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COMUNICADO CONJUNTO ARGENTINA/BRASIL 

1.         El día 3 de octubre de 2016, el Presidente de la República Argentina, Mauricio 
Macri, recibió la visita del Presidente de la República Federativa del Brasil, Michel Temer, 
en Buenos Aires. 

2.         En dicho marco, ambos mandatarios recordaron el trigésimo aniversario del Acta 
para la Integración Argentino-Brasileña del 29 de julio de 1986, y del Acta de Amistad 
Argentino-Brasileño del 10 de diciembre de 1986, hitos que marcaron los inicios de la 
estratégica relación bilateral, que se ha constituido en eje de la integración a nivel regional. 

3.         Asimismo, destacaron el compromiso con la protección y la promoción de los 
derechos humanos, la plena vigencia de las instituciones democráticas, el respeto a las 
libertades fundamentales y la prevalencia del derecho. 

4.         Los mandatarios expresaron su compromiso con el pueblo y gobierno colombianos 
en la búsqueda de nuevos caminos, junto con las demás fuerzas políticas de ese país, para la 
construcción de la paz, señalando los beneficios que la misma traerá a Colombia y a la 
Región. 

  

MECANISMO DE COORDINACIÓN POLÍTICA ARGENTINA - BRASIL 



5.         Celebraron la creación, el 23 de mayo de 2016, del Mecanismo de Coordinación 
Política Argentina – Brasil, que contribuirá a una creciente coordinación de posiciones, 
tanto a nivel bilateral, como en los ámbitos regionales y multilaterales de interés común. 

  

INTEGRACIÓN FRONTERIZA 

6.         Reafirmaron el compromiso con el desarrollo y la integración de la zona de frontera. 
En este sentido, señalaron la importancia de la Comisión de Cooperación y Desarrollo 
Fronterizo (CODEFRO), e instaron a convocar a una nueva reunión de la misma. 
Asimismo, manifestaron su satisfacción con la reciente entrada en vigor del Acuerdo sobre 
Localidades Fronterizas Vinculadas y saludaron el inicio de negociaciones de compromisos 
en materia de telecomunicaciones y asistencia en situaciones de emergencia, en el marco de 
dicho Acuerdo. 

  

SEGURIDAD FRONTERIZA 

7.         Ambos Presidentes manifestaron su firme decisión de trabajar conjuntamente para 
promover la articulación de los países de la región en la lucha contra el narcotráfico, el 
contrabando y el crimen organizado transnacional. En este sentido, saludaron la realización 
de la reunión ministerial sobre seguridad en las fronteras el mes de noviembre, en Brasilia, 
para la que se están extendiendo invitaciones a los demás países del Cono Sur. Asimismo, 
dispusieron la convocatoria a una reunión de la Comisión Mixta sobre Drogas, durante el 
primer semestre de 2017. 

  

INTEGRACIÓN FÍSICA Y ENERGÉTICA 

8.         Subrayaron la importancia de mejorar la conectividad entre los países de la región 
como forma de profundizar la integración regional y dar sustento al incremento del flujo de 
bienes y personas. En este sentido, destacaron la necesidad de avanzar en la 
implementación de la agenda del Grupo de Trabajo sobre el Corredor Bioceánico Porto 
Murtinho-Puertos del Norte de Chile. 

9.         Los Presidentes destacaron los trabajos que se vienen realizando para mejorar la 
integración física entre los dos países, e instaron a profundizar los esfuerzos conjuntos en 
este ámbito. Asimismo, llamaron a continuar los trabajos de las comisiones binacionales 
encargadas de dar seguimiento a los proyectos relativos a la construcción de nuevos 
puentes sobre el río Uruguay y sobre el río Pepirí-Guazu. 

10.      Resaltaron la importancia de la integración energética entre ambos países, con la 
firma, en mayo de 2016, del memorando bilateral para el intercambio energético, con 



vigencia hasta 2018. Asimismo, reafirmaron la prioridad y el compromiso de Argentina y 
Brasil con la conclusión de los estudios de viabilidad para la construcción de las usinas 
hidroeléctricas binacionales de Garabi y Panambi y destacaron el amplio espacio para la 
cooperación e intercambio de experiencias bilaterales en bioenergía, incluyendo etanol, 
biodiesel y biocombustibles de segunda generación 

  

COMERCIO BILATERAL 

11.      Destacaron la importancia de impulsar el aumento de las corrientes comerciales en 
forma diversificada y equilibrada y manifestaron la necesidad de que la intensa relación 
bilateral propicie intercambios con mayor valor agregado e integrados en las cadenas 
globales de valor a ambos lados de la frontera. Asimismo, coincidieron en que para 
contribuir al aumento cuantitativo y cualitativo del comercio se requieren iniciativas 
conjuntas que fomenten la competitividad, la mejora y la ampliación de las obras de 
infraestructura, la incorporación de tecnología y la facilitación de los trámites aduaneros. 

12.      Celebraron la firma de la “Declaración Conjunta sobre Diálogo para la Facilitación 
del Comercio y el Desarrollo Productivo Argentina-Brasil” entre el Ministerio de 
Producción de la Argentina y el Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios de 
Brasil. 

13.      Ambos Mandatarios se congratularon por la suscripción, en junio pasado, de la 
extensión hasta 2020 del acuerdo bilateral que regula el comercio automotor. Destacaron en 
particular la importancia del Plan de Trabajo que establece la profundización de la 
integración productiva y  el desarrollo conjunto de la cadena automotriz orientado al 
establecimiento del libre comercio entre los países en este sector. 

14.      Coincidieron en que las normas técnicas, sanitarias y fitosanitarias no deben 
constituir trabas innecesarias al comercio. A tal fin acordaron que se debe promover la 
convergencia de los marcos regulatorios y el desarrollo de normativa para alcanzar 
conjuntamente estándares competitivos a efectos de acceder a terceros mercados. 

15.      Reafirmaron la importancia de fortalecer la cooperación en las áreas de metrología, 
evaluación de conformidad y normalización de convergencia regulatoria, con miras a la 
facilitación del comercio bilateral y a la superación de las barreras técnicas. En este sentido, 
la Argentina propuso analizar la factibilidad de constituir una instancia binacional sobre 
metrología, lo que será estudiado por ambas partes. 

16.      Los Presidentes destacaron las diversas iniciativas bilaterales, inclusive en el marco 
regional, tendientes a la facilitación del comercio. En particular destacaron el “Acuerdo de 
Facilitación de Comercio” para la construcción de una estrategia conjunta en el tema que 
potencie la integración regional y el flujo de comercio bilateral y el “Memorándum de 
Entendimiento sobre el uso de certificados de origen digital”. 



17.      Resaltaron el potencial de incrementar el comercio mediante la armonización y 
simplificación de procedimientos administrativos, así como mediante la interoperabilidad 
de las ventanillas nacionales únicas de comercio exterior. Destacaron  la  importancia de las 
micro, pequeñas y medianas empresas para la generación de empleos y de ganancias y 
saludaron la “Declaración Conjunta sobre la Simplificación de Procedimientos de 
Comercio Exterior para Micro y Pequeñas Empresas”. 

18.      Destacaron la importancia de la cooperación bilateral en agricultura y reconocieron 
los beneficios mutuos que derivan de la coordinación en materia de comercio y 
negociaciones agrícolas internacionales. Celebraron asimismo los resultados de las 
reuniones ministeriales y de los diálogos técnicos que facilitan la convergencia de 
posiciones, los acuerdos para garantizar el acceso de los productos a ambos lados de la 
frontera y la definición de posiciones en sus relaciones con terceros mercados y en las 
negociaciones multilaterales. 

19.      Ambos Presidentes manifestaron el interés en mejorar las oportunidades comerciales 
de las compañías aéreas argentinas y brasileñas, la dinamización de las inversiones y los 
flujos bilaterales de turismo en el marco de los acuerdos vigentes. 

  

COOPERACIÓN EN DEFENSA 

20.      Recordaron la Declaración Conjunta Ministerial del 21 de octubre de 2014, en la 
cual los Ministros de Defensa de Argentina y Brasil celebraron la alianza entre las 
industrias de defensa de los dos países, que culminó en la producción de la aeronave KC-
390 de acuerdo con los más altos estándares de calidad.  Asimismo, acordaron evaluar las 
nuevas alternativas de integración productiva en esa área. En ese contexto, celebraron la 
intención de Argentina de iniciar negociaciones destinadas a una mayor integración 
aeroespacial. 

  

COOPERACIÓN NUCLEAR 

21.      Destacaron la celebración, este año, del 25º aniversario del Acuerdo de Guadalajara, 
que prevé el uso exclusivamente pacífico de energía nuclear entre los dos países, y por 
medio del cual se creó la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de 
Materiales Nucleares (ABACC), que permitió superar  las desconfianzas mutuas y lanzar 
las bases de una relación de transparencia y cooperación. Reafirmaron que  la ABACC 
constituye  un  mecanismo innovador para la aplicación de salvaguardias, cuya eficacia se 
refleja en la estrecha colaboración con la Agencia Internacional de Energía Atómica 
(AIEA), que se ha materializado en más de 2.500 inspecciones en ambos países. 

22.      En el ámbito de la cooperación nuclear bilateral, destacaron la importancia de la 
construcción del Reactor Multipropósito Brasileño; este último, junto con el Reactor RA-



10, representan un importante avance en el desarrollo de infraestructura tecnológica de 
ambos países en el campo de las aplicaciones pacíficas de la tecnología nuclear, y que 
permitirán abastecer el mercado regional de radioisótopos destinados a la medicina nuclear. 

23.      Se congratularon por la realización, en Brasilia, el 9 de septiembre último, de la 
reunión del Comité Permanente de Política Nuclear (CPPN), que contribuyó a  reforzar y 
valorar el diálogo político y la cooperación estratégica en el área nuclear, tema central para 
el desarrollo sustentable del Brasil y de la Argentina. 

  

COOPERACIÓN ESPACIAL 

24.      Reiteraron el compromiso de los dos países en dar continuidad al desarrollo conjunto 
de la misión satelital SABIA-Mar, enfatizando el carácter estratégico de la cooperación 
espacial bilateral, no solamente por estimular el desarrollo conjunto de tecnologías 
espaciales, sino también para generar beneficios económicos, sociales y ambientales para 
las poblaciones de las dos naciones, especialmente en lo que se refiere a la meteorología y a 
la prevención de desastres naturales. 

  

COOPERACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

25.      Manifestaron su satisfacción por las fructíferas relaciones bilaterales en ciencia, 
tecnología e innovación. En ese sentido, recordaron el trigésimo aniversario del Centro 
Argentino-Brasileño de Biotecnología (CABBIO/CBAB). 

26.      Asimismo, reconociendo que todavía hay un gran potencial a ser explotado en esta 
área, señalaron un especial interés en que la cooperación bilateral promueva la innovación, 
mediante la movilización y el involucramiento de los respectivos mecanismos de fomento, 
teniendo en cuenta el papel fundamental, en ese contexto, de crear y apoyar alianzas que 
involucren empresas de base tecnológica y parques tecnológicos de ambos países, además 
del Proyecto Sirius. 

27.      En el marco de la importancia estratégica de la investigación científico-tecnológica 
en áreas de la nanociencia y la nanotecnología, los mandatarios anunciaron el 
relanzamiento del Centro Argentino-Brasileño de Nanotecnología (CBAN), que fuera 
establecido en el año 2005, a través del cual se espera, contribuir significativamente a la 
producción de conocimiento científico e I+D en áreas de la frontera del conocimiento, de 
manera transversal a los sectores de las ciencias médicas, la industria farmacológica, la 
agroindustria, la ciencia de los materiales, entre otros. 

28.      Los Presidentes manifestaron el compromiso de fomentar la cooperación sur-sur con 
el objetivo de ampliar los vínculos entre instituciones de ambos países, y de profundizar el 
intercambio de prácticas y políticas públicas en beneficio mutuo. En tal sentido, 



coincidieron en promover la realización de la IV Reunión de Comisión Mixta de 
Cooperación Técnica, a fin de acordar un programa de trabajo integral que refleje los 
intereses de ambas partes. 

29.      Señalaron también que sus gobiernos se encuentran comprometidos con la 
implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual reconoce en la 
erradicación de la pobreza uno de los principales desafíos a nivel global. En este marco, 
consideraron que la implementación de la Agenda 2030 requiere del apoyo del Sistema de 
Naciones Unidas, de otros organismos internacionales y de múltiples actores, incluyendo a 
la sociedad civil y al sector privado. En este contexto, destacaron que las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TICs) y, en especial,  Internet, constituyen herramientas 
indispensables para que sean alcanzados los objetivos que integran la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sustentable. 

  

COOPERACIÓN ANTÁRTICA 

30.      Con respecto a la cooperación antártica, ambos mandatarios reiteraron su interés en 
continuar afianzando la colaboración en la temática, tanto en materia de investigación 
científica como de coordinación logística. 

  

COORDINACIÓN EN JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

31.      En lo que se refiere a la cooperación jurídica, los Presidentes acordaron avanzar en 
las negociaciones para la firma de un nuevo acuerdo bilateral de extradición, que deberá 
reflejar la evolución del ordenamiento jurídico interno de cada país y garantizar un marco 
jurídico preciso y actual al esfuerzo de cooperación en la lucha contra las actividades 
delictivas y la persecución penal, y de un instrumento bilateral para la cooperación jurídica 
en materia penal, que tornará más eficientes las acciones de investigación y persecución 
penal. 

32.      Se comprometieron a fortalecer la cooperación en materia de derechos humanos en 
el ámbito bilateral, regional y multilateral, manteniendo iniciativas como el Memorando de 
Entendimiento para el intercambio de documentación para el esclarecimiento de graves 
violaciones a los derechos humanos. El Brasil agradeció, además, el apoyo manifestado por 
la Argentina a su candidatura al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

  

COOPERACIÓN CULTURAL 

33.      Los Presidentes expresaron su compromiso en fomentar el intercambio cultural y 
expresaron satisfacción en dar continuidad a la cooperación por medio del Programa 



Ejecutivo Cultural 2016-2018, que estimulará el desarrollo y la integración de las 
economías creativas de ambos países. 

  

MERCOSUR 

34.      Enfatizaron su compromiso con el MERCOSUR, surgido en el proceso de 
redemocratización de América del Sur en las décadas finales del siglo pasado, y ratificaron 
su trascendental importancia como ámbito para el crecimiento y desarrollo de los países de 
la región. Coincidieron en la labor pendiente para perfeccionar la zona de libre comercio y 
en la necesidad de definir la agenda para la consolidación de la unión aduanera a los efectos 
de potenciar el desarrollo productivo de los países que la componen. 

35.      Se comprometieron a promover la agenda comercial y económica del MERCOSUR, 
dando continuidad a iniciativas frente a las medidas que afectan el flujo comercial entre los 
Estados Partes.  Asimismo, coincidieron en la importancia de negociar el nuevo Protocolo 
de Compras Gubernamentales y un acuerdo sobre Cooperación y Facilitación de 
Inversiones. 

36.      Destacaron la importancia de los proyectos financiados por el Fondo para la 
Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) y la contribución de este mecanismo 
a la reducción de las asimetrías entre los países de la región, en particular de las economías 
menores y regiones menos desarrolladas. 

37.      Destacaron el interés en avanzar en el diálogo iniciado entre el MERCOSUR y la 
Alianza del Pacífico, sobre la base de las áreas de interés común acordadas, tales como 
facilitación del comercio, cooperación aduanera, promoción comercial, PYMES, entre 
otros. Asimismo, valoraron el intercambio de información sobre las iniciativas que la 
Argentina y el Brasil desarrollan con cada uno de los países que la integran. 

38.      Reiteraron el carácter estratégico que atribuyen a la inserción competitiva del 
MERCOSUR en los flujos internacionales de comercio y en las cadenas globales de valor, 
para lo cual es prioritario la ampliación y la profundización de la red de acuerdos 
comerciales del bloque. En ese contexto, se congratularon por el proceso de coordinación 
de la agrupación cada vez más estrecha, en particular en lo relativo a las negociaciones del 
Acuerdo de Asociación entre el MERCOSUR y la Unión Europea. Reafirmaron también su 
compromiso con la intensificación de otras negociaciones comerciales, entre otras con 
Canadá, EFTA, la República de Corea, India y SACU. 

  

COORDINACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL PLATA 

39.      Reconocieron la necesidad de fortalecer los aspectos institucionales del Comité 
Intergubernamental Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata (CIC), y de los demás 



organismos que funcionan en el ámbito del Tratado de la Cuenca del Plata, como el Comité 
Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná y de la futura Comisión del Acuífero 
Guaraní.  

40.      Reconocieron la importancia que reviste la Hidrovía Paraguay-Paraná como 
infraestructura natural de transporte y eje de la integración física regional. Se 
comprometieron a profundizar la coordinación entre sí y con los demás países signatarios 
del Acuerdo de la Hidrovía, con miras al desarrollo integral de su potencial como ruta de 
promoción del comercio y del desarrollo en beneficio del conjunto de los países que la 
integran. 

41.      Teniendo presente que el Acuerdo de la Hidrovía Paraguay – Paraná expira en el 
2020, ambos mandatarios convinieron en proponer a los demás Estados Parte una 
extensión  del Tratado, de manera de permitir su actualización conforme con la evolución y 
necesidades de la navegación fluvial. 

  

COORDINACIÓN EN EL ÁREA MULTILATERAL 

42.      El Presidente Michel Temer felicitó a la Argentina por la elección del país para la 
presidencia del G20 en 2018. Los mandatarios destacaron el interés en continuar trabajando 
de manera conjunta en el Grupo. Ambos países tendrán la oportunidad de reflexionar sobre 
las áreas de interés mutuo, en el ámbito de los próximos trabajos del G20, en la reunión 
bilateral de sherpas, prevista para noviembre, en Brasilia, que se realiza en el ámbito del 
Mecanismo de Coordinación Bilateral existente entre ambos países para este foro. 

43.      Los Presidentes reiteraron su claro compromiso con la lucha contra el cambio 
climático y se congratularon por la pronta ratificación del Acuerdo de París en ambos 
países, destacando la activa participación de la Argentina y del Brasil en la 21° Conferencia 
de las Partes (COP 21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (UNFCCC). Saludaron, en ese contexto, el inicio de importantes oportunidades 
de cooperación en esa área. 

44.      Reiteraron el compromiso con el fortalecimiento del multilateralismo, con la reforma 
integral de las Naciones Unidas y con la democratización de las instancias decisorias 
internacionales. Manifestaron la importancia de profundizar los esfuerzos 
intergubernamentales para promover la necesaria reforma del Consejo de Seguridad, con 
vistas a transformarlo en un órgano más representativo, legítimo, eficiente, democrático y 
transparente. En ese sentido, consideraron fundamental la revitalización de la Asamblea 
General y del Consejo Económico y Social. Asimismo, subrayaron su compromiso con el 
fortalecimiento y la efectividad del Consejo de Derechos Humanos, principal órgano de las 
Naciones Unidas para el tratamiento multilateral de los Derechos Humanos. 

  



CUESTIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS 

45.      El Presidente de la República Federativa del Brasil reiteró el respaldo de su país a 
los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía con el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, relativa a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, 
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. El presidente Macri agradeció el 
permanente apoyo del Brasil a la posición argentina en la Cuestión de las Islas Malvinas, 
reflejado en la posición tradicional del Brasil sobre los hechos de 1833 y en las numerosas 
declaraciones adoptadas en los foros regionales y multilaterales donde ha sido tratada. 

46.      Los Presidentes expresaron satisfacción por la exitosa organización de los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos, en Río de Janeiro, en 2016, y por la excelente y constante 
coordinación verificada entre ambos gobiernos a lo largo de los eventos. 

47.      El Presidente Temer reiteró su invitación al Presidente Macri para que realice una 
visita de Estado al Brasil, quien aceptó la invitación. 


