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Noticias de prensa sobre los talleres de trabajo organizados en San Juan (14/7/2005) y Resistencia 
(29/8/2005) bajo el programa Provincias y Relaciones Internacionales, que cuenta con el apoyo del 
PNUD/Argentina 
 
I. Noticias San Juan 
  
Gobierno San Juan - Prensa  
(http://www.sanjuan.gov.ar/prensa/archivo/2005_07.html) 
  
14 de Julio de 2005 
EL GOBERNADOR RECIBIO A FUNCIONARIOS DE CANCILLERIA El gobernador de la Provincia, ingeniero José 
Luis Gioja, recibió esta mañana en su despacho de Casa de Gobierno a un equipo del CARI (Consejo Argentino de 
Relaciones Internacionales), presidido por el Embajador, doctor Eduardo Iglesias, a quien acompañaban los también 
funcionarios de Cancillería, doctora Zubelzú, licenciada Iglesias y doctor Julián Bertano. A la reunión asistieron 
asimismo representantes de relaciones internacionales de las provincias de Mendoza, San Luis y La Rioja, y la 
doctora Elena Peletier, secretaria de Relaciones Institucionales de nuestra provincia. En diálogo exclusivo con este 
medio el doctor Iglesias expresó que su viaje a San Juan tiene como objetivo potenciar la capacidad de las provincias 
en el escenario internacional. “El federalismo en Argentina –dijo- tiene un componente muy importante en las 
relaciones exteriores; la Cancillería en estos momentos está muy activa analizando las necesidades de cada provincia. 
El CARI tiene un comité de provincias que dirijo y realiza estudios sobre estas posibilidades y objetivos. A su vez 
tenemos el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que nos ayuda y quiero destacar el importante apoyo 
que nos ofrece el gobernador Gioja, a quien tuve el honor de conocer hace un momento”. Acerca del rol de las 
provincias en el escenario internacional, manifestó “falta muchísimo, pero este tipo de reuniones habla ya de un 
avance importante, porque se trata de una necesidad. Salvo Brasil, el resto de los países latinoamericanos son 
unitarios, entonces se hace imprescindible contar con un mecanismo dinámico, ágil, para que las provincias puedan 
salir al exterior, hacer acuerdos –siempre dentro de sus facultades y con apoyo de la Nación- conforme lo posibilita la 
reforma constitucional del 94, que otorga a las provincias esa facultad. Las provincias deben tener presencia 
internacional, como sucede en Europa y EEUU”, concluyó. 
  
Boletín Informativo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD/Argentina. Número 28 - 
Julio 2005  
(http://www.undp.org.ar/boletines/Julio2005/default.htm) 
 
Taller en San Juan organizado por PNUD y el CARI, con delegados de las Provincias del Nuevo Cuyo.  
Avanzan las Provincias hacia una mayor intervención en las relaciones internacionales Junto al Consejo Argentino de 
Relaciones Internacionales, el PNUD convocó a un taller para discutir la participación de las Provincias en las 
relaciones internacionales y la política exterior.  
El evento fue inaugurado por el Gobernador de la Provincia, José Luis Gioja. 
El PNUD Argentina y el Comité Provincias del CARI (Consejo Argentino de Relaciones Internacionales) están 
organizando una serie de estudios y talleres para conocer con más detalle las funciones, que en materia de relaciones 
internacionales, desarrollan las provincias argentinas. Esta iniciativa se originó a mediados del año 2004, y en una 
segunda etapa se está prolongando hasta agosto del presente año. 
Un primer estudio fue más general y desde una perspectiva institucional abordó preguntas como las siguientes: 
¿Cómo se lleva a cabo hoy la relación nación-provincias en lo referido a cuestiones internacionales? ¿Qué motiva a 
las unidades constituyentes a jugar un rol de creciente importancia en la política exterior? ¿De qué modo las 
provincias explicitan una estrategia de inserción internacional en materia comercial? ¿Bajo qué condiciones jurídicas e 
institucionales? ¿Qué rol tienen las unidades subnacionales en el desarrollo de la infraestructura física como factor de 
integración? ¿Y en las áreas de frontera? ¿Cómo afectan los procesos de integración la relación entre el estado y las 
provincias? ¿Son las provincias sujetos de deudas internacionales? 
A renglón seguido, se inició un proceso de registro de todas las acciones que en materia de relaciones internacionales 
están llevando a cabo las provincias, tanto en el terreno de la cooperación internacional, como del comercio y las 
obras de infraestructura fronteriza. Este análisis ha implicado el estudio de documentos, así como la realización de 
talleres en las propias regiones. Hasta el momento se realizó el 14 de julio el taller de San Juan para las Provincias de 
Nuevo Cuyo, y el próximo 29 de agosto se hará en Resistencia el taller para las Provincias del NEA. 
Por el PNUD asistió el Coordinador de Gobernabilidad, Julián Bertranou, y por el CARI, el coordinador del Comité 
Provincias, Embajador Eduardo Iglesias. Coordinaron las actividades del taller las Lic. Graciela Zubelzú y Valeria 
Iglesias, consultoras del proyecto. El evento fue inaugurado por el Gobernador de la Provincia, José Luis Gioja. 
El taller trató temas como la gestión de donaciones, las relaciones comerciales, y la promoción de exportaciones. 
Además del análisis de las actividades de las cuatro provincias (Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja), se 
plantearon algunas propuestas de articulación entre provincias y entre las provincias y la nación, entre otras: 
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- Recurrir a la Representación Especial para Acciones de Solidaridad (REDES) de la cancillería argentina para realizar 
cualquier consulta. Una vez realizada la consulta también se recomienda hacer un seguimiento del pedido formulado, 
anotando fecha, número de pedido y nombre de funcionario. 
- Centralizar en las provincias los pedidos, reclamos y gestiones de los municipios. 
- Armar bases de datos provinciales/regionales con los programas vigentes e instituciones donantes. 
- Realizar presentaciones/demandas puntuales conjuntas o como región ante la Cancillería y otras agencias del 
Ministerio de Economía encargadas de llevar a cabo las agendas de negociación, para reunir una mayor masa crítica. 
- Respaldar sus demandas con argumentos suficientes, sustentándolas con estudios sobre el estado de los sectores 
en cuestión y sobre su potencial exportador. 
- Orientar la defensa de las producciones hacia aquellos sectores cuya producción esté atomizada dado que los 
grandes productores (como es el caso de las bodegas de la región) generalmente tienen peso propio ante las 
agencias nacionales. 
En manos de la nación estaría: 
- Dar continuidad a los foros y canales de comunicación existentes entre la nación y las provincias (Programa La 
Cancillería en el Interior, Programa Interior: Prioridad Externa) como una forma de cambiar el modelo que podría 
llamarse de tipo “personalista” que predomina y articular una sistematización coherente. 
- Abrir delegaciones comerciales en el exterior como una forma de abaratar costos. En la actualidad existen 
conversaciones al respecto entre las provincias de Mendoza y Tucumán. 
- Armar una base de datos con información sobre oportunidades comerciales y marcos regulatorios. Se enfatizó que 
para que esta medida sea de utilidad debe ser actualizada periódicamente. También se mencionó la existencia de 
bases de datos nacionales como la de Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) del Ministerio de Economía y 
Producción a la que se puede consultar gratuitamente. 
El proyecto pretende los siguientes productos: 
- Describir el marco legal dentro del cual se experimentan las actividades internacionales de la Provincias. 
- Conocer las actividades internacionales de las Provincias, en las dimensiones mencionadas. 
- Integrar una red de responsables de cooperación y relaciones internacionales de las Provincias. 
- Proponer modificaciones en el campo institucional para lograr una mejor coordinación de la acción entre las 
provincias y la Nación. 
 
II. Noticias Chaco 
  
Sitio Web del Gobierno de la Provincia del Chaco - Prensa 
(www.chaco.gov.ar) 
  
10 de Agosto de 2005 
RESISTENCIA SERÁ SEDE DEL III SEMINARIO SOBRE PROVINCIAS Y RELACIONES INTERNACIONALES  
El Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y el Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo, 
llevarán a cabo el próximo 29 de agosto en Resistencia, el III Seminario sobre “Provincias y Relaciones 
Internacionales”. La decisión de haber sido elegida la capital de Chaco como sede de dicho encuentro se basó en un 
ofrecimiento que oportunamente realizó el Gobierno de la Provincia al CARI. Al respecto el secretario de Comercio 
Exterior Alejandro Pajor indicó que para esta iniciativa, está prevista la participación de numerosas provincias 
argentinas, especialmente de la región. “Se trata de una oportunidad que pocas veces se dan, por cuanto durante el 
evento se podrá obtener una mayor información y analizar aspectos relacionados con las cuestiones institucionales, 
de infraestructura y de comercio exterior de todas ellas”, explicó el funcionario. Indicó que el último seminario se 
concretó recientemente con las provincias del Nuevo Cuyo en la ciudad de San Juan.  
  
29 de agosto de 2005 
Resistencia: III Seminario sobre provincias y relaciones internacionales  
La Dirección de Relaciones Internacionales informa que el día 29 de agosto del corriente año se realizará en la ciudad 
de Resistencia el III Seminario sobre "Provincias y Relaciones Internacionales".  
Este trascendental evento, es organizado conjuntamente por el Gobierno de la Provincia del Chaco, el Consejo 
Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  
En la ocasión, se contará con la presencia de representantes de prestigiosos organismos abocados al estudio y 
análisis de la proyección e inserción internacional de las Provincias Argentinas.  
En este sentido, constituye un acontecimiento fundamental para la Región del Norte Grande Argentino, donde los 
participantes del mismo podrán discutir y elaborar propuestas de trabajo en aspectos institucionales, de infraestructura 
y de comercio exterior.  
Para cualquier información adicional respecto a este Evento, los interesados pueden comunicarse al Tel.: 03722-
448087, vía fax al 03722-448877, o por mail a: rel.internacionales@ecomchacocom.ar 
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29 de Agosto de 2005 
EL GOBERNADOR RECIBIO AL EMBAJADOR DEL CONSEJO ARGENTINO PARA RELACIONES 
INTERNACIONALES  
El gobernador Roy Nikisch recibió en su despacho al embajador del Consejo Argentino para Relaciones 
Internacionales, Eduardo Iglesias quien junto a la doctora Graciela Zubelzú y la licenciada Valeria Iglesias, 
representaron a la Cancillería Argentina en el III Seminario Regional del Consejo Argentina para las Relaciones 
Internacionales (CARI) que se llevó a cabo en Resistencia. Durante el encuentro el primer mandatario resaltó la 
valoración que el Gobierno provincial tiene para con las relaciones internacionales en el contexto de integración 
regional y el desarrollo que requiere el norte argentino. El embajador Iglesias manifestó al primer mandatario las 
posibilidades que tienen los programas que el Gobierno provincial lleva adelante, respaldado por las acciones de 
Cancillería en concordancia con la Secretaría de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior del Chaco.  
  
Sitio Web del Gobierno de la Provincia del Corrientes - Prensa de Hacienda 
  
30 de Agosto de 2005 
REUNIÓN REGIONAL EN CHACO 
Corrientes expuso la necesidad de descentralizar la acción de Cancillería 
El Ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, participó ayer del III Taller Regional “Las Provincias 
Argentinas en las Relaciones Internacionales”, en el marco del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. 
En el encuentro, que contó con la presencia del Embajador, Eduardo Iglesias, Director del Comité Provincias del 
CARI; se coincidió en la necesidad de contar con una acción más descentralizada por parte de Cancillería, con el 
objetivo de brindar respuestas a las provincias.  
  
EXPOSICIONES DE CORRIENTES  
El Ministro Vaz Torres comenzó su alocución haciendo referencia a las graves asimetrías que debí sufrir la Provincia 
de Corrientes en la época de la Convertibilidad en función de limitar con tres países cuyo tipo de cambio generaba 
que los correntinos destinaran sus recursos al consumo en esos países.  
“Eso destruyó nuestras capacidades productivas locales, al punto tal que la cuestión internacional pasó a ser una 
pesada carga para el habitante local”, agregó. El funcionario consideró que “la raíz local del problema lesionó 
fuertemente el ánimo del habitante de nuestra región, como para creer que el comercio internacional le mejoraba la 
calidad de vida”.  
“La segunda cuestión, luego de resueltos estos problemas de asimetría macroeconómica, fue recomponer las 
finanzas públicas de la Provincia; comenzando a recuperar uno de los primeros elementos que hacen a la posibilidad 
de rebrote de la economía pensando en el comercio internacional: el Puerto de Corrientes”, explicó.  
Referenció sobre este puntos que se firmó un convenio con Naciones Unidas, justamente para instalar el primer Trade 
Point regional, que está funcionando actualmente en el puerto y que tiene como entidad patrocinante a la fundación 
del Banco de Corrientes. “Extrae fondos y desarrolla un comercio virtual que está posibilitando a la Provincia colocar 
la oferta exportable en más de 87 países, con financiamiento de Naciones Unidas”, detalló.  
Asimismo, se refirió al Complejo Multimodal de cargas y la gran expectativa generada en este sentido en la región. 
Vaz Torres destacó que “todos los convenios de financiamiento de obras son prioritarios para que la provincia tenga 
un acceso a este corredor y pueda articular las acciones institucionales para que la cercanía al tráfico internacional 
reduzca la brecha de valor en el costo componente flete”.  
Desde el punto de vista institucional, el funcionario explicó que Corrientes tiene muchos acuerdos que necesitan 
sistematizarse; considerando importante “que haya verdaderamente una descentralización federal de la acción 
institucional de la Cancillería en cada una de las provincias”.  
“El desarrollo de frontera es esencial para que el habitante regional no perciba que las relaciones internacionales 
solamente se tejen desde la Capital Federal; y esto es necesario hacerlo con el apoyo político de los gobiernos locales 
y también con la capacitación de nuestros jóvenes”, puntualizó.  
Vaz Torres consideró además que los convenios deben surgir de órganos legítimos, pero también deben ser 
materializables e instrumentables. Por otra parte, en otro tramo de la Jornada, el funcionario provincial señaló que “si 
no tenemos la habilidad de poder plasmar la decisión de descentralización de Cancillería, estas reuniones no darían 
resultados”.  
Se refirió además al concepto de federalización, recordando que la Nación ha logrado quitas importantes en la 
refinanciación de sus deudas, beneficio que no se trasladó a las provincias, así como también mencionó que el 
promedio de reprogramación es de 15 años para Nación mientras que para las provincias es de 5.  
Destacó también que el incremento de las deudas provinciales en función del ajuste de las mismas por el Coeficiente 
de Estabilización de Referencia (CER) no brinda posibilidades de desarrollo a las jurisdicciones históricamente 
postergadas. “Para recomponer estas asimetrías, en el plano de las relaciones internaciones es necesario financiar 
delegaciones de Cancillería en el interior”, remarcó.  
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Por su parte, la titular de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Provincia, Gabriela Basualdo señaló que 
Corrientes se incorporó al primer taller que se realizó en este ámbito, pudiendo detectar las fortalezas y debilidades 
institucionales. Agregó que a partir de allí se trabajó en la concreción de un Inventario de Convenio Internacionales 
suscriptos por el Gobierno Provincial.  
La funcionaria explicó que intentan obtener, en este sentido, financiamiento para capacitar al personal que pueda 
llevar a cabo el inventario y fiscalizar. “Tenemos una página Web y estamos digitalizando todos los convenios”, 
especificó.  
Basualdo se refirió también a los Comité Fronterizos señalando que los mismos no tienen marco de acción ni 
capacidad de decisión para poder resolver los problemas que se planteas, ya que los mismos exceden las esferas de 
los Comités. “El tema de la asistencia de las escuelas en Ayolas, la depredación de nuestros recursos ícticos en la 
zona de Ituzaingó y los problemas territoriales con Paraguay por la Isla Apipé son cuestiones que exceden a la 
capacidad de resolución de un Comité de Frontera”, explicó.  
  
PRESENCIAS Y PANELES  
Además del Ministro de Hacienda, estuvieron presentes por Chaco: Elena Gamarra, Diputada Provincia, Ricardo 
Federico Nill, Secretario de Comercio Exterior, Jorge Hotes, Secretario de Desarrollo Industrial, Marilyn Cristófani, 
Subsecretaria de Cultura, y Alejandro Pavor, Secretario de Comercio Exterior y Relaciones Internacionales; por 
Formosa: Héctor Morales, asesor del Poder Ejecutivo de esa provincia, y Víctor José Romea, Director de Comercio e 
Inversiones; por Tucumán José Agustín Maldonado, asesor del Ministerio de Gobierno de esa provincia; por Misiones 
el Secretario de Comercio Internacional; Gustavo Tripaldi, Director Ejecutivo de Vinculación Exterior de la UNNE; 
Luciano Fabris, Director Agencia Pyme de la UNNE; Valeria Iglesias, Investigadora CARI / FLACSO; Gabriela Zuberzú, 
Investigadora CARI 7 CONICET; y Daniel Llano, de Comercio Exterior y Relaciones Internacionales.  
A lo largo del Taller se desarrollaron tres Paneles: PANEL I “Desarrollo Institucional de la acción externa provincias y 
Perfiles de Gestión Provincial”; PANEL II “Experiencias y desafíos de la gestión externa en el área de comercio 
exterior y de relaciones financieras con organismos multilaterales de crédito”; PANEL II “Otras áreas de gestión con 
participación internacional: infraestructura, transporte terrestre, energía y recursos naturales de prioridad para la 
Región Norte Grande”.  
  
Diario Norte 
  
21 de Agosto de 2005 
Citan a gobernadores del norte en Resistencia  
Los nueve gobernadores de las provincias del norte argentino tendrán oportunidad de volver a encontrarse el lunes 29 
en Resistencia, en el marco del seminario regional organizado por el Consejo Argentino para las Relaciones 
Internacionales (CARI) y su Comité de Provincias en el Plano internacional que sesionarán por primera vez en la 
región. 
El encuentro se realizará bajo el lema: "Las provincias argentinas en las relaciones internacionales" y desde la 
Secretaría de Comercio Exterior de la Provincia, se adelantó que el gobernador de la provincia Roy Nikisch cursó 
invitaciones a los ocho mandatarios que integran las provincias del Norte Argentino.  
"La presencia de los gobernadores del norte del país y de las más altas autoridades del CARI en nuestra provincia, 
estará confirmando el trascendente trabajo que lleva adelante el Gobierno de la Provincia en materia de comercio 
exterior y de las relaciones internacionales", afirmó el secretario Alejandro Pajor. 
El secretario de Comercio Exterior destacó que la presencia del CARI en el Chaco será de trascendental relevancia ya 
que se trata de la entidad de mayor nivel, después de la Cancillería Argentina, y que tiene como propósito 
fundamental estimular el análisis de los problemas internacionales desde un enfoque nacional y federal. 
Provincias en la lupa 
El Comité Provincias/CARI es dirigido por el embajador Eduardo Iglesias, y también asistirá a la cita el director del 
Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo, embajador Martínez. 
El primer panel del encuentro estará referido a "Desarrollo Institucional de la acción externa de provincias y Perfiles de 
Gestión Provincial" y estará a cargo de funcionarios y académicos de las provincias participantes con la moderación 
de Graciela Zubelzú, del Comité Provincias CARI-CONICET. 
Seguidamente, el Panel II, analizará las "Experiencias y desafíos de la gestión externa en el área de comercio exterior 
y de relaciones financieras con organismos multilaterales de créditos". 
Las actividades se estenderá a la tarde con un panel sobre las "Otras áreas de gestión con participación internacional: 
infraestructura, transporte terrestre, energía y recursos naturales de prioridad para la Región Norte Grande".  
  
29 de Agosto de 2005  
Se reúne el Consejo para las Relaciones Internacionales  
Este evento que por primera vez se hace en la región, contará con la participación de varios embajadores y de 
funcionarios de distintas provincias. 
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La ceremonia de apertura está fijada para las 9 con las alocuciones del director del Comité Provincias del CARI, 
embajador Eduardo Iglesias, del director del Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo, embajador Eduardo 
Martínez y del gobernador del Chaco, Roy Nikisch. 
Una vez cumplido con los formalismos se dará inicio al desarrollo de los paneles fijados para la oportunidad los que 
abordarán las distintas problemáticas en materia comercial. El primero de los paneles a cargo de funcionarios y 
académicos de las provincias participantes será sobre "Desarrollo Institucional de la acción externa de provincias y 
Perfiles de Gestión". Una vez finalizado el mismo se llevará adelante el panel sobre las "Experiencias y desafíos de la 
gestión externa en el área de comercio exterior y de relaciones financieras con organismos multilaterales de créditos".  
Las actividades continuarán a partir de las 14,30 con el panel sobre "Otras áreas de gestión con participación 
internacional: infraestructura, transporte terrestre, energía y recursos naturales de prioridad para la Región Norte 
Grande", donde la licenciada Valeria Iglesias junto a la doctora Graciela Zubelzú tendrán a su cargo la presentación 
del tema.  
Finalmente cerca de las 17 se procederá al cierre con la presentación de las conclusiones a las autoridades presentes 
y palabras de los mandatarios provinciales asistentes. 
Apertura comercial 
Desde la Secretaría de Comercio Exterior de la provincia sostienen que a partir de este importante seminario, la 
cuestión federal llegará ahora con vigor al campo de las relaciones internacionales de las provincias del norte del país. 
El titular de la Secretaría, Alejandro Pajor sostuvo que "esta convocatoria significa también, la consolidación de los 
procesos de apertura comercial, la multiplicación de acuerdos regionales y el crecimiento del comercio cuyo impacto 
no sólo se está dando sobre las políticas e instituciones del Estado Nacional, sino que también está exigiendo 
respuestas a los gobiernos de los Estados provinciales y por ende a sus autoridades locales".  
Al ofrecer detalles de los objetivos que persigue el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales Pajor 
explicó que "aunque el CARI está conformado por diversas corrientes del pensamiento, ha logrado puntos de 
convergencia que lo llevó a comenzar desde su puesta en marcha en 1978, una tarea conjunta que no se detuvo y 
que se plasmó en el estricto cumplimiento de los fines para los cuales fue creado, es decir el estudio serio y 
desapasionado de las relaciones internacionales, realizado en un plano estrictamente académico". Para el funcionario 
este será el marco pen el que habrán de desarrollarse las actividades previstas para la jornada de hoy. 
Por último el funcionario señaló que durante el seminario se hablará sobre el fortalecimiento institucional de la política 
comercial externa, a cargo de funcionarios de la subsecretaría de Política y Gestión Comercial (Proargentina). "Se 
trata de una oportunidad que pocas veces se dan, por cuanto durante el evento se podrá obtener una mayor 
información y analizar aspectos relacionados con las cuestiones institucionales, de infraestructura y de comercio 
exterior de todas ellas". 
  
30 de Agosto de 2005 
"Las provincias deben tener su propia personalidad y comerciar directamente con otros paises".  
Funcionarios de distintas provincias del norte argentino tomaron parte ayer en el Club Social de Resistencia del III 
Seminario Regional sobre comercio exterior organizado por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales 
(CARI) en el que se debatió todo lo referente a las relaciones institucionales con la Nación y los visitantes aconsejaron 
a las provincias tener su propia personalidad para buscar comercializar directamente con otros países o regiones. 
Además se expusieron las necesidades de cada provincia sobre las relaciones comerciales. 
La ceremonia de apertura que se hizo pasada las 9 de la mañana estuvo a cargo del director del Comité Provincias 
del CARI, embajador Eduardo Iglesias, y del secretario de Comercio Exterior del Chaco, Alejandro Pajor quiénes 
hicieron un análisis de situación de las distintas problemáticas en materia comercial. Si bien estaba prevista la 
participación del gobernador Roy Nikisch en el inicio de este encuentro, el primer mandatario por compromisos de la 
gestión delegó su representación en el ministro de Salud Ricardo Mayol y otros funcionarios, no obstante si se 
hicieron las presentaciones protocolares en Casa de Gobierno previo al seminario. 
Luego de la apertura se dio paso al seminario en sí con el primer panel fue sobre "Desarrollo Institucional de la acción 
externa de provincias y Perfiles de Gestión". Una vez finalizado el mismo se llevó adelante el panel sobre las 
"Experiencias y desafíos de la gestión externa en el área de comercio exterior y de relaciones financieras con 
organismos multilaterales de créditos". Las actividades continuaron en la siesta chaqueña con la disertación de la 
licenciada Valeria Iglesias junto a la doctora Graciela Zubelzú que desarrollaron todo lo referente a "áreas de gestión 
con participación internacional: infraestructura, transporte terrestre, energía y recursos naturales de prioridad para la 
Región Norte Grande". 
El embajador Iglesias reconoció que estos seminarios son una secuencia de reuniones cuyo objetivo es buscar una 
relación de las provincias con la nación de manera institucional entendiendo que "hay todavía una falta de 
acostumbramiento de las provincias de tener su propia personalidad de buscar comercializar directamente con otros 
países o regiones".  
"Nuestra idea también es requerir a los representantes de las provincias cuales son sus necesidades y sus formas de 
actuar con la nación para ver si estas pueden ser más institucionales y más normales, que no sean situaciones 
prácticamente coyunturales sino que tengan un mecanismo permanente", dijo el director del CARI. 
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Entre los temas expuestos en la mesa de debate se habló sobre el corredor bioceánico, los temas energéticos, 
turismo y muchas otras formas de proyección internacional sin necesidad de pasar por la Nación. "Es responsabilidad 
de las provincias saber cuales son sus competencias, articularlas y salir al interior; la Constitución da esa posibilidad". 
Por su parte el secretario de Comercio Exterior chaqueño, Alejandro Pajor, se mostró sumamente satisfecho por la 
designación de Resistencia como sede de este encuentro, al tiempo que agradeció la presencia de funcionarios de 
Formosa, Corrientes, Misiones y Tucumán, como así también de diputados y empresarios. "El trabajo conjunto llevará 
a un termino más feliz esta concepción federal que tiene que ver con las relaciones internacionales de nuestro país y 
algo muy beneficioso es que la cancillería salga de Buenos Aires a escuchar nuestra situación". 
En este sentido el funcionario expresó la trascendencia de lograr un norte argentino unido teniendo en cuenta las 
preponderancias y necesidades de cada provincia. 
Expuso parte de las problemáticas que se deberían solucionar en el plano comercial y uno de ellos fue la situación de 
los puertos de la región que tienen serias limitaciones por la imposibilidad de que barcazas hagan puerto antes de 
llegar a Buenos Aires. 
 
Antes esta situación Iglesias dijo que el país debe tener una red vial acorde a las exigencias del Mercosur pero 
además "las provincias deben plantarse en sus derechos y aspiraciones porque hay una potencialidad enorme pero a 
veces tienen que tener un crecimiento individual para poder salir directamente a cumplir una misión en el exterior. Por 
eso estamos buscando a través de estos talleres saber donde esta la falla del sistema". 
  
Portal de la Región Norte Grande Argentina 
(www.regionnortegrande.com.ar) 
Sección Política  
  
24 de Agosto de 2005 
Invitan a los gobernadores del Norte Grande a una reunión del CARI 
Los nueve gobernadores de las provincias de la Región Norte Grande argentino tendrán oportunidad de volver a 
encontrarse el próximo lunes 29 en Resistencia, Chaco, en el marco del seminario regional organizado por el Consejo 
Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) y su Comité de Provincias en el Plano internacional que 
sesionarán por primera vez en la región, según se informó oficialmente. El encuentro se realizará bajo el lema: "Las 
provincias argentinas en las relaciones internacionales" y desde la Secretaría de Comercio Exterior de la Provincia, se 
adelantó que el gobernador de la provincia Roy Nikisch cursó invitaciones a los ocho mandatarios que integran las 
provincias del Norte Argentino. "La presencia de los gobernadores del norte del país y de las más altas autoridades 
del CARI en nuestra provincia, estará confirmando el trascendente trabajo que lleva adelante el Gobierno de la 
Provincia en materia de comercio exterior y de las relaciones internacionales", afirmó el secretario Alejandro Pajor. El 
secretario de Comercio Exterior destacó que la presencia del CARI en el Chaco será de trascendental relevancia ya 
que se trata de la entidad de mayor nivel, después de la Cancillería Argentina, y que tiene como propósito 
fundamental estimular el análisis de los problemas internacionales desde un enfoque nacional y federal. El Comité 
Provincias/CARI es dirigido por el embajador Eduardo Iglesias, y también asistirá a la cita el director del Programa de 
Naciones Unidad para el Desarrollo, embajador Martínez. El primer panel del encuentro estará referido a "Desarrollo 
Institucional de la acción externa de provincias y Perfiles de Gestión Provincial" y estará a cargo de funcionarios y 
académicos de las provincias participantes con la moderación de Graciela Zubelzú, del Comité Provincias CARI-
CONICET. Seguidamente, el Panel II, analizará las "Experiencias y desafíos de la gestión externa en el área de 
comercio exterior y de relaciones financieras con organismos multilaterales de créditos". Las actividades se 
extenderán a la tarde con un panel sobre las "Otras áreas de gestión con participación internacional: infraestructura, 
transporte terrestre, energía y recursos naturales de prioridad para la Región Norte Grande".  
  
31 de Agosto de 2005  
Región Norte Grande 
El NEA pidió a la Cancillería presencia efectiva en la región 
  
El Consejo Argentino para la Relaciones internacionales (CARI) y funcionario del NEA analizaron las relaciones 
internacionales de las provincias, referidas al comercio exterior, al financiamiento externo, la cooperación técnica y las 
grandes obras de infraestructura necesarias para el desarrollo del Norte Grande, Zicosur, Crecenea-Litoral, fueron los 
temas que se abordaron durante el cónclave, el primero realizado en el país. 
En el encuentro realizado en Resistencia Chaco, denominado Seminario Regional del Consejo Argentino para las 
Relaciones Internacionales (CARI), se debatió sobre el federalismo y el rol de las provincias en las relaciones con el 
exterior. Participaron además de altos funcionarios de las provincias del NEA, el director del Comité Provincias/Cari, 
embajador Eduardo Iglesias y delegados de las provincias de Corrientes, Misiones, Tucumán, Formosa y Chaco.  
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Lo más destacado de la jornada fuie el reclamo realizado por los funcionarios del NEA, quienes pidieron que la 
Cancillería que tenga una presencia más efectiva en la región. Lo que se pretende es que el centralismo de Buenos 
Aires sea más receptivo en los reclamos que se hacen desde el interior.  
El embajador Iglesias reconoció que estos seminarios son una secuencia de reuniones cuyo objetivo es buscar una 
relación de las provincias con la nación de manera institucional entendiendo que "hay todavía una falta de 
acostumbramiento de las provincias de tener su propia personalidad de buscar comercializar directamente con otros 
países o regiones".  
"Nuestra idea también es requerir a los representantes de las provincias cuales son sus necesidades y sus formas de 
actuar con la nación para ver si estas pueden ser más institucionales y más normales, que no sean situaciones 
prácticamente coyunturales sino que tengan un mecanismo permanente", dijo el director del CARI. 
Entre los temas expuestos en la mesa de debate se habló sobre el corredor bioceánico, los temas energéticos, 
turismo y muchas otras formas de proyección internacional sin necesidad de pasar por la Nación. "Es responsabilidad 
de las provincias saber cuales son sus competencias, articularlas y salir al interior; la Constitución da esa posibilidad". 
En el acta final se plasmó cómo será -ade ahora en más- el mecanismo para tener un poco más de injerencia y 
conocimiento de todo lo que llega al país en materia de cooperación técnica internacional. Esto no es solo un 
problema de los Gobiernos provinciales, sino también de las universidades de la región, quienes remarcaron, a 
manera de ejemplo, que ni siquiera pueden acceder a programas de becas internacionales con la misma facilidad que 
lo hacen las casas de alto estudios asentadas en Buenos Aires o La Plata”.  
Complejo Multimodal de Cargas 
Por su parte, el ministro de Hacienda de Corrientes, Enrique Vaz Torres, rescató durante el encuentro, la obra del 
Complejo Multimodal de Cargas Chaco-Corrientes porque permitirá “tener un acceso al corredor (bioceánico) que 
articule el tráfico internacional y a así se pueda reducir los fletes”.  
Desde el punto de vista institucional, el funcionario explicó que Corrientes tiene muchos acuerdos que necesitan 
sistematizarse; considerando importante “que haya verdaderamente una descentralización federal de la acción 
institucional de la Cancillería en cada una de las provincias”.  
“El desarrollo de frontera es esencial para que el habitante regional no perciba que las relaciones internacionales 
solamente se tejen desde la Capital Federal; y esto es necesario hacerlo con el apoyo político de los gobiernos locales 
y también con la capacitación de nuestros jóvenes”, puntualizó.  
Vaz Torres consideró además que los convenios deben surgir de órganos legítimos, pero también deben ser 
materializables e instrumentables.  
Por otra parte, señaló que “si no tenemos la habilidad de poder plasmar la decisión de descentralización de Cancillería, 
estas reuniones no darían resultados”. 
  
31 de Agosto de 2005 
Explican por qué hay que integrarse 
La integración entre las provincias del NEA es una "necesidad" porque los países que compran son grandes 
consumidores y la producción de una sola provincia no alcanza a satisfacerlos, dijo Gabriela Basualdo, directora de 
Relaciones Internacionales de Corrientes, durante su participación en el encuentro del Consejo Argentino para las 
Relaciones Internacionales (CARI) con autoridades de la región. Según la funcionaria, se acordó informatizar los 
acuerdos regionales con implicancia internacional y la oferta exportable de las provincias del NEA. Así se “facilitarán 
las consultas de los empresarios y las misiones empresariales al exterior y también se permitirá la consulta a 
convenios con las Naciones Unidas, en materia de comercio" agregó. Indicó además que se analizaron también el 
estado de los proyectos de infraestructura más importantes del NEA pero que tienen impacto en la Región Norte 
Grande entre ellos, el Puente Goya- Reconquista, la Hidrovía Paraná-Paraguay, el Corredor Bioceánico, el Gasoducto 
del NEA y otros proyectos que favorecen la comercialización de los productos locales, así como la instalación de 
industrias y establecimientos exportadores. "Son proyectos vinculantes que constituyen eslabones primordiales de las 
aspiraciones comerciales de la región" dijo y señaló que al tener el encuentro el aval y apoyo de la cancillería los 
resultados del mismo "no quedan en la nada", sino que son viabilizados por esa cartera. Aspiramos a integrarnos a 
todos los escenarios que permitan explotar las perspectivas de comercializar los productos locales al mundo, dijo 
Basualdo al diario digital Momarandú. "El potencial exportador es elevado, no así la utilización que se le da" dijo la 
funcionaria aunque manifestó que el último año se experimentó un crecimiento en el nivel de las ventas 
internacionales en Corrientes, movilizadas por la reactivación del puerto local y especialmente por algunos productos 
en "auge", como carbón vegetal, cueros y maderas. Inventario Basualdo señaló que Corrientes se incorporó al primer 
taller que se realizó en este ámbito, pudiendo detectar las fortalezas y debilidades institucionales. Agregó que a partir 
de allí se trabajó en la concreción de un Inventario de Convenio Internacionales suscriptos por el Gobierno Provincial. 
La funcionaria explicó que intentan obtener, en este sentido, financiamiento para capacitar al personal que pueda 
llevar a cabo el inventario y fiscalizar. “Tenemos una página Web y estamos digitalizando todos los convenios”, 
especificó. Basualdo se refirió también a los Comité Fronterizos señalando que los mismos no tienen marco de acción 
ni capacidad de decisión para poder resolver los problemas que se planteas, ya que los mismos exceden las esferas 
de los Comités. “El tema de la asistencia de las escuelas en Ayolas, la depredación de nuestros recursos ícticos en la 
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zona de Ituzaingó y los problemas territoriales con Paraguay por la Isla Apipé son cuestiones que exceden a la 
capacidad de resolución de un Comité de Frontera”, explicó. 
  
Diario Corrientes al Día 
  
17 de Agosto de 2005  
Desarrollará el III Seminario Sobre Provincias y Relaciones Internacionales  
La presencia de las más altas autoridades del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales en capital del 
Chaco está prevista para el próximo 29 en el marco del III Seminario sobre “Provincias y Relaciones Internacionales”.  
Esta actividad viene a confirmar el constante trabajo que lleva adelante el Gobierno de la Provincia en materia de 
comercio exterior y de relaciones internacionales. 
El secretario de Comercio Exterior de la Provincia del Chaco Alejandro Pajor remarcó que “la presencia del CARI en el 
Chaco para esa fecha será de trascendental relevancia por cuanto se trata de una entidad de primer nivel, después de 
la Cancillería Argentina, por cuanto desde su creación, tiene como propósito fundamental estimular el análisis de los 
problemas internacionales desde un enfoque nacional”. 
La decisión de haber sido elegida la capital de Chaco como sede del III Seminario sobre “Provincias y Relaciones 
Internacionales”, también es resultado de un ofrecimiento que oportunamente realizó el Gobierno de la Provincia al 
CARI”, destacó Pajor. 
Al ofrecer mayores detalles del Seminario el funcionario señaló que durante el mismo se hablará sobre el 
fortalecimiento institucional de la política comercial externa, a cargo de funcionarios de la subsecretaría de Política y 
Gestión Comercial –PROARGENTINA-. 
Dijo también Pajor que está prevista la participación de numerosas provincias argentinas, especialmente de la región. 
“Se trata de una oportunidad que pocas veces se dan, por cuanto durante el evento se podrá obtener una mayor 
información y analizar aspectos relacionados con las cuestiones institucionales, de infraestructura y de comercio 
exterior de todas ellas”, explicó el funcionario chaqueño.  
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