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Cronología Agosto 2008.- 

 
01. 

VENEZUELA: La Justicia de Venezuela emite instrucciones a Interpol para que el empresario 

venezolano, quien estaría en Miami, sea capturado y trasladado a Caracas. Se lo investiga por ingresar 

ilegalmente a la Argentina un maletín con casi 800 mil dólares. El episodio por el cual se lo acusa 

ocurrió en agosto de 2007, cuando el empresario realizó un vuelo de Caracas a Buenos Aires junto a 

funcionarios de Enarsa y de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Traía una valija con 790.550 

dólares, pero fue descubierto por personal de aduanas y el dinero decomisado. El escándalo obligó a 

renunciar en Argentina al director de la oficina de control de Obras Viales, Claudio Uberti, y en 

Venezuela al gerente general de PDVSA-América, Diego Uzcátegui, ya que un hijo suyo, del mismo 

nombre, viajó en el polémico vuelo.   

 

04. 

ARGENTINA: El Palacio San Martín es de un encuentro entre la presidenta Cristina Kirchner y sus 

pares de Brasil, Lula da Silva, y Venezuela, Hugo Chávez, en una cumbre que costó mucho concretar. 

En la reunión resolvieron ampliar su alianza estratégica al sector del transporte, dando los primeros 

pasos hacia la creación de una línea aérea conjunta, y un ferrocarril que una a los tres países. Todo fue 

en el marco de una jornada dedicada exclusivamente a estos contactos en el ámbito del Mercosur.  

05.  

BOLIVIA: Grupos opositores al presidente Evo Morales vuelven a enfrentarse con policías y 

militares en distintos puntos de Bolivia. En el hecho más grave, ocurrido en una protesta de mineros 

en Caihuasi, hubo al menos dos muertos y 33 heridos.En Tarija, uno de los bastiones opositores, 

grupos liderados por el opositor Comité Cívico se enfrentaron con la guardia policial y militar que 

había sido dispuesta en el aeropuerto para la visita que iban a realizar los presidentes de la Argentina, 

Cristina Fernández de Kirchner, y Venezuela, Hugo Chávez. Por esos incidentes y ante el pedido de 

Morales, ambos suspendieron el viaje a último momento.  

10. 

BOLIVIA: El presidente boliviano obtendría alrededor del 60% de los votos, según las encuestas a 

boca de urna. El referéndum revocatorio confirma además a cinco gobernadores. El oficialismo gana 

el Potosí y perde en Oruro. La votación concluye sin incidentes importantes. Según tres encuestas a 
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boca de urna, el presidente Evo Morales fue ratificado en su cargo tras el referendo celebrado en todo 

el país.  

12. 

ARGENTINA: Tras cinco años de intimaciones, el ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal 

Fernández, asegura que el Estado argentino cumplirá con un fallo dictado por la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos en el marco del caso Bulacio. El organismo internacional, en su sentencia, 

había ordenado al Gobierno que prohíba la detención de menores en razzias o por averiguación de 

antecedentes. En este sentido, el ministro anuncia que instruyó a las fuerzas de seguridad nacionales 

para que modifiquen las normas de procedimiento ante la detención de menores de 18 años, como la 

comunicación inmediata a sus familiares y la justicia de Menores, así como la prohibición a los 

efectivos de exhibirles armas.  

16. 

VENEZUELA:  

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, asegura que le entregará a Paraguay "todo el petróleo que 

necesite", durante una ceremonia de firma de acuerdos bilaterales en el departamento de San Pedro 

compartido con el nuevo mandatario de ese país, el ex obispo Fernando Lugo. Chávez asegura que el 

suministro de petróleo busca "cumplir con una deuda histórica". Y agregó: "Durante 100 años el 

petróleo venezolano fue a Norteamérica para alimentar el expansionismo imperialista. Por eso decía 

que estamos pagando una deuda. Nunca les dimos una gota de petróleo a nuestros hermanos 

sudamericanos o caribeños o centroamericanos", expresó.   

 

27. 

VENEZUELA: Cuando ya parecía todo encaminado para un acuerdo que dejara sino satisfechos por 

lo menos medianamente conformes a ambas partes, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, rompE 

las negociaciones con la multinacional argentina Techint para la nacionalización de Sidor, la mayor 

siderúrgica de la región. En una decisión que toma desprevenidos a muchos, Chávez descartó alcanzar 

el acuerdo que hace días consideraba muy cercano, acusa a los directivos de Ternium de haber tenido 

actitudes “prepotentes” y haber buscado “inmunidad” ante reclamos posteriores y amenazó con 

expropiar “todas” las empresas del grupo en Venezuela.  
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ARGENTINA: La estatal argentina ENARSA, la empresa nacional de hidrocarburos de Chile, ENAP 

Sipetrol, e YPF anuncian que iniciarán trabajos de exploración petrolera off shore en el mar argentino, 

en las cuencas Austral y del Golfo de San Jorge. Para dar a conocer la iniciativa, se reunieron con la 

presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Planificación, Julio de Vido. En la reunión 

en la Casa Rosada participaron el titular de ENARSA, Exequiel Espinoza, el gerente general de 

Sipetrol en la Argentina, Salvador Harambour, y el vicepresidente de YPF, Enrique Esquenazi. Según 

informaron las compañías, el proyecto demandará una inversión de más de US$ 150 millones y se 

extenderá por más de un año.  

 

 

 


