 
China, Vietnam, Estados Unidos, Chile, India, Países Bajos, Malasia, España y Perú, 
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en ese orden, los cuales en conjunto acumularon el 53,9 % de las ventas externas. Por 
su parte, los 10 principales países de origen de las importaciones fueron: Brasil, China, 
Paraguay, Estados Unidos, Alemania, Vietnam, Tailandia, México, Italia y Bolivia, y 
representaron el 74% del total de compras al exterior (Clarín-Economía 25/04/2021, 
27/04/2021; Página 12-Economía 23/04/2021; La Nación- Economía 22/04/2021). 
 

Cumbre Iberoamericana 
 

La Cumbre Iberoamericana realizada en Andorra el 21 de abril a razón de la 
aprobación de la Declaración y del Compromiso en Innovación para el Desarrollo 
Sostenible, contó con la participación del secretario general de Naciones Unidas, 
António Guterres, y representantes de 22 países invitados que se hicieron presentes en 
forma semi-presencial, entre los cuales estuvo el presidente de Argentina Alberto 
Fernández. La disertación del mandatario argentino se centró en demandas de 
redistribución y financiamiento que se pueden desglosar en dos andariveles: mejoras la 
distribución de las vacunas por el coronavirus y la creación de mecanismos financieros 
para la acción climática en América Latina y el Caribe.  
 

En primer lugar, Fernández reconoció los resultados alcanzados por la 
comunidad científica internacional en el desarrollo de las vacunas contra el coronavirus, 
para luego recordar que la distribución universal de las vacunas tiene un rol clave en la 
recuperación postpandemia y finalmente remarcar que dicha distribución no se ha 
resuelto de manera equitativa entre los países. Y agregó que la iniciativa Covax de la 
Organización Mundial de la Salud es valiosa pero insuficiente para atender las 
dificultades que experimentan en materia de abastecimiento los países en desarrollo de 
renta media y baja.  
 

Asimismo, Fernández propuso que la Organización Mundial del Comercio 
trabaje en un sistema que, reconociendo las patentes, promueva activamente un 
régimen efectivo de concesión de licencias que garantice la oferta global de vacunas; y 
llamó a la comunidad internacional a adoptar soluciones en el sistema multilateral. En 
esta línea, planteó el diseño de una cadena productiva que maximice las capacidades 
de producción de cada rincón del planeta y la integre eficazmente para alcanzar una 
inmunidad global. Asimismo, presentó junto al Reino de España un comunicado especial 
sobre acceso a financiamiento externo para combatir la pandemia del covid-19. 
 

Por otra parte, sostuvo que es hora de ponderar y priorizar la acción climática a 
través de un mecanismo que tenga como una de sus herramientas la vinculación del 
pago de deuda con la acción climática de cara a las actuales circunstancias de los 
países de ingreso medio. Así, el mandatario solicitó a la comunidad internacional a que 
reconozca la contribución de América Latina y el Caribe en materia de cambio climático 
y biodiversidad a través de un decidido apoyo técnico y financiero. Y explicó que estos 
países requieren de mecanismos financieros innovadores para fomentar el desarrollo 
sostenible, entre los que consideró planes de pago eficientes y efectivos por servicios 
ambientales de acuerdo con los enfoques nacionales. También sostuvo que, en materia 
de Derechos Especiales de Giro, se impone avanzar con el debate vigente en torno a 
una cesión de los mismos a los países en desarrollo, incorporando elementos de acción 
climática de países beneficiarios, de tal manera que “se establezca una relación virtuosa 
entre alivio financiero y cuidado ambiental" (Página 12 – Economía; 22/04/2021). 
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Mercosur 
 

La XII Reunión Extraordinaria del Consejo del Mercado Común, convocada por 
Argentina en el marco de su Presidencia Pro Tempore del bloque regional, se llevó a 
cabo de manera virtual y fue encabezada por los cancilleres Felipe Solá y sus pares 
Bustillo por Uruguay, Alberto Franco França por Brasil, y Euclides Acevedo por 
Paraguay. Por parte de Argentina participaron, además, los ministros de Economía, 
Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, Luis Basterra.  
 

En esta reunión volvió a ocurrir un entredicho entre los representantes de los 
bloques, en este caso entre el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, y el de 
Argentina, Martín Guzmán, que expresaron puntos de vista ideológicos diferentes sobre 
la economía. Mientras que el Gobierno argentino presentó una propuesta para bajar 
aranceles de manera gradual y sólo en sectores que no toquen a la industria, Brasil, 
Paraguay y Uruguay buscaron no sólo disminuir el Arancel Externo Común (AEC) de 
manera más pronunciada en más sectores, sino acordar por escrito un compromiso para 
que los países puedan firmar acuerdos de comercio con terceros países sin esperar la 
decisión del conjunto tal como lo establece la normativa vigente a través de la decisión 
32/00. 
 

Así, Argentina propuso un escalonamiento de aranceles y reducción del AEC en 
materias primas e insumos. Felipe Solá manifestó: “Hemos presentado una propuesta 
de reducción promedio del Arancel Externo Común, pero utilizando una metodología de 
segmentación del universo arancelario en productos agroindustriales, industriales, 
bienes de capital, de informática y telecomunicaciones, con cinco eslabones 
diferenciados entre sí por el grado de elaboración del producto en cada caso, y de allí 
sale una recomendación de mayores reducciones en insumos y materias primas, y 
menores reducciones en bienes finales”. Mientras que Uruguay se mostró firme en 
avanzar con su idea de flexibilizar el Mercosur, abrirlo a negociaciones de comercio y 
bajar el arancel externo común. En ese sentido, la cancillería de Uruguay emitió un 
mensaje por la red social Twitter manifestando que "con el apoyo total de Brasil, la 
propuesta de Uruguay sobre flexibilización y arancel externo común ingresa 
formalmente al Mercosur".  
 

En cuanto al relacionamiento con terceros países o bloques, Solá señaló que 
nuestro país propone “instruir a los coordinadores del Grupo de Mercado Común para 
que al finalizar este semestre elabore una propuesta de plan negociaciones externas 
que identifique prioridades de la agenda externa del Mercosur y el plan de modalidades 
específicas de ofertas y de disciplinas”. Así, el Gobierno argentino planteó a necesidad 
de analizar qué capacidades tienen distintos sectores de la economía para soportar una 
baja de distintas posiciones del AEC, y qué implicancia tiene una rebaja unilateral del 
AEC frente a negociaciones externas. 
 

Finalmente, Argentina convocó a una reunión extraordinaria del Consejo 
Mercado Común de forma presencial en Buenos Aires la segunda quincena de mayo e 
informó que "la propuesta uruguaya pasa a estudio de los coordinadores del Grupo 
Mercado Común, con el fin de generar los insumos que habiliten a tomar decisiones en 
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la próxima reunión del Consejo Mercado Común" (Clarín-Política, 26/04/2021; Página 
12-Economía, 27/04/2021; Comunicado de Cancillería, 26/04/2021). 
 

Antártida 
 

Argentina asistió a una reunión de alto nivel convocada por el Comisario Europeo 
para Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevičius, dedicada a apoyar e 
impulsar la cuestión de las Áreas Marinas Protegidas (AMP) en aguas de la Antártida. 
Participaron del encuentro ministros y altos funcionarios de 15 países. Representando 
a la Argentina, Daniel Filmus, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de 
Cancillería, manifestó una “firme política argentina tendiente a preservar sus 
ecosistemas marinos en el Atlántico Sur, donde más de un 8% de su Zona Económica 
Exclusiva (ZEE) está cubierta actualmente por AMP”. En consonancia con ello, remarcó 
la importancia del proyecto de ley enviado al Congreso de la Nación Argentina, el cual 
tiene como objetivo proteger la diversidad marina a través de la creación de una nueva 
"Área Marina Protegida Bentónica" en la zona conocida como Agujero Azul. También 
destacó el trabajo y esfuerzo conjunto con Chile en la materia ambiental y por su 
propuesta de un AMP (Comunicados de Cancillería, 28/04/2021). 
 
 
 


