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FECHA TÍTULO COMENTARIO 
CORRESPONSAL 

AUTOR 
FUENTE PALABRAS CLAVES 

JULIO 

02/07 
En los vínculos con la 

Argentina, pocos cambios 

Argentina suspendió el Acuerdo de 
Complementación Económica N° 55 por temor a 

que el mercado sea abarrotado de autos 
mexicanos pese a que se pronostican escasos 

modificaciones en la relación comercial bilateral 

basada en el comercio de productos industriales 
y manufacturas de tecnología media. 

José Hidalgo 

Pallares 
La Nación 

Acuerdo de 

Complementación 

Económica 

Industria nacional 

02/07 
Piden reflotar el acuerdo 

con México 

Ford cree clave mantener el acuerdo comercial 

libre de aranceles con México, suspendido por el 
gobierno argentino. Esto luego de  invertir 1.000 

millones de pesos en Argentina para producir 
una nueva camioneta será el primer vehículo 

global de la compañía producido en América del 

Sur. 

Katherine 

Villavicencio 
La Nación 

Acuerdo de 

Complementación 

Económica 

Ford 

 

03/07 
El cambio entusiasma a 

la Casa Rosada 

El triunfo del PRI y las reuniones del líder del 

PRI de los últimos meses con la embajadora 
Vaca Narvaja permiten prever mejoras en el 

vínculo bilateral. 

Sección El Mundo La Nación 

Elecciones 

México 

Relaciones 

bilaterales 

04/07 
La Embajada de EE.UU. 

celebró el Día de la 

Por primera vez la embajada norteamericana 

conmemora el día de la Independencia de EEUU 

con festejos en la provincia de Córdoba. 

Sección El Mundo La Nación 
Independencia 

Embajada 
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Independencia 

05/07 

Hillary Clinton 

recomienda celebrar el 9 

de julio con locro y asado 

La responsable de la diplomacia norteamericana 

saludó a la Argentina por la futura celebración 
del aniversario de su independencia, recordando 

el compromiso de ambos países con el 
fortalecimiento de la democracia y la promoción 

de las libertades. 

Silvia Pisani La Nación 

Independencia 

Departamento de 

Estado 

07/07 
Argentina, un refugio de 

narcos mexicanos 

Argentina es lugar de residencia temporal para 

narcotraficantes mexicanos y colombianos. 
Instalados en áreas marginales ofrecen servicios 

a cambio de silencio y nombran intermediarios 
locales para administrar sus operaciones. 

Sección El Mundo La Nación 
Narcotráfico 

Cartel de Sinaloa 

07/07 

En Wall Street prevén 

recesión, más inflación y 

suba del dólar 

“Aterrizaje forzoso” se titula el informe de 

Morgan Stanley que sentencia que las políticas 

del Gobierno argentino a la situación económica 
contribuyeron a un mayor debilitamiento de la 

economía. 

Martín Kanenguiser La Nación 

Economía 

Recesión 

Depósitos 

10/07 

Argentina protestó contra 

el proteccionismo de 

Japón y Estados Unidos 

Cancillería argentina ratificó sus reclamos ante la 

OMC contra la "persistencia" de las trabas al 
ingreso de carne bovina fresca, enfriada y 

congelada al mercado de Estados Unidos. 

Sección El Mundo La Nación 

Cancillería 

Exportaciones de 

carne 

OMC 

11/07 

Ofensiva en EE.UU. 

contra la petrolera 

argentina 

REPSOL busca expulsar de Wall Street a YPF 

demandando a la empresa  ante un tribunal 

federal de Nueva York por romper las reglas del 
mercado de Estados Unidos con diversos 

requisitos legales. 

Adrián Sack La Nación 

REPSOL 

YPF 

Tribunal de Nueva 

York 

13/07 
Preocupación por una 

causa sobre la deuda 

La Cámara de Apelaciones de Nueva York, 
escuchará las posturas de Argentina, los 

bonistas y el gobierno norteamericano en torno 

a la causa de los fondos buitre. El gobierno de 
Obama admitió "una consternación casi 

universal por los mercados financieros" ante la 
decisión de aplicar la cláusula pari passu. 

Martín Kanenguiser La Nación 
Fondos buitre 

Cláusula pari passu 
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13/07 

Una argentina en medio 

de un confuso episodio 

en un vuelo de EE.UU. a 

España 

Una pasajera argentina fue interrogada luego de 
que el avión de pasajeros en que viajaba desde 

Nueva York regresase al aeropuerto como 

precaución por el hallazgo de cables extraños en 
el baño. 

Sección El Mundo La Nación 
Avión 

Nueva York 

15/07 

Reapareció el CEO de 

YPF con un llamado a 

inversores 

estadounidenses 

Miguel Galuccio llamó a invertir en YPF 
mencionando que las potenciales reservas de 

shale gas en Argentina son enormes de acuerdo 
con lo reportado por el Departamento de 

Energía de Estados Unidos. 

Sección El Mundo La Nación 
YPF 

Inversiones 

16/07 
Galuccio busca inversores 

para YPF en EE.UU. 

El CEO de YPF llamó  inversores 

norteamericanos a los que dice necesitar para la 
nueva etapa de la petrolera. 

Sección Economía La Nación 
YPF 

inversiones 

19/07 

La joyería Cartier dejará 

el país por las trabas a 

las importaciones 

Cartier se retira del país debido a las 

restricciones a las importaciones, la fuerte caída 
en el nivel de ventas y las exigencias de la AFIP 

sobre el eslabón comercial. 

Sección Economía La Nación 

Cartier 

Éxodo comercial 

 

19/07 
Angola y Miami, en la 

mira 

Los planes de expansión nacional de la Salada 
incluye Miami y una inversión que se supone no 

bajará de los US$ 8 millones. 

Sección Economía La Nación 
La Salada 

Miami 

20/07 
Un mexicano, designado 

nuevo jefe de la CIDH 

El argentino Santiago Cantón será reemplazado 
por un mexicano en la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos. 

Sección El Mundo La Nación 
CIDH 

Autoridades 

21/07 
Prevén una recesión y 

alta inflación 

Bancos de Wall Street advirtieron que la 

economía argentina está en recesión y con alta 

inflación. El enfriamiento global impacta sobre 
las exportaciones pese a que el precio de la soja 

está en un nivel récord. 

Martín Kanenguiser La Nación 

Recesión 

Inflación 

Bancos 

norteamericanos 

24/07 
Nueva batalla judicial por 

el default 

Tuvo lugar una en audiencia técnica en la 
Cámara de Apelaciones de Nueva York por el 

tema de los fondos buitres, que piden recibir 
igual trato que quienes aceptaron los canjes de 

deuda anteriores. 

Silvia Pisani La Nación 

Tribunales de 

Nueva York 

Fondos buitres 

25/07 
Se complicó una causa 

en EE.UU. 

Los dichos de los jueces de la cámara de Nueva 
York parecen augurar  complicaciones para que 

el Gobierno argentino salga airoso en su batalla 

con los fondos buitres, lo cual podría poner en 

Martín Kanenguiser La Nación 
Tribunales de 

Nueva York 
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riesgo los canjes de deuda de 2005 y 2009. Fondos buitres 

27/07 
Las reservas, a salvo de 

los buitres 

Uno de los fondos buitre,  Aurelius Capital, 
levantó una demanda que había iniciado en 

Nueva York en contra del Banco Central. 

Sección Economía La Nación 

Tribunales de 

Nueva York 

Fondo Aurelius 

Capital 

AGOSTO 

01/08 

Críticas en Washington 

por el clima de negocios 

en el país 

Afectados por las políticas de comercio y de las 
importaciones, las dificultades de los 

empresarios norteamericanos son recogidas por 
funcionarios y legisladores de su país que 

advierten  sobre el clima de negocios poco 

favorable en la Argentina. 

Silvia Pisani La Nación 

Empresarios 

Comercio 

Críticas 

 

01/08 

Esfuerzos para un 

encuentro de Cristina con 

Obama en EE.UU 

En el marco de una nutrida agenda pendiente, el 

gobierno argentino estaría interesado en 
mejorar la relación bilateral con EEUU, 

intentando lograr una visita de la Presidenta a 

Washington y la invitación al país de un grupo 
de legisladores norteamericanos. 

Sección Economía La Nación 

Relaciones 

bilaterales 

Agenda pendiente 

Visita oficial 

01/08 

Ralph Lauren se retira 

"temporalmente" del país 

por las trabas a las 

importaciones 

Ralph Lauren cerró temporalmente sus 
operaciones en el país debido a dificultades para 

abastecerse de prendas, generadas por las 
trabas oficiales a la importación. 

Sección Economía La Nación 
Ralph Lauren 

Éxodo comercial 

02/08 

Duras críticas al Indec de 

técnicos en Estados 

Unidos 

La American Statistical Association debatió en 
EEUU las sospechas de falseamiento de las 

estadísticas públicas y la persecución de ex 
técnicos del INDEC. El gobierno argentino 

respondió denunciando la existencia de una 

campaña en su contra. 

Francisco Jueguen La Nación 

American Statistical 

Association 

INDEC 

06/08 

Una petrolera de Estados 

Unidos buscará crudo en 

el mar de Malvinas 

Noble Energy se asoció con la británica Falkland 

Oil & Gas para iniciar trabajos de exploración en 
las zonas norte y sur de la cuenca. Las 

operaciones se iniciaran en la zona norte de las 

Islas en 2013. 

Juan Pablo De 

Santis 
La Nación 

Noble Energy 

Malvinas 

Petróleo 
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11/08 
Oportunidad para la 

Argentina 

Argentina, como segundo exportador mundial de 
maíz tendría una mejor oportunidad de negocios 

con la pérdida de 102 millones de toneladas del 
cereal a causa de sequía. 

Dante Rofi La Nación 

Oportunidad 

comercial 

Maíz 

14/08 

El New York Times 

destaca las pensiones 

que reciben los escritores 

en Buenos Aires 

El diario norteamericano destacó la existencia de 

una ley de pensión para escritores impulsada 
por la Sociedad de Escritoras y Escritores de la 

Argentina 

Sección el Mundo La Nación 

New York Times 

Escritores 

Pensión 

21/08 

Una empresa argentina 

venderá semillas de soja 

en EE.UU 

La semillera nacional Don Mario venderá soja a 

EEUU, licenciando su genética de las semillas a 

firmas de ese país. Esto romperá el flujo 
unilateral de tecnología que venía desde ese 

país para los productores argentinos. 

Fernando Bertello La Nación 

Don Mario 

Soja 

Oportunidad 

comercial 

21/08 
Ratifican un fallo contra 

la Argentina 

El Tribunal de Apelaciones de Nueva York 
rechazó los argumentos argentinos de violación 

de la inmunidad soberana y habilitó a dos 

bancos a dar información sobre activos 
financieros del país en el marco del reclamo de 

demandas de los fondos buitre. 

Silvia Pisani La Nación 

Tribunales de 

Nueva York 

Fondos buitre 

Activos financieros 

21/08 

Nueva embestida de 

EE.UU. contra las 

restricciones a las 

importaciones 

Washington solicitó ante la OMC abrir consultas 

con la Argentina sobre su política comercial en 
el marco de sus denuncias por las prácticas 

desleales de este país. 

Silvia Pisani La Nación 

OMC 

Prácticas desleales 

Denuncia 

norteamericana 

21/08 

La Argentina denunciará 

a EE.UU. ante la OMC 

"por prácticas 

proteccionistas ilegales 

La Cancillería argentina informó que presentará 

una denuncia ante la OMC contra EEUU por 
impedir el ingreso de carnes y cítricos. 

Sección Economía La Nación 

OMC 

Prácticas desleales 

Denuncia argentina 

21/08 

Argentina denunciará a 

Estados Unidos por 

"prácticas proteccionistas 

ilegales” 

La Cancillería argentina hará una presentación 
ante la OMC porque el gobierno de Barack 

Obama "impide, violando las normas" de ese 

organismo, "el ingreso de carnes y cítricos 
argentinos". Esta situación genera pérdidas 

directas en concepto de oportunidades 
comerciales y un efecto indirecto negativo en 

otros mercados. 

Sección Últimas 

Noticias 
Página 12 

OMC 

Denuncia argentina 

Efectos 
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22/08 

Estados Unidos 

descalificó a una 

anunciada protesta 

comercial argentina. 

Argentina y EEUU  cruzan acusaciones de 
proteccionismo en lo que parece el comienzo de 

una guerra comercial. La Oficina Comercial 
norteamericana  dijo estar "decepcionada" y 

"sorprendida" por la reacción del gobierno 

argentino. 

Silvia Pisani La Nación 
Proteccionismo 

Denuncias  

22/08 
El Gobierno buscó un 

golpe de efecto 

Algunos referentes del Gobierno argentino 

calificaron como una acción diplomática 
tendiente a "embarrar la cancha" en referencia a 

la queja que presentó el país ante la OMC contra 

EEUU en respuesta a la protesta formal que 
Washington inicio en dicho organismo. 

Martín Dinatale La Nación 

OMC 

Denuncias 

Maniobra política 

22/08 
Una relación que se va 

deteriorando 

La relación comercial entre Argentina y EEUU se 

ha complicado y el país del norte dejo de ser el 
segundo socio comercial para convertirse en el 

cuarto. Esta tendencia inició en 2001 y se 
profundizó notoriamente en 2012. 

Sección Economía La Nación 
Socios comerciales 

Alejamiento 

22/08 
Cruces comerciales en 

una pelea desigual 

Las denuncias cruzadas entre la Argentina y 

EEUU llegan en momentos en que las relaciones 
comerciales entre los dos países se encuentran 

en el punto más bajo en décadas. 

Sección Economía Página 12 
Socios comerciales 

Alejamiento 

23/08 
EE.UU. niega trabas a la 

Argentina 

Duro comunicado del gobierno norteamericano 
frente a la denuncia argentina ante la OMC por 

trabas al ingreso de limones y carnes. 

Silvia Pisani La Nación 

OMC 

Denuncias 

Comunicado 

norteamericano 

23/08 

Sigue la "guerra 

comercial" con EE.UU.: 

ahora la Argentina lo 

denunció ante la OMC 

Mientras el embajador Argüello aseguro que 
EEUU tiene ya varias denuncias por violación de 

las normas comerciales internacionales y 
Argentina todavía no, funcionarios locales y 

norteamericanos cruzaron declaraciones luego 

de que ambos gobiernos se enfrentaran en la 
OMC por sus respectivas políticas comerciales. 

Sección  Economía Página 12 

OMC 

Denuncias 

Funcionarios 

29/08 

Las autoridades de 

Transporte de Estados 

Unidos multaron a 

Aerolíneas Argentinas 

El Departamento de Transporte de Estados 

Unidos multó a Aerolíneas Argentinas con U$S 

50.000 por violar una nueva norma federal que 
solicita discriminar los impuestos 

gubernamentales y otros cargos en las 
publicidades de tarifas. 

Sección Economía La Nación 

Departamento de 

Transporte 

norteamericano 

Aerolíneas 

Argentinas 
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Multa 

31/08 

Sigue la "guerra 

comercial" con EE.UU.: 

ahora la Argentina lo 

denunció ante la OMC 

La batalla comercial librada en los últimos meses 
entre Argentina y EEUU sumó una nueva 

denuncia ante la OMC contra las restricciones 

estadounidenses a las importaciones de carne 
vacuna y otros productos cárnicos argentinos. 

Sección Economía La Nación 
Batalla comercial 

Nueva denuncia 

SEPTIEMBRE 

01/09 

Científicos argentinos 

buscan poner nombre a 

los NN en México 

Un equipo de antropólogos forenses trabaja 

para identificar a cientos de migrantes 

centroamericanos asesinados y enterrados en 
fosas comunes en Chiapas,  paso obligado de 

los emigrantes que aspiran a llegar a California, 
Arizona, Texas o Nuevo México. 

Ramiro Pellet 

Lastra 
La Nación 

México 

Migrantes 

Fosas 

Equipo Argentino de 

Antropología Forense 

 

 

01/09 

Deuda: crece la ofensiva 

de los fondos buitres en 

EE.UU. 

Se trata del reciente fallo que favorece a los 

fondos buitre EM-Dart y NML-Elliott. Es el caso 

que obliga a los bancos que operan con la 

Argentina en el exterior a entregarles 

información sobre activos en el exterior del 

Gobierno o de empresas que operen con el 

Estado. 

Martín Kanenguiser La Nación 

Deuda 

Fondos Buitres 

Griesa 

Estados Unidos 
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01/09 
Una minera reflota su 

proyecto en Cuyo 

El proyecto minero San Jorge, que el año 

pasado movilizó fuertemente a la sociedad 

mendocina y puso incluso en peligro la elección 

del actual gobernador Paco Pérez, no está 

muerto. El Gobierno evalúa el expediente 

remitido por la empresa minera (perteneciente 

al grupo canadiense Coro Mining) para modificar 

el rechazado proyecto, de manera que el cobre 

siga siendo extraído en Uspallata, pero sea 

trasladado después por tren a la provincia de 

San Juan para su procesamiento. 

Pedro Cifuentes La Nación 

Canadá 

Minería 

Coro Mining 

Proyecto minero San 

Jorge 

Mendoza 

04/09 La guerra de los limones 

El gobierno argentino inició ayer el reclamo 

formal ante la Organización Mundial del 

Comercio por las restricciones al ingreso de 

limones frescos que impone Estados Unidos. Se 

trata de una disputa, junto con las trabas para 

la exportación de carnes, que ya lleva más de 

diez años de conversaciones bilaterales 

infructuosas. La entrada de los cítricos 

producidos fundamentalmente en Tucumán al 

país norteamericano está restringida desde 

2001. El impedimento proviene de barreras 

fitosanitarias impulsadas por los lobbies de 

California, principal región productora de ese 

país. 

Nota de redacción Página12 

Economía 

Limones 

OMC 

Restricciones 

Barreras fitosanitarias 

Estados Unidos 

 

11/09 

La Corte cedió la 

extradición de un 

narcotraficante a Estados 

Unidos 

La Corte Suprema de Justicia confirmó la 

extradición a Estados Unidos de Bruce "Vito" 

Veniero, condenado por un juez de Nueva York 

por tráfico de marihuana y otros delitos conexos 

entre 1993 y 1997. Fue detenido en la Argentina 

después de escapar durante más de una década 

de las autoridades norteamericanas y sometido 

a juicio de extradición por el juez federal 

Marcelo Martínez de Giorgi. 

Nota de Redacción La Nación 

Corte Suprema 

Extradición 

Bruce Veniero 

Narcotráfico 

Estados Unidos 
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11/09 

Defensa concretó cursos 

con militares de EE.UU. 

 

El Ministerio de Defensa ratificó ayer los 

acuerdos en materia de cooperación militar que 

empezó a desarrollar esta semana con el 

gobierno de los Estados Unidos y que son un 

relanzamiento de las relaciones con Washington 

en este campo, ya que ese vínculo estaba 

totalmente cortado, luego de que el canciller 

Héctor Timerman impidió el ingreso de un avión 

militar norteamericano en febrero de 2011.  La 

embajada de Estados Unidos en Buenos Aires 

destacó que los Programas de Formación de 

Educación Militar (IMET) sólo se concretan con 

"países aliados y amigos" de Washington.  

Nota de redacción La Nación 

Defensa 

Cooperación Militar 

IMET 

Timerman 

Puricelli 

Estados Unidos 

14/09 
El proteccionismo es de 

los Estados Unidos 

La escalada de cuestionamientos que derivó en 

algunos planteos formales contra Argentina ante 

la Organización Mundial del Comercio (OMC) se 

revela enseguida como parte de un juego de 

lobbies que no resiste el mínimo contraste con 

los datos del intercambio comercial y no 

consiguen explicar, en cambio, por qué Estados 

Unidos sigue bloqueando por ejemplo el acceso 

a nuestras carnes. 

Opinión de Jorge 

Argüello 
Página12 

Jorge Argüello 

Proteccionismo 

OMC 

Intercambio Comercial 

 

14/09 

“A la hora de los bifes, 

EE.UU. es más 

proteccionista", dijo el 

embajador Argüello 

El Embajador argentino criticó el proteccionismo 

que ejerce los Estados Unidos como así también 

los planteos formales contra la Argentina en la 

OMC por las trabas a las importaciones y 

asegura que estos corresponden a un juego de 

lobbies impulsados desde Washington. 
Nota de redacción La Nación 

Argüello 

Proteccionismo 

Importaciones 

Lobbies 

OMC 

Estados Unidos 

16/09 
Con cátedra en 

Washington 

En la Universidad de Georgetown, la Presidenta 

dejará inaugurada una cátedra sobre la 

Argentina. Es un modo de hacer diplomacia sin 

Martín Granovsky Página12 
Universidad de 

Georgetown 
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necesidad de buscar siempre la diplomacia 

hardcore que imaginó el embajador argentino 

en los Estados Unidos, Jorge Argüello. 

Cátedra Argentina 

Cristina Fernández 

Washington 

Gira por Estados Unidos 

 

 

19/09 

DIPLOMACIA. El 

pragmatismo se impone 

con EE.UU. 

El artículo plantea las  peleas y posiciones de la 

diplomacia argentina en cuanto a la política 

exterior en la relación bilateral con los Estados 

Unidos. Divide entre Halcones y Palomas a los 

actores más destacados de la política exterior 

con respecto a los temas en los que existe 

cooperación bilateral: lucha contra el 

narcotráfico, el combate al lavado de dinero, la 

defensa militar y el terrorismo.   

Martín Dinatale La Nación 

Diplomacia 

Halcones 

Palomas 

Cancillería 

Temas sensibles 

Estados Unidos 

20/09 

EE.UU. cree que el Indec 

"es un problema serio" 

 

Washington emitió una ratificación plena de la 

decisión del directorio del FMI y lanzó así un 

nuevo gesto de dureza hacia la Argentina. 

Voceros de la embajada de los Estados Unidos 

expresaron oficialmente que "de acuerdo con el 

Convenio Constitutivo del FMI, todos sus 

miembros tienen la obligación de proveer al 

Fondo de información precisa". Por mandato del 

Departamento de Estado, la diplomacia 

norteamericana añadió que "la declaración de 

datos inexactos [de estadísticas] es un problema 

serio e impide que el Fondo desempeñe sus 

funciones en forma efectiva". 

Martín Dinatale La Nación 

INDEC 

FMI 

Datos Inexactos 

Estados Unidos 



Anuario en Relaciones Internacionales/2013 

 

21/09 

Sorpresiva visita de 

Moreno a la Embajada de 

EE.UU. 

La excusa fue la presentación de los nuevos 

consejeros económicos de EE.UU. en la 

Argentina, Timothy Stater y James Koloditch. El 

motivo real, según varios asistentes, fue dar un 

gesto de acercamiento, tras varios episodios 

traumáticos en la relación bilateral. 

Fue una visita de apenas 15 minutos, que le 

alcanzó a para dialogar con la embajadora y 

recibir un pedido de audiencia del presidente de 

Caeme (la cámara de los laboratorios 

extranjeros), Eduardo Neira.  

Martín Kanenguiser La Nación 

Guillermo Moreno 

Vilma Martínez 

Embajada Estados 

Unidos 

CAEME 

INDEC 

22/09 

Afirman que el vínculo 

con EE.UU. no mejorará 

en los próximos años 

Empate o derrota. Esos son los resultados 

posibles para la relación entre la Argentina y 

EE.UU. tras las elecciones presidenciales 

norteamericanas de noviembre próximo, por la 

falta de acuerdo sobre las deudas impagas 

desde 2001 y las restricciones que afectan el 

crecimiento y las inversiones.  Este desaliento se 

refleja en las cifras: la inversión norteamericana 

directa registra una creciente caída y a la 

Argentina se le complica remontar el déficit 

comercial bilateral. 

 

Martín Kanenguiser La Nación 

Elecciones 

presidenciales 

Deterioro de vínculos 

IED 

Déficit comercial 

Estados Unidos 

 

22/09 

En EE.UU. hay dudas por 

el futuro de YPF 

 

Expertos en cuestiones energéticas advirtieron 

que "es sabido" que el gobierno argentino 

puede "encontrar cualquier pretexto" para 

"decidir una nacionalización" y que por eso, a 

menos que ofrezca mecanismos adicionales de 

garantía, le será "muy difícil" atraer capitales 

norteamericanos para su plan petrolero. La 

advertencia llegó a poner en duda el alcance 

que puede llegar a tener el anunciado principio 

de entendimiento firmado entre el titular de 

YPF, Miguel Galuccio, y directivos de la 

Silvia Pisani La Nación 

YPF 

Chevron 

Estados Unidos 
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norteamericana Chevron. 

22/09 
Con acuerdo para 

fortalecer la relación 

Enrique Peña Nieto llegó a Buenos Aires en el 

marco de una gira de presentación por la región. 

Se reunió una hora con CFK. Manifestó su 

interés en estrechar el vínculo y profundizar el 

Acuerdo de Asociación Estratégica. 

 

Nota de redacción Página12 

México 

Peña Nieto 

Reunión con CFK 

Acuerdo de Asociación 

Estratégica 

22/09 
CFK en viaje hacia Nueva 

York 

La presidenta Cristina Fernández viajará a 

Nueva York, Estados Unidos, donde participará 

de la 67º Asamblea Anual de las Naciones 

Unidas y brindará dos conferencias en 

universidades, además de mantener encuentros 

con empresarios, entre ellos el CEO de la 

petrolera Exxon, con quien se intentará abordar 

un acuerdo con YPF. En la agenda figura una 

visita de la mandataria al consulado argentino 

en Nueva York para recorrer la muestra Evita, 

Pasión y Acción.  viaje será también la 

presentación de María Cristina Perceval como 

embajadora ante la ONU: ex senadora por 

Mendoza. 

Nota de redacción Página12 

Nueva York 

ONU 

Asamblea General 

CFK 

Exxon 

María Cristina 

Perceval/Embajadora 

ONU 

 

23/09 

La tensión por Irán 

marca la llegada de 

Cristina a EE. UU. 

Tras su llegada a Nueva York, la presidenta  

deberá resolver dos conflictos en medio de su 

participación en la 67a. Asamblea General de las 

Naciones Unidas. Una reunión de cancilleres 

pedida por Irán, concedida pero a punto de 

cancelarse, tensó más la relación del Gobierno 

con Israel y con la comunidad judía. Y las 

disertaciones de la Presidenta en dos 

universidades abrieron interrogantes acerca de 

Mariano Obarrio La Nación 

Cristina Fernández 

Asamblea General ONU 

Irán 

Agenda presidencial 

Disertaciones en 

Universidades 
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si ella contestará preguntas de los estudiantes. Exxon 

Chevron 

Estados Unidos 

25/09 

Cristina tuvo que explicar 

por qué no da 

conferencias de prensa 

En la Universidad de Georgetown, la presidenta 

Cristina Kirchner respondió una serie de 

preguntas de los alumnos, que se desarrollaron 

sobre varios puntos de la política argentina: la 

actitud con la prensa, los números del Indec, la 

inflación y la relación con el FMI. Nota de redacción La Nación 

Cristina Fernández 

Universidad de 

Georgetown 

Medios/Prensa 

Estadísticas/INDEC 

Estados Unidos 

 

29/09 
“Tienen derecho a hacer 

sus relaciones” 

La secretaria de Estado Adjunta para Asuntos 

del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, 

explicó que “cada país tiene el derecho de hacer 

sus relaciones”, tras la reunión entre los 

cancilleres de Argentina e Irán para avanzar en 

la resolución del caso AMIA. Sin embargo, la 

funcionaria de Barack Obama para la región 

advirtió que Irán “ha tenido muchos años, casi 

veinte años, desde los ataques terroristas en 

Argentina en contra de la Embajada de Israel y 

la AMIA para resolver el caso y responder a la 

Justicia argentina”. 

Nota de redacción Página12 

EEUU 

Irán 

Roberta Jacobson 

Caso AMIA/ Embajada 

de Israel 

29/09 

Cristina atacó al FMI, 

dudó de la inflación de 

EE.UU. y defendió a 

Chávez en Georgetown 

 

En su tercer día de visita oficial en Estados 

Unidos, y al inaugurar la "Cátedra Argentina" en 

la Universidad de Georgetown, con eje en la 

agenda bilateral con los Estados Unidos, la 

presidenta Cristina Kirchner defendió las 

estadísticas del Indec y criticó las advertencias 

que el Fondo Monetario Internacional lanzó en 

Nota de redacción La Nación 

Cristina Fernández 

Georgetown 

Cátedra Argentina 

FMI 
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los últimos días.  INDEC 

Estados Unidos 

29/09 

También EE.UU. 

desaprueba la 

negociación 

 

Estados Unidos entendió que las conversaciones 

entre la Argentina e Irán para avanzar en la 

causa por el ataque a la AMIA "no son benignas" 

y entendió que no van a aportar nada nuevo a 

la investigación. La portavoz de la posición 

norteamericana fue Roberta Jacobson, 

secretaria de Estado adjunta para América 

latina, que habló durante una conferencia de 

prensa.  

Nota de redacción La Nación 

Irán 

AMIA 

Roberta Jacobson 

Estados Unidos 

 

30/09 
De EEUU con tres temas 

nuevos 

Aunque centrada en la ONU, la visita 

presidencial a los Estados Unidos dejó abiertos 

por lo menos tres puntos nuevos de la agenda 

oficial: el diálogo con Irán, la inauguración de un 

espacio académico y político en Washington y la 

presentación de Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales. Martín Granovsky Página12 

EEUU 

ONU 

Irán 

Espacio académico 

Georgetown 

YPF 

Cristina Fernández de 

Kirchner 

 

OCTUBRE 2012 

02/10 

Otro embargo contra el 

país en EE.UU. 

 

La Corte habilitó a fondos buitre el cobro de US$ 

3,2 que la Agencia Nacional de Promoción 

Científica y Tecnológica (Anpcyt) tiene 

depositados en una cuenta del Banco Nación en 

la ciudad de Nueva York. Lo significativo del 

paso que ayer dio la Suprema Corte de Justicia 

norteamericana es que habilita a los llamados 

Silvia Pisani La Nación 

Fondos Buitre 

Suprema Corte de 

Estados Unidos 

ANPCYT 
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"fondos buitre" a cobrar dinero de la Argentina. Estados Unidos 

04/10 Miel a EE.UU. 

El Departamento de Comercio de los Estados 

Unidos revocó las órdenes antidumping y 

medidas compensatorias que aplicaba a la 

importación de miel desde Argentina, 

permitiendo el ingreso de la producción 

nacional. 

Nota de redacción Página12 

Economía 

Miel 

Leyes Antidumping 

Medidas 

Compensatorias 

09/10 
Contactos reservados con 

México 

El Gobierno mantiene negociaciones reservadas 

con asesores del presidente electo de México, 

Enrique Peña Nieto, para restablecer el acuerdo 

bilateral de libre comercio de autos suspendido 

a fines de junio por Argentina. 

Nota de redacción Página12 

México 

Acuerdo Bilateral de 

Libre Comercio de Autos 

 

11/10 

Apoyo por Malvinas, sin 

EE.UU. ni Canadá 

 

Con las excepciones de Estados Unidos y 

Canadá, los ministros de Defensa de los países 

de América destacaron ayer el "permanente 

interés hemisférico" del reclamo de soberanía de 

la Argentina sobre las islas Malvinas y 

manifestaron la "voluntad de promover la paz y 

la cooperación en el Atlántico Sur". En el caso 

puntual de Canadá se dejó en claro que ese país 

cree que "sólo los habitantes de las Falklands 

Islands tienen el derecho de determinar su 

propio futuro", la misma posición que promueve 

Gran Bretaña en los foros internacionales. 

Estados Unidos también evitó suscribir el texto, 

aunque sostuvo que no lo hacía porque ese 

debate no formaba parte del foro. 

Nota de redacción La Nación 

Malvinas 

Ministros de Defensa de 

América 

Abstenciones 

Canadá 

Estados Unidos 

 

15/10 EE.UU. no intervendrá en 

el embargo a la Fragata 

El gobierno norteamericano dijo que no tiene 

"nada que ver" en la situación que llevó a que la 

Fragata Libertad sea retenida en la costa de 

Silvia Pisani La Nación Fragata Libertad 
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Libertad 

 

Ghana.  Ghana 

Estados Unidos 

 

23/10 
Queja mexicana por el 

tema autos 

El gobierno de México solicitó ante la 

Organización Mundial del Comercio la solución 

de controversias debido a la suspensión del 

acuerdo de libre comercio de autos que en junio 

pasado realizó la Argentina. El anuncio lo 

efectuó el secretario de Economía mexicano, 

Bruno Ferrari. 

Nota de redacción Página12 

México 

Acuerdo Bilateral de 

Libre Comercio de Autos 

OMC 

23/10 

Fallo contra Argentina en 

Estados Unidos por el 

canje de deuda 

Una corte de apelaciones de Estados Unidos 

falló hoy contra la Argentina y señaló que el país 

discriminó a los tenedores de bonos que se 

negaron a participar en una masiva 

reestructuración de deuda soberana en el 2005 

y en el 2010, los llamados fondos buitre, al 

decidir pagarles después de aquellos que sí 

aceptaron entrar en las operaciones.  La 

decisión conocida hoy ratifica un fallo de febrero 

del juez del distrito Thomas Griesa, que dijo que 

los acreedores que se negaron a participar de 

los canjes, con tenencias por 1.400 millones de 

dólares, merecen un trato igualitario en el 

repago de la deuda. 

Nota de redacción La Nación 

Fondos Buitre 

Thomas Griesa 

Estados Unidos 

 

28/10 

El fallo en EE.UU. 

también favorece a 

bonistas locales 

 

Norma Lavorato tiene más de 80 años, una 

jubilación por los 43 años trabajados en la 

embajada de Portugal y una sola cosa en común 

con los "fondos buitre": el fallo en el que 

anteayer un tribunal de Nueva York ordenó a la 

Argentina que les pague por los títulos 

soberanos de deuda en su poder también la 

benefició a ella y a otros 12 argentinos.  

Martín Kanenguiser La Nación 

Fondos Buitre 

Norma Lavorato 

Estados Unidos 
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NOVIEMBRE 

01/11 

CFK: “nunca voy a tomar 
una decisión que 
perjudique a los 

Argentinos” 

Durante un acto en la casa rosada, la presidenta 
resalto que va a pagar los títulos de deuda pese 

a “la campaña antiargentina que promueven los 
fondos buitres y sectores minoritarios dentro del 

país”. Además critico la sentencia de la corte de 

apelaciones de Nueva York que ratifico el fallo 
del Juez Thomas Griesa. 

 Página 12 

      Acto 

      Fondos Buitres 

      Campaña 
antiargentina 

03/11 

Reclamo argentino ante 

el G-20 

 

El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, 
junto con la titular del Banco Central, Mercedes 

Marcó del Pont, participan desde hoy de una 

reunión técnica del G-20 que se realiza en 
México. Se prevé una exposición crítica por 

parte del titular del Palacio de Hacienda en 
referencia a los fondos buitre y las calificadoras 

de riesgo. El accionar de los fondos buitre y el 

castigo de las calificadoras a la Argentina serían 
el eje central de presentación. El pedido será 

para que se establezca un marco legal 
internacional para la reestructuración de deuda 

soberana, para evitar reclamos de fondos buitre. 

 Página 12 

OMC 

Lorenzino 

Exposición crítica 

05/11 

Una firma lactea 

canadiense deja el país. 

Agropur, la principal cooperativa tambera de 
Canadá, que en la Argentina se había asociado 

en 2007 con el grupo Adecoagro para operar la 
industria láctea cordobesa La Lácteo y trazar un 

plan de inversiones, dejó su negocio en el país. 

Según trascendió de fuentes locales, la retirada 
obedece a que no pudo lograr los objetivos de 

crecimiento que esperaba y por la coyuntura 
económica que afronta el sector, con controles 

oficiales y cambios de reglas de juego. La 
movida implicó frenar una inversión proyectada 

junto con Adecoagro por unos US$ 120 millones 

para construir una planta de secado de leche 
por un millón de litros en Arroyito, Córdoba. 

 La Nación 

Agropur 

Mercado Lacteo 

Abandono 

 

07/11 
La felicitación de CFK 

 

En una carta distribuida este mediodía en la 

casa de Gobierno y enviada a los Estados 
Unidos, la Jefa de Estado Argentina expresó a 

Obama que "tenga la plena seguridad que el 
pueblo argentino y su presidenta siempre 

estaremos junto a ustedes en la construcción de 

 Página 12 

Carta 

Felicitación 

Obama 
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un mundo más justo y menos violento, con más 
equidad y menos desigualdad". La Presidenta 

destacó que el triunfo electoral de Obama 
"ratifica la confianza depositada en su liderazgo 

por el pueblo estadounidense" e hizo alusión a 

"una confianza que se acrecienta recordando las 
difíciles circunstancias que le tocó asumir en 

enero de 2009". La primera mandataria destacó 
que "en la pasión por defender los intereses de 

nuestros pueblos muchas veces hemos 
coincidido y otras nos hemos nutrido de un 

intenso intercambio de opiniones y experiencias. 

07/11 

Hot dogs y champagne: 

vivir la elección dentro de 

la embajada de EE.UU. 

 

Más de 500 invitados a la embajada de los 
EE.UU., siguieron las alternativas de las 

elecciones estadounidenses. "Sea quien sea 

elegido presidente, se va a reconocer el interés 
común que hay con Argentina en muchos 

temas", afirmó la embajadora Martínez a los 
periodistas. Además subrayo que "El vínculo 

bilateral va a seguir en un buen camino" y que 
la relación comercial entre ambos países "es 

muy grande", con "más de 500 empresas 

estadounidenses en la Argentina que emplean a 
más de 150.000 argentinos". Consultada sobre 

los planteos por las trabas al comercio, teniendo 
en cuenta los reclamos presentados ante la 

Organización Mundial de Comercio, (OMC) 

Martínez explicó: "Existen diferencias 
comerciales y vamos a solucionarlas todas en 

Ginebra es el interés de ambos países". 

Víctor Ingrassia 

 
 

La Nación 

Elecciones EEUU 

Embajada EEUU 

Vilma Martínez 

07/11 
Facundo Moyano 

también se abrazo al 
PRO 

El diputado kirchnerista Facundo Moyano, 

twitteo una foto desde EE.UU. junto al diputado 

del PRO Julian Obiglio. Moyano se encuentra en 
el país del norte como asistente al comité de 

campaña de Obama junto a otros 7 legisladores 
el cual es costeado por el Centro de Estudios 

Americanos. 

 La Nación 
F. Moyano 

Campaña Obama 

09/11 

EE.UU. exhorta a la 
Argentina a pagar a los 

bonistas 

El juez de distrito en Manhattan,Thomas Griesa, 
dijo que la Argentina no debe buscar la manera 

de evitar realizar los pagos a los bonistas, tal 

como le exige el fallo de la Corte de Apelaciones 
del Segundo Circuito del 26 de octubre. Los 

 La Nación 

Griesa 

Fondos Buitres 

Pagos 
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comentarios del juez fueron realizados en 
respuesta a declaraciones de la presidente 

Cristina Fernández de Kirchner, quien dijo que 
su Gobierno no le pagará ni un dólar a los 

"fondos buitres". Los tenedores de deuda no 

reestructurada incluyen a Elliott Management 
Corp, una afiliada a NML Capital Ltd, y a 

Aurelius Capital Management, que son dueños 
de deuda impaga por 1.400 millones de dólares. 

11/11 

“Puertos más seguros” 

 

El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, anunció 

que se incorporaron 19 portales en las 
terminales portuarias de Buenos Aires, para 

detectar la eventual presencia de materiales 
radiactivos. Echegaray presentó la puesta en 

marcha del Proyecto Megapuertos, que forma 

parte de los Acuerdos de Cooperación Técnico-
Científica celebrados en 2010 con el 

Departamento de Energía de Estados Unidos. En 
el acto participaron once congresistas y otros 

siete representantes del gobierno 
norteamericano. 

 Página 12 

Puertos 

Materiales 
radiactivos 

Coop. Tecnico –
cientifica 

12/11 

Un argentino en Nueva 

York 

 

La vocera de YPF y consultora política Doris 

Capurro fue una de las escasas presencias 
vinculadas al oficialismo en el evento que la 

embajada de Estados Unidos realizó el martes 

pasado por las elecciones presidenciales en su 
país. Capurro esperó varios minutos en una fila 

que se armó en uno de los pasillos para saludar 
a la embajadora Vilma Martínez. 

 La Nación 

Capurro 

Embajada de los 

EEUU 

13/11 
El juicio en Nueva York 

 

Análisis de la situación Argentina frente a los 

Fondos buitres, en donde se destacan los 
próximos vencimientos, los pasos a seguir y las 

alternativas de dicho proceso. 

Tomas Lukin 
 

 

Página 12 

Fondos Buitres 

Vencimientos 

 

16/11 

Ahuyentando buitres en 

Nueva York 

 

Argentina argumentará frente al juez de 

Manhattan Thomas Griesa su posición de no 

pagar a los bonistas que rechazaron las ofertas 

de reestructuración de deuda y no entraron en 

el canje de entre 2005 y 2010, a fin de 

confrontar el fallo de la Corte de Apelaciones 

estadounidense que hizo lugar al planteo sobre 

 Página 12 

Acreedores 

Fallo 
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un supuesto incumplimiento de la cláusula que 

implica “igualdad de condiciones” en el trato de 

los acreedores. 

16/11 

La Argentina, a todo o 

nada ante Griesa 

 

El Ministerio de Economía trabajó sobre un 

escrito, en contacto permanente con los 

abogados que representan al país, del estudio 
Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton de Nueva 

York como respuesta al pedido de los holdouts 
de cobrar U$$ 1450 millones. La presentación 

de la Argentina contará con el muy valioso 

aporte de los propios bonistas que ingresaron al 
canje y del BoNY, que presentarán sus 

respectivos escritos, indicaron a la nacion 
fuentes ligadas al caso. 

 

 

Martín Kanenguiser 

 

 

La Nación 

Escrito 

Holdouts 

Canje 

 

18/11 

“Cumpliremos con 

quienes entraron al 

canje” 

 

En una entrevista, el ministro de Economía, 

Hernán Lorenzino afirmó  “Tenemos una 
obligación y el compromiso con nuestros 

acreedores, que son quienes ingresaron a los 

canjes de 2005 y 2010”, Ademas expreso que, 
“Argentina no puede ni va a entrar en default. 

Las empresas calificadoras de riesgo que 
advierten esa posibilidad en sus informes no 

realizan una evaluación técnica de la economía 

argentina, sino que toman un posicionamiento 
ideológico y político. Esas empresas y sus 

voceros quieren crear la idea de un default. Si 
uno analiza objetivamente los datos financieros 

y macroeconómicos del país y se escucha la 
decisión política de este Gobierno para hacer 

frente a los vencimientos de deuda, no puede 

concluir otra cosa que no hay, ni va a haber, 
ninguna posibilidad de que Argentina no cumpla 

con sus obligaciones.” 

Tomas Lukin 

 
 

Página 12 

Lorenzino 
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19/11 

Según The Wall Street 

Journal, a Cristina "se le 

acaba el dinero ajeno" 

 

En un duro artículo, el periódico norteamericano 
realizó una crítica radiografía del país, 

destacando "el alza de la criminalidad, los 
escándalos de corrupción recurrentes y el 

aumento de los esfuerzos antidemocráticos para 

 La Nación 

The Wall Street Journal 

Criticas 
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silenciar a los medios de comunicación". The 
Wall Street Journal considera que "el modelo 

económico de los Kirchner ha dependido de la 
cesación de pagos en 2001 sobre US$100.000 

millones en deuda e intereses", así como de "un 

peso débil, proteccionismo, confiscación de la 
propiedad privada, controles de capital, violación 

de contratos e impuestos altos" 

19/11 
Argentina suma apoyos. 

 

El gobierno argentino continúa sumando 

respaldos clave en la disputa que mantiene con 

los fondos buitre en el juzgado de Nueva York a 
cargo de Thomas Griesa. Trascendió que logró 

el apoyo de la Reserva Federal. La autoridad 
monetaria de Estados Unidos presentó una carta 

donde le advirtió a Griesa que un fallo a favor 

de los buitres puede tener ramificaciones 
operacionales que impidan la normal y eficiente 

operatoria de los sistemas de pago. 

 Página 12 
Apoyos 

Reserva Federal 

21/11 

Fondos buitre y 

maniobras de bajo vuelo 

 

El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, 

sostuvo ayer que a los fondos buitre no les 

interesa un fallo favorable en el litigio judicial 
que los enfrenta con la Argentina, sino 

beneficiarse de un default técnico, producto de 
las trabas judiciales que estos mismos imponen. 

“Son caranchos que buscan un default técnico 

para cobrar los seguros que contrataron para 
favorecerse ante esa eventualidad. Ellos quieren 

cobrar todo, y ya, frente a acreedores que 
tienen pagos comprometidos hasta 2033”, 

sostuvo el titular del Palacio de Hacienda. 

 Página 12 

Lorenzino 

Default Técnico 

Fondos Buitres 

21/11 

La Ley de Glaciares 

calienta el debate. 

 

Intenso debate entre los defensores de la Ley 
de Glaciares y las empresas mineras. La 

Comisión de Minería de Diputados organizó una 
disertación a cargo de dos prestigiosos 

científicos. Criticaron que “no está claro si la 

norma busca proteger un recurso hídrico”, 
mientras que legisladores de provincias mineras 

enfatizaron que “se busca impedir la actividad 
sin un criterio científico”. Defensores de la ley 

resaltan que se está avanzando en el inventario 

sobre los glaciares y que la norma protegerá, 
una vez que entre en ejecución, sólo las zonas 

Javier Lewkowicz 
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que tengan impacto sobre los cursos de agua. 
En julio, la Corte revocó los amparos que 

impedían la plena vigencia de la ley, 
presentados por Barrick Exploraciones 

Argentinas, Exploraciones Mineras Argentinas y 

Minera Argentina Gold, además de la Asociación 
Obrera Minera Argentina (AOMA) y el gobierno 

de San Juan. 

22/11 

Griesa ordena a la 

Argentina pagar a los 

holdouts el 15 de 

diciembre más de US$ 

1.300 millones 

 

El juez federal de Nueva York Thomas Griesa 

rechazó una petición de la Argentina de 

mantener su orden previa que detenía el pago 
de bonos soberanos impagos a inversores hasta 

que se resuelvan interrogantes pendientes en un 
proceso de apelación ante un tribunal superior. 

La decisión de Griesa aún necesita la aprobación 

final del Segundo Circuito. Por eso, él ordenó 
que en lugar de que pagar directamente a los 

demandantes, la Argentina debe depositar el 
dinero en una cuenta de garantía para el 15 de 

diciembre. 

 La Nación 

Griesa 

Pagos 

 

22/11 

El Gobierno calificó al 

fallo de Griesa como 

"colonialismo judicial" 

 

El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, 
aseguró que lo que dispuso el juez Thomas 

Griesa "es lo mismo que vienen pidiendo los 
buitres desde el principio" y remarcó que 

"vamos a seguir defendiendo nuestra posición 

en todas las instancias, con todos los 
instrumentos legales disponibles". El ministro 

tildó de "colonialismo judicial" la resolución del 
juez de Manhattan, porque "violenta la 

inmunidad soberana del Estado argentino y 
pretende arrogarse competencia para declarar la 

ilegalidad de las leyes argentinas". Agregó 

además que el fallo "es absolutamente nocivo 
para el sistema financiero internacional" y opinó 

que "este exabrupto viola la ley de inmunidad 
de soberanía de los Estados Unidos y varios 

principios del derecho internacional". 

 Página 12 
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22/11 

El Gobierno confirmó que 

apelará el fallo de Griesa 

 

El Ministro de Economía afirmó que el lunes 
próximo apelará ante la Cámara de Nueva York, 

"para hacer un pedido de revisión y para que 

analicen esta cuestión". "Creemos que en esta 
instancia van a poder volverse a presentar 
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argumentaciones de Argentina y todos los 
bonistas que ya se presentaron", además, 

"confiamos en que la justicia de Estados Unidos 
resuelva esta cuestión sin afectar a la Argentina 

ni a sus acreedores" resaltó Lorenzino 

 

23/11 

Una cuestión casi 

personal 

 

Raconto histórico de los fallos de Thomas Griesa 
en lo relativo a la Deuda Argentina. 

Sebastián Premici 
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“Surge la Santa Alianza” 

 

El jefe del bloque kirchnerista de la Cámara de 
Diputados, Agustín Rossi, calificó de “criticable y 

repudiable” el fallo del juez Griesa, quien a su 

criterio “actuó inclusive en contra de las 
recomendaciones de la Reserva Federal de los 

Estados Unidos, sosteniendo las demandas de 
esos fondos buitre”. El legislador santafesino 

sostuvo que su resolución “es absolutamente 

criticable y repudiable por parte de nuestro 
gobierno y del conjunto de los argentinos, que 

hemos hecho un enorme esfuerzo para salir del 
default”. Por su parte, el diputado nacional Eric 

Calcagno (FpV-Buenos Aires) afirmó que el fallo 
del juez neoyorquino, “desde el punto de vista 

político, consagra la Santa Alianza financiera 

entre fondos buitre, paraísos fiscales, 
calificadoras de riesgo y sentencias 

complacientes para la especulación financiera”. 
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23/11 

El temor por un posible 

default argentino, la nota 

más leída del Financial 

Times 

 

Varios diarios internacionales se hicieron eco de 
la situación Argentina, siendo los mas 

destacados el Ingles The Financial Times y el 
estadounidense The Washington Post, este 

último destaco que la Argentina " quedó 
finalmente sin margen de maniobra " y agregó 

que "el juez también prohibió a la Argentina el 

pago a los demás tenedores de bonos hasta que 
cumplan la presente sentencia, lo que puso a la 

presidenta Cristina Kirchner, una vez más, 
contra la pared". 
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The Washington 
Post 

 Situación 
Argentina 



Anuario en Relaciones Internacionales/2013 

 

25/11 
Apostar al default 

 

Pese a disponer de los dólares para pagar a los 
acreedores, el país puede ser declarado en 

“default técnico” porque el fallo de Griesa impide 
a acreedores del exterior cobrar los próximos 

vencimiento de deuda. 

Cristian Carrillo 
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“Los marginales son 

ellos, no la Argentina” 

 

Reportaje a Arnaldo Bocco sobre los fondos 
buitres, donde destaca los peligros del fallo de 

Griesa tanto para la Argentina como para el 

sistema financiero internacional. 

Martín Granovsky 
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Además de los fondos 

buitre, pequeños 

bonistas pugnan por 

cobrar U$S 6300 millones 

 

Un grupo de bonistas argentinos que no 
ingresaron al canje de deuda preparan una 

demanda judicial para intentar cobrar la 
totalidad de sus tenencias en cesación de pago. 

En su mayoría, son particulares que en 2001 

compraron deuda argentina emitida bajo la 
legislación de Nueva York y ahora vuelven al 

camino judicial tras el reciente fallo del juez 
Thomas Griesa. La demanda de este grupo 

representaría unos U$S 6300 millones según 
estimó el banco de inversión JP Morgan. 

 La Nación 
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26/11 

Los que entraron al 

canje, contra el fallo de 

Griesa 

 

El grupo "Tenedores de bonos" (The Exchange 

Bon Holders, en inglés) manifestó la 
"preeminencia" de Estados Unidos y de la ciudad 

de Nueva York "como centros financieros 

mundiales" y advirtió sobre los inconvenientes 
que puede causar el fallo en el caso de ser 

aplicado tal como estipula el juez Griesa.La 
agrupación "presentó hoy una moción de 

emergencia en la Corte de Apelaciones del 
Segundo Circuito. La moción asegura que los 

pagos de intereses a los tenedores de bonos 

continúe mientras es decidida la apelación", 
aseguró a través de un comunicado el consejero 

de la asociación, David Boies. 
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La calificadora Fitch bajó 

la nota a la Argentina por 

miedo a una cesación de 

pagos 

 

La calificadora Fitch Ratings bajó el martes la 
calificación de deuda de largo plazo en moneda 

extranjera de Argentina a 'CC' desde 'B', ante la 
posibilidad de que el país caiga nuevamente en 

cesación de pagos tras el fallo de un juez 

neoyorquino a favor de acreedores de deuda 
incumplida. Fitch también redujo la nota para la 
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deuda a corto plazo a 'C' desde 'B'. 

27/11 

También quieren 

bloquear el acceso a 

créditos. 

 

El congreso de Estados Unidos agudizó la 

ofensiva por las deudas impagas con el anuncio 

de que, en la Cámara de Representantes, será 
debatido en comisión un proyecto para limitar o 

directamente impedir el acceso de la Argentina a 
medios de financiamiento en el exterior. La cita 

será en el Subcomité específico para el 

Hemisferio Occidental de la Cámara de 
Representantes, que preside la legisladora por 

Florida, Illeana Ross Lehtinen. 

Silvia Pisani 
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28/11 

La Corte de EE.UU. 

suspendió la orden de 

pago de la deuda y le dio 

al Gobierno más tiempo 

para defenderse 

 

La corte de apelaciones del Segundo Circuito 
suspendió una resolución del juez federal Griesa 

que había dispuesto que la Argentina deposite el 
dinero en custodia para el 15 de diciembre en 

un caso basado en el reclamo de un trato 
igualitario para los acreedores. La corte dejó en 

suspenso toda decisión sobre si la Argentina 

debe pagar a los acreedores que no aceptaron 
ingresar a las reestructuraciones de deuda en el 

2005 y el 2010 hasta el año próximo. 

 La Nación 
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30/11 

“Vamos a seguir 

operando en Argentina” 

 

Ricardo Aguirre, gerente comercial y de 
planeamiento de negocios de Chevron Argentina 

destacó que “estamos haciendo una cuidadosa 
planificación financiera para seguir operando. La 

idea es lograr que se revierta el embargo de la 
Justicia sin que antes se alteren nuestros planes 

de inversión” El directivo hace referencia a la 

medida cautelar con la cual un juez de primera 
instancia embargó buena parte de los ingresos 

de la petrolera en Argentina y en varios países 
buscando ejecutar la sentencia de la Cámara de 

Apelaciones de Ecuador, que ordenó embargar 

activos de Chevron por casi 20 mil millones de 
dólares. 
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01/12 

“Hay un México en 

guerra y otro en paz” 

Análisis de la situación mexicana frente a la 
asunción de Enrique Peña Nieto. Eduardo Febbro 
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02/12 

La estrategia argentina 

para abrir el canje 

 

Después de confirmar que el Gobierno está 

dispuesto a realizar un tercer canje de deuda, 

desde el equipo del ministro de Economía, 
Hernán Lorenzino, explicaron  que no avanzarán 

sin que la Justicia se expida en ese sentido.  De 
esta manera la posición argentina pasó del 

rechazo a la posibilidad de pagarles siquiera un 

dólar a los buitres, a un escenario donde 
volvería a poner sobre la mesa las mismas 

condiciones de quita, reducción de intereses y 
extensión de plazos para el pago que existieron 

en el segundo canje de 2010. 

Tomas Lukin 
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Subway crece con una 

nueva estrategia 

 

Análisis del crecimiento en el país de la cadena 

de comidas rápidas estadounidenses Subway y 

de la estrategia que le permitió llegar a los 80 

locales en el país. 

Lujan Scarpinelli La Nación 
Subway 

Estrategias 

03/12 
Cómo sigue la disputa 

 

Cronograma de detallado de las fechas claves 

del proceso de negociación de la Argentina 
contra los Fondos Buitres. Se analiza la posible 

reapertura del canje. 

Tomás Lukin 
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Un sistema que habilita 

el saqueo 

 

El economista poskeynesiano Palley analiza la 
situación Argentina, El autor destaca que el 

avance de los fondos buitre sobre Argentina 

revela la indefensión de los Estados soberanos 
frente a un sistema jurídico internacional que 

sólo protege a las corporaciones.  Y que “el 
nuevo sistema expone a los países a un “saqueo 

legalizado”. Los inversores extranjeros que 
actúan en tándem con sus aliados domésticos 

sólo necesitan capturar a los gobiernos por un 

breve período. Durante ese plazo el gobierno 
puede recargar al país con una enorme carga de 

deuda y distribuir el patrimonio estatal”. 

Thomas I. Palley 
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03/12 

Cepo e inflación 

preocupan a las 

multinacionales 

 

Varias empresas transnacionales entra las que 
se encuentran Coca-Cola, la fabricante de 

productos de consumo masivo Unilever, la 
alimentaria Kraft, la automotriz General Motors y 

Nike reconocieron que si bien sus ventas crecen 

sostenidamente, hay incomodidad por la  
dificultad para girar utilidades y, en general, por 

la discrecionalidad de algunas decisiones del 
gobierno de Cristina Kirchner. 

Pablo Fernández 

Blanco 
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03/12 

Otra vez salen bonistas 

en defensa de la 

Argentina 

 

Los bonistas que aceptaron el canje de deuda se 

pusieron del lado de la Argentina al anunciar 
ayer que se opondrán a la garantía de "no 

menos de 250 millones de dólares" cuyo 
depósito exigieron los llamados fondos buitre al 

poner en duda la "buena fe" del Gobierno. 

"Vamos a presentarnos de forma inmediata" 
ante la Corte de Apelaciones de Nueva York 

para intentar bloquear el reclamo para que se le 
exija a la Argentina el depósito de una garantía 

de no menos de 250 millones de dólares, añadió 
el letrado Sean O'Shea, abogado del llamado 

Exchange Bondholders' Group (EBG). 

Silvia Pisani 
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04/12 

La Argentina acumula 

demandas en el Ciadi por 

US$ 20.000 millones 

 

Argentina acumula 24 causas frente al CIADI, 

por un valor de U$$ 20.000 Millones. "A la 

Argentina se le reprocha que no paga los fallos 

del Ciadi y no es cierto", dijo el embajador Jorge 

Argüello, mientras que Obama discrepa con esta 

visión al punto de que fue el encargado de 

firmar la orden que despojó a la Argentina de 

una serie de beneficios comerciales, como 

represalia por "no pagar", precisamente, un fallo 

del Ciadi a favor de dos empresas 

norteamericanas: Azurix y Blue Ridge 

Silvia Pisani 
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05/12 

La Argentina denunció a 

EE.UU. y Europa por 

trabas comerciales 

 

El canciller Héctor Timerman informó que la 
demanda ante la Organización Mundial de 

Comercio (OMC) es por el impedimento al 
ingreso de carnes y limones en Estados Unidos y 

por las trabas a las exportaciones de biodiesel a 

la Unión Europea. Sobre las carnes, según el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, se trata de 
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"productos que actualmente se exportan a 
destinos con altísimos estándares sanitarios". La 

Argentina reclamó además a Estados Unidos el 
reconocimiento de la Patagonia como zona libre 

de aftosa, estatus que la Organización Mundial 

de Sanidad Animal (OIE) le otorgó desde el año 
2003. 

05/12 

 

Pedido de depósito de 

garantía, rechazado 

 

La Corte de Apelaciones de Nueva York rechazó 
ayer el pedido de los fondos buitre para que 

ordene a la Argentina depositar un bono por 250 

millones de dólares mientras avanza el proceso 
de apelación. Tanto Argentina como un grupo 

de bonistas que participó del canje habían 
realizado el lunes una presentación judicial para 

que la Corte no dé lugar al reclamo buitre. Los 

buitres reclamaban al panel de magistrados que 
aceleren su decisión, pero ayer les negaron la 

moción reafirmando así el cronograma para la 
presentación de argumentos de Argentina, los 

demandantes y también terceras partes 
involucradas que concluye el 27 de febrero. 
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07/12 

 

OTAN comercial vs. 

Argentina 

 

La Unión Europea, Estados Unidos y Japón 

salieron ayer en un contraataque coordinado 
contra la Argentina en la disputa comercial. “Es 

la última chance para ver eliminadas las 

prácticas comerciales argentinas”, dijo el vocero 
en materia comercial de la UE, John Clancy. El 

bloque pidió una medida ejemplar y criticó las 
estrategias de sustitución de importaciones. 

Javier Lewkowicz 
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EE.UU., Europa y Japón 

endurecen su postura en 

la pelea comercial con el 

país 

 

Los países desarrollados presentaron una 

demanda en la OMC y solicitaron un pedido de 
arbitraje por las medidas impuestas por la 

Argentina. "Desde hace cuatro años el gobierno 
argentino viene aplicando trampas" con su 

comercio internacional, sostuvo la oficina del 

representante comercial norteamericano (USTR, 
por sus siglas en inglés). "El gobierno 

norteamericano ha expresado estas inquietudes 
en reiteradas ocasiones, tanto de modo bilateral 

como multilateral", dijo el vocero Mark Toner, al 

ser consultado en la habitual rueda de prensa 
del Departamento de Estado. 

Silvia Pisani 
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07/12 

 

Galuccio anuncia un 

acuerdo entre YPF y 

Chevron "antes de fin de 

año" 

 

El presidente y CEO de YPF, Miguel Galuccio, 
anunció este mediodía en la capital británica que 

la petrolera argentina cerrará "probablemente 
antes de fin de año" un acuerdo de cooperación 

con el gigante estadounidense Chevron. 

"Alcanzamos un acuerdo en la parte técnica con 
Chevron y ahora estamos en discusiones 

comerciales. Y posiblemente tendremos un 
acuerdo de términos y condiciones para antes 

del final de 2012", dijo el titular de la empresa 
nacionalizada. 

Adrián Sack 
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10/12 
Proyecto de expansión 

La firma láctea canadiense Saputo brindó su 

plan de expansión internacional que incluye a la 
Argentina con un proyecto para ampliar su 

capacidad de producción en su usina de Santa 

Fe. El CEO de la compañía dueña de la marca 
local La Paulina anunció que comenzaron un 

proceso para aumentar su capacidad de 
procesamiento en su planta de Rafaela, en 

Santa Fe. Saputo está en el 12° puesto en el 
ranking de las mayores procesadoras de lácteos 

del mundo. 
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“Griesa liberaría la 

Fragata” 

 

Entrevista al abogado Eugenio Bruno, experto 
en deuda soberana. El letrado sostuvo que “Si el 

Estado argentino se presentara ante el juzgado 

de Nueva York donde reside la demanda del 
fondo buitre NML, el propio juez Griesa en una 

semana levantaría el embargo de la Fragata 
Libertad” Además respalda la estrategia de 

defensa oficial frente a los fondos buitre. 

Cristian Carrillo 
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EE.UU. criticó al país por 

la trata de personas 

 

En su informe anual sobre el monitoreo y el 
combate de la trata de personas en el mundo, el 

Departamento de Estado norteamericano señaló 
críticamente que la Argentina "es un país de 

origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y 

niños víctimas de la trata con fines de 
explotación sexual y trabajo forzoso".De acuerdo 

con el informe, "muchas de las víctimas de la 
trata provenientes de zonas rurales o provincias 

del Norte son forzadas a ejercer la prostitución 

en centros urbanos o provincias más prósperas 
del centro y sur del país". Además, el informe 
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criticó duramente al Gobierno, del que señaló 
que "no cumple totalmente con los estándares 

mínimos para eliminar la trata de personas". 

13/12 

Con objeciones, el BID 

autorizó nuevos créditos 

para el país 

 

El directorio ejecutivo del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) finalmente aprobó ayer la 

estrategia país de la Argentina hasta 2015, lo 
que habilitaría al Gobierno a recibir nuevos 

créditos del banco en lo que queda de 2012 y 
durante los próximos tres años, por un total de 

US$ 6000 millones. No obstante la secretaria 

Adjunta para América latina, Roberta Jacobson, 
ratificó la decisión del gobierno de Barack 

Obama de seguir votando en contra de los 
pedidos de préstamos de la Argentina. "Hemos 

comunicado nuestra decisión a las contrapartes 

de la región y creo que se comprende", dijo la 
funcionaria. "Esta política se fundamenta en una 

preocupación muy seria sobre las acciones que 
está llevando a cabo la Argentina en una 

cantidad de áreas, incluyendo su incumplimiento 
de los laudos en el Ciadi [el tribunal arbitral del 

Banco Mundial], su falta de voluntad para 

cumplir con sus obligaciones como miembro del 
FMI [Fondo Monetario Internacional] y su 

fracaso en normalizar la relación con sus 
acreedores", detallaron ayer fuentes del Tesoro 

norteamericano. 

Florencia Donovan 
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14/12 

Estados Unidos contra 

buitres 

 

Abogados del gobierno de Estados Unidos 
presentaron una moción solicitando a la Corte 

de Apelaciones del 2 circuito de Manhattan 
darles tiempo para considerar la posibilidad de 

presentar un informe Amicus curiae, “amigo del 

tribunal”, apoyando la postura de la Argentina 
de una nueva audiencia con todos los jueces. 

Asimismo, los acreedores que ingresaron al 
canje de deuda nucleados en el grupo EBG (por 

sus siglas en inglés), representados por el fondo 

Gramercy, formalizaron hoy su apelación contra 
el fallo del juez Griesa ante la Corte de 

Apelaciones en Nueva York. 
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14/12 

Nueva advertencia 

comercial de EE.UU. 

contra la Argentina 

 

La autoridad comercial norteamericana volvió a 
llamar la atención sobre la "piratería y venta de 

productos falsificados" que se produce en el 
gran mercado de La Salada, a la vez que pidió 

"más energía" para "combatir una práctica 

desleal". 

Silvia Pisani 
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Giorgi: "México retirará 

su demanda contra 

Argentina en la OMC" 

 

La decisión será concretada el próximo lunes, 

según lo confirmó la ministra de Industria, luego 
de firmar en el Distrito Federal un acuerdo de 

comercialización automovilística con funcionarios 

de ese país. "Cambiamos tribunales y pleitos por 
trabajo y más producción para nuestros 

pueblos", afirmó Débora Giorgi, para quien 
"cuando hay voluntad de acuerdos es mejor 

revisar posición por posicion, antes que estar en 

cuestiones de diferendos". Según señaló Giorgi, 
el cambio en la relación bilateral será "para ver 

cómo nos damos preferencias no solo en autos" 
porque a su criterio el vínculo de ambos países 

"va creciendo y se va a fortalecer". 
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Acuerdo con México 

La presidenta de la Nación, Cristina Fernández 
de Kirchner, aseguró ayer que “se está cerrando 

un nuevo acuerdo automotor con México”, luego 
de varios meses de negociaciones por la 

suspensión del Acuerdo de Complementación 

Económica 55, que suponía un comercio libre de 
aranceles. La balanza comercial de autos con 

México pasó de un superávit de 200 millones de 
dólares en 2007 a un déficit el año pasado de 

800 millones. 
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15/12 
Conformidad empresaria 

El presidente de la Asociación de Fábricas de 
Automotores (Adefa) y titular de Fiat Argentina, 

Cristiano Rattazzi, celebró la firma del nuevo 
acuerdo entre la Argentina y México por el 

comercio de autos, que limita las importaciones 

desde ese país. “Restablecer los lazos con 
México es de vital importancia para la industria, 

dado que dicho país es el cuarto destino de las 
exportaciones de automotores argentinos y un 

mercado de un promedio de un millón de 

unidades señaló 
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17/12 

Cecilia Nahón será la 

nueva embajadora en 

EE.UU 

 

La actual Secretaria de Relaciones Económicas 
Internacionales fue designada como 

representante diplomática en Estados Unidos, 
donde reemplazará a Jorge Argüello, nominado 

para la Embajada argentina en Portugal. 

 
Página 1 
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18/12 

Cambio de perfil en 

Washington 

 

El Gobierno designó a la actual secretaria de 
Relaciones Económicas Internacionales de la 

Cancillería, Cecilia Nahón, como nueva 
embajadora en Estados Unidos. La designación, 

explicaron en Cancillería, tiene que ver con la 

intención de darle un nuevo perfil a la embajada 
en Washington, menos político y más 

económico, dado el cariz que ha venido 
adquiriendo la relación bilateral. 
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La camporista Nahón, 

embajadora en EE.UU 

 

La designación de Cecilia Nahón, supone un 

avance de la Campora en la cancilleria. Fuentes 
de la Casa Rosada y del Palacio San Martín 

describieron que la idea de la jefa del Estado es 
darle mayor protagonismo al área comercial en 

el vínculo bilateral durante el segundo mandato 

de Barack Obama. "Se le quiere dar un perfil 
más técnico y comercial y no tan político", 

sostuvo un funcionario de la Cancillería. Con un 
extenso currículum académico, la recientemente 

designada embajadora es licenciada en 

Economía y se recibió en la Universidad de 
Buenos Aires con diploma de honor. Y tiene una 

maestría en Ciencias del Desarrollo de la 
Universidad de Londres. 

Mariana Verón 
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En clave mexicana 

"La estabilidad de la macroeconomía, la baja 

inflación y la mayor apertura al comercio 
internacional fueron logros de México en los 

últimos años. También se avanzó en la facilidad 
para hacer negocios y se eliminaron normas 

proteccionistas, lo que llevó a una mayor 

competitividad de distintos sectores", señaló 
Víctor Cruz Méndez, especialista en comercio 

exterior y uno de los panelistas en el reciente 
seminario sobre México organizado por el Centro 

de Desarrollo para Emprendedores y 

Exportadores (Cedex) de la Universidad de 
Palermo.  También se analizó detenidamente las 

 La Nación 

Seminario 

México 
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relaciones bilaterales con nuestro país y la 
presencia de las empresas mexicanas en 

Argentina. 

19/12 

La nueva embajadora en 

EE.UU dijo que seguirá 

"la estrategia económica 

de inclusión social" del 

Gobierno 

 

El pliego de Nahón fue aprobado por 

unanimidad por el Senado, junto con el de 65 

diplomáticos elegidos por el Poder Ejecutivo 
para desempeñarse en diferentes destinos. 

Cecilia Nahón realizó una férrea defensa del 
modelo económico kirchnerista y aclaró que "no 

hay restricción para el ingreso de productos 

norteamericanos y europeos", en referencia a la 
política de restricción a las importaciones. Por 

otra parte, aclaró que la agenda bilateral es 
"muy amplia" con desafíos en el área económica 

y comercial. 

 La Nación 

Pliego 

Nahón 

20/12 

Junto a YPF, Chevron 

invertirá en Vaca Muerta 

 

La petrolera YPF acordó con su par 
estadounidense Chevron explotar en conjunto la 

formación Vaca Muerta para extraer crudo no 
convencional de la cuenca neuquina. La 

inversión inicial será de mil millones de dólares e 

incluye la perforación de cien pozos el año 
próximo. El convenio lo suscribieron en Houston 

el presidente de YPF, Miguel Galuccio, y su par 
para América Latina y Africa de Chevron, Ali 

Moshiri. 

Fernando 

Krakowiak 

 
 

Página 12 

Acuerdo 

YPF 

Chevron 

20/12 Embargo a Chevron 

El magistrado Adrián Elcuj Miranda, a cargo del 
Juzgado Civil Nº 61, ratificó el embargo que él 

mismo dispuso a comienzos de noviembre sobre 
los activos de Chevron Argentina, a instancias 

de un fallo de la Justicia de Ecuador. El embargo 

responde al desastre ambiental que Texaco, 
propiedad de Chevron, produjo en Ecuador. 

Como allí la empresa ya no tiene activos, la 
propia Justicia estadounidense avaló que el 

resarcimiento pueda realizarse sobre activos en 

otros países, aseguran fuentes de la parte 
demandante. 

 Página 12 
Embargo 

Chevron 
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24/12 
El modelo cuestionado 

 

La Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) 
cuestionó la llegada de la multinacional 

Monsanto a Córdoba y alertó sobre los efectos 
sociales, ambientales y sanitarios del modelo 

agropecuario. “(La Universidad) expresa 

públicamente el desacuerdo respecto de la 
instalación de las empresas multinacionales del 

monopolio del agronegocio, en particular 
Monsanto, en Río Cuarto”, advierte en el artículo 

séptimo de la resolución 284, aprobada por el 
Consejo Superior por amplia mayoría. Monsanto, 

con sede principal en Estados Unidos, es la 

principal compañía de semillas y agrotóxicos. 
Controla el 27 por ciento del mercado mundial 

de semillas. “En el mercado de semillas 
transgénicas, Monsanto tiene el 86 por ciento 

del mercado mundial. Es uno de los dos 

monopolios industriales más grandes del planeta 
y de la historia de la agricultura”, explicó Silvia 

Ribeiro, investigadora del Grupo ETC, que 
estudia desde hace 25 años la concentración del 

mercado agropecuario mundial. 

Darío Aranda 

 
 

Página 12 

UNRC 

Monsanto 

Rechazo 

27/12 

EE.UU. pide a la 

Argentina la extradición 

del presunto 

narcotraficante 

colombiano "Mi sangre" 

 

La Justicia de Estados Unidos solicitó hoy a la 
Argentina la extradición del colombiano Henry 

de Jesús López Londoño, alias "Mi sangre", 
según confirmó el abogado del presunto 

narcotraficante. El pedido de extradición fue 

enviado por la Fiscalía del estado de Florida 
(EE.UU.) y recayó en el juez Sebastián Ramos, 

según precisó el abogado de "Mi sangre", Carlos 
Olita. 

 

 La Nación 

Extradición 

Mi sangre 

28/12 

Nahón busca reforzar el 

vínculo con EE.UU 

 

 

La embajadora de Estados Unidos en la 

Argentina, Vilma Martínez, recibió ayer a la 

designada representante del Gobierno en 
Washington, Cecilia Nahón, quien planteó que la 

misión pedida por Cristina Kirchner será 
"reforzar las relaciones comerciales" con la 

administración de Barack Obama. Fuentes 
calificadas de la Cancillería explicaron que 

Nahón quería conocer a la embajadora 

Martín Dinatale La Nación 

Reunión 

Martínez 

Nahón 
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norteamericana y llevarle un mensaje similar al 
que emitió hace una semana cuando el Senado 

le aprobó su pliego de embajadora: durante su 
gestión en Washington buscará "hacer crecer el 

posicionamiento argentino en el mercado 

norteamericano". 

29/12 

EE.UU. formalizó su 

respaldo al planteo 

argentino 

 

Los departamentos de Estado, de Justicia y del 

Tesoro estadounidenses presentaron ante la 
Corte de Apelaciones del II circuito de 

Manhattan un amicus curiae que apoya la 

iniciativa argentina de realizar una nueva 
audiencia (rehearing) con los 13 jueces que 

componen ese tribunal, para que reconsideren 
el fallo que avaló parcialmente una sentencia del 

juez Thomas Griesa a favor de fondos 

especulativos. Consideró al caso como "una 
cuestión de importancia excepcional" para la 

administración Barack Obama. El argumento de 
Washington se basa en dos puntos centrales: 

que "la interpretación del pari passu es 
incorrecta y adversa a los Estados Unidos", y 

que "la injunction (la condena de Griesa a la 

Argentina a pagarle a los demandantes con 
fondos de los que ingresaron al canje de 

deuda)contraviene las leyes de Estados Unidos 
de inmunidad soberana, FSIA (por sus siglas en 

inglés), y podría dañar las relaciones exteriores 

de los Estados Unidos". 

 Página 12 

Planteo 

Respaldo 

Fondos Buitres 

29/12 

La Argentina ofrece 

reabrir el canje para los 

holdouts 

 

La Argentina ofreció ayer ante la Justicia de 

Estados Unidos reabrir el canje de deuda de 
2010 para poner fin al prolongado litigio que el 

país mantiene con "fondos buitre" e inversores 

que poseen títulos argentinos en default. Con 
esa propuesta, la Argentina intenta dar una 

señal a la Justicia de Estados Unidos de su 
voluntad de pago, además de revertir el 

argumento utilizado por los tribunales para 

ordenarle al país a pagar a los demandantes, 
liderados por NML Capital, la firma del magnate 

de Wall Street, Paul Singer. 

Rafael Mathus Ruiz La Nación 

Reapertura 

Canje 

Oferta 
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30/12 

"La propuesta de la 

Argentina no es un 

nuevo canje" 

 

El secretario de Finanzas, Adrián Cosentino, 
explicó que el pedido central es que la Cámara 

de Apelaciones de Estados Unidos "no rompa el 
principio de equidad" en relación a quienes 

aceptaron los canjes de 2005 y 2010, en el caso 

de que ese tribunal insista en la decisión de que 
se les abone a los fondos buitre, y aclaró que la 

presentación no plantea un nuevo canje sino "el 
procedimiento que debería seguir la Argentina" 

si la Cámara falla bajo el principio reclamado por 
el país. 

 Página 12 

Cosentino 

Procedimiento 

Canje 

CCrroonnoollooggííaa  eenneerroo--jjuunniioo  22001133  
Fecha Titulo Comentario 

Corresponsal / 
Autor 

Fuente Palabras clave 

ENERO 

02/01 
Los escenarios que 

asoman en el horizonte 

La propuesta argentina ante los fondos buitres es 

una reapertura del canje bajo las mismas 

condiciones que quienes ingresaron en el 20120. 

Cristian Carrillo Página 12 

Fondos Buitre 

Deuda 

05/01 
Anne Krueger con 

Argentina 

La funcionaria del FMI conocida por haber 
mantenido una posición muy dura frente a la 

Argentina en la reestructuración de su deuda, se 

presentó como amicus curiae ante la Corte de 
Apelaciones de Nueva York en la negociación que 

nuestro país mantiene con los fondos buitres. 

 Página 12 

Fondos Buitre 

Deuda 

FMI 

05/01 

Anne Krueger a favor de 
la Argentina en el juicio 

de los holdouts 

Anne Krueger se presentó como amicus curae en 

la negociación con los fondos buitres en Nueva 

York. 

Martin Kanenguiser La Nación 

Fondos Buitre 

Deuda 

Holdouts 

FMI 

08/01 
Estados Unidos otorgó el 
plácet a Cecilia Nahón 

Oficialmente fue aceptada por el gobierno de los 

Estados Unidos como la Embajadora argentina en 
 La Nación EEUU 
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como nueva Embajadora 
argentina 

ese país Cecilia Nahón, ex Secretaria de 
Relaciones Económicas Internacionales de 

Cancillería. 

Embajadora 

argentina 

Placét 

08/01 
Advierten que el país 

burlaría un fallo adverso 
sobre la deuda 

Los tenedores de bonos en default, reunidos en 
un seminario, declararon que no creen que el 

Gobierno argentino acepte el fallo de la Corte de 
Apelaciones en caso de que sea desfavorable. 

Silvia Pisani La Nación 

Fondos Buitre 

Deuda 

Holduts 

09/01 
Con todo listo en 

Washington 

El gobierno de los Estados Unidos le otorgó el 

placet a la nueva Embajadora argentina, Cecilia 
Nahón. 

 Página 12 

EEUU 

Embajadora 

argentina 

Plácet 

09/01 
Bridas le cantó retruco a 

Repsol 

Bridas, empresa que pertenece a la familia 
Bulgheroni, demandó a Repsol para garantizar 

explotaciones conjuntas con YPF en el yacimiento 

de Vaca Muerta. Luego de su nacionalización, 
Repsol amenazó con denunciar a aquellas 

empresas que se asocien a YPF. 

 Página 12 

Nacionalización YPF 

Jurisdicción 

Inversiones 

Bridas 

09/01 
Bridas acusó a Repsol de 

obstruir sus negocios 

Bridas reclama a Repsol por daños y perjuicios 

por intervenir en sus negocios con YPF. La 
asociación con ésta fue por U$S 1500 millones. 

 La Nación 

Nacionalización YPF 

Inversiones 

Bridas 

09/01 
Plataforma Social rumbo a 

México 

La empresa argentina GoIntegro que desarrolla 

plataformas sociales para recursos humanos 

abrirá una filial en México 

 La Nación 

México 

Inversiones 

10/01 
Los bonistas se sienten 
“más cerca” de cobrar 

Los bonistas sostienen que, aunque creen que el 
fallo difícilmente favorezca a la Argentina, la 

reapertura del canje es inminente. 

Silvia Pisani La Nación 

Deuda 

Holdouts 

Fondos buitre 

11/01 
Nuevo triunfo de los 
holdouts en el juicio 

contra el país 

La Cámara Federal de Apelaciones de Nueva York 

rechazó la posibilidad de que se recurra a la 
Corte Suprema de dicho estado. El objetivo era 

que dicho tribunal defina el criterio de “pari 
passu”. 

Martin Kanenguiser La Nación 

Holdouts 

Deuda 

Fondos buitres 

11/01 

La Argentina retrocede en 
un ranking sobre libertad 

económica 

Un informe de la fundación Heritage afirma que 

durante la gestión de Cristina Fernández la 
libertad económica y la calidad institucional se 

deterioran en forma progresiva. 

Silvia Pisani La Nación 

Heritage Fundation 

Ranking 
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Libertad Económica 

13/01 

Fondos Buitres, de 
dominantes a 
cuestionados 

El fallo del Tribunal del Mar a favor de la 
Argentina por la Fragata Libertad “movió el 

tablero” en la disputa del gobierno frente a los 

fondos buitres. 

Raúl Dellatorre Página 12 

Holdouts 

Fondos buitres 

Deuda 

15/01 
Van por el subsuelo 

cordillerano 

El Secretario de Minería de la Nación desplegó en 
Canadá una fuerte promoción de las inversiones 

mineras en nuestro país. 

Javier Lewkowicz Página 12 

Inversiones 

Canadá 

Minería 

15/01 
Misión de técnicos a 

Canadá 

Una misión de funcionarios argentinos 

encabezada por el Secretario de Minería de la 

Nación visita en Vancouver potenciales inversores 
en nuestro país. 

Sección Síntesis La Nación 

Canadá 

Inversiones 

Minería 

16/01 

Tras el fallo de Griesa 
contra la Argentina, los 

bonos en default 
duplicaron su precio 

El fallo adverso del Juez Griesa impulsó las 

especulaciones financieras. Los títulos argentinos 
cotizan en doble ante la expectativa de que una 

reapertura del canje otorgue a los bonistas una 
ganancia del 30%. 

 La Nación 

Deuda 

Holdouts 

Fondos Buitres 

19/01 
Kerry llega con una 

mirada más flexible hacia 
la región 

La designación de John Kerry como Secretario de 
Estado genera expectativas en la región. 

Silvia Pisani La Nación 

John Kerry 

Secretario de Estado 

América Latina 

19/01 
La Argentina entró en una 

breve lista negra 

La Reserva Federal y la Oficina de Contralor de la 

Moneda obligaron al Banco del Pacífico ( 
Ecuador)  a vender su subsidiaria de Miami. El 

comprador no podrá ser una institución 
proveniente de Venezuela, Irán, Corea del Norte 

o Argentina, ya que ofrecen pocas garantías 
contra el lavado de dinero. 

Carlos Pagni La Nación 

Argentina 

Estados Unidos 

Economía 

19/01 
Ven factible un triunfo 

ante los “buitres” 

Sectores de Wall Street y del Mercado 
Corporativo opinan que es posible que la postura 

argentina ante los fondos buitre sea aceptada. 

Jorge Oviedo La Nación 

Fondos buitres 

HoldouIts 

Deuda 

21/01 
La minera PAS no tiene 

paz 

La minera canadiense PAS desmanteló sus 
oficinas en Chubut luego de que el gobierno 

provincial no lograra aprobar una ley que permita 
la megaminería. 

Darío Aranda Página 12 

Canadá 

Inversiones 

Minería 

Chubut 
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21/01 

El gobierno formaliza la 
designación de Nahón 
como Embajadora en 

Estados Unidos 

El Decreto que aprueba su designación fue 
publicado en el Boletín Oficial. 

 La Nación 

Embajadora 

Argentina 

Cecilia Nahón 

 

22/01 
Obama ahora podría 

ayudar más a la región 

El apoyo recibido por el electorado latino podría 

impulsar a Obama a hacer realidad la promesa de 
la reforma migratoria. Asimismo, las legislaciones 

en materia de armas y de drogas tienen un 

efecto directo sobre sus vecinos 
centroamericanos y México. 

Andres 

Oppenheimer 
La Nación 

EEUU 

Obama 

América Latina 

22/01 
Estados Unidos: cambios 

para reducir la brecha 

En 2012 el déficit comercial de la Argentina con 
Estados Unidos fue el más grande en la última 

década. 

Graciela Cañete La Nación 

Déficit comercial 

Comercio exterior 

Argentina 

Estados Unidos 

22/01 
Reanudación del acuerdo 

con México 

Luego de seis meses suspendido por la parte 

Argentina, se reanudó el Acuerdo Automotor con 
México. 

Carlos Canta Yoy La Nación 

México 

Argentina 

Automotriz 

23/01 Especulación a dos manos 

En el mercado financiero norteamericano se 

especula con un fallo negativo para la Argentina, 

de este modo se sostiene un precio bajo de los 
bonos. Indirectamente, esto afecta el mercado 

del “dólar blue” elevando su cotización en 
nuestro país. 

Raúl Dellatorre Página 12 

Argentina 

Bonos 

Deuda 

Nueva York 

24/01 
UIF acordó con Estados 

Unidos 

La Unidad de Información Financiera (UIF) 

restableció relaciones con su agencia par en los 
Estados Unidos, la Financial Crimes Enforcement 

Network (FinCEN) luego de tres años. Se trata de 
una de las exigencias que hiciera el GAFI a 

nuestro país y a otros para el trabajo coordinado 

internacionalmente contra el lavado de dinero a 
través del intercambio de información. 

 Página 12 

UIF 

GAFI 

Lavado de Dinero 

25/01 
Kerry, dispuesta a 

mejorar el vínculo con 
América Latina 

En su exposición ante la Comisión de Relaciones 

Exteriores de la cámara de Senadores, el 
Secretario de Estado Jon Kerry expresó su 

intención de mejorar el vínculo con la región 
tomando la relación con Colombia como ejemplo 

a seguir. No hizo ninguna mención a la 

Silvia Pisani La Nación 

John Kerry 

Estados Unidos 

América Latina 
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Argentina, aunque sí afirmó que la política 
exterior estará signada por el comercio. 

25/01 Obama y la Argentina 

La relación bilateral con los Estados Unidos se 

encuentra en un estado de enfriamiento. Si se 
quiere revertir esta situación, dependería de la 

Argentina y no de los Estados Unidos, ya que 
según el editorial, son las medidas económicas 

impulsadas a nivel doméstico y regional (tales 
como el proyecto sudamericano de impulsar un 

organismo similar al CIADI en el marco de la 

UNASUR) que sigue la Argentina lo que enfría el 
vínculo. 

Editorial La Nación 

Argentina 

Estados Unidos 

Relaciones 

bilaterales 

Comercio 

25/01 

Los fondos buitres piden 
a la justicia de Nueva 

York que Argentina pague 
su deuda 

El fondo Aurelius Capital Management presentó 
esta noche ante la Cámara de Apelaciones de los 

Estados Unidos sus argumentos. 

 La Nación 

Fondos Buitres 

Deuda 

Estados Unidos 

Holdouts 

25/01 
Los fondos buitres hacen 

hoy su presentación 

Los fondos e inversionistas minoristas que 
demandan a la Argentina por la deuda en default 

presentaron sus argumentos frente a l Cámara 
de Apelaciones de Nueva York. Reclaman el pago 

del 100% del dinero de acuerdo al fallo en 

primera instancia del juez Griesa. 

Sección Síntesis 
(economía) 

La Nación 

Fondos buitres 

Holdouts 

Deuda 

Default 

26/01 
Se escucha el lamento de 

los buitres 

Los fondos buitre comenzaron anoche con la 

presentación ante la Cámara de Apelaciones de 
Nueva York, en donde ratificaron su postura para 

que se les reconozca la totalidad de sus 
tenencias en bonos defaulteados. 

 Página 12 

Fondos Buitres 

Deuda 

Default 

Nueva York 

Holdouts 

26/01 

Con citas de Borges, 
“Fondos buitres” insisten 

en pedir que el país 
pague todo 

Los fondos buitres y tenedores de deuda 

individuales hicieron sus presentaciones 
judiciales. 

Silvia Pisani La Nación 

Deuda 

Holdouts 

Fondos Buitres 

27/01 
Los “fondos buitre” 

avanzan en su propuesta 
de una fórmula de pago 

En la búsqueda de una solución intermedia entre 

las posiciones de las partes, el fondo Elliot 
Management (NML Capital) empezó a delinear la 

"fórmula de pago" con la que espera resarcirse. 

Silvia Pisani La Nación 

Fondos buitre 

Holdouts 

Deuda 

Default 
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28/01 
Una relación donde 

ganemos ambos 

Luego de la Cumbre CELAC – UE, Cristina 
Fernández se reunió con mandatarios 

latinoamericanos, así como con la Canciller 
alemana Angela Merkel, con quien conversó 

sobre la necesidad de generar instancias para 

regular la actividad financiera global en el marco 
del G-20. Asimismo, la Presidenta se reunió con 

Enrique Peña Nieto, con quienes acordaron en la 
voluntad de relanzar las relaciones bilaterales y 

avanzar en el trabajo de comisiones conjuntas 
argentino-mexicanas. 

Nicolás Santos Página 12 

Argentina 

México 

28/01 Pulseada con buitres 
El Gobierno presentará el próximo viernes su 
descargo ante la Justicia de Nueva York. 

 Página 12 

Argentina 

Deuda 

Default 

Holdouts 

Nueva York 

29/01 
Golpe por golpe en la 

OMC 

El órgano de gobierno de la OMC decidió ayer 
conformar dos paneles de arbitraje para estudiar 

los casos de controversia comercial en los que 

está involucrada la Argentina. Se trata de las 
demandas presentadas por EE UU, la UE y Japón, 

(unificadas). A la vez, se confeccionó un tribunal 
para analizar la denuncia argentina contra 

Estados Unidos por las trabas a la carne y el 
limón. 

Javier Lewkowicz Página 12 

OMC 

Argentina 

Estados Unidos 

29/01 
Estados Unidos pidió 

“esperar y ver” la 
reacción iraní 

El gobierno norteamericano evitó pronunciarse 

ayer sobre el Memorandum con Irán y propuso 
"esperar y ver" si realmente las autoridades de 

Teherán "se comprometen y colaboran con la 
justicia argentina. 

 La Nación 

Argentina 

Irán 

Memorándum de 

Entendimiento 

AMIA 

29/01 
La OMC decidió unificar 
tres denuncias contra el 

país 

El Órgano de Solución de Disputas dispuso 

unificar las denuncias presentadas por EE UU, 

Japón y la Unión Europea. Quienes consideran 

que la manera en que la Argentina limita el 

ingreso de productos importados "no es 

transparente, se aplica de manera arbitraria y 

 La Nación 

OMC 

Argentina 

Estados Unidos 
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restringe ilegalmente el comercio". 

29/01 
Caen las ventas mineras 

al exterior 

Se registra una caída del 2,2% en las ventas 

mineras de nuestro país. Canadá es el primer 
destino de las exportaciones argentinas, seguido 

por Alemania y Suiza. 

Sección Qué pasa? 
(economía) 

La Nación 

Argentina 

Canadá 

Minería 

30/01 
La Argentina logró en 
Japón un fallo a favor 
frente a los holdouts 

El fallo japonés contribuye al argumento de los 

posibles efectos sistémicos en los mercados y a 

la competencia de las jurisdicciones. 
 La Nación 

Deuda 

Default 

Argentina 

Holdouts 

30/01 
Reclamo de jubilados en 

Estados Unidos 

Convocados por la American Task Force 

Argentina (ATFA), tenedores de bonos privados 
se presentaron ante la Cámara de Apelaciones 

para apoyar el fallo del Juez Griesa en primera 
instancia. 

 La Nación 

Deuda 

Default 

Argentina 

Holdouts 

Bonistas minoristas 

31/01 
Malestar en Estados 

Unidos por el acuerdo 

El gobierno de Barack Obama endureció el tono 

inicial y se mostró ahora "escéptico" de que el 

acuerdo entre la Argentina e Irán sobre la 

voladura de la AMIA "lleve a una solución justa". 

Silvia Pisani La Nación 

Argentina 

Irán 

AMIA 

Memorándum de 

Entendimiento 

FEBRERO 

01/02 
Argentina ratificará su 

estrategia 

Argentina mantiene una estrategia que consiste 

en no hacer lugar al reclamo de los Fondos que 
exigen un pago único en efectivo. El gobierno 

nacional deja abierta la posibilidad a un nuevo 
canje de deuda. 

 Página 12 
Fondos Buitres 

Holdouts 

01/02 

El dueño del fondo Elliot 
cargó contra el país en 
una carta a inversores 

El fondo Ellior, uno de los más virulentos en la 

batalla en las cortes internacionales y el 
responsable del embargo de la Fragata Libertad 

en Ghana, envió el lunes su reporte trimestral a 

sus clientes y dedicó largos párrafos a criticar a la 
Argentina. 

Florencia Donovan La Nación 

Fondos buitres 

Holdouts 

Deuda 

Elliot 

02/02 
Con las cartas echadas 

frente a los buitres 
El bufete de abogados que representa al país 
(Cleary Gottlieb Steen & Hamilton ) envió a 

Cristian Carrillo Página 12 Fondos Buitres 
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última hora de ayer a la Cámara de Apelaciones 
de Nueva York el alegato final previo a la 

audiencia del 27 de febrero. El escrito reiteró el 
rechazo al pedido de un pago por el ciento por 

ciento del precio nominal de sus tenencias en 

bonos defaulteados. 

Holdouts 

Deuda 

02/02 
Sorpresiva decisión de la 
justicia de Nueva York 

La cámara de apelaciones decidió otorgar sólo 
quince minutos a las partes para exponer sus 

argumentos. 

Silvia Pisani La Nación 

Holdouts 

Fondos Buitres 

Cámara de 

apelaciones de 

Nueva York 

03/02 

Argentina confirmó que 
no es pagará a los 

holdouts 

El escrito presentado por los abogados que 

representan a la Argentina reafirma la posición 
de no pagar el 100% a los fondos buitres. 

 La Nación 

Deuda 

Holdouts 

Fondos Buitres 

05/02 
Disputa por la audiencia 
con los Fondos buitre 

Luego de conocerse que sólo se concederán 
quince minutos para los argumentos, terceras 

partes pujan por ingresar también en la 
exposición. Entre ellos se destacan bonistas que 

han ingresado al canje de deuda. 

Silvia Pisani La Nación  

07/02 
Un fondo de pensión de 
EEUU demandó a YPF 

Un fondo de pensiones de los trabajadores del 
condado Monroe (Michigan), adquirieron una 

pequeña participación de acciones de YPF hace 
dos años. Los demandantes consideran que 

antes de esa venta se ocultó información en los 

documentos presentados por la empresa ante la 
Comisión del Mercado de Valores sobre los 

riesgos de expropiación. 

 La Nación 

YPF 

Nacionalización 

07/02 
“Omitir y falsear” 

información 

El fondo de pensiones basa su demanda contra 
Repsol e YPF por “omitir y falsear” información 

significativa en la oferta pública de acciones que 
realizó la compañía. 

 Página 12 

YPF 

Nacionalización 

Demanda 

07/02 

EEUU volvió a respaldar 
un reclamo argentino por 
el fallo de Griesa sobre la 

deuda 

El gobierno norteamericano obtuvo de la Cámara 

de Apelaciones el visto bueno para "argumentar" 

en respaldo de la pretensión argentina. En 
Washington inquieta el impacto que una 

resolución judicial podría tener en el sistema 
financiero o en procesos de reestructuración de 

deuda. 

Silvia Pisani La Nación 

Holdouts 

Deuda 

Fondos Buitres 

Griesa 
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EEUU 

08/02 
Apoyo clave contra 

buitres 

La Corte de Apelaciones de Nueva York aceptó 

que el gobierno de Estados Unidos realice una 
presentación respaldando la posición de 

Argentina 

Tomas Lukin Página 12 

EEUU 

Fondos Buitres 

Holdouts 

Argentina 

09/02 
Pelea por el minuto a 

minuto 

La cámara citó al fondo buitre NML y al estudio 

de abogados, que representa a la Argentina, a 

realizar una presentación oral de 15 minutos 
cada uno. 

 Página 12 

Corte de apelaciones 

de Nueva York 

Audiencia 

Fondos buitres 

holdouts 

12/02 Otra más de Griesa 

El Juez dictó un fallo que obliga al Banco Nación 
a descubrir sus cuentas en el exterior. Se acusa a 

la entidad de actuar de mala fe por no presentar 

información requerida por el Tribunal de 
Apelaciones de Nueva York. 

 Página 12 

Griesa 

Fondos Buitres 

12/02 
Más argumentos del país 

contra los holdouts 

Los magistrados estarían dispuestos a conceder 

algunos minutos más. A los 15 minutos de 
exposición que ya tiene asegurada la defensa 

argentina se sumarían otros 14. 

Silvia Pisani La Nación 

Fondos buitres 

Holdouts 

Deuda 

EEUU 

Argentina 

13/02 Audiencias en Nueva York 

La corte permitió que las terceras partes 
dispongan de tiempo (7 minutos cada una) para 

exponer sus presentaciones en la audiencia. El 
estudio de abogados que representa a la 

Argentina dispondrá de 20 minutos. 

 Página 12 

Fondos buitres 

Holdouts 

17/02 
El proyecto de un misil 

liga al país con Irán 

Fabricaciones Militares habría reactivado desde 
2009 el proyecto del misil Cóndor II. Los 

documentos de la Embajada de los EEUU 
filtrados por wikileaks confirman que el gobierno 

norteamericanos tenía sospechas sobre dicha 

reactivación. En 2011 la Presidenta hizo público 
el proyecto, denominado Gradicom, en la que se 

involucró la Compañía Anónima Venezolana de 
Industrias Miliates (CAVIM). Esta empresa fue 

recientemente sancionada por el Depto. de 

Daniel Gallo La Nación 

Argentina 

Irán 

Proyecto Condor II 

Estados Unidos 

Venezuela 
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Estado norteamericano por sospechas de 
negociaciones misilísticas con Irán. 

18/02 
En una lista con Irán, 

Corea del Norte y 
Venezuela 

Los responsables del Pacific National Bank de 

Miami armaron un fideicomiso para vender las 
acciones. La firma FTI Consulting (que hace 

tareas de lobby, asesoramiento y consultoría) 
hizo saber que no permitiría compradores de 

Argentina, Venezuela, Corea del Norte e Irán. 

 La Nación 

Argentina 

Pacific National Bank 

Estados Unidos 

19/02 
Los nuevos megabloques 

comerciales 

Cuáles efecto puede tener para América Latina la 

construcción de un megabloque comercial entre 
Estados Unidos y la Unión Europea. 

Andrés 

Oppenheimer 
La Nación 

Argentina 

Estados Unidos 

América Latina 

TLC 

Unión Europea 

19/02 Chevron no se va 

La filial argentina de la empresa Chevron 

confirmó que no se retirará de la Argentina a 
pesar de que fue sancionada con un embargo por 

la justicia nacional por un fallo en Ecuador. 

 Página 12 

Argentina 

Chevron 

19/02 

Creen que la justicia de 
EEUU no cambiará el fallo 

para los holdouts 

Las partes involucradas en este caso anticiparon 

que el resultado más probable es que los jueces 

no modifiquen demasiado el fallo en primera 

instancia. El Ministerio de Economía no respondió 

a las consultas sobre este tema. 

Martin Kanenguiser La Nación 

Deuda 

Fondos buitres 

EEUU 

Argentina 

Holdouts 

19/02 
Confirmó Chevron que no 

se va del país 

La petrolera informó que "continúa trabajando en 

el desarrollo de sus planes a largo plazo de 
exploración, desarrollo y producción de 

hidrocarburos en Neuquén y Río Negro” 

 La Nación 
Chevron 

Argentina 

22/02 
Mal augurio de EEUU 

sobre la deuda 

En un encuentro del Club de Paris, un 
representante del Tesoro de los EEUU reconoció 

que la Argentina encontrará serias dificultades 

para lograr que la Corte Suprema de Estados 
Unidos acepte considerar el caso contra los 

holdouts si la Cámara de Apelaciones de Nueva 
York deja en firme el fallo en favor de los 

demandantes. 

Martin Kanenguiser La Nación 

Fondos Buitres 

Holdouts 

EEUU 

Deuda 

Club de Paris 

23/02 Disputa con los buitres 
El miércoles próximo se realizará en Nueva York 
una audiencia oral ante la Corte de Apelaciones, 

donde la Argentina y los “fondos buitre” 

 Página 12 
Fondos Buitres 

Holdouts 
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expondrán sus argumentos. Deuda 

24/02 
Griesa quiere saber si hay 
en el exterior fondos de 

los Kirchner 

Griesa, en una causa promovida por el fondo 
buitre NML-Elliot, ordenó al Banco Nación para 

que informe el presunto movimiento de fondos 
en el exterior de Néstor y Cristina Kirchner. El 

fondo busca identificar movimientos 

extraordinarios, el pedido se limita a bienes que 
pueden ser objeto de embargo. 

Martin Kanenguiser La Nación 

Holdouts 

Fondos Buitres 

Estados Unidos 

24/02 
Semana clave en el juicio 

por los holdouts 

Esta semana finalmente será la audiencia en la 

Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de 

Nueva York por el juicio a los holdouts. 
Sabrina Corujo La Nación 

Holdouts 

Deuda 

Fondos buitres 

25/02 
Semana clave por la 

deuda 

Comenzó la semana definitoria del argumento 

argentino en la Corte de apelaciones de Nueva 
York 

 Página 12 

Holdouts 

Deuda 

Fondos buitres 

25/02 
Con las Malvinas en la 

agenda 

En la primera visita oficial de Kerry como 

Secretario de Estado a Reino Unido, Cameron 
mostrará a  éste su inconformidad sobre la 

neutralidad norteamericana en el conflicto por las 

Islas Malvinas. 

 Página 12 

Malvinas 

Reino Unido 

Argentina 

John Kerry 

Referéndum 

25/02 
Presión de Londres a 

Estados Unidos 

El diario británico The Independent informó que 
Londres discutirá con Estados Unidos su posición 

sobre las islas Malvinas y el referéndum que se 
realizará el 10 de marzo próximo en las islas. 

 La Nación 

Malvinas 

Reino Unido 

Argentina 

John Kerry 

Cameron 

Referéndum 

26/02 
Estados Unidos no tomará 

posición 
John Kerry, reiteró que su país “no toma posición 

respecto de la soberanía” de las islas Malvinas. 
 Página 12 

Malvinas 

Referéndum 

John Kerry 

Argentina 

Reino Unido 
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26/02 
Lorenzino cara a cara con 

los buitres 

El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, 

estará presente mañana en la audiencia final de 
la disputa judicial con los fondos buitre en la 

Corte de Apelaciones de Nueva York. 

 Página 12 

Fondos Buitres 

Holdouts 

Audiencia 

Mtro. Lorenzino 

26/02 
Estados Unidos evitó 

hablar del referéndum 

John Kerry, ratificó que el gobierno de Barack 

Obama reconoce "la administración «de facto»" 
de Gran Bretaña sobre las islas Malvinas, aunque 

evitó entrometerse en el debate por la soberanía. 

 La Nación 

Argentina 

Reino Unido 

Malvinas 

John Kerry 

Referéndum 

26/02 
Un Ministro en la 

audiencia 

A la comitiva oficial encabezada por el Ministro 
Lorenzino se sumarán el secretario de Finanzas, 

Adrián Cosentino, y el subsecretario de Legal y 

Técnica, Matías Isasaenes. 

 La Nación 

Deuda 

Fondos buitres 

Holdouts 

Audiencia 

Lorenzino 

26/02 

Qué riesgos implica el 
fallo de la Cámara de 
Nueva York por los 

fondos buitres 

La decisión judicial implica potenciales riesgos 

sistémicos para la economía argentina. El fallo de 

Griesa (pagar U$S 1300 millones a los fondos 

buitre) sentaría un duro precedente para que 

otros bonistas en cesación de pago iniciaran 

una ola de juicios por U$S 43.000 millones, una 

cifra superior a las actuales reservas del Banco 

Central. 

 La Nación 

Deuda 

Fondos buitres 

Holdouts 

27/02 
Lorenzino y Boudou en la 

última audiencia 

El vicepresidente Amado Boudou se reunió ayer 

en Nueva York con el ministro de Economía, 
Hernán Lorenzino, para ultimar la estrategia que 

utilizarán hoy ante la Corte de Apelaciones. 

 Página 12 

Holdouts 

Fondos Buitres 

Audiencia 

Nueva York 

Deuda 

27/02 
Duro documento de EEUU 

sobre el país 

Titulado "Informe sobre el clima de inversión", 

menciona el control de cambios, la calidad de las 

estadísticas oficiales y la seguridad jurídica para 

las inversiones. 

Silvia Pisani La Nación 

Argentina 

Estados Unidos 

Comercio 
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Economía 

27/02 
Audiencia clave en el 

juicio por el pago de la 
deuda 

La audiencia está prevista para las 14 (16 en la 

Argentina). No se espera que haya veredicto en 

el día aunque el fallo se conocerá en un plazo de 

no más de tres meses o menos. 

Silvia Pisani La Nación 

Argentina 

Deuda 

Holdouts 

Fondos buitres 

27/02 
El mercado especula con 

un fallo adverso 

Un día antes de la audiencia final por el juicio de 
la deuda en default, los bonos soberanos 

argentinos subieron. 

Florencia Donovan La Nación 

Deuda 

Argentina 

Fondos Buitres 

Bonos 

Holdouts 

27/02 

Argentina se enfrenta a 
sus acreedores en Nueva 

York 

Argentina y sus acreedores presentarán hoy sus 

alegatos ante una corte estadounidense. 
Shane Romig La Nación 

Argentina 

Deuda 

Nueva York 

Fondos buitres 

Holdouts 

28/02 
Pasó el último round y 

ahora resta el fallo 

La estrategia del gobierno nacional va más allá 
de esta instancia. Ayer trabajó para convencer a 

los magistrados de que no corresponde darles a 

los buitres un tratamiento diferenciado y más 
favorable que al resto de los acreedores que sí 

ingresaron a los canjes de 2005 y 2010. 

David Cufré Página 12 

Audiencia en Nueva 

York 

Argentina 

Holdouts 

Fondos Buitres 

28/02 
Expansión minera en 

Catamarca 

La empresa canadiense de minería con 

inversiones en Jujuy, Pacific Rin, se instalará en 

Catamarca. 

 La Nación 

Minería 

Canadá 

Catamarca 

28/02 

Dura audiencia para el 
país en la justicia de 
EEUU por el default 

Lo prolongado de la audiencia fue señalado como 

la mejor noticia que tuvo la parte argentina. 

Como contracara, la mala noticia pareció ser la 

confirmación de que la de ayer fue la última 

audiencia oral en esta instancia. Para la 

Argentina, que busca estirar el camino judicial lo 

más posible, no fue un buen dato. 

Silvia Pisani La Nación 

Fondos buitres 

Holdouts 

Deuda 

Cámara de 

apelaciones de 
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La independencia de las terceras partes fueron 

cuestionadas por las jueces. 

Nueva York 

28/02 
El riesgo del default como 

telón de fondo 

La audiencia tuvo unas cuantas sorpresas. Entre 

ellas, que los jueces hicieron finalmente lo que 

quisieron con los tiempos de exposición por los 

que tanto clamaron las partes. 
Los "fondos buitre" fueron quienes menos 

hablaron. más lo hicieron fueron los llamados 
bondholders 

Silvia Pisani La Nación 

Fondos Buitres 

Holdouts 

Default 

28/02 

Abogados creen que el 
fallo será rápido y 

adverso 

Los abogados de bonistas norteamericanos y 

argentinos que presenciaron la Audiencia 

coincidieron en que el fallo se conocerá pronto, 
aunque no hay una predicción unánime sobre el 

resultado. 

Rafael Mathus-Ruiz La Nación 

Deuda 

Holdouts 

Fondos buitres 

Nueva York 

MARZO 

01/03 
Lo que se viene en la 
pelea con los buitres 

 

Si la Cámara de Apelaciones de Nueva York 

resuelve en contra, es decir, a favor de los 

houldouts, Argentina pedirá una revisión en un 
plenario de ese mismo Trinubanal y apelará ante 

la Corte de Estados Unidos. Si todas las 
instancias fuesen adversas, el Gobierno igual 

podría decidir no acatar el fallo. 

David Cufré Página 12 

Fondos Buitre 

Fallo 

Cámara de 

Apelaciones de 

Nueva York 

 

02/03 
“A los buitres les 

pagaremos como al resto” 
 

En el marco de la inauguración del 131º período 

de sesiones ordinarias del Congreso, la 

presidenta Cristina Fernández afirmó que la 
Argentina va a pagarles a los fondos buitre, pero 

no bajo mejores condiciones que al 93 por ciento 
que apostó y confió en  el país. Por lo tanto, 

ratificó la apertura del canje pero en las mismas 
condiciones de 2010. 

Cristian Carrillo Página 12 

Fondos Buitre 

Canje 

Apertura 

02/03 

Un guiño desde Nueva 
York 

 

Dos días después de la audiencia en la Corte de 

Apelaciones de Nueva York, donde la Argentina, 
los fondos buitre y terceros afectados expusieron 

sus argumentos, el tribunal pidió al Gobierno una 

propuesta de pago a los holdouts. Una señal que 
aleja el fantasma del default. 

Tomás Lukin y 

David Cufré 
Página 12 

Fondos Buitre 

Default 

 

03/03 
“Nosotros tenemos 

capacidad y voluntad de 
El vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, y 
el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, 

Tomás Lukin y 
David Cufré 

Página 12 Fondos Buitre 
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pago” 
 

detallaron la posición del Gobierno ante jueces y 
fondos buitre. La propuesta del canje 2013. 

Sostuvieron que La fórmula que ofrecerá la 
Argentina a la Cámara de Apelaciones de Nueva 

York para pagarles a los fondos buitre tendrá las 

mismas condiciones que el canje de 2010. 

Canje 

05/03 

El plan es el que ya se 
usó 

 

El equipo económico presentará a fin de mes la 

propuesta de pago a los fondos buitre. Tendrá el 
mismo perfil que el que se aplica desde 2005, 

cuando se reestructuró la deuda en default. Eso 

permitió al Estado fuertes ahorros en el pago a 
acreedores. 

 Página 12 

Fondos Buitre 

Canje 

06/03 

EE.UU. advirtió sobre el 
avance del lavado en la 

Argentina 
 

Un nuevo documento del Departamento de 

Estado situó ayer a la Argentina entre los países 
de la región donde se lava dinero y advirtió que 

el control de esas operaciones se vio agudizado 
por la "expansión" de un mercado paralelo de 

divisas, alimentado por quienes buscan "refugio 
contra la inflación" y no pueden acceder al 

"restringido" mercado formal. 

Silvia Pisani La Nación 

Departamento 

de Estado 

Dólar Paralelo 

16/03 
Moody’s pegó de nuevo 

 

La empresa calificadora de riesgo Moody’s rebajó 
la nota a los títulos públicos argentinos emitidos 

bajo legislación extranjera desde B3 a CAA1. La 

agencia, que no oculta su profundo rechazo a la 
política macroeconómica “errática e 

intervencionista” del Gobierno, argumentó que su 
decisión responde a un mayor riesgo de que el 

país enfrente un default técnico como resultado 
del juicio en Estados Unidos contra los fondos 

buitre.  

 Página 12 
Títulos públicos 

Fondos Buitre 

29/03 
Las cartas sobre la mesa 

 

El Ministerio de Economía enviará hoy, a través 
del estudio de abogados que lo representa en 

Estados Unidos, la propuesta de reapertura del 

canje de bonos para incluir a los fondos buitre. El 
tribunal debe resolver si acepta esa opción. Las 

condiciones de la operación propuesta deberán 
ser iguales o menos favorables que las que 

consiguió el 93 por ciento de los bonistas que 

ingresó entre las reestructuraciones de 2005 y 
2010, para evitar que estos últimos reclamen la 

diferencia. 

Cristian Carrillo Página 12 

Fondos buitre 

Canje 

29/03 El país presenta hoy un El Gobierno presentará hoy un plan de pago a la Martín Kanenguiser La Nación Holdhouts 
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plan de pago a la justicia 
de Nueva York con una 
quita real de 50% a los 

holdouts 
 

justicia de Nueva York con una quita real de 50% 
para los holdouts que le ganaron un caso en dos 

instancias, para tratar de acotar los riesgos de un 
default que los analistas de Wall Street juzgan 

probable y de consecuencias muy complejas para 

la economía argentina. a única certeza es que no 
habrá una oferta mejor que la que se les hizo a 

los bonistas que entraron en los canjes de 2005 y 
2010 porque, de otro modo, la Argentina debería 

pagarles la diferencia a éstos. 

Plan de pago 

 

30/03 

Ultima carta en la disputa 
con los buitres 

 

El Gobierno envió en la medianoche a la Cámara 
de Apelaciones de Nueva York el prospecto para 

un nuevo canje de deuda, con el que busca darle 
un cierre definitivo al litigio con los fondos 

buitre.  

Cristian Carrillo Página 12 

Fondos Buitre 

Canje 

31/03 

“No reabrimos la 
negociación ni rompemos 

el criterio” 
 

El vicepresidente de la Nación, junto al ministro y 
su vice, subrayaron los criterios de la propuesta 

que, ayer por la madrugada, se elevó a la Corte 
de Apelaciones de Nueva York como propuesta 

de pago. Replica la propuesta para el canje 2010. 

Cristian Carrillo Página 12 

Fondos Buitre  

Canje  

31/03 

Critican en EE.UU. la 
oferta de pago del 

Gobierno a los "fondos 
buitre" 

 

 La Argentina les ofreció a los "fondos buitre" que 
demandaron al país para cobrar bonos impagos 

desde 2001 cancelar su deuda en las mismas 

condiciones que aceptaron los inversores que 
canjearon sus títulos en 2010, una propuesta que 

cosechó críticas y malos augurios entre abogados 
y analistas de Wall Street. 

 Rafael Mathus Ruiz La Nación  

Fondos Buitre 

Oferta de pago 

ABRIL 

02/04 
El objetivo no es agradar 

a los buitres 

Críticas al Gobierno argentino por no haber 

ofrecido una mejor propuesta a los especuladores 
que no entraron al canje, en el juicio contra los 

fondos buitres que se lleva a cabo en la Cámara 
de Apelaciones de Nueva York. 

 Página 12 

Juicio 

Fondos Buitres 

Canje 

02/04 
La pelota pasó al campo 

de los buitres 

La Cámara de Apelaciones de Nueva York dio 
curso al escrito argentino con las condiciones 

para reestructurar la deuda con los fondos buitre 
y exigió a los demandantes presentar antes del 

22 de este mes su respuesta a la propuesta. 

 Página 12 

Reestructuración de 

la deuda 

Fondos Buitres 

Canje 

06/04 
Griesa no entra en la 

Justicia local 
La procuradora general dictaminó que no 
corresponde que la Justicia argentina aplique un 

Cristian Carrillo Página 12 Reestructuración de 
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fallo del juez Thomas Griesa que beneficiaba a un 
fondo buitre. Dijo que la solución al default es la 

reestructuración de la deuda que ya se hizo. 

la deuda 

Fondos Buitres 

Canje 

11/04 El presupuesto de Obama 

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, 
presentó su proyecto presupuestario para el año 

fiscal 2014 que en teoría permitirá crear empleos 
para la clase media y que hará crecer la 

economía. 

 Página 12 

EEUU 

Barack Obama 

Presupuesto 2014 

Congreso 

12/04 Armas en el Senado 

El Senado de Estados Unidos, bajo control 

demócrata, abrió el proceso de debate sobre el 
proyecto de ley para mejorar el control de armas 

de fuego en el país, después del bloqueo de la 
medida por los republicanos. 

 Página 12 

EEUU 

Senado 

Control de Armas 

14/04 Kerry avisa a Norcorea 

El secretario de Estado norteamericano, John 
Kerry, de gira por Asia centrada en disminuir la 

escalada de tensiones en la península, instó a 

Corea del Norte a abandonar sus pruebas 
misilísticas y volver a las negociaciones. 

 Página 12 

EE.UU 

John Kerry 

Armas nucleares 

Corea del Norte 

 

16/04 Obama con Cecilia Nahón 

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, 
recibió las cartas credenciales de la nueva 

embajadora argentina, Cecilia Nahón, en una 

ceremonia en la Casa Blanca 
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EE.UU 

Barack Obama 

Cecilia Nahón 

16/04 
Un acuerdo con China 

para apaciguar 

John Kerry, declaró desde Tokio, que EE.UU. 

sigue abierto a negociaciones con Corea del 
Norte y le pidió a Pyongyang dar un paso hacia 

las conversaciones. 
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EE.UU 

China 

Armas nucleares 

Corea del Norte 

17/04 
Con un fuerte respaldo a 

Maduro 

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner 
exhortó a los Estados Unidos, como “primus inter 

pares” en el mapa político internacional, a que 
reconozca el resultado de los comicios en 

Venezuela. 

 Página 12 

EEUU 

Argentina 

Venezuela 

Nicolás Maduro 

17/04 Las relaciones con México 
El canciller Héctor Timerman mantuvo un 
encuentro bilateral con su par mexicano, José 

 Página 12 Argentina 
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Meade Kuribreña, en el que acordaron 
“fortalecer” la alianza estratégica entre ambos 

países y definieron la agenda de trabajo común 
para este año. 

México 

Alianza 

estratégica 

17/04 
La receta y el discurso de 

siempre 

El FMI revisó las proyecciones de crecimiento del 
PIB de Argentina en 2013, al tiempo que criticó 

el nuevo régimen de control de divisas y de 
administración del comercio exterior. 

Tomás Lukin Página 12 

Argentina 

FMI 

Críticas 

18/04 

Reforma migratoria a la 
vista 

 

Senadores republicanos y demócratas 

presentaron formalmente en el Senado de 

Estados Unidos su proyecto de ley de reforma 
migratoria, que cuenta con el apoyo del 

presidente Barack Obama. 

 Página 12 

EEUU 

Senado 

Reforma 

migratoria 

19/04 
El G-24 pide pista en 

Washington 
 

El G-24 reclama mayor participación de voto en 

el directorio de los organismos, como el FMI, y 

en la creación de “mecanismos de 
reestructuración de deudas soberanas”. 

 Página 12 

G-24 

FMI 

Hernán 

Lorenzino 

19/04 

El lobby del rifle mete 
miedo en el Capitolio 

 

El jefe de la mayoría demócrata del Senado 
estadounidense, Harry Reid, retiró la propuesta 

de ley apoyada por el presidente Barack Obama, 
que buscaba fortalecer la legislación sobre armas 

de fuego, tras una votación negativa el 
miércoles. 

Nikhil Kumar 
 

Página 12 

EEUU 

Senado 

Control de 

Armas 

20/04 

 

El FMI vuelve a presionar 
por el IPC 

 

Un alto funcionario del FMI sostuvo que la 

creación de un nuevo índice de precios al 
consumidor no implicará el levantamiento 

inmediato de la moción de censura al país por su 

medición de la inflación. 
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Argentina 

FMI 

Índice de precios 

al consumidor 

20/04 

Los buitres rechazaron el 
canje 

 

El fondo buitre NML y Aurelius presentaron su 
rechazo a la propuesta de reapertura del canje 

de deuda presentada por la Argentina ante la 

Corte de Apelaciones de Nueva York. 
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Deuda 

Fondos buitres 

Canje 

23/04 

Denuncias en Estados 
Unidos y Argentina 

 

En EE.UU la casa de indumentarias Ralph Lauren 

declaró haber pagado coimas en Argentina, pero 
la AFIP acusó a los directivos locales de querer 

 Página 12 

Argentina 

EEUU 



Anuario en Relaciones Internacionales/2013 

 

encubrir con esa denuncia el vaciamiento de la 
filial local. 

Coimas 

AFIP 

24/04 

Tambalea el Pacto por 
México 

 

El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, 
pospuso la presentación prevista de la reforma 

financiera, iniciativa que forma parte del Pacto 
por México, debido a desencuentros entre los 

partidos firmantes de esa alianza. 
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México 

Peña Nieto 

Reforma financiera 

25/04 

El plan nuclear argentino 
que espió EE.UU. 

 

Documentos del Archivo de Seguridad Nacional 
revelaron que la cúpula militar estaba decidida a 

desarrollar un “ciclo del combustible nuclear”. 
Washington temió que se produjeran armas 

nucleares. 

Romina Lascano Página 12 

Argentina 

Washington 

Combustible nuclear 

30/04 
Los evasores de la banca 

JP Morgan 
 

El juez federal Sergio Torres cursó a través de la 
Cancillería extensos pedidos de informes sobre 

los casi 500 clientes de la banca JP Morgan de 
Nueva York que sacaron unos 400 millones de 

dólares del país en los años que van de 2006 a 

2008. 

Raúl Kollmann Página 12 

Cancillería Argentina 

Banca JP Morgan 

 

MAYO 

02/05 

Barack Obama llegó a 
México para impulsar el 

comercio 

Obama llegó a México para reunirse con Peña 
Nieto y revisar la agenda bilateral, poniendo foco 

en el comercio. 
EFE y AP La Nación 

Obama 

Peña Nieto 

Agenda Bilateral 

Comercio 

03/05 
Agenda abierta para 
Obama y Peña Nieto 

La 4ta. Visita de Obama a México pretendió 

definir la línea de las relaciones bilaterales bajo la 
administración de Peña Nieto, buscando un nuevo 

énfasis en la agenda bilateral para que no sólo se 

traten temas de seguridad y migración, 
dominantes en la agenda conjunta.  

- Página 12 

Obama 

Visita oficial 

Peña Nieto Seguridad y 

Economía. 

03/05 
Obama rechaza legalizar 

la droga. 

En el marco de su visita a México, Obama se 

pronunció en contra de la legalización de las 
drogas, destacando la necesidad de focalizar en la 

prevención. 

Ansa. La Nación 

Obama  

México   

Drogas 

04/05 
Obama habló de 

migración y narcotráfico 

La gira de Obama culminó con un encuentro con 
los mandatarios del SICA, quienes reclamaron a 

EEUU un mayor compromiso en la lucha 

antidroga, conforme a su rol de principal 
consumidor. 

- Página 12 

Obama  

 SICA    

Droga   
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inmigración  Comercio 

04/05 
Las dos agendas de 

Obama 

Las 20 horas de estadía de Obama en México 
pueden diferenciarse en dos agendas que 

evidencian las prioridades de EEUU en política 
exterior: por un lado, el encuentro formal con 

Peña Nieto donde se abordaron temas vinculados 

al comercio y a la educación; y por el otro el 
encuentro del presidente estadounidense con 

jóvenes y otros sectores sociales tratando la 
agenda migratoria y la seguridad. 

Iliana Rodríguez 
Santibáñez 

Milenio 

Prioridades  

 Agenda bilateral 

04/05 
Obama da “apoyo firme” 
a las reformas de Peña 

Obama apoyó públicamente a las reformas 

migratorias de Peña Nieto para “hacer que la 
economía sea más competitiva y las instituciones 

más responsables de sus acciones ante el 
pueblo”. Asimismo, insistió en que las relaciones 

entre ambos países no deben definirse por las 

amenazas a la seguridad que enfrentan. 

Daniel Venegas y 
Carolina Rivera 

Milenio 

Apoyo  

Relaciones bilaterales 

Diversificación 

04/05 
Obama: un nuevo México 

emerge. 

En su discurso ante jóvenes universitarios, Obama 

definió las 5 áreas a fortalecer en su agenda con 

México, buscando que las cuestiones de seguridad 
no sean prioritarias en la definición de las 

relaciones bilaterales: expansión del comercio, 
incremento de la producción, economía verde y 

futuro energético, nueva asociación en educación 
superior y nuevas alianzas para innovación e 

investigación en áreas como la aeroespacial, Tics, 

nanotecnología, biotecnología y robótica. 

Silvia Otero 
El 

Universal 

Comercio  Producción  

 Futuro energético  

Educación  Innovación e 

investigación 

15/05 

Los escándalos de acoso 
fiscal y espionaje crecen y 

agobian a Obama 

Los escándalos sobre el monitoreo de llamadas de 

periodistas de la AP y la persecución del IRS a 

grupos de extrema derecha, afectan a la Casa 
Blanca en el inicio del 2do. Mandato de Obama. 

Silvia Pisani La Nación 

Casa Blanca  

 AP   

IRS   

Credibilidad 

15/05 
Segundas partes nunca 

fueron buenas 

Escándalos con la AP, IRS y el atentado en 

Benghazi afectan la credibilidad de la segunda 
administración demócrata.  

Rupert Cornwell Página 12 

Casa Blanca   

AP   

IRS   

Credibilidad 

24/05 
Giro de Obama: pone 

límites a la lucha contra el 
terrorismo 

Giro en la política de seguridad nacional de 
Obama: anuncio de medidas restrictivas en el uso 

de aviones no tripuladas y reimpulso a la promesa 

Agencias AP, AFP, 

EFE y Reuters 
La Nación 

Guantánamo  Drones   

Seguridad nacional  
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de cerrar Guantánamo. Obama 

26/05 

Un nuevo comienzo: 
Obama se acerca a la 
región pero elude a la 

Argentina 

La “movida latinoamericana” impulsada por 
Washington incluye entre otras cuestiones, una 

gira de Joe Biden por Colombia y Brasil y la 
recepción de Obama de los mandatarios de Chile 

y Perú. Tanto la Argentina como Venezuela no 

forman parte de las diferentes agendas 
programadas. 

Silvia Pisani La Nación 

Gira latinoamericana  

Biden   

Obama 

26/05 

Joe Biden: "Hemos 
cambiado la manera de 

relacionarnos" 

El artículo versa sobre una entrevista a Joe Biden 
en el marco de su gira por la región. Se destacan 

dos interrogantes fundamentales, uno vinculado 

con los vínculos de EEUU y la región; y otro con la 
estrategia de EEUU en su lucha contra las drogas. 

Sergio Gómez 
Maseri 

La Nación 

Biden   

EEUU  

 América Latina 

26/05 
La Argentina, un país 

aislado sin que nadie lo 
haya excluido 

Argentina fue excluida del plan de Obma para 

relanzar las relaciones de EEUU con la región: la 
mala relación bilateral durante la era Kirchner, la 

posición de Cristina en material comercial y el 
acercamiento con Irán, son alguna de las causas 

identificadas. 

Carlos Pagni La Nación 

Exclusión   

Mala relación bilateral   

Irán   

Comercio 

28/05 
El vice de Obama se 
pasea por la región. 

Colombia, Brasil y Trinidad y Tobago fueron los 
destinos de la gira de Biden por la región, 

buscando afianzar los vínculos económicos y 
comerciales; pretendiendo replantear el vínculo 

con los EEUU. Actividades que complementan a la 

gira previa de Obama por México y Costa Rica. 
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Replanteo vínculo 

bilateral  

EEUU  

 Colombia  

 Brasil   
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JUNIO 

12/06 
Obama, de la mano de un 

argentino. 

El caso de un argentino residente en EEUU fue 

utilizado por Obama para solicitarle al Congreso la 
aprobación de la reforma migratoria. 
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Reforma migratoria  

 Obama 

26/06 

Estados Unidos afirma que 
la influencia de Irán en 
América latina está en 

declive. 

El informe del avance de Irán en América Latina 

fue presentado ante el Congreso por el 
Departamento de Estado. El mismo menciona un 

declive de la influencia iraní en la región como 
consecuencia de la ofensiva diplomática 

estadounidense. El informe no menciona el 

acuerdo firmado con Argentina por la causa AMIA. 

Martín Dinatale La Nación 

Irán  

 América Latina  

Influencia 

 


