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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 
 

Uruguay 
 

En Uruguay el fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Ricardo Lackner, fue 
designado para examinar los pedidos cursados por la jueza María Servini de indagar al 
ex asesor del ex presidente argentino, Mauricio Macri, Pepín Rodríguez Simón. Esto 
ocurrió en el marco de la investigación respecto a la relación del exmandatario con el 
Grupo Indalo. Al respecto, voceros judiciales uruguayos sostuvieron que el análisis 
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supone un tiempo, por lo que estiman la posibilidad que la jueza de Crimen Organizado 
uruguaya, Adriana Chamsarian, se pronunciará sobre el planteo de refugio que hizo 
Rodríguez Simón incluso antes. La jueza Servini tiene previsto indagar a Pepín 
Rodríguez Simón el 17 de junio próximo y el 9 de junio, al ex titular de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad. (Página 12-El País 28/05/2021). 
 

En otro orden de cuestiones, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, se 
refirió a la situación social y sanitaria de Argentina cuando brindaba una entrevista con 
Canal 10 acerca de la segunda ola en pandemia de Coronavirus que afecta a Uruguay. 
En la misma, Lacalle Pou comentó “Un cierre total supone cerrar todo y eso primero hay 
que hacerlo por ley y hay que asistirse de la fuerza pública” y adicionó "en nuestros 
vecinos, que tienen récord mundial de cuarentena obligatoria, ya saben cuáles son los 
resultados”, remarcó además respecto de la Argentina aunque sin nombrarla. 
Finalmente, el presidente uruguayo añadió “Somos los responsables de no tomar la 
decisión de una cuarentena obligatoria y la sostenemos” (La Nación-El Mundo 
02/06/2021). 

 
Venezuela 

 
Al día siguiente de la salida de la Argentina del Grupo de Lima, el Gobierno 

argentino envió una carta a la sede de la Corte Penal Internacional (CPI) en la Haya 
retirando su apoyo a la demanda contra el Gobierno venezolano por crímenes de lesa 
humanidad y argumentando que dicho retiro es “sin perjuicio de las acciones que la 
Fiscalía lleva a cabo relativas a la situación de Venezuela conforme a lo establecido en 
el Estatuto de Roma, respetando la independencia judicial”. Al respecto, el fiscal general 
de Venezuela, Tarek William Saab, agradeció la actitud del Gobierno argentino de retirar 
la demanda contra Nicolás Maduro, considerándola portadora de un “valor simbólico 
importante”. 
 

Por su parte, el líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, expresó su 
descontento con la decisión argentina a través de la red social Twitter argumentando 
que “la impunidad elimina la justicia” y “pone en peligro a la región y a la democracia”. 
Asimismo, en diálogo con radio Rivadavia manifestó que el retiro del apoyo a la 
demanda parece más una “declaración política que otra cosa”  dado lo avanzada que 
se encuentra la investigación y  solicitó a los argentinos “respaldar la causa democrática 
de Venezuela”.  
 

Por último, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Mariela Belski,  envió 
una carta al canciller argentino, Felipe Solá, expresando su preocupación respecto de 
la decisión argentina sobre la demanda contra Venezuela. En la misiva, enumeró los 
diversos crímenes que le son atribuidos a Maduro, reprobó la decisión de la Argentina 
y la instó a rever su postura (La Nación - El Mundo, 27/05/2021, Política, 27/05/2021, 
28/05/2021; Clarín - Política, 27/05/2021).    
 

Colombia 
 

El Canciller argentino Felipe Solá expresó a través de su cuenta de Twitter que 
lamenta que autoridades migratorias de Colombia hayan impedido el ingreso del 
dirigente Juan Grabois a Colombia. Señaló que se trata de un ciudadano argentino y un 
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miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede 
que integraba la delegación de observadores de derechos humanos.  
 

Por su parte, la Cancillería colombiana sostuvo que el problema radicó en que 
el pasaporte de Grabois está vencido. No obstante, la Dirección Nacional de 
Migraciones argentina recordó que, según los acuerdos del Mercosur sobre documentos 
de viaje y de retorno con los países miembros y asociados, entre los que se encuentra 
Colombia, la ciudadanía argentina puede viajar con DNI o pasaporte, y agregó que 
Grabois viajó con DNI vigente.   
 

También se pronunció al respecto el expresidente de Colombia y exsecretario 
general de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), Ernesto Samper, quien 
manifestó como un error deportar a un ciudadano argentino que preside una delegación 
de líderes de derechos humanos y que además es cercano al Papa Francisco y al 
presidente argentino, Alberto Fernández. A raíz de esta situación Juan Grabois 
agradeció el respaldo, a la vez explicó que la delegación se reunía con distintos sectores 
de la sociedad civil colombiana para recibir informes y realizar trabajo en el territorio. 
Según Juan Grabois, el gobierno colombiano demostró que no respeta los derechos de 
los ciudadanos extranjeros y veedores internacionales (Página 12- El País, 27/05/2021). 
 

Cuba 
 

La ministra de Salud argentina, Carla Vizzotti, se reunió en La Habana con el 
presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con motivo de conseguir más 
información sobre el avance en la elaboración de las vacunas contra el coronavirus, 
Soberana02 y Abdala. La ministra estuvo acompañada por la asesora presidencial, 
Cecilia Nicolini, y el embajador ante Cuba, Luis Alberto Larregui; del lado cubano, 
también participaron el viceprimer ministro, Jorge Perdomo Di Lella, el ministro de Salud, 
José Portal, la viceministra de Relaciones Exteriores, Ana Teresita González Fraga, y 
Eduardo Martínez Díaz, titular de BioCubaFarma, la empresa de las Industrias 
Biotecnológica y Farmacéutica. 
 

Luego del encuentro, Vizzotti declaró: “El objetivo es colaborar con Cuba para 
poner en valor una vacuna totalmente desarrollada, producida y aplicada en 
Latinoamérica”. En este sentido, la ministra habló de la coordinación con la 
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), 
para que reciban los desarrollos de las fases de las vacunas Soberana 02 y Abdala, así 
como para estudiar los análisis interinos de Fase 3 y ampliar la posibilidad de 
investigación en escenarios como nuestro país, con el objetivo de avanzar en la 
vacunación antes del invierno. 
 

Desde Cuba, se publicó una nota en el diario Granma sobre las conversaciones. 
En ella, el presidente, Díaz Canel Bermúdez sostuvo que “tener a los hermanos en casa 
siempre es buena noticia” (Clarín-Política, 29/05/2021; Página 12-El país, 29/05/2021; 
La Nación-Política, 29/05/2021). 
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Estados Unidos 
  

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AMCHAM) envió 
una carta a la encargada de Negocios de Estados Unidos en Argentina, MaryKay 
Carlson, y a otros funcionarios del Departamento de Estado, solicitando al gobierno de 
Joe Biden que considere a Argentina como país receptor de sus excedentes de vacunas 
contra la Covid-19. Asimismo, la nota apuntó a la necesidad de alcanzar la inmunización 
de la población argentina en el camino hacia la reactivación de las empresas y la 
economía del país (Página 12-Economía, 1/06/2021). 

 
Italia 

 
La Cancillería argentina, junto al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

de la Nación, realizó gestiones a través del embajador argentino en Italia, Roberto 
Carlés, para conseguir la normalización de las exportaciones de productos orgánicos 
argentinos a Italia. En ese sentido, se logró la derogación por parte de las autoridades 
italianas una normativa que calificaba a los productos argentinos, dentro de los de un 
grupo de países, como un factor de riesgo para el mercado de orgánicos en Italia. 
Argentina argumentó que la norma italiana afectaba “severa y negativamente a la 
relación económico-comercial bilateral”, y resultaba “inconsistente” con la normativa de 
la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Unión Europea (UE). Luego de las 
gestiones, la normativa sustituida por el Decreto del Ministerio de Políticas Agrícolas, 
Alimentarias y Forestales, relativo a la importación de productos orgánicos, publicado 
en el Boletín Oficial de Italia (Comunicados de prensa de Cancillería, 1/06/2020). 

 
Alemania 

 
El presidente Alberto Fernández tuvo una reunión virtual con la canciller de 

Alemania, Angela Merkel, considerada el final formal de la gira por Europa del 
mandatario argentino. Durante el encuentro, dialogaron sobre la renegociación de la 
deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), donde Merkel aseguró el apoyo de 
su país al replanteamiento argentino de los pagos al FMI, y además, prometió el 
respaldo alemán al acuerdo sustentable con el organismo financiero y con el Club de 
París.  

 
Al mismo tiempo, intercambiaron opiniones sobre la situación actual de la 

pandemia de la Covid-19, en el que Fernández le comentó sobre el plan de vacunación 
en nuestro país. Finalmente, conversaron sobre cuestiones ambientales y de cambio 
climático, particularmente sobre la “Cumbre de Líderes sobre el Clima”, a la cual ambos 
asistieron (Página 12 - Economía, 27/05/2021). 

 
Unión Europea 

 
En una reunión virtual entre las autoridades del Senasa y la Dirección General 

de Salud y Seguridad Alimentaria de la Unión Europea, esta última aceptó el 
levantamiento de la autosuspensión de exportación de carne aviar impuesta entre el 13 
de marzo y el 31 de mayo del presente año, tras las medidas correctivas tomadas por 
Argentina (Clarín-Rural, 01/06/2021). 
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Rusia 
 

El presidente Alberto Fernández firmó una extensión del contrato con el Instituto 
Gamaleya y el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) por diez millones de dosis de la 
vacuna para la Covid-19, Sputnik V. De esa manera, la parte rusa se compromete a 
entregar un total de veinte millones de vacunas: diez millones pendientes de un anterior 
contrato y las diez del nuevo acuerdo. De acuerdo con el RDIF la producción está 
escalando lo suficiente para reforzar envíos.  
 

En esta línea, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció que se planificaron 
dos vuelos Airbus para la semana. Uno traerá 800.000 dosis 1, el segundo trasladará 
100.000 dosis 1 y 400.000 dosis 2, según precisó la ministra en una conferencia de 
prensa y luego el titular de Aerolíneas Argentinas Pablo Ceriani en su cuenta de Twitter. 
Y agregó que la eficiencia de la primera dosis de Sputnik V es mayor a la de Johnson y 
Johnson que es de una sola dosis. Al respecto, Kirill Dmitriev, director general del RDIF 
anunció que el primer componente de la vacuna rusa contra el coronavirus demuestra 
una eficacia del 78,6 al 83,7% entre los adultos mayores según los datos no 
experimentales recopilados por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. 
Por su parte, el Ministerio de Salud bonaerense, a cargo de Daniel Gollan, emitió un 
comunicado en el cual se remarcó que los resultados de la investigación apoyan la 
estrategia de diferir la segunda dosis, debido a la inmunidad que se alcanza con la 
primera. 
 

En lo referente de la producción de Sputnik V en el país, el Ministerio de Salud 
argentino y la ministra Vizzotti anunciaron que el Instituto Gamaleya aprobó los controles 
de calidad de los tres lotes de cada uno de los componentes de la Spuntik V enviados 
por el Laboratorio Richmond, de Marcelo Figueiras. También informaron que se estima 
que pronto llegará la sustancia activa (antígenos de los componentes 1 y 2) para 
terminar en la Argentina 500.000 dosis 1 y 500.000 dosis 2 y de esta forma completar 
el proceso antes de fin de junio. De acuerdo con el presidente Alberto Fernández se 
prevé que a partir de junio se fabriquen en Argentina más de dos millones de dosis de 
Sputnik (Página 12 -El País 01/06/2021, 02/06/2021; La Nación – El Mundo; 
02/06/2021). 
 

Israel 
 

Durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
(CDH), Argentina votó a favor de la apertura de una investigación contra Israel y Hamás 
por crímenes de guerra. Al respecto, el embajador argentino ante la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), Federico Villegas Beltrán, expresó que se han condenado 
todos los ataques contra civiles palestinos e israelíes y mencionó la preocupación del 
gobierno argentino de Alberto Fernández por violaciones del derecho internacional 
humanitario por parte de Israel. Por su parte, la Delegación de Asociaciones Israelitas 
Argentinas (DAIA) criticó fuertemente la posición del gobierno argentino ante la 
resolución del CDH.  

 
Frente a esta postura, el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, consideró que 

"hace años que el Consejo de la ONU es un espacio devaluado y al servicio de los 
peores regímenes fascistas". Expresó además que "no nos extraña la conducta de ese 
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organismo internacional pero sí nos molesta y nos duele que nuestro país se haya 
sumado a semejante afrenta". 
 

En este mismo orden de ideas, el embajador argentino, Sergio Urribarri, fue 
convocado junto a diplomáticos de otros países que votaron en la ONU, por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores israelí para explicar el voto argentino. En la reunión, además 
de los cuestionamientos sobre la votación, se trataron las negociaciones para el ensayo 
de la vacuna israelí en Argentina. Urribarri hizo presente la posición argentina y 
manifestó que el país espera que pueda interpretarse el verdadero sentido de la acción 
de las Naciones Unidas en la materia.  
 

En ese marco de estos acontecimientos, Knoblovits se reunió por primera vez 
con Alberto Fernández y le manifestó la molestia de la comunidad judía por ese voto. 
Luego del encuentro, la Cancillería argentina emitió un comunicado en el que ratificó la 
postura adoptada ante la ONU, expresando que, “más allá de disentir con algunas 
apreciaciones de las autoridades israelíes, la Argentina espera que pueda interpretarse 
el verdadero sentido de la acción de las Naciones Unidas en la materia” e indicó que el 
gobierno argentino "reafirma que la única solución verdadera al conflicto se logrará con 
el surgimiento definitivo de un estado palestino independiente, democrático, viable y 
territorialmente contiguo, que garantice el derecho de Israel a vivir en condiciones de 
paz y seguridad". 
 

Por su parte, la embajadora de Israel en Argentina, Galit Ronen, cuestionó 
reiteradas veces el posicionamiento del gobierno argentino por su votación en la ONU, 
expresando que Israel esperaba que un país que sufrió en cuerpo propio dos atentados 
terroristas esté al lado de quien lucha contra el terrorismo. Además, añadió que espera 
recomponer las relaciones bilaterales entre los dos países luego del voto de la 
Argentina, afirmando que existen tensiones como en cualquier relación entre seres 
humanos y entre países. También, lamentó tener que hablar del posicionamiento 
argentino en la ONU en vez de explayarse sobre la cooperación entre los dos países en 
el marco de la pandemia. En esa línea se refirió a la posibilidad de realizar un estudio 
clínico en la Argentina sobre la vacuna contra el coronavirus que desarrolla su país. 
 

Finalmente, a través de un comunicado, la cancillería israelí informó que en la 
reunión con Urribarri, el director general adjunto para América Latina y el Caribe, Modi 
Ephraim, manifestó la expectativa de que el gobierno de Alberto Fernández “apoye a 
Israel en momentos difíciles a la luz de la amistad entre los países a través de los años 
y la alianza en la lucha contra el terrorismo” (Clarín - Política, 27/05/2021, 28/05/2021, 
31/05/2021, 01/06/2021; Comunicados de Prensa de Cancillería 01/06/2021; Página 12 
- El País, 02/06/2021; La Nación - Política, 30/05/2021, 31/05/2021, 01/06/2021). 

 
China 

 
El presidente Alberto Fernández fue invitado para hablar en el acto del festejo 

por los 100 años de la fundación del Partido Comunista Chino el 6 de julio a través de 
la plataforma Zoom.  
 

En otro orden de cuestiones, el gobierno argentino cerró un contrato con Cansino 
Biologics para comprar cerca de cinco millones de vacunas de dosis única, producidas 



 
 

 
 

 7 

Observatorio de Política Exterior Argentina 

por ese laboratorio chino. Uno de los estudios de fase 3 se hizo y se sigue haciendo en 
la Fundación Huésped, en Argentina. Cansino, propiedad del Beijing Institute of 
Biotechnology, informó que la vacuna tiene un 65 por ciento de efectividad. El jefe de 
Gabinete, Santiago Cafiero, reveló que para la Argentina significa un paso más en la 
inmunización porque se trata de una cantidad importante de vacunas, a un precio 
aceptable, 14 dólares, y con almacenamiento entre 3 y 8 grados centígrados, es decir 
en heladera normal. La vacuna ya se está aplicando en México y Chile, entre los países 
latinoamericanos. 
 

Por otro lado, el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, sostuvo 
en una entrevista brindada a El Cronista, que “el país asiático será un aliado clave en la 
recuperación argentina luego de la crisis desatada por la pandemia”. El embajador 
sostuvo que se han abierto grandes oportunidades para que China acepte productos y 
servicios argentinos con incorporación de mayor contenido tecnológico y valor 
agregado. 
 

Finalmente, la organización no gubernamental estadounidense Oceana, que se 
ocupa de la defensa de los océanos, denunció que buques chinos se ocultan de los 
radares públicos para saquear recursos marinos en aguas argentinas. En abril de 2020, 
algunos barcos fueron sorprendidos in fraganti en aguas argentinas con sus sistemas 
de identificación apagados, según informó Oceana. Más del 66% de estos buques 
sospechosos identificados por la ONG eran buques chinos que pescaban calamares 
(Página 12-El País, 27/05/2021; 28/05/2021; La Nación-Política, 27/05/2021; La Nación-
Seguridad, 02/06/2021). 

 
Vietnam 

  
El vicecanciller argentino, Pablo Tettamanti, mantuvo un encuentro virtual con 

su par vietnamita, Nguyen Quoc Dung, donde trataron temas de la agenda bilateral y 
compartieron experiencias en cuanto a la pandemia de la Covid-19. Además, se 
estableció una agenda de trabajo con la intención de concretar una asociación integral 
que incluya especialmente las áreas de ciencia y tecnología, política aeroespacial, 
agenda digital y medios de comunicación. Asimismo, ambas delegaciones acordaron 
continuar avanzando sobre los acuerdos en materia de defensa y prevención e 
investigación de la trata de personas. 
 

Por otro lado, pactaron una nueva reunión de trabajo con la intención de 
aumentar y equilibrar el intercambio comercial bilateral incorporando productos con 
mayor valor agregado, a través de las misiones comerciales y del trabajo del Comité 
Intergubernamental de Economía y Comercio (Comunicados de Prensa de Cancillería 
31/05/2021; Página 12-El País, 1/06/2021). 

 
TEMAS DE AGENDA 

 
Covid 19 

 
La ministra de Salud argentina, Carla Vizotti, y el jefe de Gabinete argentino, 

Santiago Cafiero, recibieron un vuelo procedente de Toronto (Canadá) de 2.148.000 
dosis de la vacuna contra la Covid-19 de Oxford-AstraZeneca, cuyos principios activos 
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se produjeron en la Argentina. En este contexto, Cafiero destacó el rol de la industria 
nacional farmacéutica y enfatizó en que “se empezó a destrabar el contrato con 
AstraZeneca y Oxford” (La Nación-Política, 31/5/2021; Página12-El País, 29/05/2021) 
 

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas 
 

La República Argentina acompañó la resolución adoptada en el Consejo de 
Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en relación al 
conflicto entre Israel y Palestina, para que se investigue de forma independiente, 
transparente y exhaustiva todas las denuncias de violaciones del Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Al respecto, el 
embajador argentino, Federico Villegas Beltrán, indicó que “la República Argentina da 
la bienvenida al alto al fuego anunciado el 20 de mayo pasado y hace un llamado a 
todos los actores a respetarlo". Asimismo, hizo referencia a la ayuda humanitaria 
"resulta primordial que todas las partes continúen facilitando el acceso rápido y sin 
obstáculos a la Franja de Gaza de personal y ayuda humanitaria, incluidos alimentos, 
combustible y suministros médicos, al tiempo que se encara la necesaria 
reconstrucción”. Adicionalmente, el embajador Villegas Beltrán añadió: “Mi país siguió 
con enorme preocupación el desarrollo de un nuevo ciclo de enfrentamientos armados 
entre Israel, Hamas y otras organizaciones palestinas de la Franja de Gaza" "hemos 
condenado todos los ataques contra civiles palestinos e israelíes que se produjeron en 
los días del conflicto”. Finalmente, enfatizó respeto a la postura de la Argentina: "la única 
solución verdadera al conflicto se logrará con el surgimiento definitivo de un Estado 
palestino independiente, democrático, viable y territorialmente contiguo, que garantice 
el derecho de Israel a vivir en condiciones de paz y seguridad” (Comunicados de Prensa 
de Cancillería 27/05/2021).  
 

Mercosur 
 

En el marco del 30° aniversario del Mercosur y durante la Presidencia Pro 
Tempore de Argentina (PPT), se llevó a cabo la apertura del VI Foro Empresarial del 
Mercosur en formato virtual. La misma fue encabezada por el secretario de Relaciones 
Económicas Internacionales, Jorge Neme, quien aseguró que “la región tiene mejores 
posibilidades de negociación y mayores capacidades de obtener ventajas en los 
mercados a partir de presentarnos juntos en las mesas de negociaciones”. En dicha 
oportunidad, el Foro presentó los trabajos realizados por tres nuevas comisiones: 
Industria, Agroindustria y Servicios Basados en el Conocimiento. Por su parte, Neme 
sostuvo que los mencionados sectores “pueden contribuir significativamente al proceso 
de recuperación que nuestra sociedad está demandando”. El secretario estuvo 
acompañado de la subsecretaría del Mercosur y Negociaciones Económicas 
Internacionales, Rossana Surballe así como también de autoridades de la CEPAL y de 
cámaras industriales. 

 
En otro orden de ideas, también en el marco de la PPT Argentina se desarrolló 

virtualmente el seminario “Innovación y Valor Agregado en el Sector Azucarero del 
Mercosur”. El mismo estuvo organizado por la Estación Experimental Agroindustrial 
Obispo Colombres de Tucumán y los Ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto; Agricultura, Ganadería y Pesca; y Desarrollo Productivo. Contó 
con la conducción de Jorge Neme, del ministro de Desarrollo Productivo de Tucumán, 
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Álvaro Simón Padrós y del director técnico de la Estación Experimental Agroindustrial 
Obispo Colombres (EEAOC), Daniel Ploper. 
 

En la jornada se debatió sobre las principales tendencias tecnológicas del sector, 
los potenciales productivos para incrementar la competitividad del sector, el cambio de 
paradigma de los usos de la caña de azúcar de alimento a fuente energética, las 
herramientas biotecnológicas para el mejoramiento genético de la caña de azúcar, las 
variadas contribuciones del sector azucarero a la protección del medio ambiente, entre 
otros. 

 
Neme resaltó la significación del sector en la región y que por ello “se había 

escogido a la EEAOC por su larga tradición, su capacidad técnica y por ser un claro 
ejemplo de la alianza público-privado en la política de desarrollo regional” (Comunicados 
de prensa de Cancillería, 26/05/2021; 28/05/2021). 
 

Unesco 
 

El canciller Felipe Solá presentó la candidatura del ex-Centro Clandestino de 
Detención, Tortura y Exterminio para formar parte de la Lista del Patrimonio Mundial de 
la UNESCO, con el fin de dar visibilidad al resto del mundo sobre el terrorismo de Estado 
y la desaparición forzada de personas, ejercidas durante la última dictadura cívico-
militar.  
 

En el acto también estuvo presente el secretario de Derechos Humanos de la 
Nación, Horacio Pietragalla Corti, quien alegó que el Museo Sitio de Memoria ESMA 
permite entender qué significó el Proceso de Reorganización Nacional vivido en nuestro 
país, y que comprender esa parte de nuestra historia reciente, es fundamental para 
continuar y reforzar la defensa de los Derechos Humanos, en nuestra nación y en el 
mundo (Comunicados de Prensa de Cancillería, 02/06/2021). 
 

Género 
 

En el marco de la Presidencia Pro Témpore de Argentina del Mercosur, se realizó 
virtualmente la XVII Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer del Mercosur 
(RMAAM), que promueve la coordinación de políticas públicas de género y trata de 
personas entre los Estados parte del bloque regional. 

 
El encuentro se ejecutó en dos instancias. Durante la primera, se desarrollaron 

mesas técnicas sobre violencia de género, lucha contra la trata de mujeres, trabajo e 
integración económica y participación política femenina.   

 
En el segundo día, la ministra de las Mujeres Géneros y Diversidad en la 

Argentina, Elizabeth Gómez Alcorta, realizó el Segmento Ministerial, basado en las 
políticas en materia de cuidados (Comunicados de Prensa de Cancillería, 27/05/2021). 
 

Organización Mundial de la Salud 
 

El director del Fondo Covax para América Latina, Santiago Cornejo, se manifestó 
a través de una carta dirigida a la ministra de salud, Carla Vizzotti, y de un comunicado 
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oficial de la institución, para manifestarse tras la polémica generada con relación a las 
tratativas para la obtención de vacunas entre el gobierno argentino y el laboratorio 
estadounidense Pfizer.  Por un lado, afirmó que Argentina siempre estuvo interesada en 
recibir la vacuna mencionada a través del mecanismo creado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para garantizar una distribución equitativa, pero la 
negociación se truncó porque el gobierno argentino no concordó con los términos de 
indemnización y responsabilidad del laboratorio. Si bien existía un interés por parte de 
Argentina, no pudo cumplir con estas condiciones. El comunicado del Fondo Covax 
emitido, aclaró que Argentina es un “participante autofinanciado” del fondo bajo el 
“modelo opcional”, posibilitando la elección de Argentina entre diferentes laboratorios y 
vacunas, pero que llevarlo a cabo, significa, además, que el país debe consentir con el 
acuerdo y cumplir con los términos que coloca el fabricante. Por otro lado, respecto a la 
carta enviada a la ministra de salud, insistió en remarcar el compromiso del país con el 
acceso y distribución equitativa de las vacunas contra la Covid-19.  
 

Carla Vizzotti en una conferencia de prensa, desmintió que el gobierno argentino 
haya rechazado las dosis ofrecidas por Pfizer del mecanismo Covax y solicitó a los 
sectores políticos que disminuyan la tensión y obsesión con esta vacuna. Asimismo, 
afirmó que existe la intención de ambas partes de continuar con la negociación y llegar 
a un acuerdo.  
 

Por último, el presidente argentino, Alberto Fernández, justificó la posición 
argentina, asegurando que la compra colocaba al país frente a condiciones 
“desmedidas” y “violentas” (La Nación - Política, 28/05/2021, 02/06/2021) (Página 12 - 
El País, 02/06/2021). 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

Según informó la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina 
(CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), en mayo se registró el ingreso 
de dólares por exportaciones del sector agroexportador más alto en los últimos 18 años: 
3.500 millones de dólares. En tanto, el acumulado del año es de 13.300 millones de 
dólares. Esa suma representa también un incremento del 16,9 % con respecto al 
precedente mes abril y del 82,2 % superior en relación con el mismo mes del año 
anterior. Según el informe de Ciara-Cec, este saldo de exportación agroindustrial es 
reflejo del incremento de los precios internacionales de los commodities y a la gran 
demanda, pese a que en los últimos días tanto el maíz como la soja cayeron (Clarín – 
Rural, 01/06/2021; Economía, 01/06/2021; Página 12 – Economía, 02/06/2021). 
 

En otro orden, las acciones argentinas en Wall Street mantienen una tendencia 
al alza, este comienzo de mes aumentó 7,9%. Las empresas energéticas lideraron las 
subas, Central Puerto aumentó casi 8% en Wall Street. Le siguieron Transportadora de 
Gas del Sur y Pampa Energía, que ganaron 7,4% y 5,3%, respectivamente. 
 

Finalmente, el riesgo país volvió a descender y cerró en 1.501 unidades. De esta 
manera, registra el valor mínimo de los últimos tres meses (Clarín- Economía, 
02/06/2021). 
 


