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INTRODUCCIO N MEMORIA 2016 
 
 

“10 OBJETIVOS DE ERUNI” 
Embajador R. Carlos Sersale di Cerisano  

 
1. En el caso del Reino Unido en particular, la construcción de la confianza y la eliminación 

de la confrontación permanente estuvieron en el centro de todas las actividades del jefe 
de misión y de todos los funcionarios acreditados. En ese contexto, generar una política 
de dialogo con el Estado británico en todos sus niveles (Gobierno, Parlamento, Poder 
Judicial e Iglesia) estuvo en el centro de todas las actividades durante todo el año 2016. 
 

2. Una relación basada en la confianza con el Reino Unido - por su peso en la economía 
mundial, por su influencia global, por su poder financiero, por ser P5 y por su visión del 
mundo desde el punto de vista de ser la economía más abierta de Europa - contribuirá a 
la inserción adecuada e inteligente de Argentina en el mundo, lo cual le permitirá desde 
el punto de vista de la complementariedad no solamente ser parte de la alianzas que 
contribuyan a su crecimiento económico y desarrollo sustentable sino a la vez influir -en 
forma relativa- en las decisiones globales que se tratan en los foros multilaterales.    

 
3. Tener presente que todas las actividades generadas ya sea desde un punto de vista de 

“policies” y operacionales tuvieron como objetivos generales las tres prioridades 
establecidas por el Presidente: erradicación de la pobreza; lucha contra el narcotráfico y 
unión de los argentinos incluyendo a través de esta última a la mejora de nuestra calidad 
institucional. El objetivo último a partir de todas las acciones generadas bajo estas 
prioridades no solamente permitirá planteara la relación bilateral desde una perspectiva 
“ganar-ganar” sino que además contribuirá a mejorar la calidad de vida del pueblo 
argentino y a generar confianza jurídica en nuestras instituciones.   

 
4. En materia de objetivos específicos, contribuir a la aplicación de los 100 objetivos de 

gobierno y en particular a los de su sección VII, especialmente  a los objetivos 95, 96, 
97,99 y 100, aun cuando con la visión expresada en el párrafo 3 arriba se contribuye a la 
aplicación en forma cruzada –ya sea directa o indirecta- de todos los restantes 100 
objetivos. 

 
5. En materia del reclamo irrenunciable sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, 

Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, consagrado como tal en la 
cláusula transitoria de la Constitución Nacional, todas, absolutamente todas, las 
discusiones y actividades relacionadas estuvieron y estarán bajo la cláusula de 
preservación de nuestros derechos según fue acordado en la Declaración Conjunta de 
Madrid del 19 de octubre de 1989. El objetivo de largo plazo es resolver la cuestión de 
fondo, para lo cual todas las estrategias que se diseñen para llegar a ello deberán estar 
basadas en la generación de confianza de la contraparte británica (Reino Unido) y evitar 
que se continúen tomando medidas que cada vez alejen más a las islas del continente 
argentino como ha sucedido entre el 2003 y el 2015, lo cual le permitió a los habitantes 
de las islas no solamente a tener el PBI/c más alto del mundo, tener elementos para 
victimizarse y generar más protección, inclusive militar y operativa, sino también 
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generar elementos favorables a su posición vinculada a un alegado derecho a la 
autodeterminación.  
 

6. Abrir la embajada, la residencia y el consulado general a la sociedad civil en todas sus 
dimensiones: fondos de inversión, empresas, bolsa de comercio, universidades, 
fundaciones,  centros académicos, profesionales insertos en niveles altos, intermedios  y 
junior en las empresas en empresas, bancos, fondos, estudios y universidades, grupos de 
estudiantes relacionados con Argentina, asociaciones de la sociedad civil de todo tipo, 
centros de desarrollo científico y tecnológico, organizaciones de derechos humanos, 
gobiernos autónomos y municipalidad, centros artísticos y culturales, asociaciones 
deportivas (profesiones y amateurs), a todas manifestaciones de la sociedad civil que 
pudiesen tener un enfoque complementario con la Argentina y darle apoyo a todo los 
individuos y asociaciones que representan a la Argentina, las cuales en el Reino Unido no 
son pocas y en muchos de los casos tienen un relativo nivel de influencia.   

 
7. Enfocar todos los temas, absolutamente todos, y sus actividades relacionadas que se 

detallan en la sección II en forma cruzada cuando corresponda y a la vez tener siempre 
presente en su ejecución que todas sean medidas generadoras de confianza hacia el país 
y hacia los interlocutores diplomáticos que representan a la Argentina.  

 
8. Generar actividades en todos los sectores que tiendan a demostrar la 

complementariedad de ambos países en todas sus dimensiones y demostrar que la 
Argentina es una puerta de ingreso para inversiones que tienen como mercado final los 
países del MERCOSUR.  

 
9. Cubrir todo el Reino Unido (Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte) con actividades 

en la mayor parte de los sectores, con énfasis en comercio, asociaciones empresarias, 
arte, cultura, deportes y educación, lo cual también significa también tener presencia 
física fuera de Londres, en particular en Edimburgo, Escocia, para lo cual se han hecho y 
justificado  las propuestas correspondientes.  

 
10. Administrar y ejecutar con sabiduría, eficiencia, eficacia y en los tiempos asignados el 

presupuesto asignado a la Representación Argentina, al Consulado General, a la 
agregaduría de Defensa y a la Representación de la Republica ante la Organización 
Marítima  Internacional. 
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VISITAS OFICIALES & DESTACADAS 2016 

Uno de los objetivos centrales de esta memoria 
es sacar una foto en movimiento del trabajo 
que se ha realizado y se realiza desde la 
Embajada Argentina en el Reino Unido para 
impulsar una agenda bilateral positiva para 
promover los intereses argentinos en 
Londres—junto a Nueva York, el centro 
financiero más importante del planeta—, y el 
Reino Unido, miembro del Consejo de 
Seguridad (P5). 

 

En la tarea de promoción, como se verá del entretejido de visitas oficiales y viajes, hemos 
contado con el apoyo y la participación de muchas provincias y una amplia mayoría de los 23 
ministerios que componen el gobierno. Sin dudas, uno de los principales indicadores de la 
relación bilateral ha sido la doble vía de visitas oficiales y de trabajo entre funcionarios de 
ambos países en torno a una amplia agenda de temas que incluye: anticorrupción y 
narcotráfico, comercio e inversiones, turismo y deportes, ciencia y tecnología, medio 
ambiente, cultura y educación, G20, OMC, OCDE.  
 

La reactivación de las relaciones en 2016 se refleja en esta rica lista de visitas destacadas.  

 
DEL REINO UNIDO A LA ARGENTINA 

Diciembre 2015: Alun Cairns, Minister for Wales.  
Abril 2016: Professor Robin Grimes, Jefe del Consejo Científico del FCO & 
Christopher Rodrigues, Presidente del British Council. 
Mayo: Lord Price, Min. de Estado de Comercio.    
Julio: Sir Simon MacDonald, PUS (Permanent Under Secretary and Head of the 
Diplomatic Service at the FCO). 
Septiembre: Sir Alan Duncan, Vicecanciller. Reunión Bilateral con el 
Vicecanciller Carlos Foradori + Participación Foro de Inversiones y Negocios.  
Octubre: Donald Hyslop, Head of Regeneration and Community Partnerships 
Tate Modern, en Buenos Aires “Ciudad Abierta” 
Noviembre: Sir Michael Dixon, Director del Natural History Museum, 
participó del encuentro CAOS en el Museo, con el fin de promover la 
cooperación en paleontología/ museología con el Min. de Cultura.  

 

DE ARGENTINA AL REINO UNIDO 

Enero: Mercedes Miguel, viceministra de Educación. 
Febrero y Agosto: Enrique Avogadro, Secretario de Cultura Creativa.  
Marzo: Miguel Braun, Secretario de Comercio, y Lucio Castro, Secretario de    
Transformación Productiva.  
Mayo y Septiembre: Susana Malcorra, Canciller. 
Noviembre: Lino Barañao, Min. de Ciencia y Tecnología. Mariano Mayer, Sec.        
Emprendedores y PyMEs 
Diciembre: Vicecanciller Pedro Delgado, Esteban Bullrich, Min. de Educación.  
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OTRAS VISITAS DESTACADAS 

Política:  
Secretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo, Senadores Federico Pinedo y Lucila Crexell.  
 

Comercio e Inversiones:  
Pte Agencia de Inversiones Juan Procaccini + Vladimir Werning (Jefe Gab. Min. Finanzas), Eduardo 
Levy Yeyati (Economista). 
 

Cultura:  
Ana Aizenberg- Dir. Film Commission, Ralph Haiek- Vicepte INCAA, Carlos Ruta (Rector UNSAM), 
Jorge Telerman (Dir. Complejo Teatral Buenos Aires), Directoras Nacionales  de Innovación Cultural 
Alejandrina D Elia y de Museos Rocío Boffo. 
 

Ciencia y Tecnología:  
Alejandro Ceccatto, titular del CONICET & Mariano Jordán, Director Nacional de Cooperación. 
 

Educación y Deportes:  
Pumas (Rugby Championship), Ambassador´s Cup (Polo), Leonas (Champions Trophy), Juan M. del 
Potro (Wimbledon y Copa Davis), Mundial de Taekwondo (Brighton), Osvaldo Ardiles (Tottenham). 
 

VISITAS OFICIALES AL REINO UNIDO EN ESTADI STICAS  

 
MIN., VICE. Y SEC. SUBSE. Y DIR LEGISLADORES PERSONALIDADES 

Política 5 10 2 
 Comercio e Inversiones,  

Turismo  7 12 2 1 

Ciencia y Tecnología 1 2 
  Cultura 2 2 
 

20 
Educación & Deportes 1 

  
+ 40 

 

AGENDA 2017: VISITAS PREVISTAS A BUENOS AIRES 

. Marzo: Greg Hands, Viceministro de Comercio (DIT). 

. Junio: Alderman Andrew Parmley, Lord Mayor of the City of London. 
 

2016- GIRAS POR EL REINO UNIDO 

 

  

Gales 1 Festival Eisteddfod 

Escocia 4 
Edimburgo (Fringe, Academia, 
Inversiones) & Glasgow. 

Interior Inglaterra 7 

Liverpool (Fragata Libertad), 
Oxford (Academia + Ciencia y 
Tecnología + Inversiones), Bristol 
(Política), Manchester (Política), 
Warwick & Cambridge (Academia 
& Cultura), etc 
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INFOGES ERUNI 2016 

Cables remitidos 1773 
Notas elaboradas 495 
Expedientes  

101 

 

 

 

REPRESENTACIO N 

25 Objetivos con presupuesto: 95% ejecutado 
 

Total Ingresos £ 77.138,75  

Total Egresos £ 73.907,36  

Saldo £3.231,39  

 

 

COMERCIO E INVERSIONES 

14 Objetivos con presupuesto: 92% ejecutado 
 

Total Ingresos  Comercial £ 113.507,48  

Total Egresos  Comercial £ 104.777,13  

Saldo   £ 8.730,35  

 

CULTURA 

7 Objetivos con presupuesto: 90% ejecutado 
 

Total Ingresos £ 21.910,87  

Total Egresos £ 19.742,14  

Saldo £ 2.168,73  

 

FUNCIONAMIENTO GENERAL 

 Gasto anual de Partida 

Funcionamiento £ 412.071,47  

Alquileres £ 602.910,92 

Haberes Personal local £ 789.884,36  
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EVENTOS PROTOCOLARES DESTACADOS: 

Almuerzo GRULA organizado por la Embajada de Bolivia  
23 de marzo 
 

Royal Garden Party 
24 de mayo- Buckingham Palace 
 

Aniversario Revolución de Mayo. Desayuno con Baronesa Hooper y ofrenda floral en el 
monumento del General D. José de San Martin. 
25 de mayo- Residencia 
 

Almuerzo GRULA organizado por la Embajada de Brasil 
1 de junio 
 

Servicio Nacional de Acción de Gracias en ocasión de la celebración del 90º cumpleaños de Su 
Majestad la Reina Isabel II en la Catedral de St. Paul seguido de una recepción en el Guildhall. 
El servicio fue atendido por la Reina y el Duque de Edimburgo, y miembros de la Familia Real. 
10 de junio 
 

Asado con la Sociedad Anglo-Argentina celebrando el bicentenario de la Independencia. 
19 de junio 
 

Presentación cartas Credenciales ante su Majestad la Reina Isabel II, seguido de Recepción. 
25 de junio- Buckingham Palace/ Residencia 
 

Almuerzo GRULA organizado por la Embajada de Chile. 
28 de junio 
 

Recepción con el Nuncio Apostólico de Londres para celebrar el 3er Aniversario del Papa 
Francisco. 
19 de junio 
 

Recepción por el 200 Aniversario de la Independencia Argentina. 
7 de julio- Residencia 
 

Ofrenda floral en el monumento del General San Martín organizada por el Instituto 
Sanmartiniano. 
17 de agosto 
 

Cena de Gala ofrecida por la Sociedad Anglo Argentina para dar la bienvenida a su Pte 
Honorario, Embajador R. Carlos Sersale di Cerisano. 
23 de septiembre- Residencia 
 

Almuerzo GRULA organizado por la Embajada de Colombia. 
28 de septiembre 
 

Almuerzo GRULA organizado por la Embajada de Costa Rica. 
27 de octubre 
 

Recepción organizada con la Agregaduría de Defensa en ocasión del día de las FF.AA. 
12 de diciembre- Residencia 
 

Almuerzo GRULA organizado por la Embajada de Cuba. 
14 de diciembre 
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ESTADI STICAS GENERALES SECCIONES 

Durante 2016, esta representación desarrolló más de 1000 vínculos nuevos con el fin de contribuir a 
la inserción internacional del país en torno a los tres objetivos planteados por el presidente Macri: 
pobreza cero, lucha contra el narcotráfico y la unión de los argentinos. La riqueza de los contactos- se 
trata de funcionarios de alto nivel político, actores clave en el tablero local y global en distintas 
disciplinas y áreas- se multiplicó a partir de la vocación por trabajar en torno a una agenda de trabajo 
positiva con sectores públicos y privados en el Reino Unido.  
 
Asimismo, la representación de la Embajada Argentina ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte ha contribuido en 2016, de forma directa, a cumplimentar 45 de los 100 objetivos 
planteados por el Gobierno (* Ver ANEXO IV).  
 
http://www.casarosada.gob.ar/objetivosdegobierno 
 
Cabe destacar que de las reuniones del Embajador siempre participan secretarios y consejeros de la 
Cancillería con el fin de transferir experiencia a nuestros cuadros diplomáticos más jóvenes. 
 
 

COMERCIO E INVERSIONES 
SEMINARIOS Y ROADSHOWS 11 
PE Y VC (REUNIONES) 80 

PERFILES MERCADO 27 

MISIONES COMERCIALES 2 

FERIAS Y EVENTOS 8 
LISTADO DE IMPORTADORES 20 

AGENDA DE NEGOCIOS 6 

CONSULTAS FITOSANITARIAS & LEGALES 60 

NOTAS Y EXPEDIENTES 16 

PRESS TRIPS 8 
 

POLÍTICA  
Reuniones c/autoridades del FCO 
(Incluye dos reuniones bilaterales de Cancilleres y una de Vicecanciller) 

17 

Participación de Eventos Multilaterales (nivel Canciller) 2 

Reuniones de la Embajada con parlamentarios británicos 7 

Actividades de parlamentarios argentinos en Londres 6 
Actividades o reuniones con representantes de partidos pol. británicos 6 

Actividades de prensa relacionadas con la agenda política 9 

Actividades protocolares vinculadas a la agenda política 16 

Reuniones o actividades académicas vinculadas a la agenda política  10 

Reuniones o actividades vinculadas a la agenda de DDHH. 10 
 

  

http://www.casarosada.gob.ar/objetivosdegobierno
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CULTURA  
CINE 10 

ARTES PLÁSTICAS 8 

SEMINARIOS & ACADEMIA 9 
LITERATURA 6 

TEATRO 4 
ACTIVIDADES TOTALES 34 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA + MEDIO AMBIENTE 2016 
Eventos y reuniones en que participó la Embajada  19 

Eventos organizados por la Embajada  6 
 

GÉNERO 
Eventos y reuniones en que participó la Embajada  4 

Eventos organizados por la Embajada  2 
 

OMI 
Reuniones oficiales 22 

Reuniones preparatorias 16 

Reuniones Coordinación Comité de Protección del Medio Ambiente 3 
 

PROTOCOLO & LEGAL 
Presentaciones ante las autoridades británicas 80 

Visas 31 

Apoyo a las visitas oficiales (trámites) 20 

Reuniones con la Dirección de Protocolo FCO 2 

Exhortos 27 

Otras consultas legales 15 
 

DEFENSA 
Reuniones Operaciones Mantenimiento de Paz 1 

Reuniones con el MoD 9 
Reuniones Protocolares 7 

Eventos y Reuniones con FFAA de diferentes países 6 

Visitas a Unidades Militares Reino Unido 5 
 

PRENSA & COMUNICACIÓN  
Comunicados 9 

Entrevistas y publicaciones 30 

Posts Facebook 200 

Twits & RT +700 
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ACCIONES DE PROMOCIO N DE INVERSIONES 

 
 

ENERO  

Reuniones de trabajo, relevamiento de empresas con interés en Argentina 
Se mantuvieron reuniones con las siguientes empresas: 
Reuniones de trabajo con empresas británicas: 

 ARCELOR MITTAL 
 ALTRA CAPITAL 
 BERKELEY CAPITAL 
 GOLDEN PEAKS CAPITAL LATIN AMERICA 
 KNOWLEDGE INDUSTRY GROUP 
 LATAM INVESTORS 
 POTENCIAL 
 RAME ENERGY 
 STERN & CO 
 TEMPORIS CAPITAL  
 ENDAVA 

 
A pedido de los directivos de Golden Peaks Capital Latin América, se gestionaron reuniones 
con funcionarios del Ministerio de Transporte, Min. de Energía y Minería y con la Oficina de 
Coordinación del “Plan Belgrano”: Pedro Forup, (Jefe de Gabinete, Ministerio de Transporte); 
Manuela López Méndez (Secretaría de Obras, Ministerio de Transporte), Juan José 
Aranguren (Ministro de Energía y Minería). 
 

FEBRERO 

Reuniones de trabajo, relevamiento de empresas con interés en Argentina 
Se mantuvieron reuniones con las siguientes empresas: 

 CITI GROUP 
 ACQUARIE CAPITAL 
 SAND GROVE CAPITAL MANAGEMENT 
 THALAMUS 
 CANTOR FITZGERALD 
 KEN HADDOW 
 HAITONG 

 
Seguimiento tras reuniones previas con:  

 ALTRA CAPITAL 
 GOLDEN PEAKS CAPITAL LATIN AMERICA 
 STERN & CO 
 TEMPORIS CAPITAL  

 
Gestión de reuniones de empresarios británicos con Ministerio de Energía, Ministerio 
de Transporte y Ministerio del Interior. 1, 2 y 3 de Febrero 
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Gestión de reuniones de Latam Investor con organismos del Gobierno. 17 Feb- 9 Marzo 
 

Colaboración con la publicación mensual de “Latam Investor”: organización de reuniones 
con representantes del sector público y privado con el fin de elaborar un informe sobre 
Argentina.  
 

MARZO 

Se gestionaron  reuniones de empresarios británicos con Coordinador Plan Belgrano, 
CAMMESA y la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional.  3 y 4 de marzo 
 

A solicitud  de los directivos de Golden Peaks Capital Latin América, se gestionaron 
reuniones con funcionarios de la oficina de coordinación del Plan Belgrano, empresa 
administradora de la red integrada de energía CAMESSA y el presidente de la Agencia 
Argentina de Inversiones y Comercio Internacional: José Cano (Coordinador Plan Belgrano, 
Jefatura de Gabinete de Ministros); Juan Carlos Trota (Gerente de Finanzas, Camessa); Juan 
Procaccini (Presidente AAICI). 
 
En el marco de la visita del Secretario de Comercio, Sr. Miguel Braun y el Secretario de 
Transformación Productiva, Sr. Lucio Castro, se organizó una presentación en ERUNI y 
numerosas reuniones de trabajo: 
 

 Lord Mayor de la ciudad de Londres, Jeffrey Evans 
 Lord O’Neill, Commercial Secretary to the Treasury  
 BRITISH TELECOM 
 ACPI INVESTMENT MANAGERS 
 ALTRA CAPITAL 
 CAPITAL GROUP 
 FRASER FINANCE 
 GOLDEN PEAKS CAPITAL LATIN AMERICA 
 TEMPORIS CAPITAL 
 FINANCIAL TIMES 

 

Se acompañó a los funcionarios en una mesa redonda sobre Argentina en el Centro de 
Estudios para la Innovación Financiera.  
 

Entrevistas con: 
- Carlos Ibarguren (Head of Government Relations Latin America de Shell). 
- Isro Gloger (GSK) 
- Jacquie Rosenbach 
- Carlos de Narvaéz (Al Rio Project) 
21 y  22 de marzo 
 

ABRIL 

Asistencia del Embajador al “Easter Banquet” ofrecido por el Lord Mayor de Londres. 
6 de abril- Mansion House 
 

Entrevista con Colin Stwart, Director de Air Europa. 8 de abril- ERUNI 
 

Entrevista con el Sr. Redmayne, Chairman fondo Cantor Fitzgerald. 11 de abril- ERUNI 
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Presentación del Embajador ante la British-Argentine Chamber of Commerce & 
reunión de directivos. 12 de abril- ERUNI 
 

Entrevista con Keith Birch y Michael Wheatcroft de la empresa británica KB 
Packaging. 18 de abril 
 

Entrevista del Embajador con Nicholas van Saten y Nicolas Fournier del fondo 
Aggreko. 21 de abril 
 

Encuentro con Juan Savino, Vice-Chairman de Sabertia Capital Partners y Associate 
Director of Latin America Venture Capital Association (LAVCA). 27 de abril 
 
Se realizaron reuniones de trabajo con las siguientes  empresas británicas: 

 VIRGIN GROUP 
 BRITISH TELECOM 
 GLOBANT 
 SABERTA 
 UKTI 
 CANTOR FITZGERARD  
 AGREKKO 
 FRASER GROUP 
 KEN HADDOW 
 BAXON 

 
Gestiones de reuniones de empresarios británicos con funcionarios del  Ministerio de 
Energía y Minería y la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional. 17- 20 de abril 
 

A pedido de los directivos de Temporis Capital se gestionaron reuniones con funcionarios 
del Ministerio de Energía, de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Exterior y con 
la empresa CAMESSA 
 

MAYO 

Entrevista con Hernán Griboff, Director de Globant. 4 de mayo 
 

Visita del Embajador a las oficinas de “Baxton Solutions” y entrevista con Paula 
España. 4 de mayo 
 

Entrevista con Sir Michael Rake (BT Group). 23 de mayo- ERUNI 
 

Almuerzo con Ana Amicarella MD de Agrekko Latin America & Nicholas van Saten. 26 
de mayo  
 

En el marco del Programa RenovAr se mantuvieron reuniones con inversores 
especializados en energías renovables: 

 ACTIS 
 ASHMORE INVESTMENT MANAGEMENT 
 BRITISH PETROLEUM 
 EARTH CAPITAL PARTNERS 
 ENERGY VENTURES 
 TEMPORIS CAPITAL 
 GOLDEN PEAKS CAPITAL (Nuevo gerenciamiento) 
 RIVERSTONE  
 BLACKROCK 
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 CAPITAL GROUP 
 KKR 
 THE ECONOMIST 
 AGREKKO 

 
Acompañamiento y colaboración con el armado de una agenda de reuniones con 
funcionarios del Ministerio de Comunicación y ENACOM. 24 y 25 de mayo 
En el marco de la visita del Subsecretario de Regulación del Ministerio de Comunicaciones, 
Sr. Oscar González y el Director de ENACOM, Sr. Alejandro Pereyra,  los funcionarios fueron  
acompañados por miembros de esta representación a las reuniones que mantuvieron con: 

 TELEFONICA DIGITAL 
 MOVEMENT STRATEGIES 
 OPENSIGNAL 
 VIRGIN MANAGEMENT 
 VODAFONE GROUP SERVICES 
 BRITISH TELECOM 

 
Participación en panel de discusión sobre Argentina organizado por CMS Cameron 
McKenna. 26 de mayo 
 

El Agente de Inversiones de ERUNI Ignacio Pereyra compartió un panel de discusión sobre la 
Argentina con los siguientes panelistas: Horacio Beccar Varela, socio de la firma Beccar 
Varela; Nicolás Kohn, Vicepresidente de Estrategia para Latinoamérica de Global Corporate 
Banking en Santander; Fernando Abbondanza, Managing Counsel para America del Grupo 
Renault; Javier Rouillet, Assistance Vice President de DBRS Raitings. 
 

JUNIO 

Entrevista con el Subs. de Inversiones turísticas, lic. Sebastián Slobayen. 6 de junio 
 

Almuerzo del Embajador y el Senador Pinedo con Daniel Pinto de JP Morgan. 8 de junio 
 

Entrevista con Jesús Silveyra, Subsecretario de Mercados Agroindustriales del 
Ministerio de Agroindustria. 15 de junio 
 

Entrevista con Claudio Porcel, Chairman de Balanz Capital. 17 de junio- Residencia 
 

Recepción en honor a la delegación de negocios argentina que participó de la 
conferencia “Technology is Great”. 29 de junio- Residencia 
 
Como anticipo del seminario sobre “Private Equity & Venture Capital” que esta Embajada 
organizó en julio, se mantuvieron reuniones con fondos de inversión priorizando inversores 
de capital riesgo: 

 OACKTREE CAPITAL 
 CAPITAL GROUP 
 ALTIUS ASSOCIATES 
 LAVCA 
 NORTHGATE CAPITAL 
 MOUNTAIN NAZCA 
 ACTIS 
 SILICON VALLEY GROUP 
 ACRUX PARTNERS 
 SABERTA 
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 BAXON 
 PREQIN 
 NXTP LABS 
 EY 

 
Acompañamiento a la misión argentina que participó del London Technology Week. 
20 al 26 de junio 
En el marco del London Technology Week, el Agente de Inversiones fue invitado por UKTI 
para acompañar a una delegación de 6 empresas argentinas de IT a algunas de las reuniones 
y presentaciones que se desarrollaron durante la semana.  Se ofreció una recepción en la –
Residencia para agasajar a la delegación de las siguientes empresas argentinas: 

 CONEXIONES 
 EDRANS 
 PRECISION IT 
 SANDIAMEDIA 
 CROWDAR 
 MALOS HABITOS 

 
Seminario y presentación pública de la primera ronda de licitaciones del Programa 
RenovAr. 23 y 24 de junio 
Con la presencia del Subsecretario de Energía Renovables del Ministerio de Energía, Sr. 
Sebastián Kind y el Director Nacional para Energías Renovables del Ministerio de Energía, Sr. 
Mauro Soares, se organizó una presentación formal del proceso licitatorio ante una nutrida 
concurrencia de destacadas empresas e inversores británicos especializados en el sector: 

 ABERDEEN ASSET MANAGERS LTD UK 
 ACTIS 
 AKKER SOLUTIONS 
 BLOOMBERG 
 EARTH CAPITAL PARTNERS 
 ENEL GREEN POWER 
 ESSENTIAL ENERGY HOLDING 
 FENIX PARTNERS 
 MACQUARIE CAPITAL 
 MAINSTREAM 
 PEGASUS 
 RENEWABLES CONSULTING GROUP 
 REPRESENTING ESSENTIAL ENERGY HOLDING 
 RIVERSTONE 
 RP GLOBAL RENEWABLE POWER 
 SOUTHERN CONE RENEWABLES 
 TEMPORIS CAPITAL 
 THE GREEN MACHINE FUND 

 
Se acompañó a los funcionarios del Ministerio de Energía durante a una serie de reuniones 
con  los fondos Bloomberg, Riverstone y Essential Energy Holding. 
 

Entrevista con Vladimir Werning, Jefe de Gab. Viceministro de Hacienda. 30 de junio 
 

Cena con motivo del Seminario “Private Equity&Venture Capital”. 30 de junio- 
Residencia 
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JULIO 

Seminario sobre Private Equity y Venture Capital. 1 de julio 
Se organizó el 1° seminario de Venture Capital y Private Equity con el objetivo de atraer 
capital privado hacia Argentina, y que contó con la participación de importantes figuras 
gubernamentales y administradores de capital privado. La asistencia al seminario, de 120 
personas, se compuso de la siguiente forma: 21% PE, 17% VC, 14% inversores estratégicos, 
10% banca de inversiones, 38% otros. Oradores del evento: 
 

o Eduardo Levy Yeyati, en representación del Banco de Inversión y Comercio Exterior 
o Vladimir Werning, Jefe de Gabinete de la Secretaría de Política Económica 
o Fiona Mackie, Gerente Regional para America del Economist 
o Cate Ambrose, Presidente de LAVCA 
o Anne Glover, CEO de Amadeus Capital 
o Andy Tsao, Vice Presidente Internacional del Silicon Valley Bank 
o Santiago Caniggia Bengolea, Socio Fundador de Mountain Nazca 
o Gonzalo Costa, Socio Fundador de NXTP Labs 
o Elvire Perrin, Socia de Altius Associates 
o Eduardo Coduri, CEO de EY Argentina 

 
Entrevista con Leandro Cuccioli. 5 de julio- Residencia 
 

Encuentro con el Emb. británico y autoridades de la firma Rolls Royce. 7 de julio- FCO 
 

Roadshow del Min. Transporte: seminario “Infraestructure as an engine for growth in 
Argentina”. 7 de julio- ERUNI 
 

En el marco del Roadshow Internacional que realizó personal del Ministerio de Transporte 
de la Nación, se organizó un seminario en la Embajada donde los funcionarios presentaron 
proyectos de infraestructura vial por USD 4.800 millones; infraestructura ferroviaria por 
USD 647 millones; infraestructura portuaria por USD 72 millones; infraestructura 
aeroportuaria por USD 437 millones e infraestructura de movilidad urbana por USD 3.350 
millones. La delegación estuvo conformada por: 
 

o Lic. Manuela López Menéndez, Secretaria de Obras de Transporte. Ministerio de 
Transporte de la Nación. 

o Ing. Guillermo Fiad,  Presidente. Administración de Infraestructuras Ferroviarias 
Sociedad del Estado. 

o Ing. Marcelo Orfila, Presidente. Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado. 
o Lic. Roger Botto, Coordinador General de Licitaciones y Contrataciones. Vialidad 

Nacional. 
o Lic. Patricio O  Connor, secretario del Ministro Dietrich 
o Sec. Santiago Sinopoli de Subsecretaría de Relaciones Comerciales Internacionales 

de la Cancillería argentina. 
 

La delegación estuvo acompañada además por el Presidente de la Agencia Argentina de 
Inversión y Comercio Internacional, Sr. Juan Procaccini. Entre los más de 50 asistentes, se 
encontraban representantes de las consultoras de infraestructura Mott MacDonald, Altra 
Capital y Advances Rail Technology, el banco de inversiones Macquarie Capital y los 
administradores de activos Capita Symonds y Bluebay. Por la tarde, se acompañó a la 
delegación a las oficinas de la Railway Industry Association donde mantuvieron una nutrida 
agenda de reuniones con empresarios británicos.  
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A solicitud del Ministerio de Energía y Minería, se mantuvieron reuniones de trabajo 
con las siguientes empresas a fin de dar difusión a la segunda ronda licitatoria del 
PERMER: 

 TEMPORIS CAPITAL 
 GOLDEN PEAKS CAPITAL 
 RIVERSTONE 
 CAPITAL GROUP 
 KKR 
 EMA OF LONDON 

 
A solicitud de la Unidad Plan Belgrano de difundir los proyectos de infraestructura lanzados 
por esa  Unidad, se mantuvieron reuniones de trabajo con las siguientes empresas: 

 INFRASTRUCTURE & PROJECTS AUTHORITY UK 
 MOTT MACDONALD 
 FRASERFINANCE 
 HEMISPHERE FREIGHT SERVICES LIMITED 
 EMA OF LONDON 

 
Participación en el Seminario “Master Classes on Latin America” en el LLoyds Market. 
11 de julio 
 
 

AGOSTO 

Difusión del Foro de Inversiones y  Negocios de Argentina (Julio y agosto) 
Relevamiento de CEOs y directivos de empresas británicas de atractivas para invitar al Foro, 
entre los que se encuentran: 

o Bob Dudley, CEO de BP Group (SPEAKER) 
o Martin Sorrell, CEO de WPP 
o Richard Brandson, fundador de Virgin Group 
o Tom  Mockridge, CEO de Virgin Media 
o Michael  Rake, Chairman de BT Group 
o Ralf Speth, CEO de Jaguar y Land Rover 
o East Warren, CEO de Rolls Royce 
o Jes Staley, CEO de Barclays 
o Stuart Gulliver, CEO de HSBC 
o Andrew Witt, CEO de GlaxoSmithKline  
o Jeroen Hoencamp, CEO de Vodafone 
o Ivan Menezes, CEO de Diageo 
o Paul Polman, CEO de Unilever 
o Alexander Brennan, CEO de Brennan & Partners 
o Lord Daniel Brennan, miembro de House of Lords, Parlamento Británico 
o Luca Marchi, Head of External Relations en Bloomberg Professional Services. 

 
Esta embajada contribuyó a la convocatoria final del Foro celebrado en septiembre en 
Buenos Aires con un total de 41 representantes de empresas británicas que fueron 
acompañadas por el Vicecanciller británico, Sir Alan Duncan. 
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Conversaciones con Jonathan Blake de King & Wood Malessons y con Antonella 
Amodei del London Stock Exchange. 30 de agosto. 

 
SEPTIEMBRE 

Seminario de Inversión de Impacto en Argentina. 7 de septiembre 
El Agente de Inversiones participó del “Impact Breakfast Latin America” del que fueron 
oradores: 

o Maria Laura Tinelli, Directora de Acrux Partner 
o Sebastian Welisiejko, Miembro del Global Social Impact Investment Steering Group 

 

Asistencia a la presentación del Prof. Gordon Bridger “Britain and the Economic 
Development in Argentina”. 21 de septiembre. Canning House. 
 

Conversación con Eduardo Coduri, CEO EEY. 23 de septiembre 
 

Desayuno de trabajo con Juan de Lezica y representantes de Barclays Investment 
Bank y de Pictect Asset Management. 27 de septiembre- Residencia 
 

Cena con el Lord Mayor de la ciudad de Londres, Lord Mountevans. 29 de septiembre- 
Mansion House 

 
OCTUBRE 

Encuentro con William Bullard, Senior Director of DIAGEO Latin America. 11 de 
octubre 
 

Desayuno de trabajo con Juan de Lezica y representantes de Barclays y de Rokos 
Capital. 12 de octubre 
 

Encuentro con el Sr. Cristian Martínez y el Ing. Engel. 12 de octubre 
 

Preparación de las visitas del Secretario de Emprendedorismo y PyMEs Mariano Mayer 
(Ministerio de Producción) y del Subsecretario de Inversión Turística del Ministerio de 
Turismo, se mantuvieron reuniones con las empresas que se mencionan a continuación: 

 Belmond 
 Whitespace Ventures 
 Globant 
 Edrans 
 Rocket Internet 
 Acrux Partner 
 Qualcom Ventures 
 Atomico 
 Spark Ventures 
 Imprimatur Capital 
 Grupo Libra 
 FCT Global Group 
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NOVIEMBRE 

Seminario BACC Networking Day. 3 y 4 de noviembre 
 

Participaron: 
o Sir Alan Duncan, Vicecanciller británico 
o Sir Michael Rake, Presidente de British Telecom 
o Mariano Mayer, Secretario de Emprendedorismo y PyMES del Min. de Producción 
o Mark Menzies, miembro del All Party Parlamentary Group en Westminster 
o Fiona Mackie, Gerente Regional para America de la revista “Economist” 
o Juan Pablo Tripodi, VicePte de la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior 
o Gabriel Fidel, Pte de la Agencia Pro Mendoza, encabezó una delegación de Mendoza.  

 
Se contribuyó a la elaboración de la agenda del Sec. Mayer,  quien mantuvo reuniones con: 

o Anne Glover, CEO de Amadeus Capital 
o Thomas Diaz Mathe, Principal de Northgate Capital 
o Max Lami, Managing Director y CEO de Oppenheimer Europe 
o Simon Luhr, CEO de Finex Capital 
o Andrew Humphries, ex Tech City Investment Organisation, actualmente DIT/UKTI 

Global Entrepreneur Programme y co-fundador de la aceleradora The Bakery London 
o Marta García, Directora de Social Finance para América Latina Social Finance UK 
o Marcus Hulme, Social Impact Director en Big Society 
o Tim Hart y Michael Mbogoro de Isis Enterprise, Oxford University Innovation 
o Ivonne Cantú y Alex Aylen de Cenkos Securities 
o Bruce Davis, Founder & Joint Managing Director de UK Crowd Funding Association 
o Michelle Giddens, Founding Partner Bridges Ventures UK y Director del UK Task 

Force en Impact Investment 
 

El Secretario Mayer visitó las instalaciones de “Google Campus”, donde fue recibido por su 
directora Sarah Drinkwater. También participó de una recepción con emprendedores 
argentinos en el Reino Unido. 
 
Participación del Latin American Investment Forum (LAIF) y armado de la agenda  del 
Subsecretario de Inversión Turística del Ministerio de Turismo de la Nación, lic. 
Sebastián Slobayen. 8 al 10 de noviembre 
El lic. Slobayen fue orador representando a  la Argentina en el Foro Latinoamericano de 
Inversiones (LAIF). Además, participó de la feria anual de turismo World Travel Market. 
Mantuvo reuniones con: 

o Philippe Cassis y Alex Ducharme, CEO y Senior Director respectivamente, del grupo 
hotelero Belmond 

o Constantine Logothetis, Executive Vice Chairman del grupo Libra 
o Darren Fogelman, CEO de FCT Global Group 
o Alexander Brennan, CEO de Brennan and Partners 

 
14 de noviembre- Entrevistas con: 

o Atilio Gibertoni (Harrods Buenos Aires) 
o Conferencia con Eduardo Coduri (EEY) y Mónica Mesz de la Cámara Argentino-

británica en Buenos Aires para preparar la misión comercial a Londres (2017). 
o Entrevista con Maximiliano Pérez Parra del Overseas Department Institute 
o Entrevista con Santiago Carregal del estudio jurídico Marval, O´Farrell y Mairal. 
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Participación en el seminario “Investments Opportunities in Brazil & Argentina” 
organizado en la sede del estudio jurídico “Slaughter & May”. 15 de noviembre 
 

Visita del Embajador a la empresa DIAGEO en Escocia. 18 de noviembre 
 

Participación funcionarios de ERUNI en Fintech Investment Forum. 24 de Noviembre 

 

ACCIONES DE PROMOCIO N COMERCIAL 

PARTICIPACIÓN EN FERIAS: 
 International Fashion Showcase. (IFS) 
 London Wine Fair 

 

ACCIONES DE PROMOCIO N DE TURISMO & DEPORTES 
 

MARZO 

Cena con jugadores de la selección nacional de rugby en Restaurante argentino MOO. 
30 de marzo. 
Asistentes: Marcos Ayerza, Santiago Camacho, Matías Agüero y otros. 
 

ABRIL  

Seminario de capacitación para operadores turísticos ‘La Ruta del vino’ 
Seminario de capacitación organizado conjuntamente con el INPROTUR Y dirigido a 
operadores turísticos especializados en la Ruta del Vino. (Participantes: capacitador invitado 
por la Cámara Argentina de Turismo y 50 operadores turísticos) 
 

MAYO 

Asistencia a partido de rugby en Bristol. 8 de mayo 
 

Cena con la selección nacional de rugby (PUMAS). 19 de mayo- Residencia 
 

Asistencia al HSBC Sevens (Rugby) en el estadio de Twickenham. 21 de mayo 
 

Asistencia al Polo Day organizado por la Anglo-Argentine Society en Polo Club 
Windsor. 29 de mayo 
 

Almuerzo con Osvaldo Ardiles y Ricardo Villa. 31 de mayo- Residencia 
 

JUNIO 

 Recepción en honor a los miembros de la Diplomatic Football Association- Embajada. 
 Partido de Polo organizado por Air Europa en el Hurlingham Polo Club. 
 Asistencia a partido de Rugby Argentina v. Sudáfrica en Manchester. 
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 Asistencia a partido de Hockey femenino Argentina (Leonas) v. Reino Unido en Queen 
Elizabeth Olympic Park. 

 Asistencia a semifinales  de Rugby. 
 Asistencia a evento organizado por Pura Aventura “The wildlife, landscapes and people 

of Patagonia” en la Royal Geographical Society. Embajador y Min. Bobrik. 
 
Seminario de capacitación sobre ‘nuevos destinos’. 9 de junio 
Seminario organizado conjuntamente con el Instituto Nacional de Promoción Turística 
(INPROTUR) aprovechando la presencia de profesionales de la industria del turismo 
argentinos en la feria ‘Experience Latin America’. Presentación de ‘nuevos destinos’ 
(aquellos tradicionalmente menos conocidos para el público británico-  ej.  Esteros del Iberá 
o Las Salinas). 
 
Participantes: Coordinadora del Mercado Europa del INPROTUR, María Nazareth Vilardo, 
69 invitados incluyendo agencias de turismo británicas, wholesalers, Destination 
Management Companies (DMCs) argentinas, travel writers y representantes de líneas 
aéreas, Gonzalo Robledo, Director Ejecutivo y Fernando Amer, Gerente Operativo de 
Mercados Internacionales  del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Encuentro con Gustavo Georgi. 28 de junio- Embajada 
 
 

JULIO 

Argentine Ambassador’s Cup 2016. 3 de julio 
 

Promoción de turismo de alta gama vinculado al polo. Actividad con foco en operadores 
turísticos, prensa especializada y fortalecimiento de la imagen país. (Participantes: 
Operadores turísticos, prensa incluyendo ESPN, representantes de  Aerolíneas Argentinas, 
Air Europa, equipos de polo –jugadores argentinos y británicos).  
 

Asistencia Embajador a inauguración torneo de Tenis en Wimbledon. 4 de julio  
 

Recepción en honor a la selección argentina de Rugby Seven. 11 de julio 
 

AGOSTO 

Recepción de la delegación de Taekwondo, que se consagró campeona en el Mundial 
de Taekwondo Federation World Championship (Brighton). 2 de agosto 
 
 

SEPTIEMBRE 

Capacitación para operadores turísticos – Lanzamiento Ruta Córdoba. 6 de septiembre  
Seminario sobre Córdoba y destinos relacionados (NOA, NEA) dirigido a operadores 
turísticos con motivo del lanzamiento de la Ruta Londres-Madrid-Córdoba de Air Europa. 
 
Asistencia del Cónsul General al partido por la semifinal de la Copa Davis entre 
Argentina y el Reino Unido en la ciudad de Glasgow. Del 16 al 18 de septiembre 
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OCTUBRE 

Cena en honor a Los Pumas: 45 invitados. 4 de octubre- Residencia 
 

Encuentro con autoridades de la Unión Argentina de Rugby y cena. 7 de octubre- 
ERUNI/Residencia  
 

Asistencia Embajador al Partido Pumas-Wallabies en Twickenham. 8 de octubre 
 

 

NOVIEMBRE 

World Travel Market. 7-9 de noviembre 
Recepción para Ministro de Turismo de la Nación y operadores turísticos acreditados en el 
stand argentino. (Participantes: Ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, Dr José 
María Arrúa, Ministro de Turismo de la Provincia de Misiones, Dr Mariano Ovejero, Ministro 
de Cultura y Turismo de la Provincia de Salta, Ramiro Fernández Patri, Ministro de Turismo 
de la Provincia de Formosa y Sebastián Giobellina, Presidente del Ente Tucumán Turismo. 
Representantes de turismo de El Calafate, Laura Santiago, del Ente de Turismo de Bariloche 
y de la Asociación De Hoteles De Turismo De La República Argentina) 
 
Asistencia Embajador al partido entre los Pumas y Gales. Kick off inaugural. Almuerzo 
previo y recepción posterior al partido. 12 de noviembre Cardiff (Gales) 
 
Cena ofrecida por los Pumas al Embajador en Restaurant Gola. 22 de noviembre 
 
Black Tomato. 24 de noviembre- Residencia 
Lanzamiento del Libro Argentina Field Notes Book con itinerarios, guías hoteleras, y 
experiencias por parte de la agencia de turismo de alta gama, Black Tomato, ante prensa 
especializada y clientes.  
 
Asistencia Embajador al partido de Rugby entre Argentina e Inglaterra. 26 de 
noviembre- Twickenham 
 
 

DICIEMBRE 

Asistencia Embajador a la 3ª. Edición de la Rutini Winter Polo Cup en el Polo Club de 
Windsor. 
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Actividades de promocio n turí stica en 
coordinacio n c/ INPROTUR: 

Campaña cooperada:  

Campaña Cooperada Argentina como destino preferente en Traveller Made, la comunidad de 
agencias de viajes de lujo europeas para la promoción turística de Argentina como destino 
preferencial para el target ABC1. 

Fam Tours 

 Fam tour Bird-watching desde Reino Unido (6 personas) a Misiones, La Pampa, 
Chubut, Chaco y Corrientes. 

 Fam Tour LGBT desde Reino Unido  (1 persona) a Buenos Aires. 
 Fam Tour desde Reino Unido (5 personas) a Esteros del Iberá. 

Ferias 

 Feria de Producto The Meeting Show (Londres) – Acción a trade 
 Feria de Producto: BIRD FAIR (Oakham)- Acción a publico  
 Feria de Producto Language Show (Londres) – Acción a trade 
 Feria General Experience Latin America (ELA)  
 Feria General World Travel Market (WTM) 

 

Acciones comerciales: 

1. Misión comercial en el marco de la Feria WTM - World Travel Market en Dublin y 
Edinburgo: Seminario de Capacitación y roadshow. Cóctel con gastronomía y vinos típicos 
argentinos y shows musicales. 

Misiones inversas 

Misión Comercial Inversa de Reino Unido (10 personas) a Esteros del Iberá. Viaje de 
operadores de turismo del Reino Unido. Capacitaciones y workshops con DMC y tour 
operadores locales. 

Otras acciones/firma de acuerdos: 

1. Firma de Membresía Anual  con IAGTO - Asociación Internacional de Tour Operadores de 
Golf que permite tener presencia institucional en los catálogos, gacetillas de prensa a TTOO 
de Golf y participación preferencial del evento anual IGTM (Argentina recibió galardón en 2 
oportunidades. 

2. Membresía anual LATA (Latin American Travel Association) para tener presencia 
institucional en diversos medios, presencia preferencial en eventos de la entidad y eventos 
dedicados al turismo en Latinoamérica. 
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PRESS TRIPS A ARGENTINA 

1. Press Trip  LGBT desde Reino Unido x 01 periodista a Tierra del Fuego y Chubut: Viaje de 
periodistas del mercado de Reino Unido a conocer las experiencias del producto en marco de 
evento Gnetworks (Conferencia internacional de negocios y turismo LGBT) 

2. Press Trip “50 BEST WORLD RESTAURANTS- LATINOAMERICA" x 06 periodistas a 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: para cubrir el evento que se realizó en BUENOS AIRES 
por primera vez. 

3. Press Trip de Vino y Gastronomía  x 6 periodistas a Mendoza y San Juan: Master class 
con cocineros argentinos. Degustación de sabores típicos. Presentación Experiencias de 
Turismo del Vino y Gastronomía. 

4. Press Trip desde Reino Unido x 03 periodistas a Corrientes: para conocer el destino y las 
experiencias del producto. 

5. Press Trip Birdwatching desde Reino Unido y Estados Unidos x 06 periodistas a 
Misiones, La Pampa, Chubut, Chaco y Corrientes para conocer las experiencias del destino. 

6. Press Trip Polo desde Estados Unidos y Reino Unido x 06 periodistas a Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires a presenciar el Campeonato Mundial Abierto de Polo de Palermo. 
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REUNIONES Y ACTIVIDADES BILATERALES Y 
MULTILATERALES 
 

 17 reuniones con autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores (FCO), incluidas dos 
reuniones bilaterales de Cancilleres y una de Vicecancilleres 

 2 participaciones en eventos multilaterales a nivel de Cancilleres 
 7 reuniones de la Embajada con parlamentarios británicos 
 6 Actividades de parlamentarios argentinos en Londres 
 6 actividades o reuniones con representantes de partidos políticos británicos 
 9 actividades de prensa relacionadas con la agenda política 
 7 actividades protocolares vinculadas a la agenda política 
 10 reuniones o actividades académicas vinculadas a la agenda política  
 9 reuniones o actividades vinculadas a la agenda de derechos humanos 

 

CONTACTOS CON AUTORIDADES 
GUBERNAMENTALES Y PARLAMENTARIAS 

 

MARZO 

o Participación de la Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción 
Lic. Laura Alonso de la reunión preparatoria de la Cumbre de Líderes sobre Anticorrupción, 
organizada por el FCO en Wilton Park, Sussex. 

o Almuerzo de presentación en la Residencia Oficial con miembros del Grupo Parlamentario 
británico para Argentina. 

 
ABRIL 

o Cena de presentación con la Dir. América del Min. Relaciones Exteriores (FCO) Kate Smith.   
o Reunión en el FCO con el Ministro de Estado para América y Europa, Hugo Swire. 
o Almuerzo en la Residencia Oficial con el Embajador británico en la Argentina John Freeman. 
o Desayuno con el Grupo Británico Pro Diálogo para la Cuestión Malvinas. 
o Participación 2° reunión preparatoria de la Cumbre Anti-Corrupción de mayo de 2016. 
o Reunión en el Parlamento británico con el Director de la Oficina de la Unión 

Interparlamentaria (UIP) en Londres, Rick Nimmo, para comenzar a organizar los contactos 
parlamentarios bilaterales. 

o Almuerzo en la Residencia Oficial con el equipo de política exterior del Partido Liberal. 

 
MAYO 

o Almuerzo Coordinación c/ Mark Kent tras su nombramiento como Emb. británico en BA. 
o Visita al Reino Unido de la Canciller Susana Malcorra y el Secretario de Asuntos Estratégicos 

Fulvio Pompeo para participar de la Cumbre Anti-Corrupción.  
o Reunión bilateral entre la Canciller y el Secretario de Relaciones Exteriores Philip Hammond. 
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o Almuerzo Canciller & autoridades London School of Economics+Presentación c/ estudiantes. 
o Reunión de la Sra. Canciller con funcionarios y personal de la Embajada.  
o Desayuno de trabajo con el presidente del Grupo Parlamentario británico para Argentina 

Mark Menzies para coordinar la próxima visita de miembros del Grupo de Amistad con el 
Reino Unido del Congreso de la Nación. 

 
JUNIO 

o Visita de Senadores del Grupo de Amistad con el Reino Unido del Congreso de la Nación.  
o Participación de los Sres. Senadores en una Mesa redonda en la Bolsa de Valores con 

representantes de bancos de inversión y empresas con intereses en América Latina y 
Argentina.  

o Almuerzo ofrecido por la Unión Interparlamentaria (UIP) en el Parlamento, del que 
participaron miembros de ambas cámaras británicas. 

o Presentación formal de los Grupos Parlamentarios de Amistad de ambos países en el 
Parlamento británico.  

o Cena ofrecida por el Embajador Sersale en la Residencia Oficial en honor de los 
parlamentarios de ambos países, de la que también participaron los Ministros de Estado 
Hugo Swire y Lord Price; empresarios; miembros del cuerpo diplomático y periodistas.   

o Canning House: Desayuno - mesa redonda de ambos grupos parlamentarios con 
representantes de empresas pertenecientes a los sectores de energía, infraestructura, 
minería y servicios.  

o Encuentro de los Senadores argentinos en la Residencia Oficial con estudiantes argentinos 
de posgrado residentes en el Reino Unido.  

o Participación del Embajador Sersale en la recepción organizada por el Secretario de 
Relaciones Exteriores Philip Hammond en ocasión el cumpleaños oficial de la Reina.  

 
JULIO 

o Participación del Emb. Sersale en la recepción del FCO para Jefes de Misión. 
o Almuerzo en la Residencia Oficial con funcionarios del Departamento para Sudamérica del 

FCO y el Embajador británico ante la República Argentina. 
o Recepción en la Residencia Oficial por el Bicentenario de la Independencia. 
o Cena en la Residencia Oficial con analistas políticos argentinos y autoridades británicas.  
o Escala de la Fragata ARA Libertad en la ciudad de Liverpool, luego de 14 años sin visitar el 

Reino Unido.  
o Arribo y recibimiento oficial en el puerto de Liverpool.  
o Apertura al público de la Fragata durante toda la jornada. 
o Ofrenda floral junto al Comandante Errecaborde y al Cónsul General en Londres, Emb. 

Martinsen, ante el monumento en conmemoración a los 150 años de la partida del velero 
Mimosa, donde viajaron los primeros colonos galeses a la Patagonia. Acompañaron  
autoridades de la ciudad y del puerto de Liverpool, oficiales del Ministerio de Defensa 
británico, de la Royal Navy y dos representantes de la comunidad galesa en la Argentina que 
viajaron para la ocasión. A continuación de la ofrenda, el Comandante ofreció un almuerzo a 
bordo en honor de autoridades británicas y de la ciudad de Liverpool.  

o Visita de la Fragata de una delegación de oficiales de la Royal Navy y de la Universidad de 
Liverpool - Royal Navy Unit.  
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o Recepción a bordo de la Fragata a la que asistieron más de 200 invitados. Participaron 
representantes de los Ministerio de Defensa y de Asuntos Exteriores—quienes viajaron 
desde Londres—y autoridades locales de Liverpool, representantes del cuerpo consular 
acreditado en Liverpool y Manchester, prensa y ciudadanos argentinos residentes en el 
Reino Unido.  

o Partida de la Fragata desde Liverpool con destino a Dublin ante una comitiva formada por 
autoridades de la ciudad, funcionarios de esta Embajada y un grupo de argentinos y locales. 

 
AGOSTO 

o Participación del Embajador Sersale en una recepción con autoridades galesas en 
Abergavenny, Gales.  

 
SEPTIEMBRE 

o Reunión con el nuevo Ministro de Estado para Europa y América del FCO, Sir Alan Duncan, 
antes de su viaje a Buenos Aires para participar del Foro Argentino de Inversiones.  

o Visita al Reino Unido de la Canciller Susana Malcorra. 
o Participación de la Sra. Canciller en la Conferencia Ministerial sobre Misiones de Paz 

(Lancaster House). 
o Reunión bilateral de la Sra. Canciller con la Ministra de Estado del FCO Baronesa Anelay.  
o Viaje del Embajador Sersale a Buenos Aires para participar del Foro Argentino de 

Inversiones y de la reunión bilateral del Ministro de Estado Sir Alan Duncan con el 
Vicecanciller Carlos Foradori.  

o Participación de funcionario de la Embajada en la Conferencia Anual del Partido Laborista en 
Liverpool.  

o Participación del Embajador Sersale de un almuerzo en la Casa de los Lores. 
o Reunión en la Embajada con el periodista/escritor Jimmy Burns, previo a su viaje a Bs.As. 

 
OCTUBRE 

o Participación de funcionario de la Embajada en la Conferencia Anual del Partido 
Conservador en Birmingham.  

o Almuerzo con el Vicecanciller Sir Alan Duncan tras participar del Foro de Inversiones. 
o Intervención del Emb. Sersale en la reunión anual del Grupo Parlamentario británico para 

Argentina en el Parlamento británico, sobre el estado de la relación bilateral y el próximo 
viaje de parlamentarios argentinos al Reino Unido.  

o Participación de funcionario de la Embajada en la conferencia anual del SNP.  
o Participación del Emb. Sersale en la reunión en Roma de Embajadores argentinos 

acreditados en países europeos con el Presidente Mauricio Macri.  
o Participación de un funcionario de la Embajada en la Conferencia Anual del Partido Galés.  

 

NOVIEMBRE 

o Reunión del Embajador Sersale con el Vicecanciller Sir Alan Duncan y equipo.  
o Reunión del Embajador Sersale con el Director para Sudamérica del FCO, Nigel Baker.  
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o Participación del Embajador Sersale en la reunión de Embajadores latinoamericanos 
acreditados ante el Reino Unido con el nuevo Director de Canning House, Dr. Peter Collicott.  

o Almuerzo entre los equipos de la Embajada y de la Dirección para Sudamérica del FCO 
encabezada por el Director Nigel Baker y el Embajador. 

o Cena ofrecida por el Embajador Sersale en la Residencia Oficial a los miembros del Grupo 
Parlamentario británico para Argentina que participarán de la visita del Grupo de Amistad 
con el Reino Unido del Congreso de la Nación, a celebrarse en enero de 2017.  

o Almuerzo de Embajadores latinoamericanos acreditados ante el Reino Unido con el Ministro 
de Estado para Europa y América del FCO, Sir Alan Duncan.  

o Reunión en la Embajada con el equipo de asuntos internacionales del Partido Conservador 
antes de su viaje a la Argentina para reunirse con autoridades del PRO.  

o Reunión en la Embajada con funcionarios del FCO. 
o Exposición del Embajador Sersale en la reunión anual del South Atlantic Council (foro 

británico de discusión de la Cuestión Malvinas) en la Cámara de los Lores.  

 
DICIEMBRE 

o Reunión con funcionarios del FCO, preparatoria de la reunión de Vicecancilleres. 
o Primera jornada de reuniones de trabajo Argentina-Reino Unido, presidida por el Sr. 

Vicecanciller Pedro Villagra Delgado y el Ministro de Estado para Europa y América del FCO 
Sir Alan Duncan, en la que se repasaron todos los temas de la relación bilateral.  

o Segunda jornada de reuniones de trabajo Argentina-Reino Unido. Durante la misma se 
procedió a la firma por parte de los Vicecancilleres del "Humanitarian Project Plan" y el 
mandato conjunto autorizando al Comité Internacional de la Cruz Roja a iniciar el proceso de 
reconocimiento de los soldados argentinos no identificados enterrados en el cementerio de 
Darwin en las Islas Malvinas. 

 

DERECHOS HUMANOS 

 

MARZO 

o Participación del Embajador Sersale en el seminario “Rethinking the “Proceso”: The 
Argentine dictatorship in perspective (1976- 1983)”, organizado por University College 
London en conmemoración del Día Nacional de la Memoria.  

 
ABRIL 

o Reunión del Embajador Sersale con la Directora del Museo ESMA Alejandra Naftal, de visita 
en Londres para contactarse con instituciones locales vinculadas a memoria y derechos 
humanos.  
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MAYO 

o Participación del Embajador Sersale en el evento “The trial of the Juntas: Rewriting the 
History of International Criminal Law”, organizado por London School of Economics y 
encabezado por Luis Moreno Ocampo. 

 
JULIO 

o Reunión con la Directora de la ONG británica “Middle East Concern”, Vicky Salkin, previo a su 
viaje a la Argentina. 

o Reunión del Embajador Sersale con la Directora de la ONG británica “Forgiveness Project”, 
Marina Cantacuzino.    

 
NOVIEMBRE 

o Reunión c/ Coordinador de Amnesty International (Sudamérica), Graham Minter. 
o Reunión con el Director de DDHH del Ministerio de Relaciones Exteriores británico para 

dialogar sobre posibles vías de cooperación para profundizar el trabajo conjunto en esta 
materia.  

 
DICIEMBRE 

o Asistencia a Acto Anual por Derechos Humanos del FCO. 
o Asistencia a evento anual de la Organización “Equality and Human Rights Commission”  
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Síntesis: En el marco de la promoción de los vínculos institucionales, se destaca un  
fructífero intercambio de  visitas entre autoridades y funcionarios de ambos países. La 
Embajada estuvo involucrada directamente en la realización de  34  actividades de 
promoción de nuestra cultura para la comunidad argentina e internacional en Londres 
durante 2016, en su mayoría de auto gestión. Se destaca la ampliación del cupo de becas 
Chevening otorgados a la Argentina, de 9 a 34, así como también la ampliación del cupo del 
Language Assistant Programme junto al British Council.  
 

VISITAS AL REINO UNIDO 

. Secretario de Cultura y Creatividad Enrique Avogadro  

. Vicepte del INCAA Ralph Haiek + Reunión Pte del INCAA en Cannes con BFI 

. Dir. Innovación Cultural Alejandrina D´Elia + Museos Rocío Boffo 

. Festivales Edimburgo: E.Avogadro, Carlos  Ruta (Rector UNSAM), Jon Goransky (Dir. Teatro 
Citi) y el Dir. Complejo Teatral BA,  Jorge Telerman. 
. Director de la Biblioteca Nacional, Alberto Manguel   
. Secretario Nacional de Patrimonio Américo Castilla. 
. Dr.  Gabriel Muntaabski, Coordinador de Gestión de la Información INET.  
. Ana Aizemberg, Directora Ejecutiva, Asuntos Internacionales INCAA 
 

VISITAS A ARGENTINA 

. Donald Hyslop, Head Regeneration & Community Partnerships- Tate Modern. 

. CAOS EN EL MUSEO: Participan Michael Dixon y Jim Broughton, Director y Ext. Rel. Natural 
History Museum, Helen Marriage (Artichoke), Xavier Llarch Font y Carolina Caicedo (The 
Decorators), Tricia Austin (Central Saint Martins), Matt Haycocks, Terence Caulkins y Jaume 
Soler (ARUP), David Anderson (Nat. Museums Wales), Jamie Wyld (Videoclub), Rob King 
(The Edge), Richard Parry (Department of International Trade).  
 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
 

ENERO 

Emisión especial  de la BBC  The Giant Dinosour  
 
 
 



35  

FEBRERO 

o Recepción en honor de Damian Szifrón ganador del Premio BAFTA 2016 a mejor película 
extranjera por Relatos Salvajes. 

o Participación argentina en el IFS. Con  las diseñadoras Juliana Chain y Lucía Garcia Bello. 
 

MARZO 

o Reunión del Embajador Sersale en  el Foreign Office con los  Becarios Chevening. 
o Entrevista con la Directora Ejecutiva del British Film Institute, Amanda Nevill. 

 
ABRIL  

o Se presentaron 2 textiles en el evento organizado por World Craft Council, en la Brunei 
Gallery, (SOAS). 

o Reunión con Sir Michael Dixon, Director del Natural History Museum  
o Guido Di Tella Memorial Lecture, Oxford  
o “Conversando con Marianela Nuñez”.  Charla de la periodista Fatima Nollen en la Residencia.  

 
MAYO 

o Difusión de  RolfArt y PHOTO LONDON 2016 
o Julio Fierro, en Beyond the Image - Group Exhibition. 
o Recepción para los graduados del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. 
o “Clases de Tango” gratuitas, en la Residencia Oficial Argentina 
o Programa Sur de traducciones: lanzamiento del libro "Betibú”, en presencia Claudia Piñeiro. 
o Almuerzo Embajador  con Graham Sheffield, Director de las Artes del British Council 
o “III Festival de Tango en el Borough Market” 

 
JUNIO 

o Preliminares internacionales 2016 de "Tango BA, Festival y  Mundial de  Baile” 
o “Radio Teatro y proyección cinematográfica para niños”  
o En Londres y  Noviembre en Buenos Aires: Minfield , de Lola Arias 
o Lanzamiento de la traducción  "The Foreign Passion" de Crisitian Aliaga, por  Benjamin 

Bollig.  
o Reunión  con Helen Arbon, Head of Operations and Outreach de la Academia Diplomática del 

Foreign  Office (FCO)  
o Entrega de las "Palmas Sanmartinianas" y al fundador y Director del Instituto Sanmartiniano 

en el Reino Unido, Alan Tabbush. 

 
AGOSTO 

o Embajador visita el  Eisteddford Festival (Abergavenny, Gales)  
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o Becas Chevening, Se amplió a 34 becas el cupo otorgado a Argentina   
o Visita a Escocia, Momentum y Festivales de Edimburgo, el Secretario de Cultura y 

Creatividad Enrique Avogadro, Rector  de la Universidad de San Martín, Carlos  Ruta y una 
delegación de la UNSAM, el Director Teatro Citi Jon Goransky y el  Director del Complejo 
Teatral Buenos Aires  Jorge Telerman. Embajador Carlos Sersale di Cerisano se  entrevista 
con Fiona Hyslop  Cabinet Secretary for Culture, Tourism and External Affairs de Escocia. 

o Proyección de "327 Cuadernos"  con la presencia de Andrés Di Tella. 
o Inauguración del “V Festival de Cine Argentino, LONDON" con la  presencia  de Pablo 

Trapero y Nico Casavecchia.   
o Guillermo Kuitcka en Hauser & Wirth 
o “Tango Jazz Quartet”  en la Residencia Oficial y gira por  en el  Festival  Aberjazz, Fishguard, 

Gales  y  en  WM Jazz Club ,  The Blitz, Festival Wall2Wall, Abergavenny, Gales y en  Saltburn 
Jazz Club de Yorkshire.   

o Proyección de “La Valija de Benavidez"  con la presencia de  Laura Casabé,   en el  
"FrightFest" y Embajada. 

 
SEPTIEMBRE 

o Raindance  Festival: “Hortensia”, de Diego Lublinsky e  lvaro Urtizberea, y “Ya”, coproducida 
con Chile y Alemania, de Ygor Gama y Florencia Rovlich. 

o Programa Sur de Traducciones: se remitió la solicitud de  apoyo a las traducciones de Granta 
Publicaciones para editar “Las cosas que perdimos en el fuego " de Mariana Enríquez. 

o Open House London 2016 "PLAYHOUSE -  by Argentine and British artists in the UK". 
Recibió la visita record  de unas 3500  personas 

o Teatro Colón- Royal Opera House -  Se trabaja en un proyecto de cooperación entre el   
Teatro Colón y Royal Opera House en relación a las óperas “La Prohibición de Amar de 
Wagner y El caballero de la Rosa”  de Strauss. 

o Entrevista del Embajador en  la Universidad de Oxford- St Antony s College,  con Dr Diego 
Sánchez Ancochea -director del Centro Latinoamericano y   Amy Trotter. 

o Desayuno de trabajo con Soledad García Ferrari,  Directora del Centro latinoamericano de la 
Universidad de Edimburgo e integrantes del Centro de Estudios Contemporáneos de 
América Latina,  con sede en Chile. 

 
OCTUBRE 

o Lanzamiento del libro "Las mil caras del autor" de Paula Varsavsky.  
o London Film Festival 2016: “Hermia y Helena”, de Matias Piñeiro “La Noche”,  con la 

presencia del Director  Edgardo Castro, y “Taekwondo”,  con la presencia de  Martin Farina. 
“Neruda”, del chileno Pablo Larraín y con co-producción argentina. 

o Feria de arte “CROSSROADS”: Galerías, Walden e Isla Flotante y Restaurant argentino UNA. 
o Reunión con becarios Chevening 2017 
o Presentación  de la nueva “Fundación Arte” y de la futura exhibición Evolutionary Travels  
o Reunión con  representantes del British Council y 20 integrantes del programa Language 

Assitant. Se ampliará  el cupo de 8  vacantes por país  a 14 maestros hasta un tope de 24. 
o Visita el Reino Unido el Dr. Luis Otero, Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica  
o Visita la Argentina Donald Hyslop, urbanista y  Head of Regeneration and Community 

Partnerships de la Tate Modern de Londres 
o “Exhibición Horizontes” De la artista argentina Gabriela Grobo. 
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o Visita el Reino Unido el Director de la Biblioteca Nacional  Alberto Manguel   
o Presentación  del libro de Poesía “El otro Tigre”.   Junto al escritor Jorge Fondebrider Richard 

Gwyn  y Marina Serrano.  Más tarde en  Universidades de Cardiff y Edimburgo. 
o Barbican Centre, "Fuego" (1969), dentro del ciclo Cheap Thrills,  
o “Cine Muestra Cinematográfica de Directores Argentinos” (MIDACC): En el marco del Foro 

de Cultura Argentina en Universidad de Oxford, y en la Universidad de Warwick. En Enero 
2017 en la Universidad de Belfast. 

 

NOVIEMBRE 

o Juegos Olímpicos De La Juventud 2018 .En colaboración con Simon Rofe UCL y la periodista 
Marcela Mora y Araujo se prepara para 2017 el Seminario   “Deporte , Luchas y Perdón: 
Diplomacia Deportiva Anglo-Argentina” 

o Programa Sur de Traducciones: se notificó la  aprobación de  "La muerte baja en el ascensor" 
de María Angélica Bosco  a ser publicado en 2017 por Pushkin. 

o Visita el Reino Unido el ex Secretario Nacional de Patrimonio, Américo Castilla. 
o Conversación para ampliar el programa Language Assistant, que incluirá un capítulo especial 

de asistencia de idioma entre Gales y la Patagonia. Se propuso a la  Biblioteca Nacional de 
Gales  la firma de un MOU con Bibliotecas Argentinas. En 2017 se celebra el 20avo 
Aniversario del apoyo del gobierno de Gales a la enseñanza del idioma galés en Chubut 

o Visita la Argentina  Sir Michael Dixon, Director Natural History Museum 
o Embajador Carlos Sersale di Cerisano visita la Universidad de Edimburgo para entrevistarse 

con sus autoridades y brindar la conferencia “  Argentina, current scenario” 
o Visita el Reino Unido el Dr. Gabriel Muntaabski, Coordinador de Gestión de la Información en 

Instituto Nacional de Enseñanza Tecnológica (INET)  
 

DICIEMBRE 

o Visita el Reino Unido Ana Aizemberg, Directora Ejecutiva, Asuntos Internacionales INCAA 
o Encuentro con estudiantes argentinos (becarios Chevening, ex San Andrés, UTDT, UDESA, 

UCA & UBA) en el Reino Unido.  
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EVENTOS Y REUNIONES EN QUE PARTICIPÓ Y/O ORGANIZÓ LA EMBAJADA 

1. "Conferencia Parlamentaria Internacional sobre el Desarrollo Sostenible y las Energías 
Renovables", organizada por la Asociación Parlamentaria del Commonwealth (CPA UK) y 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Participaron la Senadora 
Lucila Crexell y funcionario de la Embajada. (13-18 de marzo). 

 
2. Reunión entre representantes de la firma GSK (Glaxo Smith Kline), -el señor Rogerio 

Ribeiro, a cargo del área Mercados Emergentes y Asia y el señor Israel Gloger, argentino 
radicado en UK, director del programa "Trust in Science"), Embajador Sersale y 
funcionario de la Embajada (21 de marzo) 

 
3. Evento académico el 22 de marzo en Chatham House ("The Royal Institute of 

International Affairs") denominado "Stranded Assets: Risks of High Carbon Investments 
in a Low Carbon World", a fin de analizar eventual impacto de los objetivos del Acuerdo 
de París, participación de funcionario de la Embajada. 

 
4. Reunión en la Embajada el 14 de abril entre el Asesor Científico Principal del Foreign and 

Commonwealth Office,  Profesor  Robin Grimes, el Director de la Oficina de Asesores 
Científicos Principales del Foreign and Commonwealth Office, Patrick Bragoli, el 
Embajador Sersale y funcionario de esta Embajada para conversar sobre la misión que 
haría próximamente el Prof. Grimes a Buenos Aires. 

 
5. Audiencia con el miembro de la Corte Suprema, Lord Robert Carnwath, especialista en 

Desarrollo Sustentable, en la sede de dicho tribunal, de la que participaron el Embajador 
Sersale y funcionario de la Embajada. 

 
6. Reunión con representantes de la organización del evento New Scientist Live en la cual 

ofrecieron la participación de la Argentina en la primera feria con dicha nombre que se 
realizó en del 22 al 25 septiembre. 

 
7. Reunión en la Embajada con delegación de la Provincia de Catamarca (Dalmacio Mera, 

Senador de la Nación por la Provincia de Catamarca, Raúl Jalil, Intendente de la ciudad de 
San Fernando del Valle de Catamarca, y Jorge Del Valle Herrera, Intendente de Las Juntas, 
Provincia de Catamarca) y el Embajador Sersale y funcionarios de esta Embajada. Entre 
otros temas, se conversó sobre interés de la provincia en iniciar diálogo con autoridades 
del Reino Unido en energías renovables, especialmente solar. 

 
8. Reunión en la Embajada argentina el 19 de mayo con funcionarias de la Embajada de 

Brasil ante el Reino Unido, a cargo de Ciencia y Tecnología y en el departamento de 
Medio Ambiente. 

 
9. Participación en seminario sobre Ciencia y Tecnología en la institución Imperial College 

para diplomáticos (abril). 
 
10. Participación en presentación sobre investigación sobre Resistencia Antimicrobiana a 

cargo de Lord O´Neill (19 de mayo), científicos involucrados en la investigación, FCO y 
diplomáticos acreditados. 
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11. Participación en seminario sobre Ciencia y Tecnología y Diplomacia en Loughborough 
University London, el 12 de mayo. 

 
12. Reunión en Embajada con representante de la European School of Economics para 

promover que estudiantes de Argentina se interesen en estudiar en dicho instituto (26 
mayo) 

 
13. Participación en seminario sobre política aeroespacial en University College London 

(mayo) 
 
14. Se organizó en la Embajada conferencia sobre "Biomedicina regenerativa" a cargo de la 

Dra. Cristina Ovejero- Boglione, que se realizó el 14 de junio y contó con la asistencia de 
60 personas, aproximadamente. 

 
15. El día 17 de junio tuvo lugar en la Residencia con el Embajador argentino y funcionario 

de la Embajada un nuevo encuentro con el Asesor Científico Principal del Foreign and 
Commonwealth Office, Profesor Robin Grimes y el Ingeniero Tulio Calderón del INVAP. 

 
16. Se participó en eventos sobre Ciencia y Tecnología ante el Brexit en King´s College (19 de 

julio) y en Houses of Parlament, “Ciencia después del Referéndum: qué es lo próximo” 
(28 de junio). 

 
17. Se realizó reunión a fin de avanzar en armado de Red de Científicos Argentinos en el 

Reino Unido, entre suscripto, funcionario de esta Embajada y el Profesor Aldo Boccaccini, 
científico argentino Profesor visitante en el Imperial College London (30 de junio). 

 
18. Se organizó reunión de científicos argentinos en el Reino Unido (22 de septiembre) 

convocando a los científicos argentinos de más trayectoria en el Reino Unido en diversas 
materias a los fines del armado de una red de científicos en el marco del Programa 
Raíces. La red quedó formalmente constituida y se está en vías de la implementación 
técnica necesaria por parte del MinCyT. 

 
19. Se asistió a Feria New Scientist Live (para la cual se habían realizado gestiones para tener 

un stand que luego no se concretaron) los días 22 y 24 de septiembre.  
 
20. El 6 de octubre se recibió en la Embajada a integrantes de una delegación del CONICET, el 

Mg. Juan Carlos Soria, Director de Vinculación Tecnológica del CONICET y a la economista 
Paula Prados Broco, Gerente General de Inis Biotech (oficina de tecnología del Instituto 
Leloir), quienes viajaron al Reino Unido para asistir en Oxford a una capacitación intensa 
en Oxford Innovation en temas de transferencia y comercialización de tecnología.  

 
21. Participación en seminario sobre Ciencia y Tecnología en la Embajada de Japón (21 

octubre). 
 
22. Participacíón en jornada "Informe Stern más 10" sobre balance del contexto 

internacional en Cambio Climático luego de la firma del Acuerdo de París y a 10 años del 
Informe Stern organizado por London School of Economics y la Royal Society el 28 de 
octubre. 
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23. Participación de dos funcionarios de la Embajada en encuentro de alto nivel en materia 
de Cambio Climático organizado por la International Sustainability Unit, a cargo del 
Príncipe de Gales, el 26 de octubre, en que se debatió sobre la propuesta “4 por 1000” 
con miras a la COP 22 de Marruecos. 

 
24. Se asistió a presentación sobre Organización Mundial de la Salud frente a próxima 

elección de su Director General, en Chatham House (noviembre). 
 
25. Se organizó visita al Reino Unido del Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva, Lino Barañao y su delegación. A tal fin, se realizaron diversas reuniones de 
coordinación con científico argentino asesor del Ministro de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva, Fernando Audebert, y con científico argentino de Glaxo, Smith; 
Kline, Israel Gloger. Se visitaron centros especializados en biomedicinas, materiales, 
aplicaciones satelitales, agroindustria y botánica. Se firmaron acuerdos y convenios de 
cooperación científica bilaterales.  

 
 
 
EVENTOS Y REUNIONES EN QUE PARTICIPÓ LA EMBAJADA EN CUESTIÓN DE 
GÉNERO 

Participó el Embajador Sersale y funcionario de la Embajada en foro político "Empowering 
Women for Economic Growth: The Smart Choice for the G20" organizado por Chatham 
House (11 y 12 julio).  
 
Se organizó reunión con referente en la materia en dicha institución, Stephanie Dubois con 
miras a iniciar diálogo de trabajo a fin de apoyar el rol de la Argentina como país sede del 
G20 en 2018 cuando deberá organizar la reunión internacional W20 en la Argentina. 
 
Se organizó en la Residencia evento para apoyar actividades de Pro Mujer en Latinoamérica 
y en la Argentina, que constó en reunión de directorio y cena de honor para su co-fundadora 
y donantes de dicha institución (2 de noviembre). 
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RESUMEN OMI 

Durante el año 2016 se participó en 22 reuniones oficiales de la OMI y de los grupos de 
trabajos que sesionaron en ellas. Cada reunión del Consejo, Comités y Subcomité de la OMI 
implicó reuniones preparatorias regulares con los países del GRULAC, lo que se realizó en 16 
oportunidades, además de otras reuniones informales para coordinar posición con distintos 
países. Para ejemplificar este último caso, tuvieron lugar reuniones de coordinación 
realizadas con países del BRICS y otros afines previas a las sesiones del Comité de Protección 
del Medio Marino, en 3 oportunidades, con el objetivo de diseñar una estrategia común 
frente a la iniciativa de establecer compromisos cuantitativos en materia de reducción de 
gases de efecto invernadero del transporte marítimo en el marco de la OMI. 
 
Las tareas que se realizaron durante el año 2016 han involucrado múltiples gestiones de 
coordinación con la Cancillería y otras agencias nacionales con el objetivo de fijar posición 
sobre las diferentes temas abordados en la OMI. Esto implica la presentación de documentos 
de trabajo e iniciativas y, consecuentemente, la búsqueda de apoyos y consensos entre otras 
delegaciones de otros países con relación a tales presentaciones. En esto punto, hay que 
destacar que la presencia de nuestro país en el marco de la organización es muy activa, como 
consecuencia de su historia y reconocimiento en el organismo así como por su posición de 
miembro del Consejo de la OMI.  
 
La labor diaria en el seno de la OMI requiere un contacto permanente con las autoridades y 
personal de la Secretaría y la realización de todos los trámites y presentaciones ante el 
organismo. 
 
A la luz de un escenario que se anuncia muy competitivo, se iniciaron las gestiones para 
la presentación de la candidatura de nuestro país a la categoría B del Consejo de la OMI 
para el bienio 2018-2019. 

 
REUNIONES OFICIALES DE LA OMI 

Enero 
 

 SUBCOMITÉ DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DEL BUQUE (SDC)  
3º periodo de sesiones 

 

Febrero 
 

 SUBCOMITÉ DE FACTOR HUMANO, FORMACIÓN Y GUARDIA (HTW)  
3º periodo de sesiones 

 

 SUBCOMITÉ DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN (PPR)  
3º periodo de sesiones 

 

 25ª REUNIÓN DEL GRUPO DE SUPERVISORES TÉCNICOS Y DE REDACCIÓN SOBRE EL 
CÓDIGO IMSBC (E&T 25) 

 

 SUBCOMITÉ DE NAVEGACIÓN, COMUNICACIONES Y BÚSQUEDA Y SALVAMENTO (NCSR) 
3º periodo de sesiones 
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Marzo 
 

 SUBCOMITÉ DE SISTEMAS Y EQUIPO DEL BUQUE (SSE) 3º periodo de sesiones 
 

Abril 
 

 COMITÉ FACILITACIÓN (FAL) 40º periodo de sesiones 
 

 COMITÉ DE PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO (MEPC)  
69º periodo de sesiones 

 

Mayo 
 

 COMITÉ DE SEGURIDAD MARÍTIMA (MSC)  
96º periodo de sesiones 

 

Junio 
 

 COMITÉ JURÍDICO (LEG)  
103º periodo de sesiones 
 

 2ª reunión del Grupo de trabajo sobre la elaboración de un nuevo marco estratégico 
 

Julio 
 

 CONSEJO 116º periodo de sesiones 
 

 12ª reunión del Grupo mixto de expertos OMI/UIT en cuestiones de 
radiocomunicaciones marítimas 

 

 SUBCOMITÉ DE IMPLANTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE LA OMI (III)  
3º periodo de sesiones 

 

Septiembre 
 SUBCOMITÉ DE TRANSPORTE DE CARGAS Y CONTENEDORES (CCC) 3º periodo de 

sesiones 
 

 23ª reunión del Grupo mixto de trabajo OACI/OMI sobre búsqueda y salvamento 
 

 26ª reunión del Grupo de supervisores técnicos y de redacción (E&T) (IMSBC) 
 

 Grupo encargado del cumplimiento del Protocolo de Londres – 9ª reunión 
 

 TRIGÉSIMA OCTAVA REUNIÓN CONSULTIVA DE LAS PARTES CONTRATANTES DEL 
CONVENIO DE LONDRES 1972  

 

 DÉCIMA PRIMERA REUNIÓN DE LAS PARTES CONTRATANTES DEL PROTOCOLO DE 
LONDRES 1996 

 

Octubre 
 

 COMITÉ DE COOPERACIÓN TÉCNICA (TC)  
66º periodo de sesiones 

 

 22ª reunión del Grupo de trabajo del Subcomité PPR sobre evaluación de los riesgos de 
los productos químicos desde el punto de vista de seguridad y contaminación (ESPH 22) 
 

 Grupo de trabajo sobre el examen de las Directrices para la aprobación de los sistemas de 
gestión del agua de lastre 
 

 COMITÉ DE PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO (MEPC)  
70º periodo de sesiones 
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Noviembre 
 COMITÉ DE SEGURIDAD MARÍTIMA (MSC)  

97º periodo de sesiones 
 
Diciembre 
 CONSEJO  

117º periodo de sesiones 
 

 
FIDAC 

Los Fondos internacionales de indemnización de daños debidos a la contaminación por 
hidrocarburos, tiene la sede de su Secretaría en Londres. Además de la participación en las 
reuniones de los órganos de gobierno en abril y octubre, se llevaron adelante gestiones 
vinculadas al relacionamiento con la Secretaría de los FIDACS a través del contacto con las 
autoridades y personal de la Secretaría y la realización de todos los trámites, 
comunicaciones y presentaciones de nuestro país ante el organismo. 

 
IMSO 

La Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélites Móviles tiene su sede en 
Londres. En noviembre de este año tuvo lugar la sesión de la Asamblea de este organismo y 
la delegación argentina asistente contó con la presencia del Lic. Hugo Miguel, Subsecretario 
de Planeamiento de Comunicaciones, Ministerio de Comunicaciones. En dicha oportunidad, 
la Argentina fue elegida para ser parte del Grupo de Expertos del organismo. 
 
Además de la participación en la Asamblea, durante el año 2016 se llevaron adelante 
gestiones vinculadas al relacionamiento con la Dirección de la IMSO a través del contacto con 
las autoridades y personal de la Dirección y la realización de todos los trámites, 
comunicaciones y presentaciones de nuestro país ante el organismo.  
 

CBA 

La Comisión Ballenera Internacional tiene la sede de su Secretaría en Cambridge, en virtud 
de ello, se han llevado adelante gestiones vinculadas al relacionamiento con la Secretaría de 
la CBA a través del contacto con las autoridades y personal de la Secretaría y la realización 
de todos los trámites, comunicaciones y presentaciones de nuestro país ante el organismo. 
 
En forma complementaria a las actividades y la posición conservacionista de nuestro país en 
el marco de la CBI, en el mes mayo de 2016 tuvo lugar en la Embajada un evento organizado 
por la Whale and Dolphin Conservation, organización sin fines de lucro, con el objetivo de 
difundir los proyectos de investigación de cetáceos que tienen lugar en nuestro Argentina. 
 
 
  



46  

PROTOCOLO 

Trámites relacionados a privilegios e inmunidades de diplomáticos argentinos 
acreditados en RU 
 
Realización de los trámites relacionados a privilegios e inmunidades del personal acreditado 
ante el Reino Unido (personal diplomático del servicio exterior, personal adscripto al 
servicio exterior, asesores técnicos ante la OMI de Prefectura Naval y de Armada, Agregado 
de defensa y su Auxiliar y sus grupos familiares).  
 
Esto implicó aproximadamente unas 80 presentaciones ante las autoridades británicas. 
 
 

Visas diploma ticas, oficiales y cortesí a- Pasaportes 

Se otorgaron en el año 2016 un total de 31 visas -17 de cortesía, 13 cortesía y 1 oficial. En 
particular, a través de las visas de cortesía y asesoramiento, se apoyó se colaboró con la 
acción que desarrolla la sección cultural de la Embajada en la promoción del intercambio de 
profesores de inglés del British Council así como también la sección prensa para facilitar la 
visita de periodistas de la BBC a nuestro país.  
 
Adicionalmente, se ha encargado de la solicitud de pasaportes diplomáticos de funcionarios 
argentinos ante la Dirección de Ceremonial de la Cancillería. 
 

Apoyo a las Visitas Oficiales 

Esta función implicó la realización de unos 20 trámites relacionados a la reactivación de 
pases de aeropuerto, comunicaciones al Foreign and Commonwealth Office en el caso una 
visita oficial y reserva de facilidades -salón VIP en el aeropuerto y estacionamientos-. 
 

Reuniones con la Direccio n de Protocolo del FCO  

Mayo- Visita y reunión con el Subdirector y el  equipo 3 de la Dirección de Protocolo del 
Foreign Office a fin de coordinar modalidades de trabajo en materia de cuestiones de 
privilegios e inmunidades de los miembros de personal acreditado en la Embajada. 
Julio- Almuerzo con algunos miembros del equipo 3 de la Dirección de Protocolo del Foreign 
Office.  
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LEGAL 
 

Exhortos 

La tarea principal de la sección legal es la tramitación de las solicitudes de cooperación 
judicial. En particular, los exhortos mediante los cuales las autoridades judiciales y 
administrativas requieren la colaboración de las autoridades británicas. Estas últimas son: 
Senior Master of the High Courts of England and Wales, Home Office, Her Majesty’s Revenue 
and Customs (HMRC), Scottish Government Justice Directorate, Attorney General’s 
Chambers – Cayman Islands, Attorney General’s Chambers – British Virgin Islands, Attorney 
General’s Chambers – Isle of Man, HM Attorney General, The Attorney General for Gibraltar. 
 
La tramitación de un exhorto, además de la remisión de la comunicaciones formales, 
requieren una permanente coordinación y comunicación por canales informales con las 
autoridades relevantes británicas y DAJIN en cada caso. 
 
A lo largo de 2016, se recibieron  27 exhortos provenientes de Argentina que fueron remitos  
a sus correspondientes autoridades británicas. Estos 27 exhortos representaron unos 41 
trámites -básicamente comunicaciones-. Como contracara de las exhortos remitidos, se 
recibieron respuestas de las autoridades británicas, lo cual requirió un número similar de 
trámites.  

 
Otras consultas legales 

 
Se suelen recibir consultas de particulares argentinos y británicos acerca de cuestiones 
legales del Reino Unido y de nuestro país. Son comunes las preguntas de quienes recibieron 
ofertas de trabajo, hicieron pagos, o denuncian haber sido estafados. Sin perjuicio de que la 
Embajada no ofrece asesoramiento legal, si se los trata de orientar a que instancia recurrir 
de acuerdo al caso planteado. En el año 2016 se recibieron alrededor de 15 de este tipo de 
consultas. 
 

Otras actividades para incrementar la cooperacio n en materia 
legal 

Mayo- Relanzamiento de Society of British and Argentine Lawyers -SOBAL- a través de la 
una disertación sobre las consecuencias del BREXIT en el comercio e inversiones entre los 
dos países. Este evento, organizado en conjunto con la BACC, contó con expositores de 
estudios jurídicos de Argentina y Consultoras Financieras de la ciudad de Londres. 
 
Julio- Apoyo y coordinación a la visita de aproximadamente 15 miembros de la Asociación 
de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional de la República Argentina para 
participar en actividades organizadas por la "The Huracan Fundation",  entidad británica sin 
fines de lucros, cuyo objetivo es promover los niveles de educación internacionalmente. 
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 Visita de la Fragata Libertad  

23 al 26 de julio. Liverpool  

 
 Reunión, Operaciones de Mantenimiento de Paz (presencia de la Canciller) 

07 y 08 de Septiembre. Lancaster House 

 
 7 Reuniones con el MOD:  

o 2 Oficiales  
o 5 No Oficiales de coordinación y ejecución 

Son las de mayor trascendencia: lanzamiento de armamento en Malvinas, 
coordinación/visista de la Fragata Libertad a Liverpool, peticiones, etc. 

 
 1 Reunión en el Departamento de Comercio Internacional 
 
 6 Eventos y reuniones con otras Fuerzas Armadas de diferentes países 

A través de las diferentes asociaciones: Militar, Naval y Aeronáutica. 

 
 5 Visitas a Unidades Militares del Reino Unido y conferencias relacionadas 

 
 7 Reuniones Protocolares  

Aniversario de la Independencia, Día de las FFAA, etc. 
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1. Consultas polí ticas de alto nivel 

En la reunión de diciembre de 2016, se destacaron las numerosas visitas de alto nivel y 
contactos en diversos foros internacionales desde septiembre pasado, se enfatizó la 
importancia de los vínculos parlamentarios como un elemento crucial en la relación 
bilateral, y se dio la bienvenida al aumento de los contactos parlamentarios a lo largo del 
año, que continuarían a comienzos de 2017 con la presente visita de una delegación de 
diputados y senadores argentinos al Reino Unido. 

 
Asimismo se ratificó la importancia de continuar con las consultas políticas de alto nivel 
iniciadas, posiblemente durante el primer semestre 2017. En ese marco se consideraría la 
posibilidad de que la delegación británica fuese encabezada por el Secretario de Relaciones 
Exteriores Boris Johnson, en función de la agenda del gobierno británico y de la del propio 
Johnson. 

 

1.1. Cooperación parlamentaria en el plano técnico 
 
El pasado 19 de enero, el Prosecretario del Senado de la Nación (Bloque Frente PRO), 
Mariano Gervan, mantuvo una reunión con el Secretario Parlamentario ("Clerk") de la 
Cámara de los Lores del Reino Unido, Sir David Beamish. Allí dialogaron acerca de posibles 
vías de cooperación parlamentaria en el plano técnico, como por ejemplo la organización de 
seminarios conjuntos sobre técnica legislativa, como un modo de complementar los 
vínculos que se vienen desarrollando entre los legisladores de ambos países. 

 
En tal sentido, se podrían proponer actividades de cooperación, intercambio de 
experiencias y formación técnica de funcionarios de las cámaras de ambos países. 

 

2. Mecanismos de dia logo y reflexio n estrate gicos 

 
Este mecanismo de referencia debería tener carácter académico, de modo de favorecer un 
espacio de reflexión que permita la discusión de iniciativas novedosas y la recepción de 
aportes constructivos que contribuyan a la intensificación de la relación bilateral. 

 
Se considera que la London School of Economics (LSE) es la institución adecuada para este 
tema, dada su solidez, enorme prestigio internacional y el gran interés demostrado en la 
organización y desarrollo de programas de estudio, investigación y seminarios sobre 
Argentina y su relación con el Reino Unido, sobre todo a partir de la nueva etapa de la 
relación bilateral. 

 
Otras instituciones valiosas podrían ser Chatham House y Canning House que se ocupan 
principalmente de la actualidad internacional y de América latina. 

 
En la reunión de diciembre de 2016, se alentó el proceso de análisis de políticas en áreas de 
interés mutuo, acordando la conveniencia de desarrollar vínculos entre think-tanks y 
universidades para el análisis de política públicas. Se señaló que las embajadas y 
ministerios impulsarán y coordinarán la programación de dichas actividades. 
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En este sentido, durante el comienzo de 2017 esta Embajada mantuvo contactos con 
representantes del “Latin American Centre” de la London School of Economics (LSE). Allí se 
acordó trabajar en iniciativas académicas centradas en la presidencia argentina del G20, 
con el objetivo de discutir y generar insumos para la agenda de este foro. Por otra parte, se 
sugirió que, además de mantener los temas que trata el G20 como parte de su agenda 
permanente, se podría incluir temas de interés para el país, como por ejemplo la reforma 
de los mercados financieros. 

 
Surgió además la propuesta de realizar un trabajo de investigación de percepciones  
mutuas  entre  el  Reino  Unido y la  Argentina.  Dado  que  ya  ha trabajado en estos temas, 
el punto de contacto en Argentina que se propuso fue el Dr. Juan Gabriel Tokatlian,  
Director del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad 
Torcuato Di Tella. Se propuso que LSE y la UTDT trabajaran en un proyecto de similares 
características y que el objetivo final sea para generar medias de confianza entre 
instituciones, inversores, periodistas, centros de investigación, la opinión pública y 
formadores de opinión de ambos países. 

 
Un segundo objetivo de un estudio de estas características consiste en comenzar a incluir a 
la Argentina entre las prioridades/país de LSE. Hasta ahora han trabajado profusamente 
con otros países de la región, en particular Chile y Colombia. En el actual contexto de 
colaboración y generación de confianza entre Argentina y el Reino Unido, sobre todo en 
materia de promoción de inversiones y comercio, la presentación de este proyecto podría 
facilitar conseguir el financiamiento de la Cooperación al Desarrollo Británica, tal como lo 
hacen con proyectos en Brasil, Colombia, México y Chile. 

 
Además se buscará generar vínculos entre universidades argentinas y LSE para promover 
el estudio de temas vinculados a la relación bilateral. 

 
 
3. Lucha contra la corrupcio n y el crimen organizado 

3.1. Narcotráfico 
 
La Argentina afirma la importancia de un enfoque comprensivo y equilibrado basado en el 
principio de la responsabilidad común y diferenciada, los derechos humanos y el derecho 
internacional. Asimismo, la Argentina propone convocar una reunión bilateral sobre el 
problema mundial de las drogas, en particular en el tema de las Nuevas Sustancias 
Psicoactivas. La Argentina, en su rol de co-presidente del Mecanismo de Coordinación y 
Cooperación sobre Drogas de la CELAC-UE, estará honrada en recibir una delegación 
británica en la reunión de alto nivel a celebrarse en Buenos Aires del 15 al 19 de mayo de 
2017. 

 
Durante  la  última  reunión  de  Vicecancilleres,  se  reiteró  el  compromiso  para trabajar   
conjuntamente   con   el   fin   de   combatir   el   crimen   organizado   y   el narcotráfico. En 
este contexto, se acordó explorar la posibilidad de mayor cooperación en el plano bilateral 
en el tema de las Nuevas Sustancias Psicoactivas, para lo cual esta Embajada tomará 
contacto con el área competente del gobierno británico. 
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Además, ambas delegaciones reiteraron la relevancia de trabajar en conjunto en el plano 
multilateral. La Argentina recordó que copreside el mecanismo de coordinación  y 
cooperación sobre drogas de la  CELAC-UE y que espera que el Reino Unido pudiera 
participar activamente en la reunión de alto nivel que se llevará a cabo en mayo 2017, en 
Buenos Aires. 

 
Información adicional 
 
La lucha contra el narcotráfico es uno de los pilares del gobierno argentino. En cuanto tal, 
uno de los objetivos prioritarios que persigue es el de fomentar y profundizar la 
cooperación en la materia, tanto bilateral como multilateral, desde un enfoque integral y 
equilibrado entre la reducción de la demanda y la reducción de la oferta basado en el 
principio de responsabilidad común y compartida, con todos los países del mundo. A su vez, 
promueve el respeto del derecho internacional y el pleno respeto a los  derechos humanos 
para  enfrentar  el Problema  Mundial de las  Drogas. La lucha contra el narcotráfico es para  
el Gobierno argentino un tema prioritario de cooperación en la agenda de trabajo con 
Latinoamérica y con todos los países del mundo y agencias internacionales que llevan a 
cabo un decidido enfrentamiento contra este flagelo. Argentina promueve activamente la 
cooperación en los ámbitos regionales, hemisféricos e internacionales para intercambiar 
información y coordinar acciones contra el narcotráfico, tanto desde la perspectiva de 
seguridad como en el lavado de dinero que favorece su crecimiento. Con igual énfasis 
coopera internacionalmente en los aspectos que refieren a la demanda, desde una 
perspectiva de atención en salud e inserción social de los adictos. 

 
Actualmente Argentina ejerce la Co-presidencia del Mecanismo de Coordinación y 
Cooperación en Materia de Drogas CELAC-UE. En cuanto tal, será la sede de la Reunión de 
Alto Nivel que se celebrará en Bs. As., entre el 15 y el 19 de mayo de 
2017. 

 
El Reino Unido es considerado principalmente un país consumidor de estupefacientes. 
Defiende un enfoque de salud pública, y aboga por programas que buscan reducir la 
producción en las zonas de origen (fuerte cooperación con Colombia). 

 
En el Reino Unido es la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) la que coordina la lucha 
contra el crimen organizado, incluido el narcotráfico y los delitos conexos. Al respecto, la 
Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado (publicada en junio de  2015),  mantiene  
el narcotráfico como una de las principales amenazas que enfrenta el Reino Unido. 

 
En el plano bilateral Argentina y el Reino Unido firmaron en 1991 el “Convenio sobre 
mutua  Asistencia Judicial contra el Tráfico Ilícito de Drogas entre la República Argentina 
y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte” (vigente desde 1994). Este convenio 
sólo se refiere a los requisitos que deben cumplirse en materia de asistencia judicial, pero 
no prevé algún tipo de cooperación bilateral. 

 
En el ámbito multilateral ambos países son parte de las tres convenciones internacionales 
de Naciones Unidas que proveen el marco del régimen en materia de estupefacientes. 
Asimismo, ambos son miembros de la Comisión de Estupefacientes de las NU (Gran Bretaña 
hasta 2017 y la Argentina hasta 2019). 
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3.2. Lucha contra la corrupción 
 
A efectos de concretar la cooperación bilateral en la lucha anticorrupción, ambos países 
puedan reforzar la coordinación que vienen desarrollando en foros internacionales, en 
particular, en el marco del G-20 y la OCDE. 

 
Al mismo tiempo sería positivo materializar el desarrollo ya acordado de una agenda de 
cooperación bilateral que permita mejorar el intercambio mutuo de experiencias  y 
colaboración en materia de políticas que persiguen erradicar la corrupción, sobre la 
base de acciones concretas que cada país lleve adelante en forma exitosa. 

 
Por otro lado, se estima importante continuar interactuando con ONGs como Transparency 
International a fin de identificar acciones o programas contra este flagelo. Se recuerda que 
durante la Cumbre Anti-Corrupción que tuvo lugar en Londres en mayo pasado, 
Transparency International propuso a nuestro país la implementación   del   Open   
Contracting   Partnership,   un   programa   por   ellos diseñado para lograr la transparencia 
en los procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios públicos de la 
Administración Pública Nacional. Argentina (Oficina Anticorrupción y Ministerio de Salud) 
aceptó la iniciativa incluyendo asimismo las contrataciones en el sector de salud. 

 
En la reunión de Vicecancilleres que tuvo lugar en diciembre pasado, se repasaron los 
progresos hechos en materia de cooperación para aumentar la transparencia en el sector 
público, la financiación política y la lucha contra el lavado de dinero, tanto a nivel bilateral 
como en foros internacionales, tales como la OCDE y el G20. 

 
Información adicional 
 
El escenario post-Brexit, sumado  al cambio de la nueva administración del Reino Unido 
desde la asunción de la Primer Ministro Theresa May, produjo un cambio de visión de los 
objetivos finales de la política británica referida a la lucha contra la corrupción. 

 
Con anterioridad al Brexit, el objetivo de la política de transparencia perseguía convertir al 
Reino Unido en un modelo mundial en esa materia, buscando la adquisición de prestigio 
internacional ("Campeones mundiales de la Lucha contra la Corrupción").   Tras la 
decisión de salir de la Unión Europea, predominaría un enfoque más pragmático, 
orientado a que la lucha contra la corrupción asegure beneficios domésticos. En otras 
palabras, el objetivo de estas acciones debe tender a garantizar la prosperidad del Reino 
Unido a la luz del cambio que implica dejar de ser parte de la Unión Europea. 
Principalmente, asegurar la performance de sus empresas en el extranjero, a través, entre 
otras medidas, de garantizar estándares globales de transparencia. 

 
Este nuevo enfoque resultaría consistente a la orientación que tomó la estrategia de 
salida del Reino Unido de la Unión Europea anunciado el pasado día 17 de enero por la 
Primer Ministro May. En efecto, bajo el título "a Truly Global Britain", se incorporó el 
objetivo de perseguir nuevos acuerdos comerciales con países más allá Europa. Esto 
último fundamentalmente implicará la búsqueda de nuevos mercado  para  los  bienes,  
servicios e inversiones británicas.  En todo caso,  esta búsqueda de nuevos mercados 
conllevará, entre otras condiciones, rodear a sus exportadores de condiciones homogéneas 
de transparencia. 
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En suma, los recientes sucesos que tuvieron lugar en el Reino Unido y su proyección, 
reforzarían el interés de este país por mantener un rol relevante en materia  de  lucha  
contra  la  corrupción  a  nivel  global.  Este  marco, consecuentemente, refuerza el interés 
de este país en trabajar y cooperar con otros países por fuera de Europa, lo cual, contribuye 
y reafirma el desarrollo de cooperación bilateral existente. 

 

3.3. Lucha contra el crimen organizado 
 
En materia de cooperación para la lucha contra el narcotráfico, trata de personas y lavado 
de dinero, se vienen desarrollando negociaciones bilaterales para poder contar con la 
colaboración de la National Crime Agency (NCA) del Reino Unido. 

 
Al mismo tiempo, se han iniciado conversaciones para desarrollar un modelo de lucha 
contra el crimen en nuestro país, similar al británico. 

 
Para avanzar en estos objetivos, se han identificado tres medidas: 

 
 Seguir impulsando la reapertura de una oficina de la National Crime Agency (NCA) 

en Buenos Aires. 
 

 Promover la visita de  Sir Ian Andrews, creador y director  de la Serious 
Organised Crime Agency -actualmente la NCA-, para mantener diferentes reuniones 
con autoridades gubernamentales de nuestro país vinculadas al campo de la 
seguridad, así como también, participar en seminarios con actores no 
gubernamentales vinculados al ámbito académico y de los think tanks. A través de 
estas actividades a desarrollar, la visita servirá para que el Sr. Andrews pueda 
transmitir en detalle su experiencia en el diseño del sistema de seguridad británico. 
 

 Seguimiento de la visita del Secretario de Cooperación del Ministerio de 
Seguridad Gonzalo Cané, quien visitó el RU para participar de la Feria de Seguridad y 
mantuvo reuniones sobre posibilidades de cooperación tecnológica en materia de 
seguridad de fronteras, capacitación institucional y  eventual  visita  de  la  Ministra  
de  Seguridad  al  RU  durante  el  primer trimestre de 2017. 

 

 
 

4. Cambio clima tico – medioambiente 

Teniendo en cuenta el liderazgo ejercido por Reino Unido en materia de energías 
renovables -junto con Alemania- y su acción en materia de reducción de emisiones que le 
ha valido a la Unión Europea alcanzar sus compromisos bajo el Protocolo de Kioto, la 
Argentina podría explorar modos de fortalecer la cooperación en materia energética. 

 
La agenda del Acuerdo de París incluye las guías y modalidades para comunicar las 
contribuciones nacionales y particularmente los elementos de mitigación y de adaptación,  
así  como  la  determinación  de  modalidades  y  procedimientos  del "global stocktake", 
entre otros temas. Estas son algunas de las áreas en las cuales ambos países podrían 
incrementar su cooperación. 
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Cabe señalar que a partir del nombramiento de la Primer Ministro Theresa May, el anterior 
Departamento de Energía y Cambio Climático (DECC) fue reemplazado por la  
Secretaría  de Estado para Negocios, Energía e Industrias Estratégicas, a cargo del 
Subsecretario de Estado Greg Clark. La Embajada argentina en RU, que había iniciado 
gestiones para mantener reuniones con representantes del DECC, ha activado el inicio del 
diálogo en la materia con las nuevas autoridades, a fin de propiciar la cooperación bilateral 
en cambio climático y medioambiente. 

 
Asimismo y teniendo en cuenta que la presente temática integra las prioridades del G20, se 
estima relevante el armado de una agenda con   instituciones destacadas como Chatham 
House, Imperial College London, y otras prestigiosas universidades británicas, que 
colaboran en la generación, análisis y divulgación de políticas en el ámbito  internacional,  a  
fin  de  armar  una  agenda  útil  para  la  Cumbre  del  G20 cuando la Argentina sea sede, 
que podría incluir la visita al Reino Unido en 2017 de alguna autoridad del Ministerio de 
Medio Ambiente de la Nación. 

 
Por otra parte, los días 14 al 17 de marzo de 2016, la Senadora Lucila Crexell (Movimiento 
Popular Neuquino - Neuquén) participó de la Conferencia Parlamentaria Internacional 
sobre las Energías Renovables, la Sostenibilidad y el Desarrollo  Sostenible.  La  misma  tuvo  
lugar  en  Westminster,  Londres  (Reino Unido) y fue organizada por CPA-UK (Asociación 
Parlamentaria de la Commonwealth) junto con el PNUD. 

 
Información adicional 
 
La Argentina mantiene un claro compromiso con la lucha contra el cambio climático. En tal 
sentido, ha participado activamente en las negociaciones que culminaron con la adopción 
del Acuerdo de París por la 21° Conferencia de las Partes (COP 21) de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) el 12 de diciembre de 2015. 
La Argentina ha estado entre los primeros países en firmar el Acuerdo de París y lo ratificó 
en septiembre pasado, antes de su entrada en vigor (4 de noviembre de 2016). 

 
El nuevo gobierno nacional jerarquizó el tema ambiental, y el cambio climático en 
particular, creando el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (antes con rango   
de Secretaría), que posee una Subsecretaría de Cambio Climático y Desarrollo 
Sustentable, y una Dirección Nacional de Cambio Climático. 

 
La Argentina participó en la COP 22 y en la Primera Conferencia de las Partes en calidad de 
Reunión de las Partes del Acuerdo de París (CMA 1) y colaboró para avanzar con los 
trabajos necesarios para la pronta y efectiva implementación del Acuerdo de París. 

 
El nuevo gobierno argentino ha creado el Gabinete Nacional de Cambio Climático bajo la 
órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros con el propósito de incrementar la 
coordinación e incorporación de la temática del cambio climático en los planes 
nacionales de desarrollo, impulsando el fortalecimiento institucional y su incorporación en 
todos los niveles de la agenda. Dicho Gabinete coordina acciones de mitigación y adaptación 
de los Ministerios nacionales involucrados. 

 
El Gabinete  Nacional de Cambio Climático se ocupó de revisar la Contribución 
Nacionalmente Determinada de la Argentina para dar cumplimiento al mandato 
presidencial de incrementar la ambición climática. 
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En la sesión de cierre del plenario de la COP 22, se realizó una intervención conjunta de la 
Argentina, Brasil y Uruguay, a partir de la similitud de nuestras preocupaciones e intereses. 
En ella, se hace énfasis en la importancia de contrarrestar con medios de implementación y 
de mantener el balance político entre mitigación y adaptación, en la importancia de contar 
con medios de implementación y en la relevancia del Fondo de Adaptación. 
 

 
5. Ciencia y Tecnologí a 

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Dr. Lino Barañao, visitó el Reino 
Unido del 21 al 24 de noviembre, acompañado por el presidente del CONICET, Dr. Alejandro 
Ceccatto y el Director Nacional de Cooperación y Coordinación Institucional, Lic. Mariano 
Jordán. En la ocasión, el Ministro Barañao mantuvo un encuentro con el Ministro de 
Universidades y Ciencia, Jo Johnson, con quien dialogó sobre los posibles mecanismos para 
aumentar la cooperación en la formación de recursos humanos y el trabajo conjunto en 
temas específicos de la agenda bilateral. 

 
Asimismo, ambos Ministros firmaron una declaración de intención para reforzar la 
cooperación en la investigación, desarrollo e innovación en las áreas de ciencias biológicas, 
agro-tecnología, materiales avanzados y nanotecnología, tecnologías de la información y la 
comunicación, paleontología y ciencias marinas. 

 
El Ministro Barañao también se reunió en el Instituto Francis Crick con su director, el 
Premio Nobel de Medicina Paul Nurse, con quien sentó los lineamientos para una 
asociación público-privada de cooperación internacional destinada a la formación 
postdoctoral de científicos argentinos. 

 
Por otra parte, en el marco de la visita se suscribió un memorando de entendimiento entre 
el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Royal Society, 
con el fin de fomentar una mayor colaboración científica entre ambas instituciones. 

 
La cooperación bilateral tiene como marco institucional el "Convenio para la cooperación 
en los campos de la ciencia aplicada y la tecnología entre el Gobierno de la República 
Argentina y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte", firmado el 3 
de marzo de 1971 , que se encuentra vigente pero no ha sido implementado. 

 
En la última reunión de Vicecancilleres (diciembre 2016) se acordó trabajar en los 
próximos  contactos  recíprocos  para  desarrollar  cooperación  científica  durante 
2017. A raíz de ello, en los últimos días se cursó la invitación formal del Ministro 
Barañao a su par británico, Jo Johnson, para visitar la Argentina en mayo de 2017. De  este  
modo  se  prevé  continuar  el  diálogo     para  la  cooperación  bilateral 
científico-tecnológica,  con  foco  en  material  de  desarrollo  agrícola,  industria 
satelital y a fin de avanzar en proyectos conjuntos para cooperar con la región de 
África Subsahariana, donde la solución al problema alimentario es prioritaria. 

 
 
 



58  

6. Derechos Humanos 

Existe un amplio espectro de coincidencias entre la Argentina y el Reino Unido en materia 
de derechos humanos en el ámbito multilateral, tema fundamental en la política exterior de 
ambos países. Dichas coincidencias pueden constituir la base para la profundización de la 
cooperación bilateral. Por ello, sería conveniente incrementar la coordinación con el Reino 
Unido impulsando conjuntamente varias iniciativas de derechos humanos en foros 
multilaterales, posibilitando un diálogo franco entre  dos  países que avanzan 
conjuntamente en la agenda de derechos humanos. Asimismo, en una nueva etapa de 
diálogo con el Reino Unido podría analizarse la posibilidad de establecer un mecanismo 
bilateral de consulta y cooperación en materia de derechos humanos, que permitiría tanto 
conocer los desarrollos en la materia en ambos países, como identificar iniciativas 
concretas para la cooperación o la acción conjunta impulsando esta agenda en foros 
multilaterales. 

 
En la última reunión de Vicecancilleres (diciembre de 2016) se identificaron oportunidades 
de trabajo conjunto en cuestiones de derechos humanos, tales como lucha contra la 
esclavitud moderna y la promoción conjunta del espacio de la sociedad civil en foros 
internacionales. Asimismo, se acordó cooperar en materia de  violencia  doméstica y 
trabajar para promover la prevención de la violencia sexual  en  los  conflictos  
internacionales.  Al  respecto  la  delegación  argentina recordó nuevamente las propuestas 
de realizar un taller sobre planes nacionales contra la violencia doméstica y una mesa de 
trabajo sobre la implementación y monitoreo de los planes nacionales relativos a la 
resolución 1325 del Consejo de Seguridad. La delegación británica tomó nota de las dos 
propuestas. 
 
Además, Reino Unido propuso trabajar de manera conjunta para promover la abolición de 
la pena de muerte. 

 
Argentina expresó su interés en renovar la cooperación en el ámbito de la educación   en   
derechos   humanos,   a   fin   de   fortalecer   una   relación   entre especialistas de derechos 
humanos de ambos países. 

 
Argentina propuso a la contraparte cooperación conjunta en terceros países a través de la 
utilización de la genética forense dentro del marco de investigaciones de violaciones 
manifiestas de los derechos humanos y violaciones graves del derecho internacional 
humanitario. 

 
Se decidió que ambos países promoverán las Convenciones de Derechos Humanos a nivel 
internacional. Argentina sugirió el Estatuto de Roma como uno de los temas posibles. 

 
Se renovó el compromiso de trabajar conjuntamente en la promoción y protección de los 
derechos de las personas LGBT, incluyendo a través de la Coalición por la Igualdad de 
Derechos (“Equal Rights Coalition”), de la que ambos países son miembros. 

 
A continuación se enumeran los múltiples temas en que ambos países tienen coincidencias. 
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6.1. Lucha contra discriminación 
 
Tanto la Argentina como el Reino Unido mantienen un fuerte compromiso en materia  de  
lucha  contra  discriminación,  especialmente  en  lo  atinente  a  los derechos de la 
comunidad LGBTI: 

 
- Matrimonio igualitario, orientación sexual e identidad de género: En el año 
2014  se  aprobó  el  matrimonio  igualitario  en Inglaterra,  Gales  y  Escocia.  En la 
Argentina rige desde el año 2010. 

 
- ONU-Asamblea General: La Argentina y el Reino Unido forman parte del LGBTI Core 
Group de la Asamblea General, el cual es un grupo transregional de países que también 
incluye a: Australia, Brasil, Chile, Colombia, Croacia, El Salvador, Francia, Israel, Japón, 
Montenegro, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Uruguay, Estados Unidos, la Unión 
Europea, la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos, Human   Rights   Watch   
y   la   International   Gay   and   Lesbian   Human   Rights Commission. 

 
En el marco de la Asamblea General, durante la 70 AGNU (2015) se realizó el tercer evento 
de alto nivel de lucha contra la discriminación por orientación sexual organizado por el 
Core Group, del cual participaron los viceministros de la Argentina y del Reino Unido.  
 
 Consejo de Derechos Humanos: Durante la 32° sesión del Consejo de Derechos 
Humanos, celebrada en el mes de junio de 2016, se adoptó la tercera resolución sobre 
“Protección contra la Violencia y Discriminación basada en la Orientación Sexual y la 
Identidad de Género”, para la cual la Argentina trabajó arduamente junto con países del 
Core Group en la elaboración y presentación del proyecto de Resolución. La aprobación de 
esta resolución fue un paso muy importante dado que creó un procedimiento especial 
(experto independiente) para defender los derechos de la comunidad LGBTI en el mundo. 
Reino Unido votó afirmativamente dicha resolución. 

 
- Coalición por la Igualdad de Derechos (Equal Rights Coalition): Nuestro país participó 
de la IV Conferencia Mundial sobre los Derechos de las Personas LGBTI, que tuvo lugar en 
Montevideo, ocasión en la cual, junto a Estados Unidos, Países Bajos y Uruguay, lanzamos la 
“Coalición sobre Igualdad de Derechos”, para facilitar el  intercambio  de  información  y  las  
mejores  prácticas  entre  los  Estados  a  los efectos de elaborar políticas conjuntas y 
coordinar cuáles son los pasos a seguir. Además, se buscó fortalecer esta Coalición y la 
incorporación de nuevos Estados, a través de la participación en eventos y reuniones de la 
misma. El Reino Unido es igualmente miembro de esta Coalición. 

 

6.2. Empresas y derechos humanos 
 
Desde que el tema de empresas y derechos humanos comenzó a ser tratado, primero en la 
Comisión de Derechos Humanos y posteriormente en el Consejo de Derechos Humanos,   la 
República Argentina y el Reino Unido formaron parte del Core Group que impulsa la 
resolución sobre empresas y derechos humanos que se presenta anualmente. El Reino 
Unido fue uno de los impulsores del citado grupo y ha seguido brindado su apoyo a las 
resoluciones que sobre este tema se presentan y tiene mucho interés de retomar la acción 
conjunta con nuestro país. 
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En la 32° sesión del Consejo de Derechos Humanos, llevada a cabo en junio de 
2016, se adoptó por consenso la resolución sobre “Las empresas y los derechos humanos: 
mejorar la rendición de cuentas y el acceso a las reparaciones”. Dicha resolución fue co-
patrocinada tanto por la Argentina como por Reino Unido. 

 
El  Reino Unido fue el primer país en establecer un plan de acción a fin de aplicar los 
"Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos", directrices que luego 
fueron adoptadas por la OCDE. La Argentina está encaminada a elaborar su plan nacional y 
sería una buena oportunidad generar un intercambio en Buenos Aires y Londres para 
conocer la experiencia británica a la luz de armar el plan argentino. 

 
Desde hace más de diez años que el Reino Unido ha realizado gestiones junto con Estados  
que  participan  en  la  iniciativa  sobre  los  principios  voluntarios  de seguridad y derechos 
humanos para industrias extractivas, para que nuestro país se sume a la misma. 

 
Los principios fueron desarrollados por una acción conjunta de ONGs, gobiernos 
(principalmente de países desarrollados) y empresas privadas relacionadas con las 
industrias extractivas. Al adherir a los mismos, los participantes se comprometen al 
cumplimiento de una serie de principios voluntarios, relativos a la seguridad y los 
derechos humanos en el sector de extracción de recursos. 

 
En un contexto donde el accionar de empresas extractivas es objeto de duras críticas, la 
adhesión de la Argentina está en línea con otras en las que nuestro país ya  está  
involucrado,  como  las  Directrices  para  empresas  transnacionales  de  la OCDE y los 
Principios Rectores de Naciones Unidas. Por lo antedicho, como paso previo a integrarse a 
este foro de manera permanente, la Argentina formalizó la solicitud de incorporación en 
abril de 2016. 

 
Habiendo sido aprobada la solicitud, Argentina ha ingresado en la categoría de “gobierno 
involucrado”, y luego de presentar un Plan de Acción en un plazo de 18 meses, llegaría a la 
membresía plena o de “gobierno participante”. 

 
6.3. Freedom Online Coalition 
 
En 2016 la Argentina se integró a la "Coalición por las Libertades On Line" (Freedom 
Online Coalition - FOC), establecida en 2011 con el objeto de promover en Internet la 
libertad de expresión, asociación, reunión, así como el derecho a la privacidad. 

 
En este sentido, participó activamente en la última Conferencia Anual que se llevó a cabo 
en Costa Rica, luego de la cual pasó a integrar dos Grupos de Trabajo de la Coalición: 
Friends of the Chair y Terms of Reference Working Group, que comparte con Reino Unido. 

 
6.4. Educación sobre el Holocausto y prevención de 
genocidios 
 
El Reino Unido es miembro fundador de la Alianza Internacional para el recuerdo del 
Holocausto (IHRA) desde el año 1998, la Argentina es miembro desde el 2003. La 
Organización tiene como objetivos difundir la memoria, la investigación y la educación 
sobre el Holocausto, de modo de evitar que se repitan actos de intolerancia y de 
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discriminación que puedan conducir a tragedias como las vividas por la humanidad en el 
siglo XX. 

 
Cuenta  con  31  estados  miembros,  siendo  la  Argentina  el  único  país latinoamericano.  
En  este  sentido,  se  puede  ofrecer  cooperación  triangular  con otros países de la región 
sobre esta temática. 

 

6.5. Colaboración en la negociación de una Convención 
Internacional sobre los Derechos Humanos de las 
Personas mayores 
 
En el marco de los esfuerzos tendientes a avanzar en la adopción de instrumentos 
internacionales y regionales que protejan los derechos humanos de los adultos mayores, a 
partir de una iniciativa argentina, la Organización de los Estados Americanos aprobó el 15 
de junio de 2015 la “Convención Interamericana para la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores”, que constituye el primer instrumento internacional 
jurídicamente vinculante sobre estándares de protección de los adultos mayores. 

 
En la perspectiva de que los avances a nivel regional se vean potenciados y reflejados con 
un proceso similar en Naciones Unidas, en el marco de la Tercera Comisión nuestro país 
impulsa la negociación de una Convención Internacional, que se espera que tenga apoyo 
del Reino Unido. 

 

6.7. Democracia / Civil Society Space 
 
Este  es un  tema que está siendo analizado por el el gobierno británico,  y que podría  
abrir  un  espacio  de  cooperación bilateral.  El enfoque británico  -aún  en proceso de 
desarrollo- se basa en la relación entre sociedad civil y crecimiento económico.  Esta 
relación se da sobre todo, pero no únicamente,  en la llamada "economía del 
conocimiento", en la que son claves la creatividad, el intercambio de ideas y el aporte de las 
nuevas generaciones de profesionales. De este modo se diferencia del enfoque 
estadounidense, que vincula sociedad civil primordialmente con seguridad interior (en 
particular en lo que hace a radicalización y terrorismo). 

 
Este sería uno de los modos para que los países se beneficien de la globalización, en un 
contexto en que este proceso está presentando tantos desafíos políticos y sociales. 

 
Un primer paso en los planes británicos será acceder a la Comunidad de Democracias (CD), 
de la que Argentina es miembro. En este contexto, el  Reino Unido   considera   que   
ambos   países   podrían   aportar   una   mirada   fresca   y convertirse en “socios naturales”. 
En tal sentido, un primer proyecto conjunto podría consistir en desarrollar o financiar un 
proyecto de investigación sobre las vinculaciones entre sociedad civil y crecimiento 
económico, referidas más arriba. 
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7. Cuestiones de ge nero 

El Consejo Nacional de las Mujeres expresó interés en conocer las experiencias y/o buenas 
prácticas del Reino Unido con relación a los siguientes temas: 

 
 Implementación de la “Estrategia para poner fin a la violencia contra las mujeres 

y las niñas 2016-2020”, que reviste particular interés para nuestro país, dada la 
reciente aprobación del Plan Nacional de Acción para la Prevención,  Asistencia y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (2017-2019), presentado el 26 de 
julio por el Presidente Mauricio Macri. 
 

 Políticas desarrolladas desde el Government Equalities Office destinadas a la 
institucionalidad de género y transversalización del enfoque de género en las 
políticas públicas. 

 

 Estudios realizados sobre la brecha salarial en el sector público. 
 
Asimismo, se estima oportuno el intercambio de experiencias con Reino Unido en relación 
al seguimiento de la implementación del Plan Nacional de Acción para la implementación 
de la Res. 1325 del Consejo de Seguridad relativa a Mujer, Paz y Seguridad. En este sentido, 
está prevista la presentación por parte de Cancillería a la Embajada británica en nuestro 
país de una propuesta para la realización de dos actividades conjuntas que pudieran dar 
inicio a un Diálogo de Género con Reino Unido: 

 
Taller sobre los Planes Nacionales contra la Violencia Doméstica: 

 
 Atento a la existencia de la “Estrategia para poner fin a la violencia contra las mujeres 

y las niñas 2016-2020” de Reino Unido, la cual reviste particular interés para nuestro 
país dada la reciente aprobación del Plan Nacional de Acción para la Prevención, 
Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (2017- 2019),  
presentado  el  26  de  julio  pasado  por  el  Presidente  Mauricio  Macri,  se sugiere 
proponer a las autoridades británicas la realización de un Taller durante el primer 
semestre de 2017, con el objetivo de intercambiar experiencias, buenas prácticas 
y lecciones aprendidas en la implementación de los respectivos Planes nacionales  
por  parte  de  expertos  y  funcionarios  de  ambos  países.  Este  Taller estaría 
destinado a las autoridades del Consejo Nacional de las Mujeres y todos aquellos 
entes gubernamentales incluidos en el Plan Nacional Argentino contra la Violencia 
hacia las Mujeres. 
 

 Mesa  de  trabajo  sobre  la  implementación  y  monitoreo  de  los  Planes 
Nacionales relativos a la Resolución 1325 y subsiguientes del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas. 
 

 Argentina es uno de los pocos países de la región que ha aprobado su Plan de 
Implementación de la Resolución 1325, a través del Decreto 1895/2015. La 
Cancillería ha tenido un rol protagónico en el proceso de negociación de la Res. 
1325, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y  
tiene  el  rol  de  coordinador  a  nivel  nacional  de  la  implementación  del  Plan 
Nacional. Ello con el objetivo de intercambiar buenas prácticas y profundizar las 
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estrategias en la implementación y monitoreo de los Planes Nacionales relativos a la 
Resolución 1325 y subsiguientes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a 
fin de mejorar la capacitación del personal a desplegar en operaciones de paz y 
asistencia humanitaria; reforzar las estrategias para prevenir y sancionar la 
violencia sexual en el marco de los conflictos armados y escenarios post-conflicto; 
prevenir la trata de personas en situaciones de conflicto, e impulsar nuevas acciones 
de cooperación para la reconstrucción post-conflicto. 

 
Por otra parte, cabe señalar que la Embajada argentina en Reino Unido ha estado en 
diálogo con el grupo Pro-Mujer y auspició en Londres, en noviembre de 2016, una reunión 
de directorio de dicha institución, que realiza una intensa labor de apoyo a las mujeres 
latinoamericanas de menos recursos, incluso en la Argentina. Se estima de relevancia 
fortalecer dicho vínculo así como apoyar su labor interactuando a su vez con instituciones 
que brindan apoyo a Pro-Mujer, como la farmacéutica GlaxoSmithKline, entre otros. 
 
Asimismo, esta Embajada ha formulado una propuesta para generar un diálogo respecto a la 
condición de nuestro país como miembro de la "Troika" en vistas de la futura presidencia 
argentina del G-20 en 2018, y una sugerencia para coordinar con Chatham House una 
agenda en vistas a la organización del W20 (Women 20) en Buenos Aires. Al respecto, una 
vez que se encuentre en elaboración la agenda temática que Argentina propondrá para el 
W20 2018 se evaluará la pertinencia de dicho diálogo. 
 

8. Comercio e Inversiones 

En sus recientes discursos en Lancaster House y en Davos, la Primer Ministro May destacó 
que el RU tiene una vocación global en materia de comercio, y el primer paso en este sentido 
será estrechar lazos con Europa continental. Por eso la prioridad de su gobierno será 
alcanzar un ambicioso acuerdo de libre comercio con la UE que incluya bienes y servicios. 
 
No obstante, también manifestó la necesidad de incrementar el comercio del RU con las 
economías de mayor crecimiento en el mundo. En este contexto mencionó el interés 
expresado por países como Brasil1, China y los Estados del Golfo, y el inicio de discusiones 
con países como Australia, Nueva Zelandia e India. También valoró las recientes 
declaraciones del Presidente electo de Estados Unidos Donald Trump en el sentido de que el 
RU estará "primero en la fila" para la firma de un acuerdo bilateral con su país. 
 
En este punto cabe tener en cuenta que, si bien el RU no podrá negociar o acordar nuevos 
acuerdos de comercio hasta tanto no haya salido formalmente de la UE – algo que no 
ocurrirá hasta 2019–, sí puede –y ya lo viene haciendo– mantener conversaciones 
informales para explorar conjuntamente con países interesados posibles vías de ampliar la 
relación económica bilateral. Por ejemplo, con acuerdos específicos, como el memorandun 
de entendimiento para cooperación en materia de  propiedad  intelectual  que  firmó  con  
Brasil,  o  con  el  establecimiento  de consultas económicas, como hizo con Nueva Zelandia. 
Respecto a este último, el Ministro de Comercio de Nueva Zelandia, Todd McClay, expresó 
que dicho diálogo “permitirá a ambos países desarrollar una mejor comprensión de los 
intereses comerciales de cada uno”. 
 
En  relación  con  la  negociación  MERCOSUR-UE  se  resalta que  para el  gobierno británico 
reviste especial relevancia algunos sectores industriales, como el caso de la industria 
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farmacéutica y de la automotriz. Otros dos sectores prioritarios lo constituyen el sector 
servicios, especialmente financieros, y las compras gubernamentales. 
 

En materia agrícola, el Reino Unido es relativamente más flexible que otros países europeos 
en cuanto a la protección de este sector. De la misma manera, no es demandante  en  materia  
de  indicaciones  geográficas: dentro  del ámbito de la propiedad intelectual, la 
preocupación británica se centra tanto en la cuestión de las patentes como de la protección 
de los datos de prueba para agroquímicos y productos farmacéuticos. 
 
En ocasión del almuerzo de trabajo presidido por el Vicecanciller Carlos Foradori y el 
Ministro de Estado para las Américas y Europa del FCO, Sir Alan Duncan,  el pasado 12 
de septiembre en Buenos Aires, se hizo entrega a la Delegación británica del proyecto 
argentino de “Acuerdo para el Establecimiento de un Diálogo Económico”. La primera 
reacción del Ministro Duncan fue positiva: indicó que en principio  está  “totalmente  de  
acuerdo”,  agregando  que  deberíamos  acordar  la forma en que dicho Diálogo podría 
estructurarse. 
 
Es de destacar la importancia que reviste para nuestro país aumentar las exportaciones al 
mercado británico y en particular lograr su diversificación, considerando que en 2015 estas 
se concentraron en un 52,8% en harina y pellets de soja. 
 
Con este fin, la Embajada Argentina ante el Reino Unido ha propuesto un plan de acción para 
la promoción de las exportaciones argentinas y el desarrollo de inversiones en nuestro país 
para el 2017, el cual busca llevar a la práctica los compromisos asumidos en el Comunicado 
Conjunto del pasado 13 de septiembre. El   plan   contempla   la   organización   de   
numerosas   misiones   comerciales   y seminarios  mediante  los  cuales  se  difundirá  la  
oferta  exportable nacional  y  se promoverán   instancias   para   el   desarrollo   de   
networking   entre   empresas argentinas y británicas, se promocionarán las oportunidades 
de inversión en sectores económicos de nuestro país y se buscará captar el interés de 
potenciales inversores e intermediarios financieros. Asimismo se han contemplado acciones 
de promoción del turismo y los deportes. 
 
Asimismo, durante la  última reunión de Vicecancilleres (Londres, diciembre de 
2016), se destacó la necesidad de seguir trabajando para el aumento del intercambio 
comercial entre los dos países. En este sentido se valoraron iniciativas tales como el Foro 
de Negocios e Inversiones de septiembre de 2016, que contó con la presencia de Sir Alan 
Duncan y una delegación de 80 representantes de empresas  británicas. A su vez se 
resaltó el rol de organizaciones como British Argentine Chamber of Commerce (BACC) y 
la Cámara de Comercio Argentino- Británica, y se mencionaron los futuros eventos de 
promoción comercial y de inversiones, en particular la misión comercial multi-sectorial que 
tendrá lugar en Londres en marzo de 2017. 
___________________________________________ 
1 Pocos días luego del Brexit, que se produjo el 23 de junio de 2016, el Canciller brasileño José Serra manifestó 
lo siguiente: “Nuestra idea es abrir de inmediato una negociación entre Mercosur y el Reino Unido, que tiene 
una economía más abierta y tiene una posición muy importante en relación con la inversión en Brasil, pero 
importa relativamente poco de Brasil. Tan pronto como asuma el nuevo Ministro de Asuntos Exteriores 
británico, me pondré en contacto con él para reforzar las iniciativas existentes y explorar cómo promoverlas 
bajo los auspicios del Mercosur”. 
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Además se conversó sobre la visita del "Lord Mayor" de la city de Londres (figura 
encargada de representar al sector financiero londinense en su conjunto) a la Argentina en 
mayo de 2017, y se acordó realizar una reunión de coordinación previa en Londres en 
febrero con la oficina del Lord Mayor. 

 
También se acordó trabajar para incrementar los vínculos comerciales entre Reino Unido y 
las provincias argentinas y se destacó el objetivo de aumentar la cantidad de misiones 
comerciales en ambos sentidos organizadas por ambas Embajadas. 

 

Asimismo se acordó explorar la posibilidad de una visita del Ministro de Estado para 
Comercio Internacional británico a la Argentina durante 2017. 

 

Argentina también resaltó la voluntad de trabajar conjuntamente en la internalización de 
PyMEs, apoyo a start-ups, atracción de capitales de riesgo y el acceso al mercado de 
capitales de Londres. 

 
 
Antecedentes: visitas recientes al Reino Unido 

 

El Secretario de Emprendedores y PYMES de la Nación, Mariano Mayer, realizó una visita a 
Londres el 3 de noviembre.   Compartió con el Ministro Alan Duncan y el Chairman de 
British Telecommunications, sir Michael Rake, un panel en el foro Business Networking 
Day, seminario bilateral organizado por la Embajada Argentina   y   la   Cámara   de   
Comercio   Argentino-Británica   (BACC).   Asimismo mantuvo numerosas entrevistas 
personales con los representantes de los fondos de inversión para capital emprendedor 
más importantes del Reino Unido. 

 
El  Director  Nacional  de  Estrategias de  Desarrollo  Productivo  del  Ministerio  de 
Producción de la Nación, Lic. Bernardo Diaz de Astarloa, visitó Londres del 16 al 18 de 
noviembre. Mantuvo reuniones con académicos y autoridades de la  London School of 
Economics (LSE), se entrevistó con funcionarios de UK Export Finance (UKEF) en la sede de 
ese organismo británico y se reunió con Albert Bravo-Biosca, Head of the Innovation 
Growth Lab (IGL) de NESTA, fundación cuyo objetivo es cooperar  en  la  elaboración  de  
programas  pilotos  en  proyectos  de  innovación social. 

 
Conferencia Ministerial de la OMC en Buenos Aires 

 
Teniendo en cuenta que la próxima Conferencia Ministerial de la OMC tendrá lugar en 
Buenos Aires (11-14 de diciembre de 2017), los encuentros a nivel bilateral presentan una 
ocasión para expresar el compromiso de la República Argentina en asegurar una 
Conferencia exitosa en términos de organización y de resultados. Asimismo, permiten 
conocer las perspectivas, temas de interés y prioridades de la contraparte, en este caso el 
Reino Unido. 
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9. Arte y Cultura 

Actividades destacadas en 2016: 
 
 Paleontología  y  Ciencias  Naturales:  Visita  del  Director  del  Natural  History Museum   

a la  Argentina a fin establecer un programa integral  de  cooperación paleontológica 
y científica 

 
 Artes escénicas: Visita de una importante delegación oficial  a  los Festivales de 

Edimburgo   2016, y el compromiso de   participar   en el Festival Fringe (Teatro 
Alternativo) en su edición 2017; presentación de la obra de teatro documental 
Minefield/Campo minado  de Lola Arias Cooperación entre el Teatro Colón- Royal 
Opera House.  
 

 Cine: celebración de diversas reuniones a alto nivel entre el INCAA y el BFI con vista a la 
coproducción; múltiples proyecciones de películas argentinas en Festivales y salas de 
varias ciudades del  Reino Unido y de películas británicas en Bafici, Baficito y salas del 
interior. 

 
 Literatura y Traducciones: presentación de textos contemporáneos argentinos 

traducidos  por  primera  vez  al  inglés  (Betibú  ,  The  Foreign  Passion,  The  other 
Tiger). Por su parte se presentó Shakespeare Lives in Argentina. 

 
 Música y Danza: presentación de la primera bailarina del Royal Opera House, Marianela 

Nuñez; Tango, milonga y clases gratuitas; gira de Tango Jazz Quartet por Inglaterra y 
Gales. Mientras,   en Argentina las actividades británicas fueron: Transform Orchestra 
Professional Leadership Programme. Capacity Building Programmes: workshops and 
master clasesfor musicians. 

 
 Artes Plásticas: Muestra   "PLAYHOUSE - by Argentine and British artists in the UK" 

en la Residencia Oficial y que recibió la visita de 3500 personas; Feria de arte 
CROSSROADS; presentación  de la nueva Fundación Arte y de la futura exhibición 
Evolutionary Travels. En Argentina las actividades Británicas fueron: Capacity Building 
Programmes: workshops and master clases designer. 

 
 Actividades   culturales en Gales, Edimburgo e Irlanda del Norte: El Embajador visitó el 

Eisteddford (Abergavenny, Gales) y donó libros a la Biblioteca Nacional de Gales; 
mantuvo entrevistas con la Ministra de Cultura de Escocia, y con   la Universidad de  
Edimburgo donde también ofreció una charla sobre “Argentina current  scenario”.  
Se  remitió a la Universidad de  Belfast el ciclo Cine Muestra Cinematográfica de 
Directores Argentinos (MIDACC). 

 
 Visitas Argentinas al Reino Unido:   Ministro de Educación, Esteban Bullrich; Secretario 

de Cultura y Creatividad Enrique Avogadro, Vicepresidente del INCAA Ralph Haiek, 
Directora Internacionales INCAA Ana Aizemberg;    Directoras Nacionales   de 
Innovación Cultural Alejandrina D Elia y   de Museos Rocío Boffo; Rector  de la 
Universidad de San Martín, Carlos  Ruta y  delegación de la UNSAM, Director Teatro Citi 
Jon Goransky y Director del Complejo Teatral Buenos Aires Jorge Telerman,   Luis Otero 
del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica; Director de la Biblioteca Nacional 
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Alberto Manguel; Secretario   Nacional de Patrimonio Américo Castilla, y delegación;    
Coordinador de Gestión de la Información en Instituto Nacional de Enseñanza 
Tecnológica (INET) Gabriel Muntaabski. 

 
 Visitas británicas a la Argentina: Permanent Under Secretary and Head of the 

Diplomatic Service, Sir Simon McDonald; Donald Hyslop, urbanista y   Head of 
Regeneration and Community Partnerships de la Tate Modern de Londres;  amplia 
delegación  al  evento  CAOS  en  el  Museo  organizado  por  la  fundación  Typa  en 
Buenos Aires.  

 
 

10. Deporte 

Durante la última reunión bilateral de Vicecancilleres, se resaltó la importancia del deporte 
en el desarrollo de lazos económicos y culturales entre Argentina y el Reino Unido, y 
se coincidió en incrementar la cooperación en esta área, incluyendo el intercambio de 
especialistas y profesionales de cara a los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018 a 
celebrarse en Buenos Aires. Asimismo el Reino Unido dio la bienvenida al interés argentino 
en desarrollar la carrera de ciencias del deporte en universidad argentinas con el apoyo de 
instituciones británicas con experiencia en esta materia. 

 
Sobre este punto, en colaboración con el Profesor Simon Rofe de la Universidad de Londres 
y la periodista deportiva Marcela Mora y Araujo, residente en Londres, esta Embajada 
prepara para 2017 un Seminario deportivo con representantes del gobierno británico con 
experiencia en las olimpíadas 2012, deportistas argentinas residentes en el Reino Unido, 
académicos y periodistas. 

 

11. Educacio n 

También  se  saludó  el  aumento  en  el  intercambio  de  estudiantes  entre  ambos países  
durante  2016,  incluyendo  el  arribo  de  34  becarios  Chevening  al  Reino Unido, y se 
ratificó el compromiso de estrechar lazos en esta área, incluyendo intercambios de 
maestros, educación digital en ambos idiomas y cooperación entre universidades. Además 
se celebró la realización en 2017 de la Conferencia de Jóvenes Líderes Globales en la 
Argentina. 

 
Se reafirmó el compromiso para renovar el  Language Assistants Programme, así como su 
extensión a Gales y Patagonia al cumplirse en 2017 el 20° aniversario del programa de 
apoyo del Gobierno galés a la enseñanza de su lengua en la Argentina. 

 
Se acordó seguir estudiando la posibilidad de un acuerdo de reconocimiento de títulos 
universitarios. En dicho contexto, se mencionó que la Embajada británica en la Argentina 
había mantenido una reunión inicial con el Ministerio de Educación en este sentido y que 
una delegación de expertos viajaría a Buenos Aires en el primer semestre para conversar 
sobre el tema. 
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Educación, empleo, economía 
 
En caso de abordarse este tema, cabría tener en cuenta el reciente lanzamiento de una 
nueva estrategia industrial por parte del Reino Unido, que tiene como uno de sus pilares el 
desarrollo de más y mejor educación técnica en el país. 

 
El objetivo general de la nueva estrategia es el identificar ventajas competitivas y aumentar 
la productividad de la economía británica para alcanzar la de otras economías 
desarrolladas, como Estados Unidos, Alemania y Francia. Para ello se identifican diez 
pilares: inversión en ciencia, investigación e innovación; desarrollo de capacidades 
(fundamentalmente educación técnica); inversión en infraestructura; apoyo a nuevas 
empresas; usar el gasto gubernamental estratégicamente para generar innovación y 
desarrollar sectores y capacidades; alentar el comercio y la inversión interna; producir 
energía accesible y limpia; desarrollar sectores con ventajas competitivas para que 
compitan globalmente; generar crecimiento en todo el territorio; desarrollo de las    
instituciones adecuadas. 

 
Información adicional 

 
 Becas  Chevening: se  amplió  el  cupo  otorgado  a  Argentina  a  34  hombres  y mujeres 

argentinos para el período 2016-2017. Para el período 2016 fueron otorgadas 26 becas  y 
en promedio 9 los años previos. 
 

 BEC.AR: el Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial del Reino Unido 
(BEIS) acordó contribuir con 30.000 libras para becas de investigación para complementar 
los fondos de BEC.AR. 

 
 "Language  Assistants"  o  Programa  de  Formación  en  Idiomas.  Se  renovó  el acuerdo 

entre el British Council y el Ministerio de Educación de la Nación, ampliando el cupo de    8 
por país a 14 maestros hasta un tope de 24. En 2017 se celebra  el  20  Aniversario  del  
apoyo  del  gobierno  de  Gales  a  la  enseñanza  del idioma galés en Chubut, por lo que el 
programa tendrá un capítulo  especial entre Gales y la Patagonia. Por otra parte, se 
conversa sobre un  eventual MOU entre la Biblioteca Nacional de Gales y la Biblioteca 
Provincial de Chubut. 

 

12. Turismo 

Durante la última reunión bilateral de Vicecancilleres, se manifestó el beneplácito por la 
inclusión de ciudadanos argentinos en el Servicio de Viajeros Registrados del Reino 
Unido (UK's Registered Traveller Service) como un paso positivo que contribuirá a 
aumentar los lazos económicos y entre personas de ambos países. En este contexto, 
también se destacó el incremento en la conectividad aérea a través de la nueva ruta de Air 
Europa de Londres a Córdoba, vía Madrid y Asunción. 
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13. G20 

Este es un tema muy relevante de la agenda, sobre todo teniendo en cuenta que la 
Argentina presidirá el G20 en 2018. Esto último significa que la Argentina ya es parte de la 
“troika”, conformada por el actual país presidente –Alemania– así como por su sucesor –
Argentina– y predecesor –China–. También significa que en 2018 la Argentina recibirá a 
los mandatarios de los principales países del mundo. 

 
Durante la última reunión bilateral de Vicecancilleres, se enfatizó la necesidad de seguir 
trabajando bilateralmente en la agenda del G20 de cara a la presidencia argentina en 2018, 
en particular en áreas tales como género, educación, anti- corrupción, comercio e 
inversiones, e instituciones financieras. 

 
Además, cabe destacar que, como presidente del G20, la Argentina promoverá la lucha 
contra el trabajo infantil y esclavo, un tema de absoluta prioridad para el Reino Unido y 
particularmente para la Primer Ministro May. De este modo, el G20 servirá de plataforma 
de presentación de la 4ta Conferencia Mundial sobre esta problemática, que se realizará 
en noviembre de 2017 en Buenos Aires, en conjunto con la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). 

 
Otro tema prioritario señalado en reuniones de Sherpas del G20 y Grupos de Trabajo 
correspondientes es el combate contra la corrupción, que ocupa un lugar preponderante en 
la agenda de la Argentina y el Reino Unido. El Reino Unido co- presidió en 2016, con China, 
el Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20.  Por otra parte, el ex Primer Ministro David 
Cameron realizó una Cumbre Anticorrupción en Londres, que tuvo lugar en mayo de 2016, 
y de la que participó la Canciller Malcorra. 

 
Cabe destacarse que nuestro país es parte en las Convenciones más relevantes en la 
materia, tales como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención 
de la OCDE contra el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones 
Comerciales Internacionales, y en la Convención de la OEA contra la Corrupción. 

 
Brexit y otros intereses británicos 

 
Respecto de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea ("Brexit"), atento a que la última 
Reunión de Ministros de Comercio tuvo lugar apenas 15 días después de este  hecho,  varios  
países  se  refirieron  a  la  necesidad  de  contrarrestar  cierta retórica generalizada  y 
subyacente a este fenómeno, enfatizando la importancia de mejorar la comunicación con el 
público respecto a los beneficios de la apertura del comercio  y  la  inversión,  reconociendo  
el  papel  de  ambos  como  importantes motores del desarrollo y del crecimiento 
económico global y su contribución al bienestar y al crecimiento inclusivo. En esta línea, y 
de manera consistente con la postura nacional, los miembros del G20 acordaron promover 
un crecimiento inclusivo, sólido y sostenible del comercio y la inversión. 

 
Por su parte, el Comunicado de Líderes incluye una referencia al Brexit, en el cual lo 
menciona como un acontecimiento que “agrega incertidumbre a la economía global”, junto 
con el terrorismo y otros desafíos y conflictos geopolíticos. En ese marco, los Líderes del 
G20 llamaron a abordar de manera proactiva las potenciales consecuencias económicas y 
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financieras que surjan del referendo, y manifestaron el deseo de ver al Reino Unido como 
socio cercano de la UE en el futuro. 

 
Durante la Cumbre de Líderes la Primer Ministro Theresa May destacó como 
prioridades: 

 

 Fomentar el librecambio, atento a que “la senda del crecimiento sostenido se basa en el 
libre comercio”. 
 

 Promover reformas estructurales. 
 

 Reducir la brecha digital. 
 

 Promover el desarrollo de la economía digital. 
 

 Fomentar la innovación. 
 

 Apoyar la nueva revolución industrial. 
 

 Invertir en educación para el uso de nuevas tecnologías.  
 

 Luchar contra la evasión fiscal, en tanto mina la confianza en los negocios. Penalizar a 
los que asesoran a las personas en la evasión. 

 

 Seguir trabajando en temas de titularidad real en el G20. 
 

 Luchar contra el terrorismo cortando el financiamiento a organizaciones que lo 
promueven. 

 

 Luchar contra la resistencia antimicrobiana, teniendo en cuenta que las fallas de 
mercado obstaculizarían el desarrollo de nuevos antibióticos. 

 
 

14. Organizacio n para la Cooperacio n y el 
Desarrollo Econo mico (OCDE) 

Uno de los principales objetivos de la política exterior argentina es la reinserción del país 
en el mundo. En ese marco se inscribe la política de acercamiento a la OCDE, orientada a 
adquirir un nuevo status en ese organismo y a aprovechar su experiencia, altos estándares 
y buenas prácticas para mejorar las políticas públicas de nuestro país. 

 
El Reino Unido ha manifestado su apoyo a este objetivo. 

 

15. Anta rtida 

Si bien las posiciones argentinas y británicas en los principales foros antárticos en 
ocasiones pueden resultar contrarias, se ha mantenido un diálogo fluido acorde al espíritu 
cooperativo del Tratado Antártico y su Sistema. En este contexto, puede considerarse de 
interés explorar distintas alternativas de cooperación y de actividad científica y logística 
conjunta en el futuro. 

 

Al respecto, la Argentina se encuentra interesada en fortalecer posiciones convergentes con 
el Reino Unido en los principales foros antárticos, en particular las   Reuniones   Consultivas   
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del   Tratado   Antártico   y   la   Comisión   para   la Conservación de los Recursos Vivos 
Marinos Antárticos (CCRVMA). 

 
La Argentina también tiene interés en promover espacios de cooperación científica y 
logística con el Reino Unido en la Antártida y en la zona de la CCRVMA. 

 
En diciembre último, el Reino Unido propuso explorar la posibilidad de desarrollar una 
reunión bilateral para tratar temas antárticos durante la primera mitad del 
2017, en el que se podrían analizar vías para potenciar la cooperación en temas científicos 
y logísticos en la Antártida, así como evaluar oportunidades para actividades  científicas  
conjuntas  en  el  futuro,  en  seguimiento  de  los  objetivos 
compartidos bajo el Sistema del Tratado Antártico. Argentina analizará la propuesta. 

 
Asimismo se estableció que el Instituto Antártico Argentino (IAA) y la Dirección Nacional 
del Tratado Antártico enviarán una propuesta de cooperación con el British Antarctic 
Survey a través de la Embajada británica en Buenos Aires. 

 

Antecedentes 
 
El Reino Unido es signatario originario del Tratado Antártico, y uno de los países que 
mantiene un reclamo de soberanía en la Antártida. La pretensión territorial británica en la 
Antártida comprende el sector ubicado al Sur de los 60˚ de latitud Sur,  entre  los  20˚  y  80˚  
de  longitud Oeste,  superponiéndose  totalmente  con  el Sector Antártico Argentino - 
región delimitada por el paralelo 60º de latitud Sur y los meridianos 25º y 74º de longitud 
Oeste- y parcialmente con el reclamo chileno. La Argentina y Chile se reconocen 
mutuamente derechos de soberanía en la Antártida en los sectores no superpuestos 
entre sí, y ambos países desconocen toda pretensión territorial del Reino Unido en la 
Antártida. 

 
El Reino Unido tiene una activa participación en los principales foros antárticos 
multilaterales de negociación: las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico (RCTA) y las 
Reuniones de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos 
(CCRVMA). Esta última es de especial interés para el Reino Unido, puesto que en su área de 
aplicación se encuentran los espacios marítimos circundantes a las Islas Georgias del Sur 
y Sandwich del Sur. Asimismo, participa en la mayoría de los grupos de trabajo o 
intersesionales que genera el Sistema del Tratado Antártico y desarrolla una amplia 
veriedad de actividades científicas antárticas. 

 
El programa antártico del Reino Unido es llevado a cabo por el British Antarctic Survey 
(BAS), que es parte del Natural Environment Research Council (NERC), organismo público 
gubernamental no departamental. La Royal Navy provee asistencia logística al BAS en la 
ejecución del programa antártico.  Asimismo, en el ámbito  del  Foreign  and  
Commonwealth  Office,  el  Departamento  de  Regiones Polares (Polar Regions Department) 
se encarga del seguimiento de los temas relativos a la Antártida. Su presupuesto antártico 
asciende a alrededor de 50 millones de libras esterlinas por año. A través del BAS, 
administra tres bases en la Antártida: Halley VI y Rothera – permanentes- y Signy – 
estacional-. 
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16. Defensa 

Durante la última reunión bilateral de Vicecancilleres, se saludó la continuidad en la 
cooperación en Misiones de Paz de Naciones Unidas. En este sentido, se repasaron los 
resultados de la Reunión Ministerial sobre Misiones de Paz realizada en Londres en 
septiembre pasado, en particular las conclusiones allí alcanzadas acerca  de  la  necesidad 
de incrementar la participación de mujeres a todos los niveles dentro de este este tipo 
de misiones. 

 
Por  su  parte,  la  delegación  británica  manifestó  interés  en  institucionalizar  el diálogo 
entre Ministerios de Defensa y propuso la realización de un encuentro a nivel de 
Viceministros de esa cartera. Sugirió marzo/abril de 2017 como fecha posible. Allí podrían 
tratarse temas como cooperación en materia de OMPs, visitas recíprocas de buques 
militares e intercambios de cadetes, entre otros. 

 
Argentina planteó la necesidad de que el Reino Unido avance en la desbloqueo de 
importaciones de componentes de uso dual retenidos, recordando el compromiso 
asumido en ese sentido por el Ministro Duncan durante su visita a la Argentina en 
septiembre pasado. El Reino Unido dijo estar estudiando el tema, en particular sus 
ramificaciones legales y parlamentarias, a los fines de avanzar en una solución. 

 
Se destacó el éxito de la visita de la Fragata Libertad a Liverpool en 2016 y se sugirió la 
posibilidad de incluir un cadete británico en uno de los tramos de su gira en 2017. 

 
Conferencia sobre Misiones de Paz 

 
Los días 7 y 8 de septiembre de 2016 se realizó en Londres una Conferencia de Líderes de 
Misiones de Paz, a nivel de Ministros de Defensa en la cual participó la Sra. Canciller. La 
reunión tenía el fin de realizar nuevos compromisos de aportes por parte de los países 
participantes y se llevaron a cabo en seguimiento del encuentro que se realizó en 
septiembre de 2015 en Nueva York, a instancias del Gobierno de EE.UU., del cual la 
Argentina participó como observador. 

 
Al respecto, la Argentina ha efectuado un compromiso (pledge) para incrementar, en 
diferentes etapas temporales, su participación en OMPs, en adición a las fuerzas y 
equipamiento actualmente desplegados por nuestro país. Tal compromiso consta de 100 
observadores militares, 15 oficiales de Estado Mayor, una unidad de control de tráfico 
aéreo, un Hospital Militar Reubicable, una Compañía de Ingenieros con capacidad para 
perforación de pozos de agua, y una Compañía de Ingenieros con capacidad de construcción 
de puentes y caminos- en el marco de la Fuerza de Paz Conjunta Combinada "Cruz del Sur". 

 
Participación conjunta Argentina-Reino Unido en Chipre 

 
La Argentina y el Reino Unido son los países que aportan mayor cantidad de efectivos a la 
UNCIFYP y suman en conjunto más del 60% de efectivos del total de la Misión. 
Actualmente, la Argentina aporta a UNFICYP 266 efectivos (del Ejército y de   la   Infantería   
de   Marina,   oficiales   del   Estado   Mayor,   y   una   Unidad   de Helicópteros de la Fuerza 
Aérea). Los otros contingentes numerosos son los del Reino Unido (274 efectivos en el 
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sector II en Nicosia), con el que se ha llevado a cabo  una  significativa  cooperación,  y  los  
de  Eslovaquia  (159)  y  Hungría  (77), ambos países a cargo del sector IV (al este). 

 
La  Argentina  mantiene  buenas  relaciones  con  todos  los  actores  directos  e indirectos   
involucrados.   Asimismo,   ha   sostenido   en   forma   permanente   la necesidad de hallar 
una solución pacífica a la cuestión de Chipre, respetándose su independencia e integridad 
territorial. 

 
 

17. Terrorismo 

Posición argentina 
 
Argentina considera que los actos de terrorismo no sólo constituyen una amenaza a la paz 
y seguridad internacionales sino que son, asimismo, una amenaza a la vida y dignidad 
humana, a la paz, a la estabilidad y consolidación de la democracia y al desarrollo socio-
económico de las naciones y sus pueblos. 
 
Argentina considera a  los foros multilaterales, tales como las Naciones Unidas, 
particularmente el Consejo de Seguridad y sus órganos competentes, así como a los 
organismos hemisféricos y regionales (OEA, MERCOSUR), como los ámbitos más apropiados 
para una acción efectiva a fin de prevenir el terrorismo y coordinar la lucha contra este 
flagelo en base a una estrecha cooperación entre los Estados. 
 
Argentina considera que el terrorismo, incluyendo el extremismo violento, debe ser 
combatido dentro del estado de derecho y el respeto de las libertades fundamentales. La 
lucha contra el terrorismo exige una cooperación orgánica y permanente, jurídicamente 
correcta y basada en el máximo respeto del Derecho Internacional, el Derecho Internacional 
Humanitario, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de los propósitos y 
principios de la Carta de las Naciones Unidas. 
 
La gravedad y complejidad de la amenaza terrorista actual, que incluye un flujo de 
combatientes terroristas extranjeros, así como redes de facilitadores que nutren múltiples 
conflictos a nivel mundial y un uso sin precedentes de la Internet para reclutar y radicalizar 
individuos, aumentan la amenaza de ataques terroristas domésticos. 
 
En el caso de Argentina, si bien la amenaza planteada por los “Combatientes Terroristas 
Extranjeros” no parece ser ni cierta, ni inminente en la región, consideramos que se debe 
prestar la debida atención a los diferentes matices mostrados por el fenómeno terrorista. 
Por ello, Argentina apoyó la adopción de la Resolución N° 2178 (2014) del Consejo de 
Seguridad de la Naciones Unidas, referida a prevención y contención del fenómeno de los 
“Combatientes Terroristas Extranjeros”. 
 
Posición británica 
 

El Reino Unido integra la Coalición internacional contra el Estado Islámico con más de otros 
50 países. 
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La postura británica es muy fuerte contra el terrorismo y es partidaria de la intervención 
militar en enclaves de terroristas o de extremistas violentos. 
 
En  su  discurso  ante  la  Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas2,  la  Primer 
Ministro británica, Theresa May expresó: 
 
Ningún país está al margen de la amenaza del terrorismo global. Y cuando los extremistas, 
en cualquier en parte del mundo, pueden transmitir sus ideologías venenosas directamente 
en los dormitorios de las personas vulnerables a la radicalización,   no sólo necesítanos 
trabajar juntos para prevenir  los    conflictos  y  la  inestabilidad  en  los  Estados-nación,    
sino también actuar de manera global para interrumpir las redes que utilizan los  grupos 
terroristas  para financiar sus operaciones y  el reclutamiento para sus filas. 
 
Resaltó que el Reino Unido ha demostrado  que es posible trabajar juntos para reducir la 
amenaza del terrorismo internacional a través de la prevención de conflictos y la 
inestabilidad de países en desarrollo. 

 
Puso  como  ejemplo,  que,  como  miembro  permanente  del  Consejo  de seguridad, Gran 
Bretaña ha jugado un papel de liderazgo en la lucha contra Al Shabaab en Somalia, que ha 
permitido expulsar a dicha organización de las principales ciudades. 

 
La amenaza terrorista que enfrentamos hoy no proviene de un país sino que existe en un 
espacio diferente. Las redes mundiales que los terroristas utilizan requieren un tipo 
diferente de respuesta. 
 
Estas organizaciones están utilizando nuestras propias redes de la banca moderna  contra  
nosotros.  Por  ello  tenemos  que  mirar  nuestros reglamentos, nuestro intercambio de 
información y utilizar nuestra capacidad tecnológica para adelantarnos a ellos. 
 
Se están enfocando sobre nuestras compañías aéreas, explotando el hecho de que ningún 
país puede proteger a sus ciudadanos cuando están volando entre múltiples jurisdicciones. 
 
Los terroristas están utilizando Internet y los medios de comunicación social para 
difundir una ideología que está reclutando gente para su causa por todo el mundo. Por ello, 
debemos hacer frente a esta ideología frontalmente. Por esta razón el Reino Unido ha 
defendido el trabajo que el Secretario General ha llevado a desarrollar una estrategia para 
prevenir el extremismo violento. 
 
La   comunidad   internacional,   debe   trabajar   junta   para   adoptar   e implementar 
planes de acción nacional más completos para abordar tanto las causas y los síntomas de 
todo extremismo. 

 
No  es  suficiente  concentrarse  en  el  extremismo  violento.  Debemos abordar todo el 
espectro del extremismo - extremismo violento y no violento, islamistas y neonazis- el 
miedo y el odio en todas sus formas. 
 

 
2  Pronunciado en el marco del   Debate General de la 71° Sesión de la Asamblea General de las 

Naciones, 20 de septiembre de 2016, Nueva York.
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18. Cuestio n Malvinas 

Con respecto a este tema, durante la última reunión bilateral que tuvo lugar en diciembre  
pasado  en  Londres,  los  Vicecancilleres  firmaron  el  "Humanitarian Project Plan" y el 
mandato conjunto autorizando al Comité Internacional de la Cruz Roja a iniciar el proceso de 
reconocimiento de los soldados argentinos no identificados enterrados en las Islas Malvinas.  
 
Asimismo se iniciaron conversaciones sobre vuelos adicionales hacia las islas con escala en 
territorio continental argentino. 
 
En materia de pesca, se acordó que el Reino Unido enviaría a Cancillería argentina información 
científica disponible sobre Atlántico Sur. 
 
Ambas delegaciones manifestaron expresamente que la fórmula de soberanía del párrafo 2 de 
la Declaración Conjunta del 19 de octubre de 1989 se aplica a esta reunión bilateral y a todas 
sus consecuencias. 
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Visitas Oficiales y Actividades ERUNI 

Tareas de apoyo de comunicación y prensa de unas 20 visitas oficiales de funcionarios 

argentinos al Reino Unido. También se ha participado de decenas de actividades y eventos, con 

cobertura de fotos, videos y textos para las redes sociales.    

 

Entrevistas y Destacados de PRENSA 

Marzo 

Entrevista a la Sra Canciller con Unger Brooke, editor de  The Americas de The Economist. 

Entrevista a la Sra Canciller con Jonathan Wheatley, Editor, EM Squared, del Financial Times. 

Entrevista a Miguel Braun de Jeremy Warner, Assistant Editor Business and Economics de The 

Daily Telegraph.  

Entrevista off the record del Embajador con Lucinda Elliot, Emerging Markets FT Confidential 

Research, Latin America coverage del Financial Times. 

 

Abril 

Entrevista del Embajador con Ian Edwards, del Financial Times. 

 

Junio 

Entrevista del Embajador con Elizabeth Stewart, de Embassy Magazine. 

Encuentro con Andrés Martínez, de Bloomberg (Corresponsal en Buenos Aires). 

 

Julio 

Entrevista  al capitán de la Fragata Libertad Ignacio Erracaborde, con Gabriela Albernaz, 

corresponsal de Télam, y con el medio local Liverpool Echo. 

Entrevista del Embajador con Venetia Blocq van Kuffeler, editora de Diplomat Magazine. 

Entrevista del Embajador con James McKeigue, Managing Director de LatAm Investor Magazine. 

 

Agosto 

Entrevista del Embajador con la corresponsal María Laura Avignolo, de Clarín. 
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Entrevista off the record del Embajador con Silvia Pavoni, de The Banker (revista del FT) 

 

Septiembre 

Entrevista de la Sra. Canciller con Patrick Wintour, diplomatic editor del diario The Guardian. 

Almuerzo off the record del Embajador con James Landale de BBC y con Patrick Wintour, 

diplomatic editor de The Guardian. 

Cobertura de la propuesta argentina para “Open House London 2016” de la corresponsal María 

Laura Avignolo, de Clarín. 

 

Noviembre 

Entrevista del Ministro de Turismo Gustavo Santos con Gabriela Albernaz, corresponsal de Télam, y 

con Sarah Yañez, de la agencia EFE. 

Revista ‘Out There Magazine’: edición argentina. Producto LGBT. 

Entrevista del Ministro de Ciencia y Tecnología Lino Barañao con Gabriela Albernaz, corresponsal 

de Télam 

La periodista Roseanne Lake de The Economist participó de la visita de la delegación del 

Ministro Barañao a Rothamstead.  

Entrevista del Secretario de Emprendedores y PyMEs con Guillermo Ximenis, agencia EFE & 

Gabriela Albernaz, agencia Télam. 

Entrevista off the record del Embajador con Gabriela Albernaz, corresponsal de Télam. 

 

Diciembre 

Entrevista del Vicecanciller Pedro Villagra Delgado con Gabriela Albernaz, corresponsal de Télam. 

Almuerzo del Embajador con Patrick Wintour, diplomatic editor de The Guardian, junto a 

diplomáticos de ERUNI.  

Consulta por información sobre Argentina- Reino Unido en el marco del Brexit con Joe Watts, 

Political Editor de The Independent. 

Entrevista al Ministro de Educación Esteban Bullrich con Jack Aldwinckle, corresponsal en Buenos 

Aires de The Economist. 
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REDES SOCIALES 

 

A comienzos de 2016, la cuenta @ArgentineEmbaUK tenía 1200 

seguidores y cerró el año con 3500. Durante 2016 se publicó a un 

promedio de aproximadamente 4/5 posts por semana.  

 

 

Esta ERUNI abrió su cuenta en junio de 2016. Actualmente cuenta con 

1400 seguidores, con un promedio de 2/3 twits por día.  

 

 

 

La cuenta de Instagram cuenta con 400 seguidores. 

 

 


