
 
 

 

 
 

Argentina-Finlandia. Más allá del conflicto de  las  papeleras 

 

María Elisa Gentile 

 
Finlandia ha ocupado tradicionalmente un lugar poco relevante para Argentina, 

tanto a nivel económico-comercial como político y diplomático, no obstante comienza 
a cobrar especial consideración una vez implantado el conflicto de las papeleras. 

Ambos países presentan algunas similitudes, entre ellas, el hecho de haber 
basado su economía en la producción de materias primas. En Argentina  las 
exportaciones de productos primarios y de manufacturas de origen  agropecuario  
(MOA) concentran más del 50 % de las exportaciones totales, destacándose la 
harina, pellets, aceite y porotos de soja, maíz, trigo y  carnes. 

Cabe aclarar que “la tendencia hacia la mayor participación de las manufacturas 
señala un cambio en la composición de las exportaciones argentinas, en tanto se 
trata de productos con mayor valor agregado, mayor estabilidad de precios a largo 
plazo y, fundamentalmente, mayor capacidad de generación de empleo por sobre los 
productos primarios” (Bielsa-Lavagna-Rosatti, 2005, 54). 

Si bien ambos países sufrieron una importante crisis, por diferentes motivos,  en 
los albores de la década de los noventa, la principal diferencia resultó en como se 
gestionó la salida de la misma así como en el cambio de modelo empleado por cada 
estado. 

Entre otras medidas Argentina implementó desde 1990 una política de 
privatizaciones de empresas públicas así como la reducción de los derechos de 
importación, bajando los aranceles y  eliminando las restricciones cuantitativas, en un 
contexto donde aun predomina un volumen de exportación muy bajo y una 
participación en el comercio mundial muy  marginal por parte de nuestro país. 

Para Finlandia el recurso natural más importante son los bosques que cubren 
más del 75 % de  la superficie total del país  ocupando un importante lugar entre los 
mayores exportadores de papel y cartón del mundo y representando la industria 
papelera el 20 % de las exportaciones finlandesas y casi el 5 % de su PBI. 

En cuanto al país europeo, era preciso reestructurar la economía, basada en la 
explotación de los bosques “El objetivo era buscar las nuevas actividades productivas 
que serían mas demandadas en el futuro y en las que, además, ellos podían alcanzar 
los máximos niveles mundiales de competitividad” (Del Bono,  2004, 3) 
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Con el consenso del sector privado se comenzó a implementar medidas para la 
recuperación,  considerando como prioridad la inversión en investigación y desarrollo,  
sector al cual se comenzó a destinar un 3 % del PBI, esparciendo el conocimiento 
tecnológico hacia otras industrias, entre ellas la industria forestal, totalmente 
automatizada 

Dos décadas después Finlandia resulta poseer una economía industrial 
avanzada con uno de los mayores PBI per cápìta, (alrededor de 22.000 dólares), 
brecha entre ricos y pobres y encabezando los rankings mundiales de conexión a 
Internet y telefonía celular, como parámetro de su desarrollo tecnológico.  

Teniendo en cuenta la estrechez del mercado finlandés, el comercio exterior se 
constituyó en un pilar de envergadura, compartiendo el marco legal con sus socios 
comunitarios, a partir de su ingreso en la Unión Europea, en 1995. 

“La cultura empresarial finlandesa se basa en un alto nivel de ética y de 
estándares: los finlandeses son gente de palabra y respetan las reglas y la 
legislación. Tiene un compromiso constante con una alto nivel de integridad y las 
tasas de corrupción y soborno han sido siempre muy bajas.” (Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Finlandia, 2009,8) 

 
Relaciones comerciales y diplomáticas  

 
Argentina reconoció a Finlandia como país independiente el 11 de mayo de 

1918, nombrando a su primer representante diplomático en 1923 quien, además, 
representaría a nuestro país en Polonia, Finlandia y Checoslovaquia 

Durante toda la década de 1920 Helsinki mantuvo sus relaciones vía su 
embajada de España pero debido a su complejidad se decidió poner su 
representación diplomática en Buenos Aires, la primera en América Latina con el 
objetivo de cuidar los intereses y las relaciones comerciales.(El primer diplomático 
finlandés comenzó sus funciones el 1 de julio de 1929). 

 “Uno de los temas mas importantes era la Sociedad Anónima de Buques de 
Vapor de Finlandia y sus viajes a Sudamérica. Otros, las nuevas colonias finlandesas 
en Argentina y en el continente, y la confusión en la representación consular hasta 
ese momento” (Embajada de Finlandia, 2009, 1) 

El primer acuerdo firmado es  el Acuerdo Administrativo por el que se conceden 
ventajas al intercambio de ciertos productos, firmado en Buenos Aires en noviembre 
de 1931, al cual se sucedieron un importante número  de acuerdos comerciales y 
financieros y de cooperación económica, industrial y tecnológica. 
“El gobierno de Finlandia está dispuesto a suprimir totalmente los derechos 
aduaneros que actualmente se perciben del afrecho, afrechillo, rebacillo y semitín de 
origen argentino, subproducto de la molienda de cereales, mientras el Ministerio de 
Hacienda de la Nación Argentina acuerde a la importación de madera terciada de 
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abedul de origen finlandés…. Para este caso consiste en la rebaja del 50 % de los 
derechos establecidos.” (Acuerdo  Aduanero Argentina Finlandia, 1931, 1) 

“Los años de Guerra fueron muy tranquilos en la Embajada en Buenos Aires 
porque todas las relaciones de comercio habían terminado en esas difíciles 
condiciones. En el informe anual de la embajada, no había información especial sobre 
las relaciones bilaterales. Las conexiones de correo no funcionaban y solo a veces 
era posible contactarse con Finlandia vía Embajada de Finlandia en Washington” 

(Embajada de Finlandia, 2009, 2). 
Poco después de finalizada la guerra se reestablecían las relaciones 

comerciales. Argentina otorgaba a Finlandia un préstamo  para comprar productos 
argentinos retomando el mismo patrón de intercambio comercial  llevado a cabo en la 
década de 1920, es decir básicamente se exportaba centeno desde Argentina y de 
papel periódico  de Finlandia a nuestro país aunque poco después se comenzaron a 
diversificar las exportaciones, incorporándose frutas del lado argentino. 

Durante toda la década del  cincuenta las relaciones se desarrollaron en buenos 
términos y las misiones en Helsinki y Buenos Aires recibieron la categoría oficial de 
Embajadas en enero de 1957. 

Cabe recordar que hoy las representaciones diplomáticas de Finlandia en 
Argentina son cinco: además de la embajada en Buenos Aires  posee consulados 
honorarios en Córdoba., Mendoza, Oberá (Misiones) Rosario y Ushuaia. 

 
Con algo menos de 200 millones de dólares, el intercambio comercial entre 

ambos países ha sido tradicionalmente muy bajo si bien se observa un leve 
crecimiento en los últimos años. 

El magro comercio arroja un déficit importante para Argentina, no obstante lo 
cual durante los primeros años de la década de 2000 comenzó a revertirse la 
situación. 

A pesar del leve repunte en 2008 se registraba nuevamente un balance 
comercial negativo con Finlandia, situación que no se daba desde 2005 debido a un 
incremento de nuestras importaciones, especialmente papel y cartón,  así como a un 
a disminución de las exportaciones, especialmente la venta de mineral de cobre, 

 
 Año  1999 Año 2002 2005 2008 
Exportaciones 
a Finlandia 

          51, 98      60,44 49,77 46,47 

Importaciones 
desde 
Finlandia 

          99,88      26,97 76,92 100,94 

Saldo         -47, 89      33,46 13,92 -54,47 
Fuente: Embajada de la Argentina en Finlandia en base a la Dirección de Aduanas de Finlandia  
Datos expresados en millones de dólares. 
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En líneas generales la estructura de comercio muestra un patrón exportador 

argentino concentrada en algunos pocos productos primarios destacándose los 
aceites comestibles, frutas y vinos que tienen gran aceptación por su calidad y precio 
(Desde 1997 Argentina exporta, además, cobre desde Bajo de la Alumbrera).  

Se observa un incremento continuado de las exportaciones de vino debido entre 
otros factores al mayor reconocimiento de nuestro producto en el país europeo. “La 
vida social en Finlandia gira alrededor de cosas que son muy caras a la Argentina: el 
vino y el tango. Trapiche y Luigi Bosca son dos bodegas que están exportando 
mucho” (Jati, 2000,2) 

Las compras a Finlandia son más diversificadas, destacándose algunos bienes 
de alto valor agregado principalmente equipos de telecomunicaciones. No puede 
estar ausente el papel (“de calidad para las revistas”) además maquinaria para la 
actividad forestal y productos químicos 

 “El exportador argentino que quiera comerciar con ellos tiene que pensar en 
establecer una relación comercial para siempre. Todo se plantea en el largo plazo, 
hasta los estatutos de las compañías plantean que las empresas están pensadas 
para durar cien años” (Jati, 2000,2). 

El interés de Finlandia radica, básicamente, en aumentar las ventas maquinaria 
de alto desarrollo tecnológico, más concretamente la explotación forestal, la industria 
pesquera, las telecomunicaciones,  

De acuerdo a la Cancillería Argentina  nuestro país ocupa el lugar número 64 en 
cuanto a los principales destinos  de las exportaciones de Finlandia y en cuanto a las 
importaciones del país europeo,  el lugar  número 45. 

Sin embargo, este intercambio comercial no esta exento de algunos obstáculos. 
Teniendo en cuenta que no existen conexiones aéreas directas entre Argentina y 
Finlandia las largas distancias constituyen un importante escollo a la hora de 
comerciar, además del  desconocimiento recíproco de los mercados y la falta de 
condiciones de packaging y de adecuación a las normas de calidad y obviamente, el 
problema idiomático. 

Además, las sucesivas crisis en ambos socios así como  el desarrollo 
económico mas acelerado de otras regiones como en Asia coadyuvaron a que el 
intercambio comercial se haya mantenido en niveles muy bajo 

 
Cabe recordar, por otra parte, que en febrero de 2005 se llevo a cabo el festival 

de Comida Argentina en Helsinki donde se promocionaron nuestras carnes, este 
evento es organizado por al embajada argentina en Finlandia. “La Fiesta Argentina”, 
como se la denominaba en Helsinki fue difundida entre diferentes medios  
resaltándose las bondades de nuestras carnes y  explicando las diferentes formas de 
preparación 
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Hay que recordar que si bien es un mercado relativamente pequeño, su 
población, con un importante poder adquisitivo  demanda artículos de primera calidad 
con lo cual existe un potencial para la colocación de determinados productos 
argentinos, entre ellos además de los rubros alimenticios algunos vinculados con la 
vestimenta y artículos de decoración 

 
Dos hitos importantes en la vinculación con el país nórdico lo constituyeron el 

rompehielos ARA Almirante Irizar perteneciente a la Armada Argentina que fue 
construido en 1977 en los Astilleros Wärtsila en Helsinki de Finlandia, y fue entregado 
el 15 de diciembre de 1978 ( incendiado en 2007) 1 y la creación de la Cámara de 
Comercio Argentino-Finlandesa, surgida en el año 1986, cuyo principal objetivo es 
promover el desarrollo de las relaciones, financiera, industriales y comerciales entre 
los dos países. 
 

 
Empresas finlandesas en Argentina  

 
Hay empresas de origen finlandés que tienen  su presencia en Argentina, entre 

ellas, Outokumpu Technology OY (líder  tecnológico en el procesamiento de 
minerales y metales), Valtra (maquinaria agrícola, tractores), presente en Argentina 
desde 1995, Uponor (fabrica y comercializa tuberías plásticas), presente desde 1991 
a través de Uponor Aldyl S.A y Wärtsilä (fabricante de maquinaria naval y proveedor 
de usinas eléctricas). 

Una de las empresas  mas importantes es Rauma Corporation que provee a 
Argentina de maquinarias forestales y de equipos (Timberjack) de alta tecnología 
aunque la mas importante, sin dudas es  Nokia (telecomunicaciones) que  en 2010 
anticipó a la ministra de industria, Débora Giorgi, la decisión de la empresa de abrir 
una planta de producción de aparatos de telefonía móvil en Tierra del Fuego, 
alentada por la ley de promoción industrial en el sector electrónico. 

El proyecto de Nokia contempla la producción de más de 1,5 millones de 
aparatos por año, lo que permitiría la creación de 150 nuevos puestos de trabajo 

 
Intercambios diplomáticos y empresariales  

 
El intercambio de visitas comenzó en la década de 1980, cuando el ministro de 

asuntos exteriores de Finlandia Paavo Väyrynen visitó Argentina en 1985 y 

                                            
1 Cabe aclarar  que si bien originalmente se habló de astilleros finlandeses para su reconstrucción, tales 
como Aker Yards  o el astillero Oy Wärtsilä, que la construyo finalmente se decidió contratar  la empresa 
española SENER  que en 2009 comenzó sus tareas de reparación 
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posteriormente lo hicieron otros funcionarios de envergadura, entre ellos el presidente 
Martti Ahtisaari en 1997. 

Efectivamente, en marzo de 1997 llega el presidente Martti Ahtisaari a Argentina 
junto con una delegación empresarial convirtiéndose en el primer presidente  de 
Finlandia que visita nuestro país acompañado de una misión de empresarios. 

Entre las compañías que enviaron sus representantes están gigantes como 
Nokia, Rauma Corporation (ingeniería y construcciones mecánicas) Outokumpu 
Technology Oy (metalurgia) y Enso Oy (industria papelera). 

El encuentro versó sobre el desarrollo de la  industria forestal y el área de las 
telecomunicaciones firmando un protocolo por el cual se comprometen a sostener 
consultas periódicas para revisar sus relaciones bilaterales e intercambiar puntos de 
vista sobre temas internacionales de mutuo interés  

La visita de Menem a su vez, en mayo de 1998, en respuesta a la visita 
presidencia finlandesa y acompañado de un importante grupo de empresarios,  
respondía a la necesidad de incrementar las cooperación  económica en áreas  tales 
como las telecomunicaciones explotación forestal, industria papelera  y acentuar la 
posibilidad de que Argentina sea la puerta de entrada al MERCOSUR. 

No obstante, se produjo un acontecimiento incomodo, el planteo   del presidente 
Ahtisaari por los desaparecidos, argumentando que su país necesita para confiar en 
Argentina que se aclare como y quien secuestraron y mataron a la familia finlandesa 
Hietala en 1977  

En 2004 el gobernador de la Provincia de San Juan José Luis Rioja recibió la 
visita protocolar del embajador de Finlandia en la Argentina Ristho Veltheim, 
acompañada de la agregada comercial Pam Filian. Ambos conversaron de los 
potenciales productivos de ambos estados,  manteniendo contacto con empresarios y 
productores sanjuaninos con el objetivo de lograr un intercambio de productos entre 
Finlandia y San Juan 

En mayo de 2006 en medio de la tensión de los dos países vino a Argentina una 
misión  comercial desde Finlandia (presidida por Tapan Järvinen, titular de 
Outokumpu Technology) para realizar contactos con el gobierno  y establecer 
posibilidades de negocios, reuniéndose con sus pares locales a puertas cerradas. 

Parte del pacto para sentarse con empresarios locales consistía en no hacer 
trascender los encuentros, ningún empresario argentino quería aparecer en la foto 
con los finlandeses por temor a represalias por parte del gobierno 

 “Si continua el boom minero en la Argentina y el mercado madura, no sería 
sorpresivo si nos instaláramos también aquí. Seguramente en la provincia de San 
Juan, donde hay proyectos mineros, o bien en Buenos Aires, ya que la tecnología 
actual permite trabajar a distancia. Queremos ofrecer nuestros servicios a la mina 
Veladero. En su momento lo hicimos para el proyecto bajo La Alumbrera, explicó el 
funcionario (Tupan Järvinen)” (Meaños, 2006, 1) 
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En marzo de 2009 los gobiernos de Argentina y Finlandia avanzaban en las 
conversaciones para concretar  una cooperación bilateral en temas como producción 
forestal, alimentos y energía alternativa mientras que en junio del mismo año la firma 
argentina de elaboración de envases plásticos American Plast anunciaba la 
adquisición de la filial local de la finlandesa Huhramaki, que fabrica los envases 
plásticos rígidos. 

En diciembre de 2009, el gobernador de Santa Fe Hermes Binner recibió al 
embajador de Finlandia en la Argentina, manifestando al gobernador su intención de 
promover acuerdos de cooperación institucional y económica con la mencionada 
provincia,  

 
Cabe agregar que la embajada de Finlandia en la Argentina administra el Fondo 

de Cooperación Local para apoyar iniciativas y proyectos de organizaciones no 
gubernamentales (ONGs), asociaciones civiles, fundaciones y otras instituciones no 
estatales en la Argentina, Paraguay y Uruguay, debidamente registradas y con 
personería jurídica no pudiendo participar partidos políticos, empresas, ni personas 
individuales   
 
Papeleras Metsä Botnia  

 
En el año 2003 la empresa Metsa Botnia en conjunto con la empresa ENCE de 

España propone al gobierno de Uruguay la construcción de dos industrias 
procesadoras de eucaliptos con una capacidad de 500.000 a 1 millón de toneladas de 
producción por año  respectivamente 2 

Poco tiempo después, los vecinos de la localidad argentina de Gualeguaychú 
comenzaron a realizar el reclamo masivo en rechazo a la instalación de estas plantas 
debido a los riesgos de contaminación que ella conllevaba a pesar de lo cual la 
pastera Botnia, localizada en Fray Bentos, fue inaugurada en noviembre de 2007. 

“Comenzó a construirse en abril de 2005 y en noviembre de 2007 ya estaba 
produciendo celulosa. Fue mucho más que una fabrica, un complejo industrial y 
Terminal con salida al mar, planta de celulosa, generación de energía, plantas para 
actividades conexas, algo nunca visto en este país” ( Fernández, 2010, 8) 

Cabe recordar que dicha empresa comenzó a funcionar con la autorización 
ambiental de Uruguay país en el cual esta presente desde 2003 cuando compró el 60 
% de las acciones de FOSA (Forestal Oriental S.A.). 

Además de ser era propietaria de una filial uruguaya especializada en eucalipto, 
lo que proveería de materia prima a la fábrica de celulosa en construcción, posee Tile 
Forestal y casi 100.000 hectáreas propias con plantaciones.  

                                            
2 Cabe recordar que debido al conflicto desatado y a la demanda presentada ante la Corte de La Haya  
ENCE tomo la decisión de relocalizar su planta lejos de Fray Bentos ( y Gualeguaychú) 
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A pesar de no ser parte directa de la negociación el estado finlandés se vio 
involucrado en el conflicto, con una posición que se mantuvo inalterable: el Gobierno 
no puede- por ley-interferir en las decisiones operativas de una empresa privada, 
solamente transmitir información a la empresa y llamar al dialogo entre las partes del 
conflicto.  

La misión del país nórdico era proporcionar a las dos partes la información mas 
precisa posible sobre la metodología de trabajo de la industria forestal  que estaría 
aplicando tecnología de última generación similar a las 19 plantas de celulosa que 
operan en el país nórdico, por lo cual se considera que no representaría riesgo 
ambiental. 

“Botnia realizó excelentes análisis de impacto ambiental, que respetan patrones 
europeos y la pastera se vale realmente de las mejores practicas. Realizó también un 
“proyecto de buena voluntad” que permite que las aguas residuales de la ciudad 
pasen por la planta de tratamiento de la fabrica, lo que significa que el flujo de agua 
del río debiera estar más limpio que antes de la construcción de la pastera” 
(Pakkasvirta, 2009, 2). 

A Finlandia le preocupa que el diferendo afecte su imagen ya que es uno de los 
países con mejor reputación en temas ambientales del mundo por eso se invitó a las 
autoridades argentinas  a ver las plantas de celulosa en su territorio aunque la misma 
no fue aceptada. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia no tomó posición sobre el 
conflicto entre Argentina y Uruguay pero en abril de 2006 suspendió la visita de la 
ministra de Comercio Exterior y Cooperación para el desarrollo, Paula Lehtomaki, por 
la sensación de que no sería bienvenida argumentando que la visita podría realizarse 
mas adelante 

Así mismo, Helsinki  se ofreció para mediar entre Argentina y la empresa Botnia 
se propuso una gestión de buenos oficios para encauzar el diálogo entre los 
asambleístas de Gualeguaychú y la pastera finlandesa. 

“Por la mañana, en la audiencia de la OCDE contra Botnia, los argentinos se 
sentaron por primera vez cara a cara con la empresa, que envió a tres delegados, 
Kaisu Annala (representante ambiental), Marco Janhunen (el nuevo vocero) y Pekka 
Warjus (asesor legal). Botnia sostuvo que tiene un compromiso con la gente de Fray 
Bentos y no va a contaminar el ambiente ¿Por qué tendríamos que irnos?, 
preguntaron sus representantes.” (Página 12, 2006, 1) 

En julio de 2009 la empresa finlandesa UPM adquirió la totalidad de la 
producción de celulosa y actividad forestal de Botnia en Uruguay mientras que en 
noviembre del mismo año se vendió un embarque de celulosa a una empresa 
argentina. El envío fue de 500 toneladas de pasta de celulosa con destino a 
Celupaper, una filial de celulosa Argentina, una empresa con sede en San Pedro que 
se dedica a fabricar papel higiénico, servilletas y rollos de cocina. 
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Los reclamos argentinos  
 

A pesar de que el reclamo se dirigía específicamente a Uruguay debido a una 
eventual  violación del tratado del Río Uruguay y la falta de consulta de la población 
argentina afectada, la administración Kirchner comenzó a realizar diversos reclamos 
ante Helsinki, llegando a ofrecer hacerse cargo de la relocalización de la planta que 
estaba terminada casi un 99%. 

En 2006, una delegación argentina, integrada por representantes de una ONG y 
de la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú, llevó el reclamo por las papeleras a 
Finlandia, siendo recibidos por la Ministro de Comercio Exterior Paula Lhetomaki. 

En 2007, con la fábrica casi terminada Argentina endureció su posición con 
respecto a las papeleras achacándole a Uruguay y a Finlandia la falta de voluntad 
política para solucionar el problema, sucediéndose a partir de entonces, numerosas 
manifestaciones, petitorios y solicitudes en la embajada del país del Norte. 

La primera secretaria de la embajada recibió a tres representantes de la 
Asamblea Ambiental de Gualeguaychú con los cuales se intercambiaron opiniones y 
puntos de vista y se agrego un petitorio para ser enviado al Gobierno de Finlandia. 

En septiembre de 2009, una delegación argentina llevó su reclamo a Finlandia, 
entre los cuales se encontraba un representante de la Asamblea Ciudadana de 
Gualegaychú explicando los motivos técnicos por los cuales Argentina rechazaba la 
instalación de plantas pasteras en Fray Bentos, reclamando en la Corte Internacional 
de Justicia de La Haya , por las plantas del río Uruguay 

“No faltaron, en este conflicto, quienes (el presidente, los sucesivos cancilleres, 
la secretaria de Medio Ambiente, ministros, el gobernador provincial, los vecinalistas, 
dirigentes sindicales, etc) hicieron lo imposible para convertirlo en una causa 
nacional. Afortunadamente, no lo han logrado” (Palermo, Vicente y Lavega, María, 
2007. 22) 

En su presentación ante la Corte Internacional de La Haya, los representantes 
argentinos, en 2009, denunciaron que la pastera volcó al río sustancias prohibidas, de 
alta toxicidad, cuya utilización en la planta no había declarado. También que los 
desechos reconocidos y previsibles saturaron al río Uruguay, que tiene un cauce de 
correntada débil, lo que dificulta su depuración. 

Tal como estaba previsto, la Corte de La Haya se expidió en abril de 2010 “Los 
jueces desestimaron la pretensión argentina de recibir indemnización por supuestos 
daños y perjuicios a sus industrias turísticas y agrícola. También hicieron oídos 
sordos al pedido de relocalizar la planta de UMP (ex Botnia) argumentando la “falta 
de evidencia” de contaminación del río Uruguay, y se declaró incompetente en cuanto 
a una eventual contaminación visual y sonora” (La Nación, 21 de abril de 2010, 6) 

 
Un nuevo conflicto podría desatarse a partir de que en 2008 la empresa Kemira, 

de origen finlandés, anunciaba su instalación en Capitán Bermúdez, con el propósito 
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de abastecer no solo a Botnia, sino a la empresa Celulosa Capitán Bermúdez de 
dióxido de cloro y otros insumos químicos. 

Frente a los reclamos del gobernador de Entre Ríos, por la instalación de la 
misma el gobernador de Santa Fe argumentaba que se estaba buscando nuevas 
tecnologías que permitieran no contaminar. 

“El mandatario santafecino destacó “la empresa (Celulosa Argentina) está 
buscando nuevas tecnologías que le permitan no contaminar. A esta cuestión la ha 
seguido de cerca la Secretaría de Medio Ambiente y bienvenida será toda posibilidad 
de lograr nuevas metodologías en la producción, como por ejemplo, la que permita 
eliminar los deshechos de cloro para evitar la contaminación” (Página 12 2007,1)  

Celulosa Capitán Bermúdez Argentina SA esta ubicada sobre el Río Paraná en 
Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe. La planta produce pasta de celulosa y 
papeles para impresión y escritura utilizando celulosa de eucalipto que blanqueaba 
con cloro elemental, sistema muy antiguo  

“El problema surgió cuando el gobernador de Santa Fe, Jorge Obeid, dio su 
consentimiento, o al menos no impidió, la instalación de Kemira, es su provincia para 
proveer de dióxido de cloro a las pastera Celulosa Argentina. La inversión de la firma, 
propiedad en su mayoría del estado finés, es de 13 millones de dólares” (La Nación, 
2007,1)  

Sin embargo, el secretario de medio ambiente de la provincia explicó que no se 
instalara una nueva planta de celulosa sino que se trataba de una reconversión de la 
infraestructura  

“Terencio indicó que en este momento la planta está a un 80 % de no utilización 
de cloro elemental” y que para culminar este proceso hay que instalar una planta de 
cloro, que será construida por la empresa Kemira, de origen finlandés, que es una 
contratista de Celulosa Argentina, que también es proveedora de muchas plantas 
asentadas en todo el mundo” (Archivo.derf.com.ar: 2007,1) 

 
Conclusiones  

 
En cuanto al conflicto por la pastera, cabe recordar dos cuestiones: sin desligar 

un eventual daño ambiental por parte de la misma, nuestro país padece de 
numerosos problemas ambientales de larga data, que a menudo son olvidados, con lo 
cual esta problemática dista de ser la única existente.  

Por otro lado cabe recordar que a menudo se confunden los actores 
involucrados ya que el conflicto original se desató con el país vecino, no con 
Finlandia, país hacia el cual fueron dirigidos numerosos reclamos probablemente en 
su carácter de patria de origen de la multinacional involucrada, con el cual se produjo 
un enfriamiento de las relaciones bilaterales. 

Teniendo en cuenta nuestra oferta exportadora y nuestra escasa presencia en el 
comercio es imprescindible considerar los mercados sin explotar en su total magnitud, 
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siendo Finlandia un socio eventual importante, en su condición de país desarrollado, 
con un nivel de vida muy alto y  miembro de la Unión Europea. 

Por otra parte, cabe recordar que se están desarrollando negociaciones 
interregionales por lo cual otra posibilidad de vinculación entre Argentina y Finlandia 
es a través de  acuerdos Mercosur -Unión Europea. 
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