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RELACIONES BILATERALES 
 

Brasil 
 

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, emitió un comunicado 
respondiendo a los dichos del ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, sobre la 
carta realizada por Luiz Inácio da Silva y Fernando Henrique Cardoso apoyando al 
gobierno argentino en su posición ante la flexibilización del Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR). Scioli manifestó que las declaraciones de Guedes no se condicen con 
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el espíritu de unidad y compromiso ni con la integración bilateral promovida en todos los 
encuentros con gobernadores, empresarios y líderes políticos en favor de la integración 
de ambos países y la profundización del vínculo entre Argentina y Brasil. 
  

En otro orden de ideas, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica de Argentina (ANMAT) prohibió la comercialización en todo el 
territorio nacional de la República Argentina de una serie de chocolates importados 
desde Brasil, luego de que la firma Nestlé denunciara el robo de uno de sus camiones 
(Clarín – Política, 26/06/2021; La Nación – Sociedad, 30/06/2021). 

 
Chile 

 
El Estado argentino extraditó a Walther Klug Rivera, un exmilitar condenado en 

2014 por la Corte de Apelaciones de Santiago por los secuestros y las desapariciones 
de 23 trabajadores de centrales hidroeléctricas de la región del Biobío durante la 
dictadura militar de Pinochet. Tras el arresto y debidos procesos, el juez federal Julián 
Ercolini autorizó a que sea trasladado por el personal de la Policía Federal Argentina 
(PFA) hasta el paso Los Libertadores de Mendoza para ser entregado a las autoridades 
de Chile (Página 12 – El País, 30/06/2021). 
 

Colombia 
 

La Cancillería argentina condenó el atentado realizado al helicóptero en el que 
se encontraba el presidente de la República de Colombia, Iván Duque, reiterando el 
rechazo al uso de la violencia y apelando a la solidaridad del pueblo colombiano 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 28/06/2021). 

 
Estados Unidos 

 
El canciller argentino, Felipe Solá, participó de la Reunión de Ministros de 

Relaciones Exteriores y Desarrollo del Grupo de los 20 donde se reunió con el secretario 
de Estado de los Estados Unidos, Antony John Blinken. Del encuentro también 
participaron el embajador ante los Estados Unidos, Jorge Argüello; el jefe de Gabinete 
de la Cancillería, Guillermo Justo Chaves, y el embajador argentino ante la República 
Italiana, Roberto Carlés. En la reunión, los funcionarios repasaron distintos aspectos de 
la agenda bilateral como la renegociación de la deuda argentina con el Fondo Monetario 
Internacional y remarcaron las coincidencias entre las administraciones de Alberto 
Fernández y Joe Biden en materia de cambio climático.  
 

Además, ambos compartieron la "preocupación" por la situación en Nicaragua y 
los últimos acontecimientos sucedidos en ese país. Sobre la abstención de Argentina 
de condenar la ola de arrestos del gobierno de Daniel Ortega ante el Consejo 
Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), el canciller argentino le 
explicó al secretario de Estado norteamericano que el gobierno de Alberto Fernández 
no respaldó a Ortega, sino que pidió respetar el principio de no intervención en los 
asuntos internos de las naciones. En ese sentido, acordaron la necesidad de "fortalecer 
la confianza mutua, seguir manteniendo un diálogo sincero en todos los temas comunes 
-incluso en aquellos donde sus gobiernos no piensan igual- y poder avanzar en los 
desafíos regionales y globales", según informó el Palacio San Martín.  
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Asimismo, el canciller y el representante de la Casa Blanca conversaron sobre 

los efectos y respuestas globales ante la pandemia de coronavirus y el carácter 
transitorio de las restricciones a los vuelos como forma de combatir la llegada de la 
variante Delta al país. Además, Solá detalló el plan de inmunización argentino, con las 
diferentes vacunas que se están aplicando en el país, y valoró la decisión del presidente 
Biden de considerar a la Argentina entre los países para recibir donaciones de vacunas 
(Comunicado de Cancillería, 29/06/2021; Página 12-El País,30/06/2021; La Nación-
Política, 29/06/2021).  

 
Alemania 

 
El canciller argentino, Felipe Solá, participó junto a su par de Alemania, Heiko 

Maas, de la conferencia virtual: “Foro Futuro: Argentina y Alemania, Lazos energéticos 
y transformación digital”, organizada por la embajada alemana en Buenos Aires y por el 
Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento 
(CIPPEC). El encuentro se desarrolló en el marco de la cooperación económica entre 
ambos países, con el objetivo de fortalecer las áreas relacionadas con la digitalización 
y las energías renovables. Durante la conferencia, Solá reconoció a Alemania como país 
líder en el desarrollo y fomento de la industria 4.0 y la señaló como “aliado preferencial” 
en la construcción de la sociedad del hidrógeno donde Argentina pretende participar 
como productor, consumidor y exportador. Por su parte, el ministro alemán advirtió 
sobre la necesidad de profundizar la cooperación económica entre ambos estados, 
principalmente en el campo energético y en la industria 4.0.  
 

En otro orden de cuestiones, en el marco de la Reunión Ministerial de Relaciones 
Exteriores y Desarrollo del G20, en la ciudad de Matera, Italia, Felipe Solá mantuvo un 
encuentro con su par de Alemania. Allí destacaron las áreas de cooperación entre 
ambos países, en especial, aquellas relacionadas al ámbito educativo, científico-
tecnológico y energético. Asimismo, el canciller argentino agradeció el apoyo recibido 
por el gobierno alemán durante el proceso de negociación argentina con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y con el Club de París (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 24/06/2021, 29/06/2021; Página 12-El País, 30/06/2021). 
 

Francia 
 

El presidente argentino, Alberto Fernández, envió una misiva al presidente 
francés, Emmanuel Macron, explicando que a raíz del agravamiento de la situación 
sanitaria no pudo participar de forma presencial en la apertura del Foro Generación 
Igualdad el pasado 30 de junio. De esta manera, el presidente Fernández le hizo llegar 
a su homólogo francés su agradecimiento por la invitación al evento que organiza las 
Naciones Unidas y ratificó su participación virtual. Además, Fernández aprovechó la 
oportunidad para agradecerle al jefe de Estado francés "su amistad y el apoyo 
incondicional que ha brindado" a la Argentina desde que asumió el gobierno. 
 

De esta forma, el 30 de junio el presidente Fernández participó de forma virtual 
en dicho Foro, expuso en el panel "Garantizando la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos" junto a su homólogo francés; a la fundadora del movimiento "huelga de 
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Mujeres de todo Polonia", Klementya Suchanow, y a la directora ejecutiva del Fondo de 
Población de Naciones Unidas, Natalia Kanem.  
 

En su exposición, Fernández anunció que la Argentina decidió asumir nuevos 
compromisos en materia de garantías al efectivo acceso universal, legal y gratuito al 
aborto y a la atención post aborto. En otra parte de su exposición, Fernández adicionó 
que desde que llegó a la presidencia dio a estos temas "un lugar preponderante en la 
agenda pública".  
 

Finalmente, el mandatario argentino destacó que el compromiso con “una 
educación sexual integral en todo el territorio nacional", al mismo tiempo que anunció la 
decisión en conjunto entre Argentina y México de integrar y co-liderar la Alianza Global 
de Cuidados para "la promoción de sistemas integrales de cuidados y así construir 
verdaderas sociedades de cuidado más inclusivas y menos desiguales" (Página 12-El 
País 28/06/2021; La Nación-Política 30/06/2021).  
 

Italia 
 

El secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, participó 
de varias reuniones comerciales en Milán, Italia, con el objetivo de encontrar y aumentar 
oportunidades comerciales e inversiones para Argentina.  
 

Se reunió con Cesare Ferrero, presidente del SOGEMI S.p.a, y con autoridades 
del Mercado Agroalimentario de la ciudad visitada, con las cuales se acordó llevar a 
cabo un encuentro entre los días 8 y 12 de octubre, para mostrar la oferta exportable 
agroalimentaria argentina, coordinado por el Centro de Promoción Argentino en Milán. 
Además, el secretario hizo hincapié en las “potencialidades de su país en producción 
agroalimentaria, la capacidad instalada de nuestro país para producir a demanda y la 
aptitud logística para la entrega en tiempo y forma de los productos nacionales”. Por su 
parte, el director general de SOGEMI, Roberto Lion, remarcó la importancia de los 
mercados latinoamericanos y de la SOGEMI para comunicar e invitar a empresarios y 
productores agroalimentarios, como así también mostró su interés en el mercado de 
carnes vacunas argentinas. 
 

Por otra parte, en su encuentro con Matteo Gillerio, desarrollador de Negocios 
de la Empresa Duferco, y con Michele Battaglia, representante de la empresa Silvateam, 
el secretario expuso la potencialidad que existe en el sector de la producción de energía 
de energías renovables. Al final de la reunión concordaron en organizar una misión con 
autoridades provinciales para encontrar empresarios italianos interesados en la 
inversión en este sector (Comunicados de Cancillería, 30/06/2021). 

 
Rusia 

 
El presidente de Laboratorios Richmond, Marcelo Figueiras, declaró el comienzo 

de la producción en Argentina del segundo componente de la vacuna contra la Covid-
19 Sputnik V, en diálogo con el medio Radio 10. A la vez que, respecto a la producción 
local del primer componente, Figueiras confirmó que ya se fabricaron 450 mil dosis.  
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Adicionalmente, aterrizó en el país un vuelo de Aerolíneas Argentinas 
proveniente de Moscú con una partida de 709.085 vacunas Sputnik V. Y el presidente 
de la línea de bandera, Pablo Ceriani, confirmó a través de su cuenta de Twitter la 
realización de un nuevo viaje a Moscú en búsqueda de más fármacos para reforzar el 
plan de vacunación en Argentina (Página12 - El País, 29/6/2021, 30/6/2021; Sociedad, 
29/6/2021). 

 
Arabia Saudita 

 
Arabia Saudita aprobó la readecuación del certificado veterinario para la 

exportación de ganado en pie bovino, ovino y caprino desde la Argentina. Al respecto, 
el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, destacó que de 
esta manera se consolida el mercado de los países árabes del golfo como un destino 
cada vez más relevante para las exportaciones argentinas de ganado. 

 
En otro orden de asuntos, en el marco de la reunión de ministros de Relaciones 

Exteriores y Desarrollo del G-20 en la ciudad italiana de Matera, el canciller argentino, 
Felipe Solá, mantuvo una reunión con su par saudí, Faisal Bin Farhad Al Saud, donde 
le expresó que la Argentina considera a Arabia Saudita un socio importante en Medio 
Oriente y que busca profundizar los vínculos bilaterales (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 28/06/2021; Clarín-Rural, 28/06/2021; Página 12-El País, 30/06/2021). 
 

Argelia 
 

El canciller, Felipe Solá, se reunió con su par de Argelia, Sabri Boukadoum, en 
el marco de su agenda de reuniones bilaterales durante la participación en la cumbre 
de ministros de Relaciones Exteriores y Desarrollo del G20. Solá estuvo acompañado 
por su jefe de Gabinete, Guillermo Justo Chaves, y por el embajador argentino en Italia, 
Roberto Carlés. En el encuentro, el canciller argentino agradeció el histórico apoyo de 
la República Argelina Democrática y Popular a nuestro país por la Cuestión Malvinas, y 
conversaron sobre temas comerciales con el objetivo de aumentar y diversificar el 
comercio. Ambos ministros, por otra parte, compartieron la necesidad de que se 
garantice el acceso equitativo a las vacunas contra el COVID-19 en todos los países del 
mundo, como así también el acceso a los conocimientos y experiencias científicas y 
tecnológicas para hacer frente a la pandemia (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
30/06/2021). 
 

Turquía 
 

El canciller Felipe Solá mantuvo en la ciudad italiana de Matera un encuentro 
con su par de Turquía, Mevlüt Çavuşoğlu. La reunión se dio en el marco de la Cumbre 
de Ministros de Relaciones Exteriores del G20, a partir de la cual el canciller argentino 
sostuvo múltiples conversaciones bilaterales. En esta oportunidad, Solá le informó al 
canciller Mevlüt Çavuşoğlu que su país reconoce que Turquía es el segundo comprador 
de productos argentinos de la región y que tiene intenciones de fortalecer los lazos 
comerciales y económicos con Turquía. Además, destacó el potencial en materia de 
cooperación científica, tecnológica, cultural y deportiva. En esta línea, propuso la 
realización de la IV Comisión Mixta Económico-Comercial 2021 como una oportunidad 
de identificar nuevas áreas para los sectores productivos de ambos países. A su vez, 
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ambos cancilleres se congratularon por la cooperación satelital con la creación del joint 
venture GSATCOM Space Technologies entre INVAP y la Turkish Aerospace Industries 
(TAI), que permitirá producir satélites para telecomunicaciones de bajo peso y alto 
rendimiento, denominados Small-Geo (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
29/06/2021; Página 12 – El País, 30/06/2021). 

 
India 

 
En el marco de la Cumbre de Ministros de Relaciones Exteriores y Desarrollo del 

G20 que se celebró en Italia, el canciller argentino, Felipe Sola, se reunió con su par de 
la India, Subrahmanyam Jaishankar. Durante la reunión, Solá remarcó la importancia 
estratégica, económica y demográfica de India para Argentina, enfatizando en el vínculo 
bilateral y asociación estratégica que ambos países mantienen. También dialogaron 
sobre el acceso a las vacunas contra el COVID-19 y el interés de Argentina de continuar 
con la cooperación para la adquisición, el comercio bilateral e inversiones, donde se 
planteó “continuar colaborando en pos de lograr una mayor diversificación del comercio, 
avanzar en las negociaciones de acceso a mercados y promover el incremento de las 
inversiones de mediano y largo plazo”. Asimismo, se manifestaron sobre las 
oportunidades que significa el mercado indio para aumentar las exportaciones 
argentinas de productos alimentarios y sobre la importancia de que el bloque Mercosur 
y la India retomen negociaciones para un “acuerdo justo y equilibrado” (Comunicados 
de Cancillería, 30/06/2021).  
 

Ciudad de Vaticano 
 

El canciller Felipe Solá mantuvo una audiencia en Roma con el secretario para 
las Relaciones con los Estados, monseñor Paul Richard Gallagher, en la que dialogaron 
sobre la pandemia y de las consecuencias de la desigual distribución de vacunas a nivel 
mundial.  
 

Asimismo, Solá reconoció la coincidencia del país en general y del presidente 
Alberto Fernández en particular sobre la postura que adoptó el Papa Francisco en 
cuanto a las vacunas, determinando que las mismas deben ser bienes públicos 
globales, reiterando la necesidad de suspender la protección de los derechos de 
propiedad intelectual de los insumos médicos (La Nación - Política, 26/06/2021; 
Comunicados de Prensa de Cancillería, 26/06/2021). 

 
TEMAS DE AGENDA 

 
Mercosur 

 
El secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, presidió 

la I Reunión entre el Mercosur y la Unión Africana, representada por el comisario de 
Comercio e Industria, Albert Muchanga. El encuentro se llevó a cabo con la finalidad de 
fomentar y profundizar las relaciones de cooperación entre ambos bloques. Ambas 
partes compartieron sus agendas externas, prometiendo ampliar los vínculos 
comerciales y, asimismo, Neme expresó el compromiso de la Presidencia Pro Témpore 
de Argentina para la promoción de iniciativas en ese sentido (Comunicados de Prensa 
de Cancillería, 25/06/2021). 
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Derechos Humanos 

 
La Cancillería argentina celebró el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ y 

reafirmó el compromiso de la gestión de Felipe Solá con la protección y promoción de 
los derechos del conjunto de diversidades (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
28/06/2021). 
 

Comité de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias 
 

La Cancillería argentina felicita al Dr. Pablo Ceriani Cernadas por su elección 
como miembro experto del Comité sobre los Derechos de Todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus Familias para el período 2021-2025 (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 30/06/2021). 
 

Cuestión Malvinas 
 

El canciller argentino, Felipe Solá, encabezó la delegación argentina que se 
presentó ante el Comité de Descolonización de Naciones Unidas. En la misma, Solá 
manifestó el reclamo de Argentina respecto a la soberanía en las Islas Malvinas y le 
exigió a Gran Bretaña que “reanude las negociaciones” diplomáticas. El canciller definió 
dicho reclamo como “irrenunciable” y aseveró que “guiados por esta convicción, 
continuaremos apoyando los esfuerzos de las Naciones Unidas para poner fin a las 
situaciones coloniales pendientes de solución”.  
 

Durante el mismo, el canciller insistió en la búsqueda por parte del gobierno 
argentino de encontrar una “solución pacífica” al reclamo a pesar de “la negativa 
británica”. Concomitantemente, Solá denunció la “injustificada y desproporcionada” 
presencia militar en las Islas y la realización de “maniobras y ejercicios que la Argentina 
ha protestado enérgicamente”. Asimismo, cuestionó no sólo la “exploración y 
explotación ilegal de recursos renovables y no renovables” sino también la extensión de 
licencias de pesca “en las aguas circundantes a Malvinas por 25 años más, a partir de 
2031” y la “ilegítima exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos”. 

 
Finalmente, el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas (C-

24) adoptó por consenso una nueva resolución reiterando el llamado al Reino Unido y 
la Argentina a retomar las negociaciones para arribar a una solución pacífica y definitiva 
a la controversia de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del 
Sur y los espacios marítimos circundantes (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
24/06/2021; Clarín - Política, 24/06/2021; La Nación - Política, 24/06/2021; Página 12 - 
El País, 25/06/2021). 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

Las acciones de empresas argentinas en Wall Street sufrieron una caída y el 
riesgo país cerró en 1.600 puntos. Las empresas que más cayeron fueron energéticas 
como Edenor, que perdió un 5 por ciento, por su parte YPF se desplomó más de 6 por 
ciento, Transportadora de Gas del Sur un 3,3 por ciento y Ternium 2,72 por ciento. Por 
otra parte, hubo cuatro papeles con cotización positiva: Comercial del Plata, Transener, 
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Supervielle y Mirgor (Clarín – Economía, 28/06/2021, Página 12 – Economía, 
30/06/2021). 
 

Organización de las Naciones Unidas 
 

El programa del Ministerio de Desarrollo Social argentino “Tarjeta Alimentar” fue 
destacado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y calificado como una 
“buena práctica” para avanzar en el objetivo de poner fin a la pobreza, combatir el 
hambre, garantizar la seguridad alimentaria y reducir las desigualdades. El 
reconocimiento fue publicado en el sitio de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
perteneciente al organismo internacional, donde también se reconoce el impacto 
positivo de esta política en el marco de la crisis abierta por la pandemia (Página 12 – 
Economía, 30/06/2021). 
 

Parlasur 
 

El Parlamento del Mercosur, en su sesión plenaria, aprobó el procedimiento para 
iniciar el juicio político contra el parlamentario argentino Fabián Rodríguez Simón, quien 
accedió a su banca en el organismo en las elecciones del 2015, a través del bloque 
Cambiemos. Rodríguez Simón estuvo presente en la misma y solicitó una revisión del 
código de ética que se el acusa haber infringido (Página12 - El País, 30/6/2021). 
 

Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado y Representantes 
 

La primera dama argentina y coordinadora de Alianza de Cónyuges de Jefes de 
Estado y Representantes (ALMA), Fabiola Yañez, participó del encuentro virtual "Crisis 
por Covid-19 y los impactos en la violencia hacia la primera infancia en la región" junto 
al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).  
 

Por parte de ALMA participaron del conversatorio las primeras damas de 
Colombia, María Juliana Ruiz Sandoval; de Paraguay, Silvana Abdo y, de República 
Dominicana, Raquel Arbaje de Abinader, y por parte de UNICEF estuvo presente su 
directora regional, Jean Gough.  
 

Las primeras damas destacaron la importancia de seguir trabajando con la 
primera infancia, para erradicar la violencia en tiempos de pandemia. En este sentido, 
la coordinadora Yáñez expresó que "la violencia contra niñas, niños y adolescentes no 
es algo que les suceda a las víctimas de manera fortuita", al mismo tiempo que, enfatizó   
sobre la importancia de prevenir y responder a la violencia en la primera infancia (Página 
12-El País 24/06/2021). 
 

Género 
 

El presidente argentino participó del Foro por la Igualdad de Género, organizado 
por el presidente francés, Emmanuel Macron de manera virtual. En su exposición, en el 
panel “Garantizando la salud y los derechos sexuales y reproductivos”, Fernández 
afirmó asumir nuevos compromisos y de esta manera, garantizar un acceso universal, 
legal y gratuito al aborto y la atención pos-aborto y enfatizó en la responsabilidad del 
estado argentino en asegurar la salud y vida de las mujeres.  
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Además, remarcó que una de las decisiones de su gobierno fue jerarquizar los 

debates sobre género y posicionarlos en la agenda pública, mediante la creación de un 
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (La Nación - Política, 
30/06/2021). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

Durante una conferencia de prensa, el vocero del Fondo Monetario Internacional, 
Gerry Rice, celebró el acuerdo alcanzado por Argentina y el Club de París. Además, 
afirmó que las negociaciones que mantiene el país con el organismo son constructivas 
y productivas y que se encuentran trabajando en un programa para fortalecer la 
estabilidad económica de Argentina (Clarín-Economía, 24/06/2021; Página 12-
Economía, 25/06/2021). 
 

Amnistía Internacional 
 

La organización no gubernamental Amnistía Internacional envió una carta al 
canciller argentino, Felipe Solá, pidiendo que el país apoye la investigación de la Fiscalía 
de la Corte Penal Internacional sobre las presuntas violaciones de Derechos Humanos 
en Venezuela y que considere iniciar investigaciones en Argentina en base al principio 
de jurisdicción universal de los Derechos Humanos (Clarín-Política, 25/06/2021). 
 

G20 
 

El canciller, Felipe Solá, participó de la Reunión Ministerial de Relaciones 
Exteriores y Desarrollo del G20, en la ciudad italiana de Matera, y que tuvo como uno 
de sus objetivos discutir las vías para fortalecer el multilateralismo y la gobernanza 
global ante los problemas urgentes que enfrenta la comunidad internacional. En una de 
sus intervenciones, Solá sostuvo que: “Tenemos la oportunidad de crear una economía 
mejor, que genere menos carbono, menos desigualdad, y que proporcione acceso 
digital y a las nuevas tecnologías para todos. El G20 debe contribuir a ello, a través de 
acciones políticas concretas y compartidas”. Asimismo, remarcó: “Hoy, más que nunca, 
debemos fortalecer la cooperación y la solidaridad internacional para lograr una 
recuperación inclusiva y sostenible post-COVID-19”. Al hablar de los graves efectos 
económicos y sociales de la pandemia, Solá abogó por garantizar la vacunación masiva 
en todo el mundo y promover acuerdos voluntarios de licencias. El canciller argentino 
hizo mención a la necesidad de revisar las condiciones financieras y comerciales que 
inciden en el desarrollo, dado que las iniciativas de reducción de deuda son aún 
insuficientes y poco ambiciosas.  
 

En otro orden de cuestiones, en una sesión conjunta, este año se debatieron 
acciones concretas para abordar las crisis alimentarias emergentes y lograr el objetivo 
Hambre Cero para 2030. “La Argentina hace un esfuerzo permanente para mejorar las 
capacidades de producción agrícola y ganadera de los países en desarrollo, a través de 
la Cooperación Sur-Sur”, manifestó Solá. En este sentido, remarcó la importancia de un 
comercio agropecuario libre, abierto y sin distorsiones para alcanzar la seguridad 
alimentaria mundial, incentivar las inversiones y permitir el aumento de la producción de 
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alimentos (Comunicados de Prensa de Cancillería, 29/06/2021; Clarín-Política, 
29/06/2021; Página 12-Economía, 29/06/2021; Página 12-El Mundo, 30/06/2021).  
 


