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INTRODUCCIO N 

“OBJETIVOS 2017” 
Embajador R. Carlos Sersale di Cerisano  

 
 En el caso del Reino Unido, la construcción de la confianza y la eliminación de la confrontación 

permanente estuvieron en el centro de todas las actividades de la Embajada, el Consulado General, la 
Agregaduría de Defensa y la Delegación Argentina ante la OMI. 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 2017. Una relación basada en la 
confianza con el Reino Unido - por su peso en la economía mundial, su influencia global, 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.    

 

 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 contribuirá a generar confianza jurídica en nuestras instituciones y a 
adquirir estándares institucionales que facilitarán la inserción de la Argentina en la economía 
internacional. Ello beneficiara el crecimiento económico y desarrollo sustentable, y mejorará la calidad 
de vida de su pueblo.   

 

 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, 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. 

 

 Abrirnos a la sociedad civil en todas sus dimensiones: fondos de inversión, empresas, bolsa de comercio, 
universidades, fundaciones,  centros académicos, profesionales de la empresa, bancos, fondos, 
universidades, estudiantes relacionados con Argentina, asociaciones de la sociedad civil, 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.  Cubrir todo el Reino 
Unido (Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte) con actividades en la mayor parte de los sectores, 

 

 Enfocar todos los temas, absolutamente todos, y sus actividades relacionadas 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 argentinos. 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. 
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QUE HICIMOS EN 2017 

 
Durante el año 2017, se hizo hincapié en todos aquellos temas donde existen intereses 
convergentes, como inversiones, comercio, ciencia y tecnología, derechos humanos, cultura y 
educación, lucha contra el crimen organizado, G20, OCDE, etc., como quedó establecido en el 
Comunicado Conjunto de septiembre de 2016. 
 
 
ACCIONES POLÍTICAS Y DE DERECHOS HUMANOS  

 Se abarcó la Cuestión Malvinas, promoviendo la posición oficial, no solo en ámbitos políticos, sino 
también académicos. Al mismo tiempo se propuso a la contraparte un enfoque constructivo en el 
Atlántico Sur que permita generar más y mejores vínculos entre las islas y la Argentina continental. 
Este mensaje también fue llevado a universidades, medios y think tanks. Asimismo se han 
desarrollado trabajos de investigación. 
Se mantuvieron contactos en el FCO y se tuvo presencia en todos los briefings y reuniones especiales 
organizados por el FCO sobre DDHH, G20, Brexit o temas multilaterales.  
 

 Se coordinaron actividades bilaterales junto a los Departamentos de Trabajo, Desarrollo 
Internacional, Interior, Justicia y FCO, como la participación de la Vicepresidente Gabriela Michetti de 
un evento sobre esclavitud moderna presidido por el Reino Unido en el marco de la AGNU; un panel 
conjunto en la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil (Buenos 
Aires, 14-16 de noviembre de 2017), y la participación de funcionarios británicos en la 1ra Conferencia 
Regional e Internacional sobre Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas organizada por el 
Ministerio de Seguridad en Buenos Aires.  

 

 Se realizó un seguimiento permanente de la política exterior y de la situación política británicas, con 
especial énfasis en el proceso de Brexit  
 
También se mantuvieron reuniones con autoridades del principal partido opositor británico, el 
Partido Laborista, con el objetivo de informarlos sobre los planes del Gobierno argentino y dialogar 
sobre temas de interés común.    
 

 Hubo un contacto permanente con las Embajadas GRULAC, sobre todo a partir de las reuniones 
mensuales de Embajadores.  
 

 Se coordinó la visita de la Fragata Libertad a la ciudad de Southampton en julio, la cual resultó una 
oportunidad para continuar generando confianza entre ambos países en el ámbito de la defensa. 
 
 
Visitas al Reino Unido y a la Argentina  
- Se mantuvieron contactos regulares con grupos parlamentarios de interés para la Argentina. 
Además tuvo lugar una importante visita de Parlamentarios argentinos a Londres y Edimburgo y una 
delegación parlamentaria del British Group para la Unión Interparlamentaria (BGIPU) que viajó a 
nuestro país para asistir a la Conferencia Parlamentaria sobre la Organización Mundial del Comercio, 
que tuvo lugar en diciembre pasado, previa a la XIª Conferencia Ministerial de la OMC. 
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ACCIONES DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES 

 Elaboración de Informes de Inversiones 
- Informe sobre el ecosistema inversor  
- Identificación Fondos de Inversión  
- Identificación empresas con intereses comerciales y de inversiones en la Argentina  
 
 

ACCIONES DE PROMOCIÓN COMERCIAL 

 Elaboración de Informes Económicos-Comerciales 
- Actualización de la guía de negocios  
- Informe económico-comercial y de inversiones bilateral correspondiente al año 2016  
- Actualización del estudio de mercado del vino en el Reino Unido  
- Elaboración de informes sobre el impacto y las oportunidades abierta a partir del BREXIT   
 

 Información Comercial 
- Toda la información comercial fue cargada en el portal Argentina Trade Net. : 
- Listados de importadores/distribuidores: 107 
- Oportunidades comerciales: 13 
- Perfiles de mercado: 9 
- Agendas/reuniones de negocios: 12 
- Difusión de rondas de negocios/ferias en Argentina: 10 
- Gestiones ante organismos locales por temas comerciales: 11 
- Otras consultas comerciales, incluyendo listado de exportadores: 67 
 

Para mayor información puede consultarse el sitio http://argentinatradenet.gov.ar/ 
 
PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y OTROS EVENTOS DE PROMOCIÓN COMERCIAL 

 Participación en la feria International Food & Drink Event (IFE) 

 Seminario “Cómo abordar el mercado británico” (Coorganizado con la BACC)  

 Misión comercial Multisectorial (Coorganizada con la CCAB)  

 Visita a Feria “Natural & Organic Products Europe”  

 Visita a Feria “In Cosmetics” 

 Masterclass de Tim Atkin y degustación de vinos con motivo del “Malbec World Day”  

 Visita a London Wine Fair. 

 Participación en la “II Conference on Wine Tourism”  

 Degustación de vinos blancos y espumantes  y master class de Paz Levinson para “trade”  

 Visita a feria de alimentos y bebidas Speciality Fine Food Fair  

 Evento de degustación de vinos para y tres masterclases para “trade”  

 Participación en feria de diseño “100% Design” 

 Recepción por el XX aniversario de Building Bridges (importadora de alimentos argentinos)  

 Organización del evento de promoción del vino “Barullo” en coordinación con Wines of 
Argentina. 

 Clase magistral de Tim Atkin y degustación de vinos salteños para el “trade”.  

 Organización junto con la compañía Winifera de una clase magistral y degustación de vinos 
para el “trade” con motivo de cumplirse 25 años del “Argentina Special Report” de Tim 
Atkin 

http://argentinatradenet.gov.ar/
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ACCIONES DE PROMOCIÓN DE TURISMO & DEPORTES 

 Se Prestó Asistencia a los Seleccionados Argentinos de: 
- Rugby (Pumas): Union- World Seven Series  
- Hockey (Leones): Semifinal de la Liga Mundial  
- Hockey (Leonas): Campeonato mundial 
- Squash: Campeonato mundial 
- Atletismo: Campeonato mundial 

 

 Muestra fotográfica “Celebrating Cetaceans: Images from the Deep”. Exhibición sobre 
Patagonia.  

 Desayuno para tour-operadores y mayoristas de turismo sobre Patagonia.  

 Participación en la feria “Experience Latin America” (ELA) acompañando a funcionarios del 
INPROTUR y del Ente de Turismo de CABA. 

 Evento de lanzamiento de la ruta Londres-Buenos Aires de la aerolínea “Air Norwegian”.  

 Realización del evento deportivo “Argentine Ambassador’s Cup” en Cowdray Club Polo Club   

 Reunión con representantes de asociaciones de polo británicas y jugadores.  

 Visita y ofrenda floral al monumento del Gral. San Martín de la delegación de Boy Scouts 
argentinos asistentes al mundial de Islandia.  

 Desayuno en honor a la delegación argentina de atletismo encabezada por el Presidente de 
la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), Juan Alberto Scarpin.  

 Visita a feria deportiva SOCCEREX. Participación Club Huracán.  

 Visitas a las agencias de turismo “Audley Latin America” y “Journey Latin America”  

 Participación en la feria de turismo “World Travel Market” y acompañamiento al Ministro 
de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, a la cumbre de Ministros de la Organización 
Mundial del Turismo.  

 Organización de la “Noche Argentina” junto al INPROTUR y la Latin American Tourism 
Association (LATA).  

 Organización de evento de promoción de turismo de convenciones para touroperadores 
junto con representantes de Iguazú Convention Bureau.  

 
 
CIENCIA Y TECNOLOGIA: ACTIVIDADES CON IMPACTO EN LA PROMOCION DEL COMERCIO Y DE 
LAS INVERSIONES 

 Evento "Taller sobre Viviendas Sustentables" en la Embajada para presentar a inversores 
potenciales del Reino Unido y Europa el nuevo Plan Nacional de Viviendas. Participó la 
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación y la Henley Business School de 
la Universidad de Reading. 

 Reunión en el Foreign and Commonwealth Office del “Argentina-UK Science Group”  

 Tercera reunión del Grupo de diálogo sobre Ciencia y Tecnología Argentina-Reino Unido 
Argentina en el Foreign and Commonwealth Office.  

 Visita a las instalaciones del emprendimiento SURREY Satellite Technology Ltd., en la 
localidad de Surrey, en seguimiento de diálogo de cooperación bilateral en materia 
satelital, entre dicha institución e INVAP.  

 Visita Thames Tideway Tunnel, International Sustainability Unit, reunion con Environmental 
Agency 

 Reunión con Dra Romina Quercia, científica argentina radicada en el Reino Unido, 
empleada de la firma Viiv Healthcare dependiente del grupo GlaxoSmithKline.  
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 Campaña de salud con Viiv Healthcare en varias provincias argentinas en relación  SIDA y 
Enfermedades de Transmisión Sexual del Ministerio de Salud de la Nación a fin de organizar 
la citada campaña de salud.  

 Evento en el Imperial College dirigido a la comunidad diplomática y académica, estuvo 
enfocado en la temática Innovación y Ciudades del Futuro. 

 Participación en sesión de trabajo sobre "G20, Colaboración entre Salud y Desarrollo"  

 Lanzamiento oficial  junto a la  comunidad de Científicos Argentinos en el Reino Unido, de 
la Red de Científicos Argentinos en el Reino Unido del programa RAICES del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.  

 

PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

- Consejo Internacional de Cereales (CIC): Reunión del Comité de Condiciones de Mercado ( 7 
de marzo) 

- Organización Internacional del Azúcar (OIA): Reunión del Grupo de trabajo sobre 
distribución de votos (9 de marzo) 

- OIA: Reunión del Grupo de Trabajo sobre distribución de votos (5 de mayo) 
- CIC: Reunión del Comité Administrativo y del Comité de Selección (11 mayo)  
- CIC: Reunión del Comité de Condiciones de Mercado (8 de septiembre) 
- CIC: Reunión del Comité de Selección (11 y 12 de septiembre) 
- OIA: Reunión del Comité Administrativo (6 de octubre) 
- CIC: Reuniones de los Comités de Selección y Administrativo (10 de octubre)  
- OIA: Reunión del Consejo. (2 de diciembre) 

 
Visitas de Argentinos al Reino Unido 
- Lucas Cornejo, funcionario de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa (SePYME) (10 

al 16 de febrero) 
- Sergio Bergman, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable (15 y 16 de febrero)  
- María Avendaño, Subsecretaria del Ministerio de Modernización (20 al 24 de febrero)  
- Agustín Campero, Secretario de Articulación Científico-Tecnológica del MinCyT 
- Nicolás Dujovne, Ministro de Hacienda (20 de marzo) 
- Visita al Reino Unido del Dr Facundo Manes,  
- Daniel Meilán, Secretario de Minería (20 y 21 de marzo) 
- Javier Montero, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta (20 al 22 de marzo)  
- Gladys González, Presidente de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) (30 y 31 

de marzo) 
- Visita del  Director Nacional de Desarrollo Urbano de la Subsecretaría de la Vivienda y 

Desarrollo Sustentable de la Nación, Pablo Güiraldes y al Subsecretario  Martín Renom de 
ACUMAR  (9 de mayo) 

- Francisco Cabrera, Ministro de Producción, Miguel Braun, Secretario de Comercio y Junko 
Rojas, Subsecretario de Comercio Exterior (5 al 7 de junio) 

- Federico Sturzenegger, Presidente del Banco Central (9 y 10 de junio) 
- Juan Pazo, Superintendente de Seguros de la Nación y Guillermo Plate, 

Vicesuperintendente de Seguros de la Nación (26 al 28 de junio) 
- Marcos Ayerra, Presidente de la Comisión Nacional de Valores (29 y 30 de junio)  
- Juan José Méndez, Secretario de Transporte de la CABA (29 y 30 de junio) 
- Martín Lema, Director de Biotecnología del MINAGRO (11 al 15 de septiembre)  
- Agustín Kelly, Director de Comercio Exterior de la CABA y Alejo Baltasar Rodríguez Cacio, 

Director de Inversiones de la Agencia Invest BA (25 de septiembre) 
- Guillermo Plate, Vicesuperintendente de Seguros de la Nación (18 al 22 de septiembre)  
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- Jefe de Gobierno de la CABA y delegación compuesta por  Fernando Straface, Secretario 
General y de RRII de CABA; Andy Freire, Ministro de Modernización, Innovación  y 
Tecnología de CABA; Francisco A. Resnicoff, Subsecretario General de RRII e institucionales 
de CABA; Francisco Mugaburu, Director General de RRII y Cooperación CABA; y Gonzalo 
Robredo, Presidente del ENTUR de CABA. (3 al 7 de noviembre) 

- Gustavo Santos, Ministro de Turismo de la Nación  y Valentín Díaz Gilligan, Subsecretario 
General de la Presidencia (5 al 8 de noviembre) 

- Jorge Aguado,  Secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva del MinCyT y  delegación argentina integrada por referentes a nivel nacional en 
el ámbito de la Ginecología y Obstetricia, a partir del lanzamiento de una Red Federal de 
Medicina Fetal en nuestro país (7 al 9 de noviembre) 

- Guillermo Fiad, Presidente de Ferrocarriles Argentinos (4 y 5 de diciembre) 
- José Luís Morea, Subsecretario de Participación Público Privada del MINFIN; Daniel 

Dreizzen, Asesor Técnico de la Dirección Nacional de Vialidad MINTRAN; Pablo León, Asesor 
Técnico de la Dirección Nacional de Vialidad MINTRAN; y Alejandro Heimann, Director de 
Infraestructura de la AAICI, con motivo de una gira de promoción de PPP viales (8 de 
diciembre) 

- Visita de Luis Miguel Etchevehere, Presidente de la Sociedad Rural Argentina.  
- Visita de la Dra. Graciela Muset, Gerente de Cooperación Económica e Internacional del 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Profesora Angela Danil de Namor, 
científica radicada en el Reino Unido, investigadora en la Universidad de Surrey.  

- Visita de la  Subsecretaria del Ministerio de Modernización, María Avendaño, a cargo del 
Proyecto Ecoparque Interactivo.   

 
Visitas Británicos a la Argentina 
- Greg Hands, Secretario de Comercio británico (22 y 23 de marzo) 
- Robin Grimes, Asesor Científicos principal del FCO (25 al 30 de junio)  
- Phillip Hammond, Secretario del Tesoro británico (2 y 3 de agosto) 
- David Mundell, Secretario de Estado para Escocia (19 y 20 de septiembre) 
- Visita a la Argentina del grupo de científicos británicos del consorcio de Universidades  “N8 

AgriFood”.  Visitas a INTA Castelar, Universidad de Buenos Aires, Rosario (Bioceres, 
CONICET), Reunión MinCyT y Agroindustria. 

- Visita a la Argentina del Profesor Dobermann, Director de la institución britán ica orientada 
a la investigación en Agroindustria Rothamsted Research.  

- Visita a la Argentina de representante de Universities UK, Vivienne Stern 
- Visita a la Argentina por parte de representante del Francis Crick Institute, John Diffley,  y 

firma MoU entre Francis Crick Institute, MinCyT  y GlaxoSmithKline 

 
CULTURA & EDUCACION  

 Participamos  en 70 actividades, la mayoría de autogestión, con más de 21000 asistentes a 
la Residencia Oficial. Avanzamos en varios  campos de cooperación, lo  que significa un 
acabado cumplimiento de los temas incluidos en el Comunicado conjunto del 13 de  
septiembre 2016, concretamente:  

 Cine: con el MOU entre la London Film y la Argentina Film Commission 

 Paleontología, con la propuesta de tres MOU entre el NHM y Conicet/Mincyt/ Sistema 
Federal de Medios, y un proyecto de carta de intención para realizar una exhibición en 
2018 en CCK 

 Reconocimiento de títulos   Se  encuentra bajo análisis un proyecto de acuerdo  bilateral 
para el  reconocimiento de títulos de posgrado, Maestría y Doctorado,  entre el UK NARIC 
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(Agencia Nacional del UK para Titulaciones y Equivalencias), Universidades británicas y 
argentinas y el Ministerio de Educación  

 MOU entre el INET y Universidad de Edimburgo en materia de cooperación académica 

 Ampliación Becas Chevening  El  cupo otorgado a Argentina  en el período 2016-2018  fue 
de 96 becas  Con anterioridad el cupo giraba en torno a las 9 becas anuales.  

 Ampliación BecAR  Por otro lado el RU colabora en asistencia a estudiantes e identificación 
de altas casas de estudio  con las BEC.AR, cuyo primer contingente de 19 estudiantes de 
postgrado forma parte del período lectivo 2017- 2018. 

 Ampliación Language Assistant Programme ,  en 2017 la selección creció de 6 a 10 
participantes,  

 Festivales de Edimburgo Junto a una nutrida delegación se participó del mayor evento 
cultural de Escocia, en concreto en el Festival  Internacional de Artes Escénicas  y “Fringe” o 
festival de teatro alternativo. 

 Programa Sur  Se intensificó  la difusión del Programa  en el período y se amplió  la cantidad 
de libros argentinos traducidos bajo el subsidio. 

 Comunidad Argentina Se creó una red de contactos entre la Embajada –becarios- ex 
alumnos de entidades académicas argentinas y las Universidades de todo el Reino Unido. 
Se consolidó actividad cultural destinada a niños hijos de argentinos residentes. Se 
continuó con la promoción del sistema de educación a distancia.  

 
Visitas al Reino Unido 
- Visita a OFTSED con la Dra Silvia Morelli, Subsecretaria  Educación de la Provincia de Santa 

Fe. 
- Reunión con Dir. Museo Malvinas Federico Lorenz en el Royal Maritime Museum. 
- Participación en Momentum, Fringe y Festivales Edimburgo, delegación:  Secretario de 

Cultura y Creatividad, E. Avogadro, Marcelo Allasino (Instituto Nacional del Teatro), 
Alejandro Tantanian (Teatro Cervantes), Carolina Biquard (Fondo Nacional de las Artes), 
Agustina Peretti (Min. Cultura). 

- Visita  Emb. Rodolfo Terragno en el  marco de las actividades del British San Martín 
Institute. 

- Visita de Mtro Hernán Lombardi, Secretaria Gabriela Ricardes y Arq. Hernan Vela en 
relación a la candidatura Argentina  EXPO 2023 s/Industrias Creativas y Visita a la BBC y  al  
NHM para afianzar líneas de cooperación con la TV Pública y el CCK. 

- Visita Horacio Rodriguez Larreta – Parque Olimpico, Borough Market, City Hall, LSE, TFL 
- Reunión con Carolina Biquard del Fondo Nacional de las Artes con las autoridades del Arts 

Council England, Royal Academy of Art y London College of Fashion . 
 

 

Visitas a la Argentina 
- Young Global Leaders en WEF Latin America. 
- Delegación Natural History Museum.  Jim Broughton, Head of International Engagement; 

Brad Irwin, Partnerships Development Manager y Soraia Salvador, Exhibitions Partnerships 
Manager, visitaron REDPop, el CCC y el CCK, autoridades de Conicet, MinCyT, Min Cultura y 
Cancillería.   

- Senior UK Cultural and Creative Sector Delegation c/ British Council. Graham Sheffield, Alice 
Black (Director Design Museum), Dave Moutrey (Director HOME), Gabrielle Jenks (Director 
Abandon Normal Devices), John McGrath (Creative Director MIF), Karen MacKinnon 
(Director Artes Mundi), Nick McDowell (Director Arts Council England), Ruth McCarthy 
(Director Outburst), Eluned Haf (Head of Wales Arts International), Graham Sheffield (Arts 
Director British Council).  
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EVENTOS 
 

CINE  
- Exhibición de CINE DAC en University of Belfast.  
- Proyección en Embajada cortometraje “Truco in London”, de Tomás Rosenbaum. 
- Colaboración con el Festival de Cine LGBT+ del BFI, Flare London. 
- Proyección film “Pasaje de Vida” en la Embajada, con la participación de su director . 
- Proyección del film “Ciudadano Ilustre” en la Embajada. 
- Premier “Un Tango Más”, de Germán Kral con bailarines argentinos. 
- Premier “Un Tango Más”, de Germán Kral 
- Cuenta Cuentos para Niños 2017, proyección film “El Hacedor de Estrellas” en la 

Embajada. 
- Colaboración con el BFI London Film Festival donde se proyectó entre otros : “Zama, Una 

Especie de Familia y La Cordillera” 
 
LITERATURA 
- Presentación del libro sobre movimientos sociales del Dr Federico Rossi en LSE 
- Presentación en la Embajada del libro “La Mujer de mi Marido” de Adriana Borinski, 

traducido con Programa Sur, con participación de autora y traductora. 
- Presentación  en la Embajada del libro “Juego de Mujeres” de Inés Arteta, con 

participación de autora y el periodista John Carlin. 
- Presentación de Mariana Enríquez y Samanta Schweblin en Waterstones Islington y en el 

Hay Festival de Gales. 
- Presentación en Residencia Oficial  del libro EVITA, de Jill Hedges. 
- Jorge Luis Borges Lecture en colaboración con Anglo Argentine Society. 
- Presentación en Canning House del libro “El deseo más grande del mundo”, de Luciana 

Mantero. 
- Presentación del  catálogo argentino de  editorial Charco Press, con obras editadas en el 

marco del Programa Sur.  
- Presentación en Embajada de traducciones teatrales LATIN AMERICAN VOICES Y Reunión 

con Catherine Boyle, editora de Out of the Winds sobre posible traducción de obras 
teatrales del Instituto Nacional del Teatro via Programa Sur 

- Presentación del libro “Postcolonial Borges”, de Robin Fiddan en el marco del Foro de 
Cultura Argentino en Oxford. 

 
DANZA, TANGO & MUSICA 
- Cuarta edición de Borough Market Goes Tango, con 6 parejas  de bailarines 

profesionales y milonga 
- Colaboración con el Festival de Tango de Londres  
- Clases de Tango en la Residencia Oficial 
- Concierto de Susanna Moncayo y Alberto Portugheis en Residencia Oficial, junto a la 

Anglo Argentine Society  
- Performance “A Lexicon of Famous Passages in Baroque Ballet” de Marianela Nuñez y 

Pablo Bronstein en Residencia Oficial 
- Presentación Fabulosos Cadillacs 
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ACTIVIDADES ACADEMICAS, EDUCATIVAS &  DE COOPERACION  
- Participación en conferencia en FCO, “Chevening, Young People and Democracy” 
- Disertación del Embajador en Eton College 
- Seminario de Industrias Creativas, “Connecting Creativity, Advertising and Marketing 

Business Opportunities between Argentina and the UK” co-organizado con la British 
Argentine Chamber of Commerce. 

- Seminario de Deportes. Football Diplomacy en Residencia Oficial 
- Visita a la Embajada del  Colegio St Bartolomé de Rosario   
- Visita  del Colegio Carlos Pellegrini 
- Visita Colegio Northfields 
- Visita Colegio Mar del Plata Day School 
- Visita  atletas de Mundial de Para-atletismo 
- Disertación sobre San Martin a cargo de Rodolfo Terragno y el British San Martin 

Institute, en Residencia Oficial. 
- Evento sobre Education Commission, G20 
- Participación en Skills for development Conference, LSE 
- Bienvenida estudiantes Chevening, BecAr y Language Assistants del British Council 
- Presentación del Embajador ante la Fabian Society 
- Participación en evento sobre Sufragio Femenino en Argentina, a cargo de Jill Hedges, en 

UCL 
- Evento con Graduados argentinos residentes  co-organizado con DI TELLA- ITBA y UdeSa 
 
TEATRO  
- Presentación de “Un Poyo Rojo y Campo Minado/Minefield en los Festivales de 

Edimburgo y Fringe. 
- Difusión y encuentro con el elenco de  MINEFIELD,  presentado en el Royal Court 

Theatre 
 

ARTES PLASTICAS  
- Evento sobre arte en campo de refugiados y promoción Programa Siria por el  artista 

argentino Patricio Forrester. Proyección corto “Artmongering with refugees” sobre las 
acciones del colectivo Artmongers en Jordania. 

- Inauguración muestra fotográfica AMALGAM de Marcelo Benfield en la Residencia 
Oficial. 

- Inauguración en la Residencia Oficial de la obra AEROCENE, de Tomás Saraceno, en 
colaboración con Exhibition Road Commission. 

- Muestra de Bimbi Larraburu en Start, Saatchi Gallery 
- Open House 2017 con la presentación de RAICES, con obras de la artista plástica Cristina 

Ruiz  
- Guiñazu y una propuesta musical con la Orquesta de Monte y una propuesta en artes 

plásticas. 
 
CUESTIÓN DE GÉNERO: ACTIVIDADES 

 Mesa redonda en London School of Economics con motivo de la visita de la Prof Mónica 
Pinto, sobre temas de Género, organizado por el Centro para la Mujer, Paz y Seguridad 
de la LSE.  
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 Visita a la Argentina de CEO Pro Mujer y delegación,. 

 Evento para celebrar la promoción a Senior Research Fellow en Chatham House - The 
Royal Institute of International Affairs, de la Dra Paola Subacchi, una de las impulsoras 
de la creación del W20  

 Participación en evento “Foro de Política Internacional sobre tema Empoderamiento de 
las Mujeres”, organizado por Chatham House. 

 La señora Stephane Dubois, a cargo de la Iniciativa de Género y Crecimiento del 
Departamento de Economía y Finanzas Globales de Chatham House visitó la Argentina  

 Reunión de Directorio de Pro Mujer en la Embajada   
 
ORGANIZACIÓN MARITIMA INTERNACIONAL  (OMI) 

 Durante el año 2017 comenzaron a tener lugar las reuniones de Grupo de Trabajo 
Intersesional sobre reducción de gases de efecto invernadero, temática de significativa 
sensibilidad en razón de los efectos que del tratamiento del tema se pueden desprender 
para la competitividad de las exportaciones -mayormente commodities- debido al 
incremento del valor de los fletes que podrían derivarse de algunas de las medidas 
propuestas para la reducción de emisiones del transporte marítimo.  

 Para ilustrar la complejidad de los trabajos de coordinación con los países de posición 
similar a la Argentina, se realizaron, al menos unas 17 reuniones. Como parte de este 
trabajo se elaboraron documentos en conjunto para presentar en dichas sesiones.  

 En términos generales, las tareas que se realizaron durante el año 2017 han involucrado 
múltiples gestiones de coordinación desde la Cancillería con otras agencias nacionales con 
el objetivo de fijar posición sobre los diferentes temas abordados en la OMI. Al mismo 
tiempo, la labor diaria en el seno de la OMI requirió un contacto permanente con las 
autoridades y personal de la Secretaría.. 

 En un casi inédito escenario competitivo en las elecciones para integrar la categoría B del 
Consejo de la OMI, la Representación desarrolló una campaña para ser reelecto en el 
Consejo. 

 
FIDAC, IMSO Y CBA 

 Se participó activamente en FIDAC, Fondos internacionales de indemnización de daños 
debidos a la contaminación por hidrocarburos, IMSO,Organización Internacional de 
Telecomunicaciones por Satélites Móviles Y CBA, Comisión Ballenera Internacional  

ASUNTOS JURIDICOS 
 
Se  han mantenido periódicas reuniones con expertos locales, las que tienen por objetivo 
analizar y efectuar un seguimiento de temas tales como: narcotráfico; cibercriminalidad; 
tráfico de armas, municiones y explosivos; lavado de dinero; secuestro y extorsión; tráfico de 
personas; explotación sexual de niños; fraude. Corrupción. 
 
LUCHA CONTRA EL CRIMEN 

Visitas de Autoridades Argentinas al Reino Unido 
- Ministro de Seguridad Patricia Bullrich,  
- Secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman,  
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- Visita del Presidente de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), miembros de la 
justicia nacional y de la ciudad de Buenos Aires y agencias vinculadas al combate del 
Crimen Económico. 

 
Visitas de Autoridades Británicas a la Argentina 
- David Jones, Jefe de la División Antisecuestros de la National Crime Agency,.  
- Dos expertos británicos, uno por parte del Home Office, Joe Shapiro, y otro por el Foreign 

Office, Steve Fisher, han asistido como expositores al seminario organizado por el 
Ministerio de Seguridad de nuestro país entre el 16 y 18 de mayo de 2017 dedicado a la 
problemática del tráfico de personas. 
 

ANTICORRUPCION 

Visitas 
- Secretaria de Ética Pública, Laura Alonso, y el Director de Investigaciones de esa agencia del 

Estado, Ignacio Irigaray, visitaron el Reino Unido 
- Visita de David Green, Director de la Serious Fraud Office a la Argentina 
 
LEGAL 

 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.  

 Se suelen recibir consultas de particulares argentinos y británicos acerca de cuestiones 
legales del Reino Unido y de nuestro país 

 Participación y apoyo en la vida asociativa de  Society of British and Argentine Lawyers.  

 Distintas reuniones de trabajo con agencias británicas encargadas de la cooperación de 
judicial internacional (Home Office y Senior Master) Incremento de los vínculos con la 
Central Criminal Court de la City of London  

 
PROTOCOLO 

 Se otorgaron en el segundo trimestre del año 2017 un total de 102 visas – 89 de cortesía,  y 
10 diplomática y 3 oficiales.  

 
 
DEFENSA 

 11 Reuniones con el MOD:  

 30 Eventos y reuniones con otras Fuerzas Armadas de diferentes países 

 6 Visitas a Unidades Militares del Reino Unido y conferencias relacionadas 

 31 Reuniones Protocolares  

 1 Reunión con MP del Parlamento, relacionada con temas de Defensa.  

 1 Reunión FCO. 

 5 Conferencias relacionadas con temas de Defensa. 

 7  Reuniones con el MOD:  

 37  Eventos y reuniones con otras Fuerzas Armadas de diferentes países 

 4 Visitas a Unidades Militares del Reino Unido y conferencias relacionadas 

 35 Reuniones Protocolares  
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 13 Conferencias relacionadas con temas de Defensa. 
 
Visita del Secretario de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier Javier Videla, con motivo de la participación en la 
Conferencia Internacional del Poder Aeroespacial y en la muestra aérea Royal International Air Tatoo  
 
Puerto de Southampton, visita  del Buque Escuela  Fragata A.R.A “LIBERTAD”, con motivo de la realización del 
XLVI Viaje de Instrucción de la Escuela Naval Argentina. 
 
Entrega de Dos Rosas para La Paz en el Imperial War Museum, a cargo del Señor Embajador de la República 
Argentina.  
 
Visitas de equipos deportivos pertenecientes a las FFAA del RU a nuestro país, para mantener e incrementar 
lazos de amistad y camaradería, como lo ha sido la efectuada por el equipo de Polo de la RAF. 
 

PRENSA  

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 Organizadas: 
 
Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne 
- The Guardian, Patrick Wintour- Larry Elliot  
- EIU, Fiona Mackie 
- Monocle, Steve Bloomfield 
- The Banker, Silvia Pavoni  
- Clarín, María Laura Avignolo 
- Télam, Gabriela Albernaz 
  
Superintendencia de Seguros, Superintendente de Seguros Juan Pazo y el Vice Superintendente 
Guillermo Plate  
- EIU, Fiona Mackie 
- The Banker, Silvia Pavoni 
- Télam, Gabriela Albernaz 

  
Laura Alonso, Oficina Anticorrupción 
- Télam, Gabriela Albernaz 
- La Nación, María Luján Scarpinelli 
- America TV 
  
Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta 
- La Nación, María Luján Scarpinelli 
- The Economist, Michael Reid 
  
 
BACC, Networking Day (Seminario de Inversiones) 
- La Nación, María Luján Scarpinelli 
- Télam, Gabriela Albernaz 
- The Banker, Silvia Pavoni 
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Ministro Gustavo Santos 
- Agencia EFE 
- + Agenda de medios británicos convocados por Tony Mason (ex LATA) 
 
Embajador Carlos Sersale  
- The Banker, Silvia Pavoni 
- Financial Times 
- The Guardian, Patrick Wintour 
- La Nación, María Luján Scarpinelli 
- Clarín, María Laura Avignolo 
- Infobae, Juan Graña 
- Télam, Gabriela Albernaz 
- Radios de Argentina (varias) 
- ESPN (POLO), Eduardo Heguy 
- Fox Sports, Christian Martin 
- BBC Radio4 “The World Today”  
 
Cobertura del lanzamiento de la ruta Londres-Buenos Aires de Air Norwegian 

 La Nación, Silvia Pisani 

 Clarín, María Laura Avignolo 

 The Times – large print piece attached and Low-cost Norwegian takes on BA in the long 
haul 

 Independent - Norwegian are launching low-cost flights to Argentina 

 Daily Mirror - Norwegian launches new direct flight route to Argentina from just £299 - on 
its brand new Dreamliner 

 Daily Express - Cheap flights to Argentina for £299: Norwegian launches landmark new 
route from UK 

 Telegraph - On sale now: the first budget flights from London to Buenos Aires 

- Business Traveller - Norwegian announces Gatwick-Buenos Aires route 

- Your holidays - Norwegian flights to Buenos Aires from £299 

- Aviation Week - Norwegian Entering South American Market 

- Travel Weekly - Norwegian unveils £299 Gatwick-Buenos Aires flights 

- TTG - Norwegian confirms new Gatwick-Buenos Aires route 
 
Cobertura Borough Market Goes Tango 

 Entrevista en BBC Radio London, Show: ; Facundo Santiago, bailarines Maria Tsisiani & 
Leandro Palou 

 Time Out  
 
REDES SOCIALES 

 FACEBOOK  
A comienzos de 2017, la cuenta @ArginUK tenía 3500 seguidores y cerró el año con 5396. 
Durante 2017 se publicó a un promedio de aproximadamente 1 post cada 2,5 días (total 127 
posts). 
Posts destacados: 
Borough Market:37.000 
Air Norwegian: 120.000 
Fabulosos Cadillacs: 125.000 
Fragata Libertad: 22.500 

https://www.thetimes.co.uk/edition/business/low-cost-airline-takes-on-ba-in-the-long-haul-nq9wf7vsd
https://www.thetimes.co.uk/edition/business/low-cost-airline-takes-on-ba-in-the-long-haul-nq9wf7vsd
http://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/gatwick-buenos-aires-norwegian-british-airways-a7803471.html
http://www.mirror.co.uk/lifestyle/travel/norwegian-launches-new-flight-routes-10169740
http://www.mirror.co.uk/lifestyle/travel/norwegian-launches-new-flight-routes-10169740
http://www.express.co.uk/travel/articles/820086/Norwegian-flights-London-Argentina
http://www.express.co.uk/travel/articles/820086/Norwegian-flights-London-Argentina
http://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/south-america/argentina/buenos-aires/articles/new-budget-flights-to-buenos-aires-norwegian/
https://www.businesstraveller.com/business-travel/2017/06/22/norwegian-announces-gatwick-buenos-aires-route/
http://your-hols.com/norwegian-launches-flights-to-buenos-aires-from-299/
http://aviationweek.com/awincommercial/norwegian-entering-south-american-market
http://www.travelweekly.co.uk/articles/281857/norwegian-unveils-299-gatwick-buenos-aires-flights
https://www.ttgmedia.com/news/news/norwegian-confirms-new-gatwick-buenos-aires-route-10614


15 

 

 

 TWITTER 
@ArginUK 2017 comenzó con 1400 seguidores y terminó el año con 3014 seguidores con un 
promedio de 2/3 tweets por día, total de 380 tweets de producción/agenda propia, y unos 400 
RT de cuentas de ministerios y funcionarios.  
@Argen_UK. Cuenta con 496 seguidores y un total de 104 tweets y más de 100 RT de cuentas 
de ministerios y funcionarios. 
 

 INSTAGRAM  
@ArginUK  duplicó sus seguidores, unos 400 a comienzos del 2017. La cuenta cerró el año con 
895 seguidores, y un total de 103 posts. 
 

 LINKEDIN  
La cuenta @Embassy of Argentina in the UK termino el año con 827 seguidores y 90 artículos y 
posts. 

 
 MAILCHIMP  
Audiencia: 4,759 
30 Campañas: 62,343 emails enviados 
 
Gestión de Viajes de Productoras Internacionales 
Viajaron 9 equipos de producción para realizar documentales. Se les gestiono el ingreso 
temporario de los equipos de filmación junto con DIPRE y en algunos casos se ofreció asistencia 
logística y contactos. 
 
Documentales por tema: Vinos, deportes, turismo e historia.  
Destacados: producción del programa The Wine Show; la cobertura de Formula E; la reunión 
del programa LEAP de atletismo Internacional en Buenos Aires; entrevistas a futbolistas 
argentinos para ADIDAS; invitados por la Unión de Rugby Argentina para hacer una serie de 
entrevistas para el programa “The World Rugby”; la producción de Making of “EVITA” para 
BBC2; viaje de equipo de producción de CNN Create para la creación de contenido de video, 
audio y fotográfico para INPROTUR.  
 
Gestión para productoras argentinas que viajaron al Reino Unido: Producción Canal Telefe, 
programa especial de “Marley presenta” homenaje a Diana Spencer.  
Se les gestiono contactos con instituciones locales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 

 

 

 

 

@ArginUK   

 

 

 

@ArginUK 

 

 

@ArginUK 

 

 @Embassy of Argentina in the UK  

 

 

 

 Sección Política y Derechos Humanos politica@argentine-embassy-uk.org 

 Sección Comercial trade@argentine-embassy-uk.org 

 Sección Ciencia y Tecnología ciencia@argentine-embassy-uk.org 

 Sección Cultural culture@argentine-embassy-uk.org 

 Sección Prensa pressoffice@argentine-embassy-uk.org 


