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de Córdoba. 
 
Entre el 2 y el 6 de octubre pasado, el canciller Jorge Taiana encabezó una misión comercial a Ucrania 
y a Rusia. En la misma también participaron el subsecretario de Comercio Internacional, Luis María 
Krecker; el subsecretario PyME, Matías Kulfas; funcionarios provinciales como la ministra de 
Economía de Mendoza, Laura Montero, el vicegobernador de Santiago del Estero, Emilio Rached, y el 
ministro de Producción y Turismo de Neuquén, Marcelo Fernández Dotzel; y más de 35 empresarios 
PyMEs de diversas provincias y diferentes sectores productivos. 

En este sentido, empresas de Tucumán, Entre Ríos, San Juan, Misiones, Buenos Aires, Santa Fe y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que producen alimentos, vinos, software, biotecnología, gas 
natural comprimido (GNC), textiles, ferroaleaciones, vehículos y maquinaria agrícola acompañaron al 
Ministro. 

En el caso de Ucrania, en el 2005 las exportaciones argentinas a ese país alcanzaron los US$ 47 
millones, representando un incremento del 89% con respecto al año anterior. Además, en Kiev 
funcionan 20 estaciones de GNC con instrumental y elementos realizados por empresas argentinas, y 
una empresa argentina fue la pionera en la introducción en Ucrania del sistema de compra de vehículos 
tipo círculo cerrado. 

En el marco del crecimiento económico de ambos países, esta visita constituyó la primera de carácter 
oficial en los últimos nueve años al mencionado país, y estuvo signada por una intensa actividad tanto a 
nivel comercial como político.  

En el primer sentido, se puede mencionar el seminario sobre Comercio, Inversiones y Oportunidades de 
Negocios con la Argentina, que contó con la presencia de empresarios de ambos países y de 
funcionarios del gobierno de Ucrania, y las 65 reuniones de negocios efectuadas en dicho país. Esto 
permitió confirmar el interés de empresas ucranianas para participar en gasoductos, tecnología satelital, 
astilleros, y aumentar la compra de frutas, pescado y cereales. También se manifestó el interés en los 
requerimientos de electrificación del tren San Martín, radares, y turbinas para Salto Grande. 

A nivel político, el canciller se reunió con el Presidente ucraniano, Víctor Yuschenko, el Primer 
Ministro Víctor Yanukovich, el ministro de Economía, Volodymyr Makukha, el ministro de Relaciones 
Exteriores, Boris Tarasyuk, el ministro de Políticas Industriales, Anatoly Goloklo, y el presidente del 
Parlamento ucraniano, Olexander Moroz. En la visita se señaló la importancia del acuerdo marco 
firmado con Ucrania para que facilite el lanzador (cohete) del satélite para usos pacíficos que la 
Argentina, desde la base brasileña de Alcántara, quiere poner en órbita a fines del 2009. Además se 
acordó agilizar los trámites para la homologación de los diplomas universitarios. 

El canciller también visitó el Monumento a las Víctimas de la Hambruna (Holodomor), sitio en el que 
colocó una ofrenda floral en homenaje a las víctimas que padecieron entre los años 1932-1933; y visitó 
la catedral de San Andrés, patrono de Ucrania, y los centros culturales e históricos de Santa Sofía y 
Lavra1. 

                                                 
1 Como corolario de esta visita, se encuentra la visita del ministro de Políticas Industriales, Anatoly Goloklo a la reunión de la Comisión 
Mixta realizada en Buenos Aires el 10 de octubre, anunciada en ocasión de la misión encabezada por el canciller Jorge Taiana. En la 
reunión de la Comisión Mixta, entre otros temas considerados, ambos países acordaron la creación de un Grupo de Trabajo para analizar 
proyectos de cooperación en materia energética y de transporte; y se comprometieron a realizar los máximos esfuerzos con miras a la 
aprobación de los modelos de certificados sanitarios para el ingreso de los productos de sus respectivos intereses. El ministro de Políticas 
Industriales también se entrevistó con otros funcionarios nacionales, como la ministra de Defensa, Nilda Garré. 
 
 



El 4 de octubre se iniciaron las rondas de negocios con Rusia, a través de la apertura de un seminario 
sobre oportunidades de negocios e inversiones con la Argentina en Moscú, del cual participaron 
doscientos empresarios y funcionarios rusos aproximadamente. Posteriormente se llevarían a cabo 120 
reuniones de negocios. 

Además, el canciller se reunió en el Kremlin con el Secretario del Consejo de Seguridad ruso, Igor 
Ivanor, con quien analizó el papel desarrollado por ambos países en el Consejo de Seguridad, y con su 
par ruso, el canciller Serguei Lavrov. 

Como resultado, se recibieron ofertas por frutas frescas y frutas secas, y el ministro de Producción y 
Turismo de Neuquén informó sobre la visita de una delegación de empresarios rusos a la provincia, con 
el objeto de evaluar la posibilidad de concretar joint-ventures en el sector hidrocarburos. 

Además, se manifestó el interés de empresas rusas en participar en proyectos como la construcción de 
gasoductos, la construcción de Atucha II, y la electrificación del ramal que va de la Terminal de Retiro 
a la localidad de Pilar. 

Finalmente, el canciller ruso reiteró a Taiana la invitación del presidente Putin para que el presidente 
Kirchner visite Rusia, y se anunció el encuentro a fin de mes de la Ministra de Defensa Nilda Garré con 
las autoridades rusas para afianzar la cooperación en temas de defensa. 
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