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– Informe de Política Exterior Argentina – 
Nº627 

30/09/21 al 06/10/21 
 
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 y Yamila 
Solano.   
 
 

RELACIONES BILATERALES 
 

Brasil 
 

En el marco del Plan Gas.Ar, que fija estímulos a la producción gasífera a través 
de la venta de gas natural a países vecinos, se autorizó el suministro a Brasil para la 
central térmica de Uruguayana. El canciller Santiago Cafiero destacó la importancia de 
este hecho no sólo para el crecimiento del sector, sino también para la inversión, el 
empleo y la generación de divisas previendo, ya que prevé la exportación de hasta 
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2.400.000 m3 de gas natural por día  (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
30/09/2021). 

 
Chile 

 
El canciller Santiago Cafiero destacó la importancia que reviste el acuerdo 

alcanzado con Chile para la exportación de gas, en el marco del plan Gas.Ar. Por otro 
lado, el Senado argentino aprobó por unanimidad una resolución declarando “su más 
enérgico rechazo” al decreto dictado por el presidente chileno, Sebastián Piñera 
respecto a la plataforma continental de su país (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
30/09/2021; La Nación - Política, 06/10/2021). 
 

Uruguay 
 

El canciller Cafiero, junto a su par de Uruguay, Francisco Bustillo, llevaron a cabo 
un encuentro en el Palacio San Martín, en el que intercambiaron opiniones sobre la 
agenda bilateral. En la reunión con se habló de un mecanismo de consulta permanente 
y de "apuntalar el intercambio comercial entre ambos países". Sin embargo, no se 
dialogó sobre el Mercosur (Clarín – Política, 05/10/2021).  

 
Bolivia 

 
El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de 

Argentina, Santiago Cafiero, mantuvo una reunión de manera virtual con su par 
boliviano, Rogelio Mayta. En este marco, los cancilleres abordaron cuestiones 
relacionadas a la facilitación fronteriza en los pasos internacionales de ambos países 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 04/10/2021). 

 
España 

 
En una reunión con el presidente argentino, Alberto Fernández, los directivos del 

grupo supermercadista español Día anunciaron su plan de inversiones que consiste en 
un desembolso de 115 millones de dólares hasta el 2023, con el cual se planea crear 
3000 nuevos empleos, abrir un nuevo centro de distribución y 266 nuevos locales, 
también, remodelar 370 sucursales que operan en el país. En particular, el CEO global 
de la cadena, Stephan Ducharme, explicó que el plan de inversión “supone la expansión 
del modelo de comercialización de marca blanca manufacturada en Argentina y, 
particularmente, en la provincia de Buenos Aires, en asociación con más de 190 
Pymes". Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Productivo de Argentina, anunció su 
acompañamiento a la expansión de la empresa fortaleciendo las capacidades 
productivas de franquicias y pymes, con las herramientas que se encuentran disponibles 
actualmente, como por ejemplo sus líneas de financiamiento para proveedoras de 
marca blanca, la adhesión de las franquicias al programa para incorporar en sus 
plantillas a jóvenes de entre 18 y 24 años, y la factura de crédito electrónica (Página 12 
- Economía, 05/10/2021). 
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Lituania 
 

El secretario de Relaciones Exteriores, Pablo Tettamanti, recibió las copias de 
las cartas credenciales de Lyra Puisyte Bostroem, la nueva embajadora de Lituania ante 
la Argentina (Comunicados de Prensa de Cancillería, 30/09/2021). 
 

China 
 

China tendrá un stand en la mega muestra en Tecnópolis en Argentina donde 
sus laboratorios Sinopharm y Cansino exhibirán el proceso de investigación, desarrollo 
y distribución de sus vacunas contra el coronavirus. El anuncio lo realizó el embajador 
en la Argentina, Zou Xiaoli, quien además indicó que, gracias a la invitación argentina, 
esta misión diplomática junto a las empresas farmacéuticas chinas participará en una 
exposición conjunta (Página 12 – Sociedad, 30/09/2021). 

 
Arabia Saudita 

 
La Cancillería argentina y empresas exportadoras de cerezas y arándanos 

llevaron a cabo rondas de negocios en Arabia Saudita con la finalidad de fomentar y 
aumentar las exportaciones de esos frutos. La primera Misión Comercial se realizó de 
manera virtual a través de la embajada argentina en Riad. El encuentro contó con la 
participación de ocho empresas argentinas del sector y con cadenas de supermercados 
saudíes, así como otros compradores del producto (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 04/10/2021). 
 

Qatar 
 

La Cancillería argentina anunció que está organizando y coordinando múltiples 
rondas de negocios en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, con el objetivo 
de impulsar y ampliar las exportaciones de cerezas y arándanos de nuestro país, en un 
trabajo conjunto con las empresas más importantes del sector.  
 

En Qatar se desarrolló una ronda de negocios con los sectores de cerezas y 
arándanos, a través de la embajada argentina en Doha y con la participación de las 18 
compañías nacionales más grandes de estos rubros, quienes mantuvieron reuniones 
con supermercados, importadores y distribuidores qataríes de frutas y verduras. Las 
empresas argentinas del sector arandanero que participan de las rondas son: Gramm, 
Berries del Sol, Early Crop, Berries Mesopotamicos, Tropical, King Berry, Hortifrut 
Expofresh, Wonderful Berries. Las del sector cerecero son: Extraberries S.A. (también 
de arándanos), Vista Alegre S.A., Southern Crops (Río Alaria S.A.), Cooperativa de 
Productores de Cerezas Integrados Ltd., CECO S.A., Delfina Cherries S.A., EMELKA 
S.A., Frutos del Valle Patagónico S.A., Fragapane Hnos. y KLEPPE S.A.  (Cancillería, 
4/10/2021). 
 

Emiratos Árabes Unidos 
 

La Cancillería argentina llevó a cabo rondas de negocios con diferentes 
instituciones públicas y privadas de Argentina y Emiratos Árabes Unidos, para promover 
las exportaciones de cerezas y arándanos. Entre ellas participaron la embajada 
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argentina en Abu Dhabi, la Oficina Comercial de nuestro país en Dubai, el Comité 
Argentino de Arándanos (ABC) y la Cámara Argentina de Productores de Cerezas 
Integrados (CAPCI), en el marco del Consejo Público Privado de Promoción de 
Exportaciones (CPPPE). El encuentro se desarrolló de forma virtual, y se enmarcó en 
la estrategia del ministerio para la búsqueda de nuevos mercados para los productos 
regionales. Allí 18 empresas exportadoras argentinas tuvieron la oportunidad de 
presentarse y mantener conversaciones con un total de ocho empresas importadoras 
emiratíes de estos productos (Comunicados de Prensa de Cancillería, 4/10/2021).  
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Antártida 
 

Tuvo lugar la Jornada Conmemorativa por el 30º aniversario de la firma del 
Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente y contó con la 
participación del canciller argentino, Santiago Cafiero. Durante su discurso sobre el 
futuro de la protección del proyecto antártico en el Diálogo Ministerial, Cafiero señaló 
que, durante los más de 100 años de presencia permanente de Argentina en Antártida, 
ha sido testigo de las consecuencias del cambio climático en la región. Asimismo, afirmó 
que el Gobierno argentino ha llevado a cabo capacitaciones ambientales para el 
personal del Programa Antártico Argentino y que en el año 2003 se creó la figura de un 
Encargado Ambiental con el objetivo de contar con un sistema de registros y controles 
ambientales en las diferentes bases antárticas Finalmente, el canciller destacó la firma 
del Protocolo de Madrid como un instrumento fundamental del sistema del Tratado 
Antártico y, durante la jordana, inauguro la mesa de diálogo sobre Recursos Naturales 
y Actividades Humanas (Comunicados de Prensa de Cancillería, 04/10/2021). 
 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
 

La organización no gubernamental argentina Fundación Libertad de Expresión + 
Democracia realizó una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), denunciando presuntas limitaciones a la libertad de opinión y 
afectación de los derechos políticos de los ciudadanos argentinos producto de la 
demanda judicial del presidente Alberto Fernández contra la política opositora Patricia 
Bullrich tras sus dichos sobre las vacunas contra la COVID-19 (Clarín- Política, 
03/10/2021). 
 

Cuestión Malvinas 
 

Durante el Debate General de la 76.° sesión de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, el presidente Alberto Fernández reafirmó en su discurso la soberanía 
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, así como la disposición 
del país al diálogo con el Reino Unido. En el marco del debate la cuestión sobre la 
soberanía de las islas también estuvo presente en los discursos de los presidentes de 
Bolivia, Costa Rica y Cuba, y de los ministros de Relaciones Exteriores de Nicaragua y 
la Federación Rusa. Posteriormente, el canciller argentino Santiago Cafiero remitió 
notas a los ministros de Relaciones Exteriores de dichos países, agradeciendo su apoyo 
a los derechos argentinos en la disputa y al llamado a la reanudación de negociaciones 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 1/10/2021). 
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Alianza de cónyuges de Jefes de Estado y Representantes 

 
La primera dama argentina, Fabiola Yañez, entregó la coordinación general de 

la Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado y Representantes (ALMA) a su par 
brasileña, la primera dama Michelle Bolsonaro, para el período 2020 / 2021. De la 
videoconferencia participaron las restantes Primeras Damas integrantes de la Alianza: 
de Chile, Cecilia Morel; de Colombia, María Juliana Ruiz Sandoval, de Honduras, Ana 
García de Hernández; de Panamá, Yazmín Colón de Cortizo y de República 
Dominicana, Raquel Arbaje de Abinader (Página 12- El País, 01/10/2021).  
 

Banco Mundial 
 

El Banco Mundial presentó en Washington un informe sobre la reconstrucción y 
recuperación de las economías en América Latina y el Caribe afectadas por la 
pandemia. Al respecto, el Banco Mundial pronosticó un crecimiento del 7,5% para la 
Argentina en el 2021 (Clarín - Economía, 06/10/2021). 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
  

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street consiguieron 
terminar la última rueda de septiembre en alza, pero cerraron con saldo negativo.  

 
De esta forma, las acciones argentinas perdieron hasta 22,2% con Ternium a la 

cabeza. Solo consiguieron cerrar el mes con saldo positivo los papeles de Central 
Puerto, Tenaris e Irsa. Por su parte, el riesgo país, finalizó el mes en torno a las 1.612 
unidades (Clarín-Economía, 30/09/2021) 
 

Parlasur 
 

El vicejefe de Gabinete de ministros argentino, Jorge Neme, recibió a las 
autoridades de la delegación argentina en el Parlamento del Mercado Común del Sur 
(Mercosur). Del encuentro participaron el presidente del bloque del Frente de Todos, 
Víctor Santa María; el vicepresidente del Parlasur, Oscar Laborde; y la jefa de la 
delegación, Cecilia Britto. 

 
La reunión tuvo como eje central analizar la situación del bloque regional y la 

articulación del trabajo parlamentario con el gobierno argentino de Alberto Fernández y 
otros organismos como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC). El objetivo en común es la búsqueda de herramientas estratégicas que 
colaboren en esta etapa de reactivación económica post pandemia y ratificar a la 
paradiplomacia parlamentaria como puente en toda la región del Mercado Común del 
Sur (Mercosur) y el Caribe (Página 12-El País, 30/09/2021). 
 


