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18/02/21 al 24/02/21 
 

Este informe fue elaborado en el marco del Observatorio de Política Exterior 
Argentina, un espacio académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la 
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de 
Rosario constituido con el objetivo de realizar un seguimiento de la Política Exterior 
Argentina.  

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

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

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

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

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

RELACIONES BILATERALES 
 

Brasil 
 

El primer mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, criticó a su par argentino, Alberto 
Fernández, a través de sus redes sociales por el tratamiento de su gobierno en el marco 
de la pandemia. Publicó una captura de pantalla de una nota publicada en el diario O 
Globo, titulada "Epidemia de desilusión: la clase media alta de la Argentina busca 
emigrar para escapar de la crisis" (Página 12-El País, 22/02/2021). 
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Bolivia 
 

El presidente argentino, Alberto Fernández, mantuvo un encuentro virtual con el 
ex presidente de Bolivia, Evo Morales, y diputados del Movimiento al Socialismo (MAS) 
de dicho país con motivo de su propuesta a la candidatura de Fernández para el premio 
Nobel de la Paz. Los legisladores destacaron su "actitud decidida y valiente que permitió 
salvar la vida” de Morales, junto con su labor desarrollada durante su carrera política y 
académica en pos de la democracia y erradicación de la discriminación y desigualdad. 
Por parte del Comité Nobel, informaron que la candidatura fue aceptada. Por su parte, 
Fernández sostuvo que "haría mil veces lo mismo, sólo hice lo que un hombre de bien 
y democrático debe hacer". Asimismo, Morales agradeció el accionar del presidente 
argentino, y resaltó la solidaridad y cariño del pueblo argentino (Clarín - Política, 
20/02/2021). 

 
México 

 
El presidente argentino, Alberto Fernández, fue invitado por su homólogo 

mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a festejar el Bicentenario de la Independencia 
de México. Por tal motivo, partió desde Argentina el domingo 21 de febrero rumbo a 
México, acompañado por la comitiva presidencial integrada por el ministro de Economía, 
Martín Guzmán; el canciller argentino, Felipe Solá; la vicejefa de Gabinete, Cecilia 
Todesca; la primera dama, Fabiola Yañez; el secretario general de la presidencia, Julio 
Vitobello, y el vocero presidencial, Juan Pablo Biondi. Respecto a la agenda de la visita, 
esta estuvo cargada de actividades desde el día lunes hasta el miércoles con objetivos 
vinculados a la emergencia sanitaria y también a temas económicos y comerciales.  
 

En este marco, el mandatario argentino mantuvo una reunión con empresarios y 
un almuerzo con el ejecutivo Carlos Slim. Luego, Fernández junto a su par mexicano 
visitó el laboratorio Liomont, en donde se envasan vacunas contra la Covid-19 
producidas en Argentina. Más tarde se destacó en la agenda la reunión bilateral entre 
los mandatarios de ambos países latinoamericanos, donde abordaron temas bilaterales, 
regionales y multilaterales y la vista del presidente Fernández al Senado mexicano. 
Asimismo, se llevó a cabo un encuentro con la alcaldesa del D.F. de México, Claudia 
Sheinbaum. 
  

Luego, el mandatario se trasladó a Guerrero, donde se llevó a cabo un acto en 
conmemoración de los 200 años de la Independencia del país y el presidente argentino 
fue uno de los oradores. En este contexto, Fernández comenzó su discurso con un 
recuerdo sobre las grandes semejanzas entre las independencias de los dos países y 
pidió recordar a los grandes próceres de Latinoamérica que lucharon por "la 
independencia y la igualdad", quienes tuvieron que luchar contra “fuerzas 
conservadoras, reacias al cambio y la transformación”. Luego Fernández abogó por una 
región integrada y llamó a trabajar unidos para lograr la igualdad en América Latina 
sacando de la pobreza a millones de compatriotas de "la Patria Grande".  

 
Por otro lado, el presidente mexicano le manifestó su apoyo a la Argentina en su 

negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y su agradecimiento por el 
convenio para producir dosis de la vacuna de AstraZeneca junto con la intermediación 
de la Argentina con Rusia para que México obtenga la Sputnik V. En conferencia, dicho 
mandatario se refirió al presidente argentino como “amigo nuestro, representante de un 
pueblo hermano, fraterno” y se manifestó agradecido de que el gobierno argentino 
apoyara el pedido sobre la distribución equitativa de vacunas que el canciller de México, 
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Marcelo Ebrard, realizó ante las Naciones Unidas en ese sentido. Ambos prometieron 
trabajar para mejorar la equidad en el acceso a la vacuna en los foros internacionales 
como el G20 y las Naciones Unidas, coincidieron en sus críticas a los medios y al 
neoliberalismo y en la necesidad de una alianza regional. 
 

Sobre los temas económicos y comerciales, desde la cartera que conduce Felipe 
Solá destacaron que "hay intenciones, por fuera de la política, de incrementar el 
comercio bilateral que hoy en día es muy bajo". Es por ello que Neme mantuvo 
reuniones con sus pares mexicanos con el objetivo de impulsar el comercio bilateral, 
principalmente de aquellos productos que son “especialidades” argentinas, como la 
maquinaria agrícola o el know how para la producción de cereales y oleaginosas. 
Además, ambos países prometieron que activarán las conversaciones preliminares para 
la negociación que comenzará en el mes de marzo de los acuerdos comerciales 
vigentes con México para su ampliación y actualización de manera tal de poder 
incrementar el flujo de bienes, servicios e inversiones entre México y la Argentina. 
 

Por otro lado, el mandatario argentino se reunió con ejecutivos de grandes 
grupos empresarios mexicanos con inversiones en Argentina: John Santa María, de 
Coca Cola Femsa; Rafael Pamías, de Bimbo; Máximo Vedoya, de Ternium; a Armando 
Garza Sada, del Grupo Alfa; además de otros directivos del Grupo Kaluz, de Alsea, de 
Cappel, de Mabe, de Ratoplas y de Arca Continental. Allí el presidente señaló que la 
pretensión de su gobierno es la de ser sus “socios”, ya que “si a ustedes les va bien, a 
nosotros nos va bien", y que su objetivo es que "produzcan, ganen plata, den trabajo y 
paguen impuestos en la Argentina”. 
 

Armando Torrado, ejecutivo de Alsea (empresa que en la Argentina maneja 
Burger King y Starbucks) aseguró que la reunión fue muy positiva y sin reclamos, pero 
sí se plantearon problemas. En ese sentido, le apuntaron a Fernández  situaciones como 
la inflación, el control de precios y las importaciones. Mientras que, del otro lado, 
Guzmán y Todesca hicieron una exposición sobre las ayudas del Estado a las empresas 
durante la pandemia. Plantearon los objetivos, entre ellos buscar "reducir la inflación de 
forma gradual y consistente", así como la convergencia de la economía hacia el 
"sendero del crecimiento sostenido con "sostenibilidad fiscal". En respuesta, los 
empresarios destacaron el aporte del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción 
(ATP) que puso en marcha el gobierno de Alberto Fernández al inicio de la pandemia 
del coronavirus para asistir a las empresas.  
 

Finalmente, Fernández se reunió con la cabeza del Grupo Carso, Carlos Slim. 
Fue acompañado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, el secretario de Asuntos 
Estratégicos, Gustavo Béliz, y el embajador Carlos Tomada. Al respecto Slim sostuvo 
que el gabinete argentino está compuesto de "gente muy capaz" y ponderó 
positivamente sus expectativas sobre el futuro de la Argentina, a pesar de la difícil 
situación económica y financiera a la que se refirió. También apuntó que conversó sobre 
la producción conjunta entre Argentina y México de las vacunas contra la Covid-19, de 
la cual participa con financiamiento en el proyecto (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 23/02/2021; La Nación – Política, 21/02/2021; 22/02/2021; 23/02/2021; 
24/02/2021; Clarín – Política, 22/02/2021, 23/02/2021, 24/02/2021; Economía, 
23/02/2021; Página 12 – El País, 21/02/2021, 22/02/2021, 23/02/2021, 24/02/2021).  
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Estados Unidos 

 
En el marco de un convenio entre el Ministerio de Defensa argentino y el 

Programa de Asistencia Humanitaria del Departamento de Estado de Estados Unidos, 
Argentina recibió una donación de 22 cápsulas de bioseguridad, que tienen la finalidad 
de trasladar pacientes de COVID-19 de manera segura, evitando que el personal de 
salud que participa en el traslado esté en riesgo de contagio.  
 

Por su parte, MaryKay Carlson, representante estadounidense en la Argentina, 
aseguró que la donación de cápsulas demuestra la creciente cooperación entre ambos 
países, y el trabajo en equipo en pos de “enfrentar desafíos comunes”. Por otro lado, el 
ex ministro de Salud argentino, Ginés González García, destacó el compromiso y la 
solidaridad internacional del gesto de Estados Unidos.  
 

Asimismo, el ministro de Defensa argentino, Agustín Rossi, afirmó que la entrega 
permite el “equipamiento efectivo” de las Fuerzas Armadas para que continúen 
asistiendo a la población del país y destacó la “fuerte” y “creciente” cooperación en 
materia de defensa entre Argentina y Estados Unidos.  
 

Por último, la Cancillería argentina se manifestó contraria a la presencia del 
submarino de propulsión nuclear USS Greeneville en el Atlántico Sur, en la medida en 
que consideró que ello vulnera la resolución 41/11 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas acerca de la no introducción de armas nucleares o de destrucción 
masiva en zona de paz y cooperación. Al respecto, el ministro Rossi declaró que 
“América Latina no es el patio trasero de nadie” (Clarín - Política, 19/02/2021; Página 
12 - Sociedad, 19/02/2021; La Nación - Política, 22/02/2021). 

 
Italia 

 
La Cancillería argentina manifestó su pesar y envió condolencias a Italia por el 

ataque ocurrido en la República Democrática del Congo a un convoy del Programa 
Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA) en el que perdieron la vida el 
embajador de Italia en dicho país, Luca Attanasio, su guardaespaldas y un chofer del 
PMA (Comunicados de Prensa de Cancillería, 22/02/2021). 
 

China 
 

Un vuelo de Aerolíneas Argentinas aterrizó en Beijing con el objetivo de traer 
desde China un millón de dosis de la vacuna Sinopharm contra el coronavirus. Para su 
traslado, las vacunas requirieron de una refrigeración específica, para lo cual se 
utilizaron “envirotainers”, contenedores especiales con control activo de temperatura; al 
respecto, el presidente de Aerolíneas, Pablo Ceriani, indicó: "Esto nos permite trasladar 
un mayor volumen de vacunas en la bodega del avión" (La Nación-Política, 23/02/2021, 
24/02/2021). 
 

India 
 

Argentina recibió 580 mil dosis de vacunas de la marca Covishield, desarrolladas 
por la Universidad de Oxford y la compañía sueco-británica AstraZeneca, producidas 
por el Serum Institute de India, las cuales se suman a las 400 mil unidades de Sputnik 
V, que arribaron desde Rusia (Página 12 -  Sociedad, 18/02/2021). 
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Vietnam 

 
El canciller Felipe Solá saludó al embajador designado de Argentina ante 

Vietnam, Pablo Beltramino, un diplomático que se desempeñó como subsecretario de 
Política Exterior, dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Las 
instrucciones para el flamante embajador consisten en profundizar los vínculos políticos, 
económicos y culturales durante su misión, con sede en la ciudad de Hanói, así como 
dar mayor impulso a la promoción de las exportaciones argentinas. En esta línea, Solá 
destacó que el comercio bilateral con Vietnam es prioritario para la Argentina pues 
ofrece un enorme potencial para ser incrementado y diversificado.  
 

El canciller Felipe Solá y el embajador Pablo Beltramino recordaron que el año 
pasado se conmemoró una década desde el establecimiento en 2010 de la Asociación 
Integral entre ambos países y coincidieron en que debe extenderse la colaboración a 
nuevas áreas, tales como defensa, ciencia y tecnología y deportes. Los objetivos 
incluyen la Cooperación Sur-Sur con Vietnam para fortalecer la relación bilateral, así 
como la diplomacia parlamentaria. En este sentido, y en el marco de la pandemia, la 
Asamblea Nacional de Vietnam hizo una reciente donación de material sanitario al 
Congreso y apoyó a Argentina en el pedido de reanudación de las conversaciones con 
el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 20/02/2021). 
 

Túnez 
 

El canciller Felipe Solá mantuvo una reunión con el embajador de Túnez, 
Mohamed Ali Ben Abid, con quien dialogó acerca de las potencialidades del vínculo 
bilateral, especialmente en lo que refiere al comercio y a diferentes proyectos de 
cooperación en temas agroindustriales, nucleares y espaciales. Asimismo, Solá 
agradeció a Ben Abid por el apoyo histórico de su país al reclamo de soberanía que la 
Argentina mantiene con el Reino Unido por la Cuestión Malvinas (Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 18/02/2021, 20/02/202). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Mercosur 
 

Se llevó adelante la Reunión de Coordinadores Nacionales del Mercosur, bajo 
la presidencia pro témpore de Argentina, en la cual participaron representantes de 
Brasil, Paraguay y Uruguay. Durante la misma, se dio inicio al calendario de trabajo de 
la Presidencia argentina, el cual se extenderá durante el primer semestre y se 
expusieron las actividades conmemorativas por el 30º Aniversario de la creación del 
organismo. También se plantearon temas de agenda a trabajar, como el Arancel Externo 
Común, el Régimen de Origen, Comercio Electrónico y de Servicios, FOCEM, el sector 
automotriz, las cuestiones institucionales y el relacionamiento externo  (Comunicados 
de Prensa de Cancillería, 23/02/2021) 
 

Conferencia de Desarme de las Naciones Unidas 
 

En el marco del Segmento de Alto Nivel de la Conferencia de Desarme de las 
Naciones Unidas, el canciller Felipe Solá señaló que los países que han renunciado a 
las armas nucleares y desnuclearizado la región no pueden quedar sujetos al 
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comportamiento arbitrario de quienes aún las poseen. En esta línea, llamó a aquellos 
Estados que aun consideran que las armas nucleares tienen un rol relevante en este 
escenario global a realizar los esfuerzos necesarios para garantizar que tales armas no 
serán usadas, ni serán utilizadas para realizar amenazas. 
 

En su intervención, el diplomático argentino destacó que “América Latina y el 
Caribe es una región de paz que se ha consolidado a través de la suscripción del 
Tratado de Tlatelolco, convirtiéndose en una de las primeras Zonas Libres de Armas 
Nucleares en el mundo”. Agregó que, pese a ello, aún nos encontramos con la vigencia 
de declaraciones interpretativas que los Estados poseedores de armas nucleares han 
realizado al momento de adherir al Protocolo Adicional II del Tratado, y que, en ese 
contexto, la Argentina ha denunciado el ingreso de submarinos nucleares al Atlántico 
Sur. 
 

Asimismo, manifestó que Argentina confía en que la próxima Conferencia del 
Examen del Tratado de No Proliferación servirá para fortalecer y renovar el compromiso 
con el Tratado. En ese sentido, precisó que las obligaciones jurídicamente vinculantes 
en materia de desarme son claras, y que, junto con la entrada en vigor del Tratado de 
Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y la negociación de una convención 
para la prohibición de la producción de material fisionable, conforman la base 
fundamental para la futura y total eliminación de las armas nucleares. 
 

Por otra parte, recordó que este año marca el 30º aniversario la creación de la 
Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares 
(ABACC), al que describió como uno de los hitos más importantes en materia de paz y 
seguridad en Latinoamérica. 
 

Finamente, el canciller argentino Felipe Solá concluyó considerando que “la 
situación de seguridad a nivel global demuestra que aún resta mucho por hacer en 
materia de desarme y no proliferación, y que la Argentina tiene la convicción de que la 
Conferencia de Desarme puede y debe seguir siendo una contribución sustantiva para 
aspirar a un mundo más seguro” (Comunicados de Prensa de Cancillería, 24/02/2021). 
 

Derechos humanos 
 

El gobierno argentino designó a Remo Gerardo Carlotto como Representante 
Especial para Asuntos de Derechos Humanos en el Ámbito Internacional a través del 
decreto 103/2021. Por el mismo se establece la creación del cargo, que será parte de 
la estructura de la Cancillería argentina. Remo Carlotto fue diputado nacional por la 
provincia de Buenos Aires entre 2009 y 2017, y allí ocupó la presidencia de la Comisión 
de Derechos Humanos. Anteriormente se desempeñó como secretario de Derechos 
Humanos de la provincia de Buenos Aires y previamente fue coordinador del área de 
investigación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 20/02/2021). 

 
José Miguel Vivanco, director de la División para América de Human Rights 

Watch, indicó que "ante escándalos en Perú y Argentina, los gobiernos de la región 
deben establecer salvaguardas para evitar más abusos", haciendo referencia al acceso 
a la vacunación contra el coronavirus. En ese sentido, dijo que “según principios de 
Derechos Humanos, el orden de acceso a la vacuna debe ser transparente y basarse 
en criterios de salud pública, no en afinidades ideológicas o cargos de gobierno” (Clarín-
Política, 21/02/2021). 
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Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas 

 
El gobierno argentino manifestó sus condolencias hacia los trabajadores 

humanitarios del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas tras el ataque 
realizado a un convoy en la República Democrática del Congo, en el que fueron 
asesinados el embajador de Italia en ese país, su guardaespaldas y un chofer 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 22/02/2021). 
 

Deuda soberana 
 

Los acreedores internacionales de la Argentina liderados por BlackRock 
comunicaron su descontento con el accionar del Estado argentino por su “falta de 
seriedad” con los compromisos adquiridos durante las negociaciones. Asimismo, 
solicitaron el cierre de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y 
afirmaron que un programa con este organismo multilateral constituye la “única fuente 
probable de anclajes políticos y un marco creíble a medio plazo” capaz de aportar 
estabilidad (Página 12 - Economía, 18/02/2021). 
 

Organización de Estados Americanos 
 

La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, fue 
designada por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), 
Luis Almagro, como jefa de la Misión de Observación Electoral (MOE) en una comitiva 
integrada por 20 personas para supervisar las elecciones en El Salvador (Página 12 - 
El país, 22/02/2021). 

 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

 
En el marco del Segmento de Alto Nivel del 46° período de sesiones del Consejo 

de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se desarrolló de manera virtual, el 
canciller Felipe Solá resaltó que las múltiples acciones argentinas en materia de 
derechos humanos tienen como piedra fundacional el “proceso de memoria, verdad y 
justicia”. En este sentido, agregó que desde la recuperación de la democracia, “la 
sociedad argentina ha impulsado una agenda de igualdad y ampliación de derechos sin 
exclusiones ni discriminaciones”, lo que hizo de la protección de los derechos humanos 
una “política de Estado”.  
 

Asimismo, Solá destacó la adopción del gobierno argentino de un “enfoque de 
derechos humanos” como fundamento de las políticas públicas desplegadas frente a la 
crisis sanitaria producida por el Covid-19. En este sentido, hizo mención de la 
instrumentalización de un “enfoque de género” en las medidas de protección social y 
laboral en el marco de la pandemia, y de la reciente sanción de la Ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo.  
 

Por otro lado, el funcionario de la Cancillería manifestó que el Consejo de 
Derechos Humanos “debe seguir desempeñando un rol fundamental para motorizar el 
diálogo entre países, acercar posiciones e intercambiar experiencias”, de manera de 
fomentar una “mayor cooperación internacional”. 
 

Por último, el canciller hizo un llamado a todos los países a adherir a la 
Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la 
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Desaparición Forzada, y destacó la candidatura de la República Argentina como 
miembro del Consejo de Derechos Humanos para el período 2020-2024 (Comunicados 
de Prensa de Cancillería, 23/02/2021). 
 

Organización Mundial del Comercio 
 

El gobierno argentino felicitó a la Doctora Ngozi Okonio-Iweala, experta mundial 
en finanzas, economista y profesional en el ámbito del desarrollo internacional, por 
convirtirse en la primera mujer y la primera africana al frente de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) para el mandato 2021-2025 (Comunicados de Prensa de 
Cancillería 20/02/2021). 
 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
 

La Federación Agraria Argentina (FAA) suscribió un acuerdo con la Oficina 
Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) en América Latina y el Caribe a partir del cual se incorpora como 
colaboradora de la Plataforma de Conocimientos sobre Agricultura Familiar (PCAF). 
 

En cuanto a esto, la consultora Regional para América Latina y El Caribe de la 
FAO, Carolina Maturana Zúñiga, celebró la alianza entre el organismo de Naciones 
Unidas y la FAA argumentando que el aporte de la FAO será relevante para los 
pequeños productores y agricultores familiares de Argentina. 
 

Por su parte, el presidente de la FAA, Carlos Achetoni, expresó la importancia 
que reviste para la agricultura familiar el acceso a la información, tanto internacional 
como regional y nacional, que provee la Plataforma (Clarín - Rural, 23/02/2021). 

 
Fondo Monetario Internacional 

 
En su visita oficial a México, en el marco de una conferencia de prensa, el 

presidente Alberto Fernández expresó que su posición ante el Fondo Monetario 
Internacional en las negociaciones actuales radica en procurar alcanzar “un acuerdo 
que le convenga a la Argentina” (Página 12- El País, 24/02/2021). 
 

Relaciones económicas internacionales 
 

Las acciones argentinas en Wall Street retrocedieron entre un 10 y un 6%, salvo 
algunas empresas como Telecom, Ternium y Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Por su 
parte, el riesgo país aumentó y llegó a ubicarse en los 1520 puntos (Clarín- Economía, 
22/02/2021, 23/02/2021; La Nación- Economía, 23/02/2021). 
 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
 

Loretta Preska, jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York, a cargo del caso 
de la demanda del fondo de inversión Burford contra la empresa argentina Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales (YPF) y el Estado argentino, ratificó que los antiguos dueños de 
las acciones de YPF deben dar testimonio ante juzgados estadounidenses sobre su 
grado de vínculo con el fondo litigante (Página 12- Economía, 19/02/2021). 
 
 
 


