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FECHA

TÍTULO

CORRESPONSAL
COMENTARIO

AUTOR

FUENTE

PALABRAS
CLAVES

JULIO
Sebastián Premici
Link 1:
Proteccionism
01/07

o de EE.UU., a
la parrilla

http://www.pagina12.com.ar/diario/economi
Después de catorce años de
negociaciones, EE.UU accedió a
abrir su mercado a la carne fresca
argentina.

Proteccionismo

a/2-276081-2015-07-01.html

Página 12

OMC

Fernando Bertello

La Nación

Exportaciones

Link 2:

Carne fresca

http://www.lanacion.com.ar/1806452-carnepara-eeuu-no-hay-un-gesto-politico-al-pais

9/07

Sacarle jugo a
la relación

Ministro de Agricultura argentino
solicita al embajador
norteamericano, Noah Mamet,
acelerar los procedimientos para la
reapertura del mercado de limones,
cerrado desde hace 14 años.

Sección Economía
Link:
http://www.pagina12.com.ar/diario/economi
a/2-276672-2015-07-09.html
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Proteccionismo
Página 12

Noah Mamet
Limones
Exportaciones

Sección Economía
El 31 de
diciembre se
13/07

suprimirán las
declaraciones
de importación

Link 1:
Gobierno argentino acordó con la
Unión Europea y con EE.UU dejar
sin efecto a partir de enero de 2016
las Declaraciones Juradas
Anticipadas de Importaciones
(DJAI) tras perder litigio ante la
OMC.

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/2
0-277013-2015-07-13.html

Página 12

Link 2:

La Nación

http://www.lanacion.com.ar/1810078-

Unión Europea
OMC
DJAI

levantaran-barreras-a-la-importacion-conla-llegada-del-proximo-gobierno

Cartas para
EEUU y la UE
29/07

sobre el
acuerdo con
Irán

Canciller argentino pidió al
secretario de Estado y a la Alta
Representante de la Unión
Europea para Asuntos Exteriores y
Política de Seguridad, que den a
conocer a Argentina si en los
alcances del acuerdo nuclear con
Irán "quedarían involucrados
individuos o acciones vinculados al
atentado" a la mutual judía ocurrido
en 1994.

Link 1:
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/2
0-278195-2015-07-29.html

AMIA

Link 2:

Página 12

Acuerdo nuclear

http://www.lanacion.com.ar/1814519-

La Nación

Irán

hector-timerman-le-envio-una-carta-a-john-

Unión Europea

kerry-por-el-acuerdo-de-estados-unidoscon-iran
AGOSTO

01/08

Griesa puso
fecha

Thomas Griesa convocó a un
encuentro para avanzar en la
causa denominada “discovery”
donde los demandantes lograron la
autorización para buscar activos
argentinos embargables y
ejecutables en el mundo.

Sección Economía
Link:
http://www.pagina12.com.ar/diario/economi

Página 12

Fondos Buitres
Griesa

a/subnotas/278422-73757-2015-08-01.html
Principal

Griesa prepara
12/08

el terreno para
embargos

Griesa decidió que las propiedades
del Estado argentino en EE.UU,
excepto las diplomáticas y
militares, se considerarán de uso
comercial y sujetas a posible
embargo

Link 1:
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/2
0-279227-2015-08-12.html
Link 2:
http://www.ieco.clarin.com/economia/fondo
s_buitre-default-citibank-

Anuario en Relaciones Internacionales/2016

Página 12
Clarín

Griesa
Fondos Buitres

thomas_griesa_0_1411658840.html

29/08

Carta a
Washington

Embajadora argentina en Estados
Unidos, Cecilia Nahón, envió una
carta a la secretaria para Asuntos
del Hemisferio Occidental del
Departamento de Estado,
solicitando una reunión. Motivo:
conocer información sobre el
paradero del ciudadano argentino
Antonio Stiuso

Stiuso

El país
Link:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/su

Cecilia Nahón
Página 12

Roberta
Jacobson

bnotas/280468-74162-2015-08-29.html

AMIA

SEPTIEMBRE
Tomás Lukin
Link 1:
http://www.pagina12.com.ar/diario/economi
Esta vez fue un
01/09

No para el
apetito buitre

Corte de Apelaciones de Nueva
York revirte decisión del juez
Thomas Griesa que habilitaba la
posibilidad de embargar reservas
del BCRA depositadas en el
exterior.

a/2-280661-2015-09-01.html

Griesa

Silvia Pisani

Página 12

Fondos

Link 2:

La Nación

Buitres

http://www.lanacion.com.ar/1823811-la-

BCRA

corte-de-apelaciones-de-nueva-yorkrechazo-un-intento-de-los-holdouts-paraembargar-las-reservas-del-banco-central
El país
Link 1:
En busca del
12/09

paradero de
Stiuso

Embajadora reclamó a Alex Lee,
secretario Asistente Adjunto para
América del Sur y Cuba,
información sobre el paradero del
ciudadano argentino Stiuso.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-

Cecilia Nahón

281508-2015-09-12.html

Página 12

Alex Lee

Hernán Cappiello

La Nación

Stiuso

Link 2:

AMIA

http://www.lanacion.com.ar/1832353presion-para-encontrar-al-ex-espia
17/09

Límite a
demandas

Corte de Apelaciones de Estados
Unidos revirtió una decisión del
juez Griesa que aceptaba una

Sección Economía

Página 12

Fondos

Link 1:

La Nación

Buitres
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contra
Argentina

demanda colectiva de bonistas en
euros hacia la Argentina

http://www.pagina12.com.ar/diario/economi

Griesa

a/2-281838-2015-09-17.html
Rafael Mathus Ruiz
Link 2:
http://www.lanacion.com.ar/1828515-lacorte-de-apelaciones-rechazo-un-fallo-degriesa

Principal
Link 1:
Estados
Unidos no hará
29/09

comentarios
acerca del
paradero de

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/s
El Departamento de Estado informó
que no emite "comentario sobre el
estado migratorio de ningún
individuo”, en referencia al pedido
de colaboración argentino por el
paradero de Stiuso.

ubnotas/282717-74628-2015-09-29.html

AMIA

Paula Lugones

Página 12

Link 2:

Clarín

http://www.clarin.com/politica/Jaime_Stiuso

Stiuso

Stiuso
Departamento
de Estado

-Estados_UnidosDepartamento_de_EstadoCristina_Fernandez_0_1439856362.html
Octubre

01/10

Para el
Gobierno,
EE.UU. "pone
en riesgo" la
relación si no
ayuda a dar
con Stiuso

El Gobierno acusó a Estados
Unidos de "poner en riesgo" la
relación con la Argentina si no
informa sobre el paradero de Jaime
Stiuso. La afrenta de Aníbal
Fernández hacia Washington se
dio casi a la misma hora en que el
embajador Mamet era recibido la
Cancillería para transmitirle el
malestar del Gobierno por no
colaborar, tal como denunció la
presidenta Cristina Kirchner en la
ONU

Martín Dinatale

Antonio Stiuso

Sección Política

Noah Mamet
La Nación

http://www.lanacion.com.ar/1832649-parael-gobierno-eeuu-pone-en-riesgo-larelacion-si-no-ayuda-a-dar-con-stiuso
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AMIA
Aníbal Fernandez

01/10

02/10

03/10

04/10

Interpol libró
una circular
azul para
ubicar a Stiuso

EE.UU. restó
dramatismo a
la acusación
de Cristina
Kirchner por el
paradero de
Jaime Stiuso

En nombre de
Scioli, Urtubey
habló en
EE.UU. como
un opositor

Las alertas
rojas duran
hasta 2016

Interpol de Argentina lanzó ayer
una circular azul para localizar u
obtener información sobre el
paradero de Antonio "Jaime"
Stiuso.

Estados Unidos le restó
dramatismo a la acusación de la
presidenta respecto de la falta de
asistencia para localizar al ex
agente de la Secretaria de
Inteligencia al afirmar que el
gobierno norteamericano coopera
con el argentino y negar que el
contrapunto cree tensión en la
relación bilateral.
Uturbey dijo en el Consejo de las
Américas que hay que negociar
con los holdouts y reconstruir la
confianza del Indec; volver a emitir
deuda en los mercados
internacionales, "tocar" las
retenciones, una inflación de un
dígito. Actitud que tendrá
repercusiones en el gobierno de
Argentina.
Las alertas rojas en relación de los
sospechosos iraníes por el
atentado en la AMIA no se
levantarán hasta fines del próximo
año. Esta medida sólo puede ser
tomada por la Asamblea General
de Interpol y el encuentro de 2015,
a realizarse en noviembre, no
abordará el tema, quedará para la
Asamblea de 2016.

Sección Política
http://www.lanacion.com.ar/1832652interpol-libro-una-circular-azul-para-ubicara-stiuso

Interpol
La Nación

Antonio Stiuso

Rafael Mathus Ruiz
Sección Política

Antonio Stiuso
La Nación

http://www.lanacion.com.ar/1833207-eeuuresto-dramatismo-a-la-acusacion-decristina-kirchner-por-el-paradero-de-jaimestiuso

Cristina Kirchner

Holdouts
Rafael Mathus Ruiz
Sección Política
http://www.lanacion.com.ar/1833370-ennombre-de-scioli-urtubey-hablo-en-eeuucomo-un-opositor

La Nación

Consejo de las
Américas
Uturbey

Raúl Kollmann
Sección El País
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1283051-2015-10-04.html
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Interpol
Página 12
AMIA

06/10

06/10

06/10

06/10

Los buitres
vuelven a la
carga contra el
bono que hoy
coloca el
Gobierno

Un grupo de holdouts están
mandando a inversores
internacionales citaciones en un
intento por buscar información
sobre la venta de bonos de
Argentina. El Gobierno lanzó la
colocación del Bonar 2020 en
dólares, para de captar los billetes
que serán cobrados por los
inversores del Boden 15.

Norberto
Oyarbide
rechazó el
pedido de la
AFI para ubicar
a Jaime Stiuso

Norberto Oyarbide rechazó el
pedido de la Agencia Federal de
Inteligencia para el libramiento de
una "circular azul" por parte de
Interpol para dar con el paradero
Antonio Stiuso. Oyarbide coincidió
con el dictamen firmado la semana
pasada por el fiscal Marijuán, y
desestimó el planteo de Oscar
Parrilli.

Derrame en
San Juan:
preocupa un
informe sobre
contaminación
del agua

Mientras avanzan al menos tres
causas judiciales por el derrame de
cianuro de la mina Veladero,
Veladero, la minera canadiense
Barrick Gold, ubicada en la
provincia de San Juan, se dio a
conocer un estudio realizado por la
Universidad Nacional de Cuyo que
a tan sólo 48 horas de producido el
accidente se puede dar cuenta de
la presencia de metales pesados
en el agua

Reclamo por
Stiuso

La agrupación Llamamiento
Argentino Judío entregará al
embajador de Estados Unidos en
Argentina, Noah Mamet, una carta
en la que le solicitará que
“rápidamente” ese país dé
información sobre el paradero del
ex agente de Inteligencia Antonio

Sección Economía
Holdouts
http://www.ieco.clarin.com/economia/fondo
s-buitre-vuelven-cargaBonar_0_1444055935.html

Clarín
Bonos

Sección Política
Link 1:
http://www.lanacion.com.ar/1834202norberto-oyarbide-rechazo-el-pedido-de-laafi-para-ubicar-a-jaime-stiuso
Link 2:

Antonio Stiuso

La Nación
Clarín

http://www.clarin.com/politica/Oscar_Parrilli
-Antonio_Jaime_Stiuso-Norberto_Oyarbidecircular_azul_0_1444055904.html

Canadá
Minería

Sección Medio Ambiente
La Nación

Veladero
San Juan

Antonio Stiuso

Sección El País
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1283212-2015-10-06.html
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Oscar Parrilli
Norberto
Oyarbide

Laura Rocha

http://www.lanacion.com.ar/1834206derrame-en-san-juan-preocupa-un-informesobre-contaminacion-del-agua

Agencia Federal
de Inteligencia

Página 12

AMIA
Alberto Nisman

“Jaime” Stiuso, en respuesta al
requerimiento que hizo el gobierno
argentino.

07/10

07/10

En el sciolismo
buscan acallar
la polémica en
torno a los
holdouts

Caso Víctor
Saldaño:
audiencia clave
ante la
Comisión
Interamericana
por el
cordobés
sentenciado a
muerte en los
EE.UU

Scioli sostuvo "Lo que planteó
[Urtubey] con toda claridad es que
la Argentina tiene voluntad de
solucionar estas cosas, pero del
otro lado tienen que ser
correspondidos. Ya hemos
transitado 93 por ciento de
acuerdo, y la declaración de la
ONU"

El abogado de Victor Saldaño,
Juan Carlos Vega, se encuentra en
Washington para pedir a la CIDH
que saque a su defendido del
"corredor de la muerte"; "Queremos
que de manera urgente salga del
sitio de tortura en donde está
recluido desde hace 19 años"

Santiago Dapelo

Daniel Scioli

Sección Política
http://www.lanacion.com.ar/1834369-en-elsciolismo-buscan-acallar-la-polemica-entorno-a-los-holdouts

La Nación

Holdouts

Sol Amaya
Victor Saldaño

Sección El Mundo
http://www.lanacion.com.ar/1834510-casovictor-saldano-audiencia-clave-ante-lacomision-interamericana-por-el-cordobessentenciado-a-muerte-en-los-eeuu

La Nación

08/10

08/10

Washington
volvió a

Los principales candidatos
presidenciales, Scioli y Macri,
prevén una negociación con
los holdouts. Se contempla una
quita cercana al 30 o 40 por ciento.

Un vocero del Departamento de
Estado explicó que cualquier

CIDH
DD.HH.

Martín Kanenguiser
Una quita de
hasta 40%, la
oferta que
contemplan
para los
holdouts

Uturbey

Daniel Scioli

Sección Política
Mauricio Macri
http://www.lanacion.com.ar/1834654-unaquita-de-hasta-40-la-oferta-quecontemplan-para-los-holdouts

La Nación
Holdouts
Default

Silvia Pisani
Sección Política
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La Nación

Departamento de
Estado

restarle
dramatismo

notificación de circular azul que
recibe Estados Unidos es
procesada "por los canales
habituales". Sin hacer precisión
alguna sobre el paradero de Stiuso
o sobre existencia de
requerimientos especiales, insistió
en que es una cuestión por la que
hay que consultarle "al gobierno de
la Argentina".

http://www.lanacion.com.ar/1834603washington-volvio-a-restarle-dramatismo

Interpol
Antonio Stiuso

Gabriel Di Nicola

08/10

08/10

Stiuso voló a
EE.UU. dos
días después
de declarar por
la muerte de
Nisman

Todos contra
los buitres

El 17 de febrero pasado Antonio
Stiuso declaró como testigo en la
causa que investiga la muerte de
Nisman. Cuarenta y ocho horas
después de su testimonio, voló
Miami desde el aeropuerto
internacional de Porto Alegre, con
pasaporte italiano.

El Senado dio media sanción por
unanimidad, al proyecto que ratifica
los principios de la ONU sobre la
reestructuración de deudas
soberanas.

Sección Política
http://www.lanacion.com.ar/1834602-stiusovolo-a-eeuu-dos-dias-despues-de-declararpor-la-muerte-de-nisman

La Nación

Antonio Stiuso
Alberto Nisman

Link 2:
http://www.clarin.com/politica/ConfirmanStiuso-Brasil-Miamipasaporte_0_1444655737.html
Sección Economía
http://www.pagina12.com.ar/diario/economi
a/2-283387-2015-10-08.html

Holdouts
Página 12

ONU
Senado

Gabriel Di Nicola

08/10

La Argentina le
dio a EE.UU.
direcciones de
donde podría
estar el ex
espía Stiuso

El gobierno argentino le entregó a
Estados Unidos direcciones y
empresas que podrían estar
relacionadas con Antonio Stiuso.

Sección Política
Link 1:
http://www.lanacion.com.ar/1834761-eeuudio-direcciones-de-donde-podria-estar-elex-espia-stiuso
Sección Política
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La Nación

Antonio Stiuso

Clarín

Alberto Nisman

Link 2:
http://www.clarin.com/politica/Gobiernoargentino-Unidos-direccionesStiuso_0_1445255761.html

12/10

Rechazaron un
nuevo recurso
buitre

La Corte de Apelaciones del
Segundo Circuito de Nueva York
rechazó un recurso interpuesto por
los fondos buitre NML y EM en la
demanda conocida como “Alter
ego”, mediante la cual se pretendía
embargar activos del Banco Central
en el exterior, para aplicarlos al
pago del fallo del juez Thomas
Griesa contra Argentina.

Sección Economía
http://www.pagina12.com.ar/diario/economi
a/2-283620-2015-10-12.html

Página 12

Holdouts
Thomas Griesa

Silvia Pisani

13/10

14/10

La pista de
Miami: nadie
vio a Stiuso
donde el
Gobierno pide
buscarlo

Ratifican los
alertas

No se logró ubicar al Ex Espia en
las direcciones que aportó el
gobierno argentino.

Sección Política

http://www.lanacion.com.ar/1835969-lapista-de-miami-nadie-vio-al-ex-espia-

La Nación

Antonio Stiuso

stiuso-donde-el-gobierno-pide-buscarlo
El juez federal Rodolfo Canicoba
Corral entregó ayer a la Cancillería
la ratificación de las órdenes de
captura con alertas rojos contra
cinco sospechosos iraníes de
haber perpetrado el atentado
contra la AMIA. El magistrado
respaldó así el dictamen de la
Unidad Fiscal de Investigación
AMIA, con la firma de los fiscales
Sabrina Namer y Roberto Salum,
por lo cual el texto será enviado
desde la Cancillería a Interpol de

Raúl Kollmann
Sección El País
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/su
bnotas/283779-74850-2015-10-14.html
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AMIA
Página 12

Rodolfo Canicoba
Corral
Irán

inmediato.

15/10

16/10

20/10

23/10

23/10

Estados
Unidos hizo
una consulta
sobre Stiuso
en la base de
datos de
Interpol
La UFI AMIA
envió un
exhorto a la
justicia de
EE.UU. para
que determine
el paradero de
Stiuso

Huevos a
EE.UU.

Griesa habilita
a otros 15
holdouts a
reclamar el
pago de la
deuda
Bonistas
europeos

Una fuerza de seguridad de los
Estados Unidos hizo una consulta
sobre Antonio Stiuso en la de la
base de datos de Interpol, a parir
del envío de las direcciones.

Gabriel Di Nicola
Sección Política
La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1836633estados-unidos-hizo-una-consulta-sobrestiuso-en-la-base-de-datos-de-interpol

Antonio Stiuso
Interpol

Antonio Stiuso
La Unidad Fiscal de Investigación
del atentado a la AMIA envió un
exhorto a la justicia de los Estados
Unidos Para determinar el paradero
de Antonio Stiuso.

Argentina empezará a exportar
huevos a Estados Unidos. Las
autoridades sanitarias
estadounidenses aprobaron el
ingreso de dicho producto. Es un
mercado de difícil acceso, por las
trabas paraarancelarias.

Thomas Griesa, ratificó un fallo a
favor de un grupo de 15 acreedores
denominados "me too". El monto
sería de US$ 234 millones.

Axel Kicillof, anunció que recibió
una notificación de bonistas

Sección Política
http://www.lanacion.com.ar/1837111-la-ufiamia-envio-un-exhorto-a-la-justicia-deeeuu-para-que-determine-el-paradero-dejaime-stiuso

AMIA
La Nación

UFI

Senasa
Sección Economía
http://www.pagina12.com.ar/diario/economi
a/subnotas/284224-74943-2015-10-20.html

Huevos
Página 12
Exportaciones
Comercio

Sección Economía

Holdouts

http://www.ieco.clarin.com/economia/Griesa
-habilita-holdouts-USmillones_0_1453655023.html

Clarín

Sección Economía

La Nación
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Thomas Griesa
Default

Axel Kicillof

intiman al
BoNY para que
pague los
títulos

24/10

24/10

Election Will
End Kirchner’s
Presidency,
Not Her Hold
on Argentina

Denunciarán al
Gobierno por
no colaborar
en la
investigación
sobre la
muerte de
Nisman

europeos tenedores de deuda
argentina donde indicaban que han
intimado al Bank of New York
Mellon (BoNY) a que les transfiera
el dinero correspondiente a los
cupones vencidos o si no, renuncie
a su rol de agente fiduciario.
Argentines go to the polls on
Sunday to pick their next president,
officially marking the end of an era.
But while Mrs. Kirchner is
constitutionally barred from seeking
a third consecutive term, she is not
going quietly, she has sought to
assert her lasting sway with a range
of calculated moves in recent
months. Daniel Scioli speaks about
a continuity with her policies, while
suggesting a few important tweaks,
like improving strained ties with the
United States and Argentina’s
creditors.
La familia del fallecido fiscal
plantearán ante la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos de la OEA (CIDH) el
tema del "estado de la Justicia
argentina", porque consideran que
está en riesgo la "independencia
del Poder Judicial, el derecho a la
verdad y el principio del debido
proceso".

http://www.lanacion.com.ar/1838894bonistas-europeos-intiman-al-bony-paraque-pague-los-titulos

BoNY
Holdouts

Simon Romero
Sección El Mundo – Americas
http://www.nytimes.com/2015/10/25/world/a
mericas/election-will-end-kirchnerspresidency-not-her-hold-on-argentina.html

Cristina Kirchner
The New
York Times

Elecciones 2015

Alberto Nisman

Sección Política
http://www.lanacion.com.ar/1839393denunciaran-al-gobierno-por-no-colaboraren-la-investigacion-sobre-la-muerte-denisman
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Daniel Scioli

OEA
La Nación
CIDH
Poder Judicial

25/10

25/10

26/10

Election Will
End Kirchner’s
Presidency,
Not Her Hold
on Argentina

In Argentina
Elections,
Tight Vote
Yields
Presidential
Runoff

Argentina’s
Transformative
Election

Her party’s candidate is widely
seen as the front-runner.
Argentines go to the polls on
Sunday to pick their next president,
officially marking the end of an era.
But while Mrs. Kirchner, is
constitutionally barred from seeking
a third consecutive term, she is not
going quietly. After emerging as
one of Argentina’s strongest
leaders in decades, she has sought
to assert her lasting sway with a
range of calculated moves in recent
months. Daniel Scioli, speaks about
a continuity with her policies, while
suggesting a few important tweaks,
like improving strained ties with the
United States and Argentina’s
creditors.
Argentine voters sent the country’s
presidential race into a runoff,
boosting hopes in the opposition
after Mauricio Macri, made a
surprisingly strong showing against
the candidate endorsed by
President Cristina Fernández de
Kirchner.
The article argues that even by the
operatic standards of Argentine
politics, the victory of Mauricio
Macri was a stunner that is likely to
set in motion a transformational era
at home and in the region. Mr.
Macri’s motto, “Let’s Change,”

Simon Romero y Jonathan Gilbert
Sección El Mundo – Americas
http://www.nytimes.com/2015/10/25/world/a
mericas/election-will-end-kirchnerspresidency-not-her-hold-onargentina.html?_r=0

Simon Romero y Jonathan Gilbert
Sección El Mundo - Americas

The New
York Times

The New
York Times

Anuario en Relaciones Internacionales/2016

Mauricio Macri
Daniel Scioli

Sección Opinión

http://www.nytimes.com/2015/11/27/opinion
/argentinas-transformative-election.html

Cristina Kirchner

Ballotage

http://www.nytimes.com/2015/10/26/world/a
mericas/argentina-presidential-election.html

The Editorial Board

Ballotage

Elecciones 2015
The New
York Times

Mauricio Macri
Cristina Kirchner

gained traction as Argentines
soured on Mrs. Kirchner’s bumbling
management of the economy and
abrasive style. Mr. Macri’s most
urgent task is to untangle the web
of economic controls and
unsustainable subsidies
established by Mrs. Kirchner and
her husband.

27/10

27/10

29/10

La reacción en
el mundo, de la
sorpresa a la
expectativa

En el exterior,
Macri fue el
más votado

Tierras para la
central Atucha
III

En Europa y Estados Unidos hubo
reacciones de expectativa por un
cambio en el país. En Estados
Unidos se habló de "terremoto"
electoral.
En Miami, un 93 por ciento de los
votantes se inclinó por Macri. Un
escenario similar se repitió en otros
consulados de nuestro país en
Estados Unidos.
El presidente de Nucleoeléctrica
destacó el decreto de expropiación
de terrenos e inmuebles en la
localidad bonaerense de Lima para
construir la Cuarta Central Nuclear
argentina. Atucha III no se
construirá como los de Atucha I y II
porque es un diseño de Siemens, y
la empresa que se retiró de la
actividad nuclear. Descartado
Siemens, el único desarrollador de
reactores de uranio natural con
agua pesada es Canadá,
propietario de la tecnología Candu

Sección Política
http://www.lanacion.com.ar/1840137-lareaccion-en-el-mundo-de-la-sorpresa-a-laexpectativa

La Nación

Mauricio Macri

Elecciones 2015

Sección Política
http://www.lanacion.com.ar/1840142-en-elexterior-macri-fue-el-mas-votado
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Mauricio Macri
Miami

Sección Economía
http://www.pagina12.com.ar/diario/economi
a/2-284939-2015-10-29.html

Elecciones 2015

Atucha III
Página 12

Canadá

(Canadian Deuterium Uranium).
Desde que en 1973 Argentina le
adjudicó al consorcio
canadienseitaliano AECL
Italimpianti la construcción de un
reactor en Embalse, esta
autorizada a replicarla en el país.

30/10

Las acciones
argentinas en
Wall Street
siguen
escalando y el
Merval rebota

El "efecto ballotage", luego del
resultado electoral en Argentina,
las acciones de este país en la
bolsa de Nueva York treparon en
algunos casos dos dígitos. La
tendencia alcista continuó
repitiéndose.

Sección Economía
http://www.lanacion.com.ar/1841229-lasacciones-argentinas-en-wall-street-siguenescalando-y-el-merval-rebota

Efecto Ballotage
La Nación

Wall Street
Nueva York

Noviembre

El submarino
amarillo
01/11

El subjefe de la Armada colabora
con los equipos de Defensa de
Cambiemos, promueve el ascenso
de sus hombres y fantasea con el
reequipamiento naval, que incluiría
Portaviones y submarinos. En
consonancia, el jefe de Estado
Mayor, almirante Gastón Fernando
Erice, Viajó a Jacksonville, asiento
de la IV Flota Estadounidense, e
incluyó en la comitiva a varios
oficiales que plantean privilegiar la
relación con Estados Unidos. Ellos
sostienen que “nos esperan con los
brazos abiertos, porque saben que
el problema en la Argentina es
político y ya pasará”.

Estado Mayor

Horacio Verbitsky
Sección El País
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpai
s/1-285140-2015-11-01.html
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Gastón Fernando
Erice
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IV Flota
Defensa

02/11

03/11

04/11

05/11

“Argentina
tiene que pagar
lo que debe”

Las guaridas
elegidas para
fugar divisas

A diez años del
No al ALCA

Escudo para
protegerse de
los fondos
buitre

Alfonso Prat Gay ratificó ayer que
si Macri es elegido presidente se
cumplirá con el fallo de Griesa a
favor de los fondos buitre, aunque
objetarán el cálculo de intereses.
La Red de Justicia Fiscal volvió a
colocar a Suiza como la jurisdicción
que menos colabora en el combate
al secretismo fiscal, también señala
a Hong Kong, Estados Unidos,
Singapur y las Islas Caimán.
Asimismo se relata que los centros
financieros predilectos por los
argentinos para ese tipo de
operaciones son Uruguay, Panamá
y Estados Unidos.
A diez años de la histórica Cumbre
de Mar del Plata en la cual se
resolvió decirle No al ALCA. Taiana
considera que es oportuno recordar
aquel hito transcendente para
nuestra región.
La Cámara de Diputados de la
Nación completó el trámite
legislativo para convalidar los
nueve principios que fueron
votados en la Asamblea General de
Naciones Unidas contra el accionar
de fondos especulativos. Esta ley
tiene el objetivo de evitar juicios de
dichos fondos. La declaración fue
aprobada por la Asamblea General
de la ONU el 10 de septiembre

Holdouts

Sección Economía
http://www.pagina12.com.ar/diario/econ
omia/2-285193-2015-11-02.html
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Alfonso Prat Gay

Red de Justicia
Fiscal

Sección Economía
http://www.pagina12.com.ar/diario/economi
a/2-285285-2015-11-03.html

Thomas Griesa
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Paraísos Fiscales
Suiza

Jorge Taiana
ALCA
Sección El País
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http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1285364-2015-11-04.html

Cumbre de Mar
del Plata

Holdouts
Default
Sebastián Premici
Sección Economía
http://www.pagina12.com.ar/diario/economi
a/2-285452-2015-11-05.html
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Asamblea
General de
Naciones Unidas
Cámara de
Diputados
Canadá

pasado. Hubo 136 países que
emitieron un voto favorable, 42
abstenciones y seis votos en
contra, entre los cuales se
encontraban: Estados Unidos,
Reino Unido, Japón, Alemania,
Israel y Canadá.

06/11

Los buitres
insisten en
buscar bienes
del país para
embargar

En una nueva ofensiva, los fondos
buitre intentaron convencer a
Thomas Griesa de ordenarles a los
abogados de la Argentina que les
den información sobre documentos
adjuntos en correos electrónicos
con sus comunicaciones con
funcionarios del Gobierno.

Rafael Mathus Ruiz
Holdouts
Sección Economía
La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1843151-losbuitres-insisten-en-buscar-bienes-del-paispara-embargar

Default
Thomas Griesa

Sección El País

09/11

CFK no viaja a
la cumbre del
G-20

La presidenta Cristina Fernández
de Kirchner no participará de la
cumbre del G-20 en Belek, Turquía.
La delegación oficial será
encabezada por los ministros
Timerman, Kicillof y De Vido.

Link 1:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1285723-2015-11-09.html
Link 2:

G20
Página 12
Clarín

Cristina
Fernández de
Kirchner

http://www.clarin.com/politica/CristinaKirchner-viajara-G-20_0_1463854044.html

11/11

11/11

Más trabas
para los
importadores:
el Banco
Central
canceló pagos
de dólares

El Banco Central informó a los
bancos que operan en comercio
exterior que no habrá pagos en
dólares debido a la inactividad
bancaria en Estados Unidos
producto del feriado por el Día del
Veterano.

Firmas de

Los representantes de la cámara

Sección Economía
Comercio
http://www.lanacion.com.ar/1844508-mastrabas-para-los-importadores-el-bancocentral-cancelo-pagos-de-dolares

La Nación

Francisco Jueguen

La Nación
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Banco Central

Cámara de

EE.UU.
exigieron
estabilidad y
más
transparencia

de comercio visitaron Argentina
después de más de 20 años -desde
abril de 1996-. Pero como aún no
se conoce el nuevo presidente, no
vinieron grandes empresarios pero
sí los principales referentes de la
US Chamber of Commerce, que se
reunieron con representantes de
todos los colores políticos.

Las relaciones
internacionales
abren más
diferencias
entre Macri y
Scioli

Macri y Scioli no dan a conocer aún
quien será su canciller en caso de
su eventual gobierno, pero dieron a
conocer algunos ejes de su futura
política exterior. Los candidatos
encuentran una coincidencia:
intentarán retomar relaciones con
la Unión Europea y Estados
Unidos, y analizarán los acuerdos
secretos con China o Rusia.
También reforzarán los lazos con
Mercosur y Brasil.

15/11

La Argentina
amplía la
vigilancia de
posibles
objetivos
franceses

Por los atentados ocurridos en
París, el Ministerio de Seguridad
decidió reforzar la seguridad en los
objetivos franceses en nuestro país
y ampliar la medida a las
embajadas de Estados Unidos y
Rusia.

16/11

Le pusieron la
firma a la

15/11

El objetivo es empezar a construir
la nueva planta atómica el año

Sección Economía

Comercio

http://www.lanacion.com.ar/1844295firmas-de-eeuu-exigieron-estabilidad-ymas-transparencia

Inversiones

Martín Dinatale
Mauricio Macri
Sección Política
La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1845576-lasrelaciones-internacionales-abren-masdiferencias-entre-macri-y-scioli

Política Exterior

Gustavo Caravajal

Atentados en
París

Sección El Mundo

http://www.lanacion.com.ar/1845579-laargentina-amplia-la-vigilancia-deposibles-objetivos-franceses

Sección Economía
http://www.pagina12.com.ar/diario/economi

Anuario en Relaciones Internacionales/2016

Daniel Scioli

La Nación

Embajada de
EEUU en
Argentina

Página 12

Atucha III

cuarta central

próximo.

a/2-286249-2015-11-16.html

Canadá
Cooperación
nuclear

17/11

22/11

22/11

El G-20
mantiene en la
mira a los
fondos buitre

En la declaración final del G20 se
destaca la necesidad de realizar
tareas conjuntas a escala global
para impedir que los holdouts
pongan en jaque al sistema
financiero. Asimismo se solicita al
FMI a promover el uso de cláusulas
de acción colectiva al stock
pendiente de deuda internacional.

Washington
está atenta a la
Argentina del
11 de
diciembre

El ballottage reavivó la esperanza
en la capital de Estados Unidos
sobre un posible acercamiento al
país. Think Tanks con llegada a
Barak Obama ya sugieren que la
delegación que asista a la toma de
posesión en diciembre esté
liderada por Joe Biden.

In Rebuke to
Kirchner,
Argentines
Elect
Opposition
Leader
Mauricio Macri
as President

Argentine voters handed a victory
to Mauricio Macri in the country’s
presidential election, delivering a
mandate to an opposition political
figure seeking to roll back some of
the protectionist economic
measures of the departing
president.

El mundo
quiere empezar

Luego de los resultados del
ballotage, hay coincidencia entre
distintos países, en que la
alternancia ayudará a la reinserción

23/11

G20

Sección Economía
http://www.pagina12.com.ar/diario/economi
a/2-286295-2015-11-17.html
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Holdouts
FMI

Ignacio Federico
Ballotage
Sección Política
La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1847450washington-esta-atenta-a-la-argentina-del11-de-diciembre

Joe Biden
Relación bilateral

Simon Romero y Jonathan Gilbert
Sección El Mundo - Americas
http://www.nytimes.com/2015/11/23/world/a
mericas/argentina-president-electionmauricio-macri.html

The New
York Times

Sección Política

http://www.lanacion.com.ar/1847973-elmundo-quiere-empezar-de-cero-con-la-
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Mauricio Macri
Elecciones 2015

Mauricio Macri
La Nación
Ballotage

de cero con la
Argentina

23/11

Mauricio Macri,
en las tapas de
The
Washington
Post y The
Times

internacional. En Estados Unidos
en particular, el triunfo Macri fue
recibido como un signo de madurez
democrática y un claro respaldo a
un cambio en el estilo de gobierno.
La lectura que hacen los
principales diarios internacionales
del ballotage es: Mauricio Macri
presidente y el kirchnerismo
derrotado. El triunfo de Macri es
noticia en The Washington Post y
The Times.

argentina

The Times
Sección Política
http://www.lanacion.com.ar/1848085mauricio-macri-en-las-tapas-de-thewashington-post-y-the-times

La Nación

The Washington
Post
Mauricio Macri
Ballotage

Simon Romero y Jonathan Gilbert
Sección El Mundo - Americas

23/11

Mauricio Macri
Took Detour
From Life as
Scion to
Argentine
Presidency

Presentación y perfil del presidente
electo Mauricio Macri. En el artículo
los periodistas también dan cuenta
de algunas de las propuestas del
gobierno entrante y al relación con
Estados Unidos.

Link 1:
http://www.nytimes.com/2015/11/24/world/a
mericas/mauricio-macri-took-detour-fromlife-as-scion-to-argentine-presidency.html

The New
York Times

Mauricio Macri
Elecciones 2015

Link 2 (en español):
http://www.nytimes.com/2015/11/24/univers
al/es/perfil-mauricio-macri-argentinapresidente-new-york-times.html
Sección Política

23/11

John Kerry:
"Espero
trabajar en
estrecha
colaboración
con Mauricio
Macri"

El secretario de Estado, John
Kerry, manifestó en su cuenta de
Twitter: "Felicitaciones a la
Argentina por las exitosas
elecciones. Espero trabajar en
estrecha colaboración con el
designado presidente Mauricio
Macri y su gobierno".

Link 1:

http://www.lanacion.com.ar/1848193john-kerry-espero-trabajar-en-estrechacolaboracion-con-mauricio-macri
Sección El Mundo
Link 2:
http://www.clarin.com/mundo/Washington-
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felicita-Macri_0_1472853085.html

24/11

24/11

24/11

24/11

Saludos desde
todo el mundo

Macri recibió numerosas
felicitaciones de mandatarios de
todo el mundo, llegaron en su
mayoría desde países de Unasur,
pero también de Estados Unidos,
Asia y Europa. John Kerry, felicitó
“al pueblo argentino” por las
elecciones realizadas el domingo.

Intentan que el
acuerdo con
China aporte
dólares al país

El gobierno entrante sostiene la
idea de convertir los yuanes a la
moneda de los Estados Unidos con
el fin de defender la cotización. Se
cree que tendría efectos más
veloces que otro tipo de medidas.

Nuevo viaje al
Primer Mundo

Mauricio Macri dio impulsará la
firma de un tratado de libre
comercio entre el Mercosur y la
Unión Europea, buscará acercarse
a la Alianza del Pacífico,
promoverá la suspensión de
Venezuela del Mercosur,
promoverá una apertura comercial
y la convergencia política con el
grupo de países de América Latina
que firmaron TLC con Estados
Unidos.

Macri
impulsará un
giro en la
política
exterior

Entre los principales planteos del
nuevo gobierno esta presente
estrechar lazos con Brasil, alejarse
del eje bolivariano, promover la
derogación del acuerdo con Irán y

John Kerry

Sección El País
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1286800-2015-11-24.html
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Sección Política
http://www.lanacion.com.ar/1848288intentan-que-el-acuerdo-con-china-aportedolares-al-pais

Mauricio Macri

Yuan
La Nación

China
Dólar

TLC
Tomás Lukin
Venezuela
Sección Economía
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Alianza del
Pacífico
Mecosur

Martín Dinatale
Sección Política
http://www.lanacion.com.ar/1848256-macri-
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generar un acercamiento a los
Estados Unidos y Europa.

24/11

25/11

25/11

Así ven a
Mauricio Macri
desde The New
York Times

Desde IBM,
Telecom y la
ONU

American
Airlines deja de
vender pasajes
en el país por
falta de dólares

25/11
Tras el triunfo

Algunos periodistas del diario
estadounidense publicaron un perfil
sobre Mauricio Macri, su historia
personal, familiar y las razones que
lo llevaron a ser presidente. El
diario dice también que con él en el
poder las relaciones con EE.UU.
serán más amigables.
Mauricio Macri informó que el
Ministerio de Relaciones Exteriores
será ocupado por Susana Malcorra,
quién hoy se desempeña como jefa
de Gabinete del secretario general
de las Naciones Unidas Ban Kimoon. Malcorra conoce desde
adentro no sólo el sistema de
decisiones de la ONU, sino el
ámbito de las industrias de
servicios con sede en los Estados
Unidos, ya que hizo carrera en
IBM.
La casa matriz tomó la decisión de
dejar de vender pasajes, por
primera vez en 25 años, después
de que el Banco Central volvió a
recortarle al sector el cupo de
divisas.
El presidente del Comité, el
republicano Ed Royce, y el
demócrata Eliot Engel le mandaron

impulsara-un-giro-en-la-politica-exterior

Sección Política
http://www.lanacion.com.ar/1848426-thenew-york-times-argentina-mauricio-macri

La Nación

Mauricio Macri

Martín Granovsky
Sección El País

The New York
Times

ONU
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Susana Malcorra
Cancillería

Florencia Donovan
Sección Economía

American Airlines
La Nación

http://www.lanacion.com.ar/1848647american-airlines-deja-de-vender-pasajesen-el-pais-por-falta-de-dolares
Sección Política
http://www.lanacion.com.ar/1848727-
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Dólar

Barack Obama
La Nación
Mauricio Macri

de Macri,
legisladores de
EE.UU. le piden
a Barack
Obama que
"priorice las
relaciones con
la Argentina"

una carta a Obama para pedirle
que priorice las relaciones con la
Argentina.

legisladores-de-eeuu-le-mandaron-unacarta-a-mauricio-macri-para-pedirle-quepriorice-las-relaciones-con-eeuu

Relación bilateral

Martín Dinatale
Sección Política

26/11

27/11

Llamado de
Obama para
reencauzar el
vínculo

The New York
Times dedicó
un editorial al
triunfo de
Macri: "La
transformadora
elección de
Argentina"

El presidente de Estados Unidos
llamó a Macri para felicitarlo por el
triunfo y según se informó el
diálogo fue "muy bueno". Obama
se comprometió a trabajar con la
Argentina en temas de energía,
cambio climático, lucha contra el
narcotráfico y el terrorismo.

El editorial analiza que la victoria
de Macri sobre Scioli y sostiene
que la gente "se estaba cansando
por la torpe gestión de la señora
Kirchner de la economía y de su
estilo abrasivo". A continuación,
mencionan los principales retos
que tendrá Macri. "La tarea más
urgente de Macri es desenredar la
telaraña de los controles
económicos y los subsidios (…)”

Link 1:
http://www.lanacion.com.ar/1848992llamado-de-obama-para-reencauzar-elvinculo
Sección El Mundo

La Nación

Barack Obama
Mauricio Macri

Clarín
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Link 2:
http://www.clarin.com/mundo/Obama-llamoMacri-felicitarlo_0_1474053113.html
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The New York
Times
La Nación
Mauricio Macri

29/11

29/11

La agenda de
la AMIA

Macri acelera
la agenda
exterior y da
señales de
cambio al
mundo

El gobierno de Macri buscará lograr
el “gesto” de derogar el
entendimiento con Irán, gesto que
verán con buenos ojos en Estados
Unidos e Israel, aunque ya
Washington haya acordado con
Irán.
Desde el primer día de su Macri
prevé encarar una amplia agenda
de política internacional. El jefe de
Estado mantendrá cinco reuniones
con presidentes de la región, a
Estados Unidos, enviará señales
de acercamiento a la Alianza
Pacífico y a los líderes de la Unión
Europea, apurará la derogación del
memorándum con Irán y reiterará
su idea de llevar a la cumbre de
presidentes del Mercosur un pedido
de suspensión de Venezuela.

Raúl Kollmann
AMIA

Sección El País
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Irán

Martín Dinatale
Sección Política
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Política Exterior

Sección Política

30/11

Cecilia Nahón
deja la
embajada en
los Estados
Unidos

Cecilia Nahón decidió dejar su
cargo y terminó sus funciones. La
sede diplomática quedará a cargo
del encargado de negocios, Carlos
Mascias, hasta que asuma
funciones un nuevo embajador.

Link 1:
http://www.lanacion.com.ar/1850138cecilia-nahon-deja-la-embajada-en-losestados-unidos

La Nación

Embajada
Argentina en
EEUU

Sección Política
Cecilia Nahón
Link 2:
http://www.clarin.com/politica/Estados_Unid
os-Argentinaembajada_0_1477052773.html
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Clarín

Diciembre

01/12

02/12

02/12

03/12

Macri también
quiere ganar
en Tribunales

Mauricio Macri le solicitó a la
Justicia que lo sobresea en la
causa por las escuchas ilegales. El
juez federal Sebastián Casanello
cerró la instrucción porque el
Departamento de Justicia de
Estados Unidos le adelantó que no
ayudará con la investigación ni
aportará ninguna prueba a dicho
expediente.

Reservas:
negocian
créditos con
EE.UU., México
y Brasil

Para abrir el cepo cambiario Banco
Central está negociando tres
préstamos con los tesoros de
Estados Unidos, México y Brasil.
De concretarse los mismos, el
BCRA podría disponer de US$
25.000 millones en un corto plazo.

Noah Mamet:
"Éramos muy
optimistas por
el cambio de
gobierno, no
nos
equivocamos"

Luego de los resultados de las
elecciones Barack Obama se
comunicó telefónicamente
con Mauricio Macri, para felicitarlo
y se comprometió a trabajar juntos
en el sector energético. El
embajador norteamericano Noah
Mamet se sostuvo: "Antes de las
elecciones estábamos muy
optimistas por el cambio que
estaba por venir y qué razón que
teníamos".

Martín
Lousteau:

Martín Lousteau fue designado
embajador en Washington. Sostuvo

Mauricio Macri
Sebastián
Casanello

Sección El País
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La Nación

Martín Lousteau

03/12

04/12

04/12

"Buscaré un
vínculo
maduro con
EE.UU., pero
sin
condicionantes
"

que dejará atrás la "relación
adolescente" que hubo y quiere
que el tema holdouts no maneje la
agenda. Asimismo aclaró: "El
presidente electo no quiere
relaciones carnales ni de enojo con
Estados Unidos. Simplemente
debemos trabajar en un vínculo
que sea fluido y de confianza".

La muerte de
Nisman, en
Harvard: los
abogados de la
familia
explicaron la
hipótesis del
asesinato

El abogado Juan Pablo Vigliero, del
estudio que contrató Sandra Arroyo
Salgado para representar a sus
hijas, realizó una exposición sobre
el fallecimiento de Alberto Nisman
durante una charla pública
organizada por la Universidad de
Harvard.

Más aerolíneas
dejan de
vender pasajes
por la falta de
dólares

La primera empresa en dejar de
vender pasajes al mercado local
fue American Airlines, y, según se
confirmó en dos agencias de viajes
líderes, se le sumaron Air Canada y
Copa Airlines. No significa que
abandonan sus rutas a la Argentina
o disminuyen frecuencias, sino que
sus vuelos se venden sólo en el
extranjero.

Alfonso PratGay habló con
el Secretario
del Tesoro de
Estados
Unidos de las

Jacob. J. Lew, Secretario del
Tesoro de los Estados Unidos,
llamó al futuro ministro de
Hacienda y Finanzas, Alfonso PratGay, para felicitarlo por su
designación, Lew le comunicó su

Sección Política

Embajador

http://www.lanacion.com.ar/1850947martin-lousteau-buscare-un-vinculomaduro-con-eeuu-pero-sin-condicionantes

Washington

Universidad de
Harvard
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Alberto Nisman
Juan Pablo
Vigliero

Sección Economía
Florencia Donovan
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Jacob. J. Lew
Departamento del
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medidas que
tomará el
Gobierno

06/12

06/12

07/12

Her Time Is Up,
but Argentina’s
President Is
Not Going
Quietly

El
vicepresidente
de los Estados
Unidos llamó a
Macri para
felicitarlo

Susana
Malcorra:
"Vamos a
desideologizar
la política

deseo de trabajar en una relación
productiva con el equipo
económico, también se trató la
orientación de las medidas que se
instrumentarán para sincerar la
macroeconomía.
Cristina Fernández de Kirchner,
After eight years as president,
clears out her office at the
presidential palace on Thursday.
But far from preparing the ground
for Mauricio Macri she is
obstructing the transition. In her last
days, she has appointed
ambassadors and signed decrees
that will drain federal coffers. Her
political appointees refuse to
resign. She has even antagonized
her successor with stinging remarks
at public appearances.

Jonathan Gilbert
Mauricio Macri
Sección El Mundo – Americas
http://www.nytimes.com/2015/12/07/world/a
mericas/her-time-is-up-but-argentinaspresident-is-not-going-quietly.html

The New
York Times

Elecciones 2015
Cristina Kirchner

Mauricio Macri , recibió un
llamado del vicepresidente de
Estados Unidos, Joe Biden, quien
lo saludó por su triunfo electoral, en
dicha conversación acordaron
profundizar las relaciones entre los
dos estados.
En una entrevista con Susana
Malcorra, ella sostuvo que con
Estados Unidos habrá una apertura
y se tratará de que el conflicto con
los fondos buitre no interfiera en la
relación. En este sentido dijo:"El

Sección Política
http://www.lanacion.com.ar/1851975-elvicepresidente-de-los-estados-unidosllamo-a-macri-para-felicitarlo

Mauricio Macri
La Nación

Relación bilateral

Martín Dinatale
Sección Política
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Susana Malcorra
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Holdouts
Política Exterior

exterior"

07/12

08/12

09/12

El NYT sobre el
traspaso
presidencial:
"Su tiempo
expiró, pero
Cristina
Kirchner no se
va
discretamente"

Una prórroga
para la
protección

El futuro
secretario de

tema holdouts no tiene nada que
ver en la relación bilateral con
Estados Unidos", expresó la
designada canciller.
The New York Time sacó un
artículo titulado Su tiempo expiró,
pero la presidenta de Argentina no
se va discretamente. Allí se
describen los roces políticos que
entre Cristina Kirchner y Mauricio
Macri, acerca del lugar donde llevar
a cabo la ceremonia de traspaso de
mando. Asimismo hace referencia
a las medidas que tomó la
mandataria durante sus últimas
semanas como jefa del Estado.
El equipo económico de Macri
busca negociar en la OMC una
prórroga del plazo para presentar
los cambios al sistema de
administración de las
importaciones. El pedido debe ser
aprobado por los países
denunciantes, en este caso:
Estados Unidos, la Unión Europea
y Japón. El argumento argentino es
que hay poco tiempo entre la
asunción, el 10 de diciembre, y el
último día en el cual se puede
presentar una propuesta, el 31 del
mismo mes.
El futuro secretario de Finanzas,
Luis Caputo, se reunió con el

las-relaciones-exteriores-de-la-argentina

Sección Política
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Times

OMC
Importaciones

Luis Caputo

finanzas se
reunió con
Pollack por
acuerdo con
los holdouts

09/12

09/12

10/12

mediador judicial designado por
Thomas Griesa, Dan Pollack.

Thomas Griesa
Daniel A. Pollack
Holdouts

Argentina’s
Next Finance
Chief Meets
Debt Dispute
Mediator

Argentina’s incoming secretary of
finance met with the arbiter of a
bitter decade-long legal dispute
between the country and a group of
New York hedge funds, opening a
new path toward a potential
resolution. Luis Caputo, soon to be
the finance secretary, traveled to
New York to meet with Daniel A.
Pollack, a court-appointed special
master who has been tasked with
mediating negotiations.

Obama manda
a un secretario

Barack Obama no vendrá para la
asunción de Macri, como habían
empezado a difundir algunos
dirigentes del PRO. En su lugar,
estará su secretario de Transporte,
Anthony Foxx.

Los medios del
mundo: Macri
llega al poder
con "promesas
de muchos
cambios"

http://www.ieco.clarin.com/economia/secret
ario-finanzas-Pollack-acuerdoholdouts_0_1481852315.html

El titular que comparten The New
York Times y The Washington
Post, dice: ”Nuevo presidente
argentino asume el poder: promete
muchos cambios". Asimismo The
New York Times plantea: "Macri
prometió deshacer muchas de esas
políticas [kirchneristas] y mejorar
las relaciones con Estados

Alexandra Stevenson
Luis Caputo

Sección Negocios
http://www.nytimes.com/2015/12/10/busine
ss/dealbook/argentinas-next-finance-chiefmeets-debt-disputemediator.html?mtrref=query.nytimes.com

The New
York Times
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Mauricio Macri
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Barack Obama
Anthony Foxx

The New York
Times
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Daniel A. Pollack
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Mauricio Macri
The Washington
Post.

Unidos",
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11/12
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Mauricio Macri,
Argentina’s
New President,
Is Sworn In
Amid Feud
With
Predecessor

Argentina
Abandons Pact
With Iran to
Investigate ’94
Attack at
Jewish Center

Vía libre para
importadores

Los buitres
buscan
bloquear el
auxilio
financiero al

Mauricio Macri was sworn in as
president of Argentina on Thursday
in a ceremony that was boycotted
by his predecessor, after a bitter
argument over how and where to
hold it. Mrs. Kirchner appeared to
be trying to complicate the
transition, making a string of
provocative moves during her last
days in office.
Argentina’s new government will
not try to revive a voided pact with
Iran. Mr. Garavano said the Justice
Ministry would not appeal a court’s
decision last year that declared the
pact unconstitutional.

El 31 de diciembre dejarán de tener
vigencia las Declaraciones Juradas
Anticipadas de Importación. Se
trata de una exigencia de la OMC,
que dio el visto bueno a una
demanda iniciada por Estados
Unidos, Europa y Japón, contra el
país.
Los holdouts esperan que Mauricio
Macri los llame para negociar un
rápido arreglo, pero están “muy
preocupados” por las primeras
medidas que el gobierno está
tomando, consideran que no son

Jonathan Gilbert
Sección El Mundo – Americas
http://www.nytimes.com/2015/12/11/world/a
mericas/argentina-president-mauriciomacri-sworn-in-snubbed-by-kirchner.html

Mauricio Macri
The New
York Times

Cristina Kirchner
Elecciones 2015

Jonathan Gilbert
Irán

Sección El Mundo – Americas
http://www.nytimes.com/2015/12/12/world/a
mericas/argentina-abandons-pact-with-iranto-investigate-94-attack-at-jewishcenter.html?mtrref=query.nytimes.com

The New
York Times

Mauricio Macri
Alberto Nisman
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a/2-288304-2015-12-15.html
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Mauricio Macri

Gobierno

18/12

19/12

Los fondos
buitre
fracasaron en
París

Que las alertas
sigan vigentes

buenas señales
Por segunda vez en dos años, la
justicia francesa levantó el
embargo sobre las cuentas
bancarias de la embajada argentina
en París y de otras siete cuentas
oficiales que NML, Capital de Paul
Singer, había logrado bloquear.
Irán contrató un estudio londinense
para que Interpol levante las
capturas internacionales. Ese
organismo sólo puede emitir una
recomendación no vinculante al
secretario general de Interpol. La
Cancillería y el Ministerio de
Seguridad mediante un
comunicado ratifican que la
Argentina “tiene la firme
determinación de que se mantenga
la vigencia de las capturas
internacionales libradas por la
Justicia, lo que es esencial para el
esclarecimiento de la causa AMIA”.

Paul Singer

Sección Economía
Eduardo Febbro

Holdouts
Página 12
NML

http://www.pagina12.com.ar/diario/economi
a/2-288520-2015-12-18.html

Francia

Sección El País
Raúl Kollmann

Irán
Página 12

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1288618-2015-12-19.html

Interpol
AMIA

Paula Lugones

22/12

El Gobierno
retomará la
negociación
con los
holdouts

22/12
Reforma del

El gobierno argentino comenzará
“negociaciones sustantivas” con los
llamados fondos “buitres”, luego de
un año y medio, la segunda
semana de enero.

El Congreso de Estados Unidos dio
el visto bueno para implementar la
reforma del sistema de cuotas del

Holdouts
Sección Economía
Clarín
http://www.ieco.clarin.com/GobiernoHoldouts-Fondos-Buitre-Pollack-GriesaCaputo_0_1490250989.html
Sección Economía
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Congreso de
Estados Unidos

FMI

23/12

23/12

24/12

27/12

El Gobierno ya
acordó el
ingreso de los
primeros US$ 6
mil millones
con bancos
internacionales

Silencio de
Washington

Mercedes Benz
exportará a
EE.UU. y
Canadá

Argentina’s
New President
Moves Swiftly
to Shake Up
the Economy

FMI. Argentina ampliará los
Derechos Especiales de Giro pero
verá levemente reducido el peso de
su voto en el directorio del
organismo.

a/subnotas/288787-75827-2015-12-22.html

FMI
Derechos
Especiales de
Giro

Sección Economía
En las siguientes tres semanas se
cerraría el préstamo que será
aportado por HSBC, JP Morgan,
Goldman Sachs, Deutsche Bank,
Citibank, Santander y el BBVA.

Cuando el gobierno anunció que
desistiría de la apelación, haciendo
caer el acuerdo con Irán, la
cancillería de Israel hizo conocer su
satisfacción, pero Estados Unidos
se mantuvo en silencio sin dar
ningún tipo de señal de aprobación.
Según anunció Mercedes Benz
Argentina se venderá a los Estados
Unidos y Canadá una versión algo
aggiornada de la utilitaria Sprinter
fabricada en Virrey del Pino, La
Matanza.
Just three weeks into his four-year
term, Mr. Macri’s sweeping
economic changes are roiling
Argentina, accentuating the divide
he wanted to bridge and leading
some Argentines to doubt whether

Dólar

Martín Kanenguiser
http://www.lanacion.com.ar/1856814-elgobierno-ya-acordo-el-ingreso-de-losprimeros-us-6-mil-millones-con-bancosinternacionales
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Mauricio Macri

he will be a change for the better.

27/12

29/12

30/12

Las
prioridades de
Malcorra

Presión de los
buitres: ahora
buscan trabar
el préstamo de
los bancos al
Gobierno

Un duelo de
titanes para
representar al
país

Escepticismo
30/12

de los fondos
buitre ante el
inicio de las
negociaciones

Susana Malcorra afirmó que
durante su gestión le dará prioridad
a “un trabajo especial sobre
Estados Unidos, China y la Unión
Europea en general”, y reveló que
existe “interés” de Barack Obama
de visitar Argentina el próximo año.
A pesar del acercamiento del
gobierno de Mauricio Macri
mediante Dan Pollack, los fondos
buitre realizaron el primer ataque a
la entrante administración. Los
holdouts están demandando
información al banco HSBC sobre
el intento argentino por obtener una
línea de crédito con un grupo de
bancos que le permita engrosar las
reservas.
Se presentan las cinco firmas de
abogados que el Gobierno ha
puesto en contienda para encarar
la negociación con los holdouts, las
cuales tienen orígenes y perfiles
distintos, pero son las mejores de
Nueva York.
Los fondos buitre mantienen su
escepticismo sobre el éxito de las
negociaciones y expresaron cierto
desagrado por la decisión del
Gobierno de contratar a un nuevo
estudio jurídico.

economy.html?mtrref=query.nytimes.com

Susana Malcorra
Sección El País
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/su
bnotas/289091-75894-2015-12-27.html

Página 12

Política Exterior
Visita de Obama
a Argentina

Holdouts
Sección Economía
http://www.ieco.clarin.com/economia/buitre
s-trabar-prestamo-bancosGobierno_0_1494450866.html

HSBC
Clarín

Daniel A. Pollack
Mauricio Macri

Sección Economía
Holdouts
Rafael Mathus Ruiz

La Nación

http://www.lanacion.com.ar/1858123-unduelo-de-titanes-para-representar-al-pais

Sección Economía
Martín Kanenguiser
http://www.lanacion.com.ar/1858122escepticismo-de-los-fondos-buitre-ante-el-

Anuario en Relaciones Internacionales/2016

Firmas de
abogados

Holdouts
La Nación

Deuda
Default

inicio-de-las-negociaciones-con-el-gobierno
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Gobierno

31/12

Carne rumbo a
Canadá

Argentina volverá a exportar carne
fresca y congelada a Canadá luego
de 14 años. Semanas antes de que
se oficialice el fallo, Estados Unidos
anunció el levantamiento de las
barreras y la reapertura de su
mercado, sin recurrir a la instancia
de apelación que aún tenía.

Canadá

Sección Economía
http://www.pagina12.com.ar/diario/economi
a/2-289335-2015-12-31.html
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Titulo

Afirman que Obama
vendrá a la Argentina

La relación con Estados
Unidos es esencial

El Gobierno intentará
que se elimine la visa
de turista para ingresar
a los EE.UU

Comentario
ENERO
El diario estadounidense The New York Times
informó a intención del presidente Barack
Obama de visitar la Argentina este año

Lo esencial consiste en que ambos países
asuman sinceramente que la Argentina no tiene
un futuro promisorio sin una asociación
mutuamente satisfactoria con los Estados
Unidos, y la política hemisférica de este último
nunca se completará sin un entendimiento
fundamental con la Argentina.
Hay un proyecto para negociar con las
autoridades norteamericanas, aunque todavía
sin plazos definidos. Para que un argentino
pueda ingresar en territorio estadounidense sin
visa, es necesario que el gobierno de Barack
Obama incluya al país en el Visa Waiver
Program (VWP). El programa es administrado
por el Departamento de Seguridad Interior de los
Estados Unidos. Para formar parte del exclusivo
grupo de países, se exige “cumplir varios
requisitos relacionados con la seguridad en los
viajes y con medidas de aplicación de la ley,

Corresponsal /
Autor
http://www.lanacion
.com.ar/1859177afirman-queobama-vendra-ala-argentina
Maximiliano
Gregorio Cernadas
http://www.lanacion
.com.ar/1863287la-relacion-conestados-unidos-esesencial
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21/01

22/01

22/01

22/01

28/01

Mauricio Macri se
reunió en Davos con el
vicepresidente de
EE.UU., Joe Biden,
quien le prometió ayuda
en la lucha contra el
narcotráfico

Macri podría verse con
Obama en marzo

Deshielo prioritario para
Macri

Gesto de EE.UU.:
ayudará al país a volver
a los mercados

Martín Lousteau se
reunió con Barack
Obama y dijo que se
inicia "una nueva etapa
en las relaciones entre
Estados Unidos y
Argentina"

según lo establecido en la legislación de
EE.UU.", informaron desde la embajada
norteamericana en Buenos Aires.
El presidente tuvo una audiencia con el segundo
de Obama. Biden destacó la predisposición de
Estados Unidos para colaborar en todos los
campos, especialmente en innovación,
tecnología, defensa y seguridad

El Presidente prevé viajar a Washington para la
Cumbre de Seguridad Nuclear y ahí podría ser el
encuentro.

El Presidente Macri pondera dos razones para
privilegiar una rápida reconciliación con
Washington: los Estados Unidos son la principal
potencia militar y económica del mundo, rol que
ningún actor global desconoce, y tienen la mejor
información que hay sobre el narcotráfico, sus
redes y sus complicidades. Además, el gobierno
argentino aspira a que Washington lo ayude en
su difícil y compleja negociación con los fondos
buitre.
El vicepresidente de Obama, Joe Biden, ofreció
a Macri apoyo para que la Argentina capte
capitales. El Tesoro norteamericano levantó el
veto que desde 2011 trababa préstamos de
entes multilaterales.

El flamante embajador en Estados Unidos,
Martín Lousteau se reunió con Barack Obama y
aseguró que se inicia "una nueva etapa en las
relaciones entre Estados Unidos y Argentina".

http://www.lanacion
.com.ar/1864042mauricio-macri-sereune-con-elvicepresidente-deeeuu-joe-biden
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m/politica/Macripodria-verseObamamarzo_0_1508849
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Visita de Obama a
Argentina

Joaquín Morales
Solá
http://www.lanacion
.com.ar/1864306el-deshielo-quemacri-consideraprioritario
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Mariano Obarrio
http://www.lanacion
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Relaciones bilaterales
Davos

Inversiones
Comercio
La Nación

Departamento del
Tesoro

Martin Lousteau
La Nación
Clarín

Embajada de Argentina
en EUU
Relación Bilateral

Estados_UnidosBarack_Obama_0_
1512449139.html
FEBRERO

04/02

08/02

11/02

18/02

Diálogo con EE.UU.
sobre seguridad e
inversiones

Fuerte respaldo del
gobierno de EE.UU. a la
propuesta argentina
para pagarles a los
holdouts

Obama envía a un
funcionario para
mejorar la relación

Barack Obama vendrá a
la Argentina: estará en
el país el 23 y 24 de
marzo

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, recibió a
Kristie Kenney, funcionaria del Departamento de
Estado. La reunión incluyó a la canciller, Susana
Malcorra, el embajador argentino Martín
Lousteau, y el secretario de Asuntos
Estratégicos Fulvio Pompeo.

Mariana Verón
http://www.lanacion
.com.ar/1868021dialogo-con-eeuusobre-seguridad-einversiones

En una charla telefónica con el ministro PratGay, de la que se dio cuenta en un comunicado
del Departamento del Tesoro norteamericano, el
secretario del organismo, Jack Lew, elogió los
"esfuerzos de buena fe" de la administración
Macri para resolver el prolongado litigio de la
deuda con los holdouts.

Rafael Mathus
Ruiz
http://www.lanacion
.com.ar/1869173fuerte-respaldodel-gobierno-deeeuu-a-lapropuestaargentina-parapagarles-a-losholdouts

El gobierno de Barack Obama enviará hoy a
Buenos Aires a Charles Rivkin, secretario
adjunto para Asuntos Económicos y Comerciales
del Departamento de Estado. Así, será el
segundo funcionario norteamericano que llega
en menos de 10 días al país para encauzar las
relaciones bilaterales. Rivkin se reunirá con
funcionarios del Gobierno y con empresarios
argentinos y norteamericanos que invierten en la
Argentina. el funcionario de Obama quiere
interiorizarse a fondo de las nuevas medidas que
tomó Macri en el plano del comercio exterior y
las propuestas económicas que hay en el
Gobierno para restablecer la confianza
internacional.
Después de su visita a Cuba, el presidente
estadounidense vendrá a la Argentina, "un país
con un nuevo presidente que quiere empezar un
nuevo capítulo de mejores relaciones con
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EE.UU.", según describió uno de sus asesores.
De acuerdo a un comunicado de la Casa Blanca
el Presidente Obama va a profundizar los
esfuerzos para incrementar la cooperación entre
ambos gobiernos en un amplio rango de áreas,
que incluyen comercio e inversiones, energía
renovable y cambio climático, y seguridad
ciudadana.

19/02

20/02

20/02

23/02

El Gobierno no descarta
que Barack Obama
pueda visitar la ex
ESMA en el aniversario
del golpe de 1976

Polémica por la fecha

La ESMA en la agenda
de Obama

“Alineados con Estados
Unidos”

El presidente de Estados Unidos, Barack
Obama, podría participar de "un homenaje a las
víctimas de la última dictadura militar en el
Espacio de la Memoria" (Ex -ESMA) durante su
primer visita oficial a la Argentina, prevista para
los días 23 y 24 de marzo, lo que fue repudiado
por organismos de derechos humanos.
La presencia del presidente norteamericano
Barack Obama en el país el próximo 24 de
marzo, a 40 años del último golpe militar y su
probable visita al Espacio de Memoria y
Derechos Humanos provocó críticas entre los
organismos de derechos humanos. El Premio
Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y Nora
Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea
Fundadora criticaron la decisión del presidente
norteamericano de visitar el país en una fecha
tan conmemorativa para la Argentina.
Es muy probable que Barack Obama recorra los
sitios de memoria donde estuvo uno de los tres
campos de concentración más grandes de la
Argentina, junto con los de Campo de Mayo y La
Perla. Obama obviamente asistirá con Macri, por
lo cual era lógico que el futuro anfitrión conociera
de antemano el terreno. El presidente argentino
nunca había visitado este sitio durante sus años
como jefe de Gobierno porteño.
El presidente Mauricio Macri sostuvo que
“estamos alineados con Estados Unidos en la
defensa de los derechos humanos de la región”.
El mandatario, que como jefe de Gobierno
porteño le dio poca importancia al tema, sostuvo
que la visita del presidente de los Estados
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Carlotto quiere pedir a
Obama que
desclasifique los
documentos que tiene
EE.UU. sobre la
dictadura

El Gobierno apuesta a
que Obama alargue su
estadía en la Argentina

05/03

A kilómetros de
cualquier protesta

06/03

“Nosotras no pedimos
una entrevista con
Obama”

09/03

Narcotráfico y
terrorismo, ejes
centrales de la visita de
Obama

Unidos, Barack Obama, “significa reconocer que
el país cambió el rumbo en favor de relaciones
maduras e inteligentes”. “Ambos compartimos los
reclamos al gobierno de Venezuela por los
abusos que están restringiendo la libertad a los
opositores. Ambos compartimos la necesidad de
trabajar contra el narcotráfico y contra el
terrorismo”, consideró el Presidente.
La Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo
declaró que si el mandatario norteamericano
solicita una entrevista a Abuelas, concurrirá al
encuentro para pedirle la desclasificación de los
archivos que tiene su país sobre la dictadura,
pero aclaró que "no corresponde" acompañarlo a
la ex ESMA.
Fuentes del Gobierno argentino apuestan a que
se prolongue la visita oficial y confirmaron hoy a
Clarín que la Casa Blanca enviará en las
próximas horas una comitiva de avanzada para
hacer una inspección de seguridad en la zona de
Bariloche. Obama y su familia podrían quedarse
dos días adicionales para descansar en el sur
del país.
MARZO
El presidente de los Estados Unidos, Barack
Obama, pasará el 24 de marzo próximo en
Bariloche, por lo que quedó descartada su
posible presencia en la ex ESMA durante el Día
de la Memoria, lo que había generado malestar
entre organismos de derechos humanos.
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo cree
que Obama no debe ir a la ex ESMA y cuenta
que dejarán una nota en la embajada
norteamericana con sus reclamos. Dice que no
hay entrevistas previstas, aunque no se negarían
a reunirse, si él se los pidiera.
El presidente norteamericano firmará con Macri
acuerdos para que las fuerzas de seguridad e
inteligencia de ambos países trabajen unidas.

http://www.lanacion
.com.ar/1874187estela-de-carlottoestados-unidosbarack-obamadictaduradocumentos

La Nación

Santiago Fioriti
http://www.clarin.co
m/politica/Gobierno
-apuesta-ObamaestadiaArgentina_0_1529
247468.html

Clarín

http://www.pagina1
2.com.ar/diario/elp
ais/1-293851-201603-05.html

Página 12

Visita de Obama a
Argentina

Victoria Ginzberg
http://www.pagina1
2.com.ar/diario/elp
ais/1-293914-201603-06.html

Página 12

Visita de Obama a
Argentina

Martín Dinatale
http://www.lanacion
.com.ar/1878033narcotrafico-yterrorismo-ejescentrales-de-la-

Anuario en Relaciones Internacionales/2016

Visita de Obama a
Argentina
DDHH

Visita de Obama a
Argentina

Visita de Obama a
Argentina
La Nación

Cooperación
Narcotráfico

visita-de-obama

12/03

15/03

16/03

17/03

20/03

Macri le pedirá a Obama
que abra los archivos
vinculados a la
dictadura

Un pedido para que
colabore con la verdad

Obama rendirá
homenaje a las víctimas
de la dictadura por los
40 años del Golpe

Con el itinerario
definido

Comercio y
narcotráfico, los temas
de Obama

ando faltan algo más de 10 días para la visita al
país de Barack Obama, el Gobierno confirmó
que el presidente Mauricio Macri le pedirá a su
par de los Estados Unidos que desclasifique los
archivos secretos norteamericanos de los años
70 vinculados con la dictadura militar.
El encargado de plantearlo fue el secretario de
Derechos Humanos, Claudio Avruj.
En el texto que recibió la embajada
norteamericana, Abuelas, Madres Línea
Fundadora, CELS y Familiares pidieron que la
CIA, el FBI y la Agencia de Inteligencia de la
Defensa den a conocer los documentos
vinculados con el terrorismo de Estado en
Argentina.
El presidente de Estados Unidos, Barack
Obama, rendirá homenaje la próxima semana en
Buenos Aires a las víctimas de la dictadura en
Argentina, en el día en que se cumplirán 40 años
del golpe militar de 1976, según informó este
miércoles la Casa Blanca. Obama "honrará la
memoria de las víctimas de la guerra sucia, y de
aquellos que defendieron los derechos humanos
durante ese período", dijo Mark Feierstein,
responsable por el Hemisferio Occidental en el
Consejo de Seguridad Nacional.
Tres funcionarios estadounidenses confirmaron
que el mandatario llegará el martes por la noche
y el miércoles 23 tendrá un encuentro bilateral
con el presidente Mauricio Macri, entre otras
actividades. El jueves 24 Obama viajará a
Bariloche. Los funcionarios indicaron que Obama
“rendirá un homenaje a las víctimas de la guerra
sucia argentina”, aunque no dieron detalles de
cómo y cuándo será el evento.
La llegada de la secretaria de Comercio junto
con los CEO de empresas norteamericanas será
un claro gesto de que el clima de inversiones de
Estados Unidos en la Argentina cambió. En el
tema comercial el gobierno de Macri buscará una
señal para la apertura del ingreso de limones
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22/03

23/03

23/03

23/03

Malcorra repasó la
agenda con Obama y
dijo que por ahora no
hay acuerdo de libre
comercio

Vuelve la ayuda de
EE.UU. en antilavado

Obama llega para jugar
de local en la Rosada

Macri sobre la visita de
Obama: "Es en el
momento perfecto"

Michelle tendrá su
propio acto

argentinos al mercado norteamericano y el
anuncio de inversiones de Estados Unidos en el
área de energías renovables. A la vez, hay un
clima favorable para iniciar negociaciones entre
ambos países hacia un acuerdo de libre
comercio que incluya al Mercosur. Otro eje
central de la visita pasará por los acuerdos de
cooperación en la lucha contra el terrorismo y el
narcotráfico. Esto incluirá el restablecimiento de
intercambio de información sensible de la DEA
para la lucha contra el narcotráfico y la
capacitación a fuerzas de seguridad argentinas.
La canciller Susana Malcorra afirmó hoy que la
visita que hará al país el presidente de Estados
Unidos, Barack Obama, es una muestra del
"interés y prioridad" que da Washington a la
Argentina, aunque descartó la posibilidad de
firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre
las partes.
La Unidad de Información Financiera y su par
norteamericana, la Financial Crimes Enforcement
Network (Fincen, en inglés), se comprometieron
a volver a intercambiar información de
inteligencia financiera luego de que el organismo
extranjero suspendió todo tipo de colaboración
bilateral en 2015, tras la filtración indebida de
datos confidenciales en la Argentina.
Con el objetivo declarado de ambos lados de
abrir una nueva etapa en la relación bilateral, el
presidente Mauricio Macri recibe hoy a Obama
en Gobierno, donde firmarán convenios. Por la
noche cenarán en el Centro Cultural Kirchner.
El presidente Mauricio Macri aseguró esta noche
que su par norteamericano, Barack Obama,
arribó al país "en el momento perfecto" y enfatizó
que esta visita es el "comienzo de una relación
inteligente y madura" entre ambas naciones. "Su
visita es en un momento perfecto, el momento en
que los argentinos hemos entendido y decidido
que queremos construir relaciones maduras y
sensatas con todo el mundo", subrayó Macri.
La Primera Dama norteamericana encabezará
un encuentro con jóvenes estudiantes mujeres
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24/03

24/03

24/03

Con elogios pero sin
autocrítcas

Obama y Macri
rindieron homenaje a
las víctimas de la
dictadura y coincidieron
en el reclamo de
"Nunca más"

Apoyo del gobierno de
Obama a la Argentina
para salir del default

en el marco de la campaña Let Girls Learn
(Dejen Aprender a las Jóvenes) que promueve el
acceso a la educación de las adolescentes, y
advierte que hay al menos 62 millones de chicas
que por diferentes motivos se encuentran fuera
del sistema educativo.
El presidente de Estados Unidos se reunió con
Mauricio Macri en la Casa Rosada y luego
ofrecieron una conferencia de prensa conjunta
donde resaltaron la intención de incrementar la
relación bilateral. Obama confirmó que Estados
Unidos desclasificará documentos militares y de
inteligencia referidos a la dictadura argentina.
Recordó que en 2002 ya se habían
desclasificado unos 4700 documentos del
Departamento de Estado, fruto del reclamo del
CELS, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo en
1999. Visitaré el memorial a las víctimas de la
dictadura argentina”, indicó Obama, quien hizo
una corrección sobre el discurso de sus
funcionarios, que venían hablando de “guerra
sucia”, pero no realizó autocríticas sobre el rol de
los Estados Unidos con respecto a la dictadura
argentina.
En el 40° aniversario del golpe militar, el
presidente Mauricio Macri y su par
norteamericano Barack Obama visitaron esta
mañana el Parque de la Memoria, en Costanera
Norte, para rendir homenaje a las víctimas de la
última dictadura.Tras recorrer el monumento
ubicado en el predio de Núñez, Obama y Macri
brindaron un breve discurso en el que
coincidieron en el reclamo de "Nunca más".

ais/1-295215-201603-23.html

El gobierno de los Estados Unidos presentó un
escrito en el que le pidió a la justicia de Nueva
York que levante las restricciones que le impiden
a la Argentina pagarles a los bonistas para
superar el default, en momentos en que el
presidente estadounidense, Barack
Obama, está en el país. En un escrito
presentado por el subprocurador general
Benjamín Mizer y los funcionarios Douglas
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Letter, Preet Bharara y Jeanette Vargas, se
subrayó que "levantar las cautelares es de
interés público" del gobierno de los Estados
Unidos.

24/03

24/03

24/03

24/03

24/03

Obama le dio un fuerte
respaldo a Macri y lo
puso como ejemplo
para la región

Promesas de inversión
por 16.400 millones de
dólares

Cena, brindis y tango
para los visitantes

“Estudien para hacer
una diferencia en el
mundo”

Marcha y quema de
banderas en repudio a
Obama

Barack Obama emitió ayer un fuerte elogio a la
gestión de Mauricio Macri, lo colocó como "un
ejemplo a seguir" en la región y valoró las
reformas económicas que hizo en la Argentina
desde que llegó la Casa Rosada.

Las empresas estadounidenses prometieron
invertir en el país 16.400 millones de dólares. El
anuncio se realizó en el AmCham Argentina
Summit 2016, que reunió a alrededor de 1000
empresarios en La Rural, con la presencia de la
Secretaria de Comercio de los Estados Unidos,
Penny Pritzker.
El presidente Macri brindó una cena a Obama en
el Centro Cultural Kirchner al que acudieron 400
invitados, entre políticos y personalidades de la
farándula.
La primera dama norteamericana brindó la charla
como parte de su campaña mundial para generar
conciencia de que hay 62 millones de chicas que
no van a la escuela. “Sean líderes en sus
trabajos y agentes del cambio mundial”, les dijo a
las jóvenes argentinas. En el Centro
Metropolitano de Diseño, adonde fue
acompañada por Juliana Awada, la Primera
Dama dio una charla para unas cuatrocientas
estudiantes de colegios secundarios públicos y
privados, a las que llamó a “ser líderes” y
“hacerse oír”.
Organizaciones de izquierda realizaron una
movilización hacia La Rural para protestar contra
la visita a la Argentina del presidente
estadounidense, Barack Obama, en la que
militantes encapuchados quemaron banderas de
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26/03

Obama Declares a New
Partnership After Talks
With Argentine Leader

Terminó la visita
histórica: Barack
Obama dejó el país
Solos como Macri y
Obama en el aniversario
del golpe
Un rápido paseo por
Bariloche como
despedida

Otro guiño de Obama
antes de partir

El Gobierno espera que

ese país en señal de repudio. Legisladores,
dirigentes y militantes del Frente de Izquierda y
de los Trabajadores (FIT), que integran el Partido
de los Trabajadores Socialistas (PTS) y el
Partido Obrero (PO), Movimiento Socialista de
los Trabajadores (MST), Correpi, Nuevo
Movimiento al Socialismo (MAS) y Tendencia
Piquetera Revolucionaria marcharon a Palermo
con carteles y banderas con mensajes como
“Obama afuera” y “No al pago de la deuda - No
al acuerdo con los buitres”.
El presidente Obama declaró que se está
iniciando una nueva era en las relaciones entre
ambos países y que está listo para apoyar al
nuevo presidente en su lucha por mejorar la
economía del país y su credibilidad en el mundo.

Luego de dos días de actos protocolares, una
cena en su honor y un viaje relámpago a
Bariloche, el presidente estadounidense se
despidió de la Argentina.
Ningún organismo de Derechos Humanos
acompañó a los presidentes de Argentina y
Estados Unidos e el parque de la Memoria.
Los Obama recorrieron el Circuito Chico y
navegaron por el Nahuel Huapi. Cenaron en el
hotel y anoche emprendieron el regreso a
Estados Unidos poniendo punto final a la visita.
Macri y su esposa se acercaron a despedirlos.
El gobierno estadounidense realizó ayer una
presentación ante la Cámara de Apelaciones de
Nueva York en la que pidió que se levanten las
restricciones legales contra Argentina para poder
concretar el acuerdo que impulsa Macri.
La visita de Barack Obama superó todas las
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la visita de Obama
genere un mayor flujo
de inversiones

26/03

27/03

Las relaciones carnales

La transparencia del
sigilo

29/03

Viaje a Washington

30/03

Macri viaja a
Washington con el

expectativas del Gobierno. El presidente
Mauricio Macri se mostró ayer exultante y
adelantó que luego del paso de su par de los
Estados Unidos vendrá "una enorme corriente de
inversiones" de ese país, de Europa y China.
También adelantó que "rápidamente" se
destrabarán las exportaciones argentinas de
"carne, pera, miel, limones, té y biocombustibles
al mercado norteamericano".
El ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile
estimó probable tener, antes de fin de año, un
mercado de Estados Unidos “abierto” al ingreso
de carnes argentinas. Dicha plaza permanece
cerrada desde 2001. Expectativas por el nuevo
vínculo comercial.
El gobierno sólo difundió los títulos de los
acuerdos firmados. Washington los describió con
más detalle pero también retuvo su texto. Lucha
contra el narcotráfico y el terrorismo sin
diferenciar seguridad y defensa; asistencia en la
Triple Frontera; misiones militares en África; asilo
a los sirios que huyen de los bombardeos;
Centros de Fusión de Inteligencia, defensa
hemisférica, fuerzas de seguridad en el
Comando Sur; cooperación nuclear a espaldas
de Brasil y apertura comercial irrestricta.
El presidente Mauricio Macri viajará mañana a
Estados Unidos a la Cumbre de Seguridad
Nuclear que se hará en Washington. Allí volverá
a verse con el presidente de ese país, Barack
Obama, quien hará esta vez de anfitrión. Macri
estará allí hasta el viernes, cuando se reunirá
con el presidente de China, Xi Jinping. Tendrá, al
menos, otras cinco reuniones bilaterales con
Japón, India, Canadá, Corea del Sur y Nueva
Zelanda. Luego de la visita oficial de Obama,
que ocurrió veinte años después de la de Bill
Clinton, Macri será el cuarto presidente argentino
desde 1983 en visitar la Casa Blanca, después
de Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Néstor
Kirchner.
Durante su participación en la Cumbre de
Seguridad Nuclear, el Presidente se reunirá con
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Carne

Narcotráfico
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Cumbre de Seguridad
Nuclear

Cumbre de Seguridad

objetivo de mostrar que
el país está listo para
salir del default

31/03

31/03

31/03

¿Por qué es importante
que Macri esté en la
Cumbre de Seguridad
Nuclear?

Cumbre global contra el
descontrol en el uso de
armas nucleares

Mauricio Macri se
reunió con sus pares de
Canadá y Nueva
Zelanda y asistió a una
cena con Barack
Obama

sus pares de China, la India y Canadá, entre
otros; habrá un nuevo contacto con Obama.

Terrorismo y energía son dos de los temas
principales de la agenda del encuentro y la
Argentina debe mostrarse útil y comprometida.

El presidente Mauricio Macri era uno de los
invitados y oradores principales de la Cumbre
sobre Seguridad Nuclear. Los ejes de la Cumbre
tienen que ver con el peligro de que Estados
imprevisibles o el terrorismo controlen el uso de
armas nucleares.
El presidente Mauricio Macri inició hoy sus
actividades oficiales en la ciudad de Washington,
donde participará mañana de la Cumbre de
Seguridad Nuclear, con dos reuniones bilaterales
junto a sus pares de Canadá, Justin Trudeau, y
de Nueva Zelanda, John Key.

.com.ar/1884432macri-viaja-awashington-con-elobjetivo-demostrar-que-elpais-esta-listopara-salir-deldefault
Martín Dinatale
http://www.lanacion
.com.ar/1884742mauricio-macricumbre-seguridadnuclear
Paula Lugones
http://www.clarin.co
m/mundo/Cumbreglobal-descontrolarmasnucleares_0_1550
245380.html
http://www.lanacion
.com.ar/1884952mauricio-macri-sereunio-con-suspares-de-canaday-nueva-zelanda-yasistio-a-una-cenacon-barack-obama
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Cumbre de Seguridad
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Nuclear

Cumbre de Seguridad
La Nación

Nuclear
Canadá

ABRIL

01/04

01/04

AEA se abraza a los
buitres

Cantos de sirena en la
cumbre

La Asociación Empresaria Argentina (AEA)
expresó su gran satisfacción por la aprobación
en el Senado de la ley para el pago de la deuda
a los fondos buitre.
QUE HAY DETRAS DE LA COOPERACION
NUCLEAR
QUE
PROMUEVE
ESTADOS
UNIDOS.
La amenaza terrorista es utilizada por las
potencias para forzar a los países periféricos a
firmar un protocolo de seguridad nuclear que
avasalla la soberanía nacional. Argentina y Brasil
venían resistiendo su firma. Dudas sobre qué

http://www.pagina1
2.com.ar/diario/elp
ais/1-295962-201604-01.html
Fernando
Krakowiak
http://www.pagina1
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hará Macri.

01/04

01/04

01/04
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02/04

Macri se reencontró con
Obama durante una
cena en la Casa Blanca

How Hedge Funds Held
Argentina for Ransom

El reencuentro se dio en el marco de la cena que
otorgó el mandatario norteamericano a sus pares
extranjeros, a raíz de la Cumbre de Seguridad
Nuclear que se realizará hoy en Washington. El
Presidente participó de la recepción que Obama
brindó anoche en la Casa Blanca.

Editorial abierta del New York Times a cargo de
Martin Guzman y Joseph Stiglitz sobre la
aprobación del pago a los Hold Outs en
Argentina

El Gobierno promulgó
la ley para pagar a los
holdouts

Un día después de su votación en el Senado,
hoy se publicó en el Boletín Oficial la norma que
habilita al Estado a salir del default.

Mauricio Macri se
reencontró con Barack
Obama, esta vez en la
Casa Blanca

El Presidente fue recibido anoche en Washington
por el mandatario norteamericano, en el marco
de la Cumbre de Seguridad Nuclear

“Es una noticia terrible”

El investigador argentino Martin Guzman y el
ganador del Premio Nobel de Economía de
2001, Joseph Stiglitz, advirtieron en un artículo
de The New York Times que el pago a los fondos
buitre pone en riesgo futuros procesos de
reestructuración de deuda soberana.

http://www.clarin.co
m/politica/MacrireencontroObama-CasaBlanca_0_1550845
139.html
Martin Guzman y
Joseph Stiglitz
http://www.nytimes.
com/2016/04/01/op
inion/how-hedgefunds-heldargentina-forransom.html
Link 2:
http://www.lanacion
.com.ar/1885267para-el-new-yorktimes-el-pago-delgobierno-a-losholdouts-es-unaterrible-noticia
http://www.lanacion
.com.ar/1885125el-gobiernopromulgo-la-leypara-pagar-a-losholdouts
http://www.lanacion
.com.ar/1885158mauricio-macri-sereencontro-conbarack-obamaesta-vez-en-lacasa-blanca
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04/04

04/04

04/04

05/04

06/04

Obama abrió una puerta
y se presentan nuevos
desafíos

Los derrames que no
contarás

Lo que la soja no dio,
Obama no prestará

Dos fondos buitre
respaldaron a la
Argentina en la Corte de
Nueva York

Buitres: Prat Gay irá a
Nueva York a presentar
los bonos

“Se aprovechan de la
permisividad”

La visita del presidente de Estados Unidos a la
Argentina tiene consecuencias de mediano y
largo plazo sobre la comunidad agroalimentaria.
Un informe del Ministerio de Ambiente confirmó
que la minera Barrick Gold tuvo tres derrames
contaminantes en San Juan y no los informó a la
población. Tampoco lo hizo el poder político. En
Jujuy, Morales abre la puerta a una minera de
litio.
El artículo destaca que la visita de Obama a la
Argentina y la resolución del conflicto con los
Hold Outs no finalizaron con la agenda negativa,
ya que aún no se ha resuelto la cuestión con el
pago de regalías que exige Monsanto y que
afecta a la política interna norteamericana.
A poco más de una semana de una audiencia
para decidir el futuro de los pagos de la
deuda, dos fondos "buitres" (EM Limited y
Montreux Partners ) respaldaron a la Argentina
ante la Justicia y remarcaron las divisiones que
existen entre los demandantes del país.
El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat
Gay, viajará para participar de la Asamblea de
gobernadores del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y de la Corporación
Interamericana
de
Inversiones,
que
se
desarrollará durante tres días en Bahamas. Tras
la reunión del BID, Prat Gay viajará a Nueva
York
para
presentar
ante
inversores
internacionales los nuevos títulos de deuda que
Argentina colocará en el mercado, con el objetivo
de pagar las sentencias judiciales a favor de los
fondos buitre.
Barack Obama sobre las cuentas offshore:
apuntó
ayer
contra
las
corporaciones
empresarias que hacen uso de los paraísos
fiscales para no pagar los impuestos que le
corresponden, al comentar sobre los Panama

Cristian Mira
http://www.lanacion
.com.ar/1885411obama-abrio-unapuerta-y-sepresentan-nuevosdesafios
Darío Aranda
http://www.pagina1
2.com.ar/diario/soci
edad/3-2961312016-04-04.html
Jorge Oviedo
http://www.lanacion
.com.ar/1885814lo-que-la-soja-nodio-obama-noprestara
http://www.lanacion
.com.ar/1886130dos-fondos-buitrerespaldaron-a-laargentina-en-lacorte-de-nuevayork
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Buitres: hubo acuerdo
con otros dos fondos
por U$S 250 millones

Estados Unidos urgió a
la Argentina a
implementar
rápidamente los
acuerdos con los
holdouts

Acusan a EE.UU. y
Soros de estar detrás
de los Panama Papers

Ricardo Buryaile
aseguró que los cítricos
argentinos llegarán a
Estados Unidos "en
breve"

Pasan la gorra y ya
piensan en el FMI

Estados Unidos:
confirman algunas
facilidades para las
visas a argentinos

Papers.
Según el mediador Daniel Pollack los términos
financieros de los acuerdos en principio están
dentro de los términos de la Propuesta
emitida por Argentina el 5 de febrero. Por lo
tanto, los fondos recibirán 150% del capital de
sus bonos.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack
Lew, llamó al ministro de Hacienda y Finanzas,
Alfonso Prat-Gay, para pedirle celeridad; Lew
elogió la aprobación en el Congreso de la ley
Cerrojo y de Pago Soberano

Wikileaks afirma que los Estados Unidos, a
través de USAID, financió la investigación de los
Panama Papers para perjudicar a Vladimir Putin.

Los mercados estadounidenses se abrirán en
breve a los cítricos argentinos, según la
convicción que se forjó el ministro de
Agroindustria, Ricardo Buryaile, tras los
contactos mantenidos con su homólogo
norteamericano esta semana en la OCDE.

http://www.ieco.clar
in.com/economia/B
uitres-acuerdosfondos-USmillones_0_155384
4983.html
Rafael Mathus
Ruiz
http://www.lanacion
.com.ar/1886837estados-unidosurgio-a-laargentina-aimplementarrapidamente-losacuerdos-con-losholdouts
http://www.clarin.co
m/mundo/AcusanEEUU-SorosPanamaPapers_0_155384
4881.html
Luisa Corradini
http://www.lanacion
.com.ar/1887457los-citricosargentinosllegaran-a-estadosunidos-en-breve
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El equipo económico del gobierno iniciará hoy el
road show por Estados Unidos y Gran Bretaña
para presentar los títulos de deuda pública que
se ofrecerán en el mercado financiero para reunir
los fondos para cancelar los acuerdos
alcanzados con los holdouts y salir del default.
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2.com.ar/diario/eco
nomia/2-2966622016-04-11.html
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El embajador estadounidense en Buenos Aires
dijo que eliminarán la entrevista en el consulado
para menores de 16 y mayores de 65.

Paula Lugones
http://www.ieco.clar
in.com/Unidosconfirmanfacilidades-visasargentinos_0_1556
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El Embajador de los
Estados Unidos elogió
a Macri: ahora tenemos
un socio en serio

Respaldo de EE.UU. al
"cambio dramático" en
la política exterior

Fondos buitre: hay un
nuevo acuerdo por 255
millones de dólares

“Estados Unidos no
nos informó nada”

Mamet estimó que en el próximo año y medio la
Argentina recibirá inversiones por unos US$
3000 millones, una cifra conservadora, dijo
luego, que, estimó, aumentará a medida que
mejore la economía.

El embajador de Estados Unidos, Noah Mamet,
se deshizo en elogios hacia el presidente
Mauricio Macri, ponderó los avances en la
relación bilateral y destacó el "cambio dramático"
en la política exterior de la Argentina.
Daniel Pollack, el “special master” designado por
el juez Thomas Griesa para mediar entre los
fondos buitre y el gobierno argentino, anunció
que “la República Argentina alcanzó un nuevo
acuerdo con un gran bonista, Yellow Crane
Holdings, LLC, por un total de aproximadamente
255 millones de dólares”.
El ex Canciller Héctor Timerman dijo que, a
diferencia de lo que habría declarado Fariña ante
Casanello, la embajada norteamericana nunca
advirtió que el empresario Lázaro Báez estuviera
fugando plata al exterior.

Rafael Mathus
Ruiz
http://www.lanacion
.com.ar/1888326eeuu-macri-socio
Rafael Mathus
Ruiz
http://www.lanacion
.com.ar/1888405respaldo-de-eeuual-cambiodramatico-en-lapolitica-exterior
Paula Lugones
http://www.clarin.co
m/politica/Fondosbuitre-acuerdomillonesdolares_0_155744
4680.html
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Lázaro Báez
Justicia
Noah Mamet
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Un lugar en el cuadro
de honor

Promesa americana
para los limones

Un perito de EE.UU.
cuestionó la

En un seminario en Nueva York, el embajador
Noah Mamet destacó la velocidad con que el
gobierno argentino alineó su política con los
intereses de su país.
El embajador argentino en Estados Unidos,
Martín Lousteau, afirmó ayer que es inminente
que el gobierno de Estados Unidos disponga la
reapertura de su mercado para el ingreso de
limones argentinos. El mercado estadounidense
se
encuentra
vedado
por
barreras
paraarancelarias hace más de quince años para
los productos cítricos argentinos.
El especialista Robert Moran de la Universidad
de Texas aseguró ante el Senado argentino que
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Limones

Canadá

explotación de la mina
Veladero
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13/04

14/04

14/04

14/04

la minera canadiense Barrick Gold "trabaja sobre
un ambiente periglaciar". Es el técnico propuesto
por el juez Sebastián Casanello, a cargo de la
causa sobre el derrame de cianuro sobre el río
Jáchal.

Aseguran que la
Argentina podría volver
a exportar limones a
EE.UU.

El embajador argentino en Estados Unidos,
Martín Lousteau, aseguró que es "inminente" que
la administración encabezada por el presidente
estadounidense Barak Obama disponga la
reapertura del mercado de su país para los
limones argentinos.

Prat-Gay prometió en
Nueva York más rebajas
impositivas a empresas

Les dijo a empresarios e inversores reunidos en
el Consejo de las Américas que lo hará el año
próximo

Con la alfombra roja
para pagar

Perdió Monsanto

Con el fallo a favor en la
Corte de Nueva York el
país deja atrás el
default

La cámara de Nueva York facilitó la
instrumentación del acuerdo con los buitres. El
tribunal levantó las restricciones que pesaban
sobre Argentina para tomar deuda, con lo cual el
próximo lunes se emitirán bonos por 15 mil
millones de dólares: 10.800 millones serán para
pagarles cash a los buitres y el resto para cubrir
gastos corrientes.
El Ministerio de Agroindustria determinó como
inválidos los procedimientos de fiscalización de
semillas para el cobro de regalías impulsado por
la empresa norteamericana Monsanto y un
sector de la industria semillera, que habían
levantado fuerte resistencia por parte de las
entidades de productores agropecuarios.
La justicia de Estados Unidos allanó el camino
para que la Argentina regrese a los mercados
financieros internacionales, coloque deuda para
pagar los acuerdos con los holdouts y termine de
sepultar el default de fines de 2001.

EEUU-cuestionoexplotacionVeladero_0_15574
44628.html
Sección Rural
http://www.clarin.co
m/rural/agricultura/
AseguranArgentina-exportarlimonesEEUU_0_1558044
566.html
Rafael Mathus
Ruiz
http://www.lanacion
.com.ar/1888781prat-gay-prometioen-nueva-yorkmas-rebajasimpositivas-aempresas
Cristian Carrillo
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2.com.ar/diario/eco
nomia/2-2969042016-04-14.html
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nueva-york-el-paisdeja-atras-eldefault
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16/04

15/04

19/04

20/04

EEUU cuestionó la
situación de los
Derechos Humanos en
la Argentina

El informe anual de derechos humanos del
Departamento de Estado que se dio a conocer
hoy denunció que el gobierno anterior buscó
"influir de manera sistemática en la Justicia" y
alertó sobre la corrupción oficial, la tortura por
parte de la Policía federal y provincial y la
violencia de género como los principales
problemas de derechos humanos que sufrió la
Argentina en 2015.

Martin Dinatale
http://www.lanacion
.com.ar/1889086eeuu-cuestiono-lasituacion-de-losderechoshumanos-en-laargentina

Ojo con los Buitres
agazapados

La Cámara de Apelaciones de Nueva York
destacó la actitud negociadora del gobierno de
Mauricio Macri con los fondos buitre, pero dejó
en claro que los tenedores que no quieran
acogerse a la generosa propuesta argentina
tienen vía libre para continuar litigando contra el
país.

Cristian Carrillo http://www.pagina1
2.com.ar/diario/eco
nomia/2-2971242016-04-16.html

En EEUU ven al país
con otros ojos, pero los
inversores esperan
cambios concretos

Prat-Gay dijo ante banqueros y funcionarios que
"la Argentina está de vuelta"; le preguntaron
sobre el futuro del déficit, la inflación y el Indec

Último intento de
Monsanto por negociar
una resolución del
Gobierno que frenó su
sistema de cobro para
la soja

Brett Begemann, presidente y CEO global de la
multinacional, se comunicó hoy telefónicamente
con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, según
confirmaron fuentes del Gobierno y en la
compañía.

John Kerry “Lo que
esta haciendo Macri es

El Secretario de Estado de Estados Unidos
destacó la "transición" política de América latina

Rafael Mathus
Ruiz http://www.lanacion
.com.ar/1889526en-eeuu-ven-alpais-con-otrosojos-pero-losinversoresaguardan-cambiosconcretos
Fernando Bertello
http://www.lanacion
.com.ar/1890899ultimo-intento-demonsanto-pornegociar-unaresolucion-delgobierno-quefreno-su-sistemade-cobro-para-lasoja
http://www.lanacion
.com.ar/1891182-
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muy importante”

y mencionó al Presidente como uno de los
nuevos líderes de la región

Ricardo Buryaile, duro
con Monsanto: "No se
puede poner en la
cabeza una pistola a un
Gobierno a cuatro
meses de haber
asumido"

El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile ,
criticó con dureza a la multinacional Monsanto
por su sistema de cobro en soja donde busca
asegurar con controles en los puertos un canon
por su tecnología Intacta, resistente a insectos.
Para cobrar, la empresa obliga a los productores
a firmar una cláusula en los contratos de granos.

Paul Singer dijo que
Mauricio Macri es "el
campeón de las
reformas económicas"

Con la plata en mano,
Singer no ahorra
elogios

La revista Time eligió a Mauricio Macri como uno
de los 100 líderes más influyentes del
mundo. Para describir al Presidente, eligió a una
de las personas que se benefició del giro político
en la Argentina y la decisión del Gobierno de
recomponer el vínculo de la Argentina con los
mercados de capitales: Paul E. Singer, dueño de
Elliot Management
El presidente Mauricio Macri volvió a ser
elogiado por referentes del establishment
financiero por las políticas neoliberales aplicadas
hasta el momento en el país.

Tras 14 años, Argentina
sale del default

El país pagó a los holdouts, el segundo paso que
debía cumplir para que Griesa destrabe los
embargos contra la Argentina. Prat-Gay dijo que
arranca "una nueva etapa".

El Gobierno les pagó
US$ 9300 millones a los
fondos buitre y dejó
atrás el default

Cumplió con los acuerdos cerrados con los
acreedores minoristas; el juez Griesa levantó las
cautelares que impedían cobrar a los bonistas de
los canjes de 2005 y 2010, que recibirán el
dinero en las próximas tres semanas

john-kerry-lo-queesta-haciendomacri-es-muyimportante
Fernando Bertello
http://www.lanacion
.com.ar/1891400ricardo-buryaileduro-conmonsanto-no-sepuede-poner-en-lacabeza-unapistola-a-ungobierno-a-cuatromeses-de-haberasumido
Rafael Mathus
Ruiz
http://www.lanacion
.com.ar/1891444paul-singer-sobremauricio-macri-elcampeon-de-lasreformaseconomicas
Cristian Carrillo
http://www.pagina1
2.com.ar/diario/eco
nomia/2-2975722016-04-22.html
Marcela Pagano
http://www.ieco.clar
in.com/economia/a
nos-Argentinasaledefault_0_1563443
843.html
Rafael Mathus
Ruiz
http://www.lanacion
.com.ar/1892068el-gobierno-les-
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pago-us-9300millones-a-losfondos-buitre-ydejo-atras-eldefault

25/04

El más buitre de todos
la juntó con pala con el
guiño oficial

NML Capital pagó 177 millones de dólares por
los bonos argentinos y recibió 2426,6 millones,
un 1270 por ciento más.
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Tomás Lukin
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EEUU se abre al limón
argentino

El gobierno está cerca
de un acuerdo con
Monsanto

El Gobernador de Tucumán confirmó que se está
elaborando la resolución que avalará la
reapertura del mercado norteamericano, que
está vedado desde 2001.

http://www.lanacion
.com.ar/1893141eeuu-se-abre-allimon-argentino

Avanza una propuesta de aceptar el control en
soja, pero sin un pago compulsivo.

Fernando Bertello
http://www.lanacion
.com.ar/1894126el-gobierno-estacerca-del-acuerdocon-monsanto
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Graciela Cañete
03/05

03/05

Nueva Etapa con
Estados Unidos

Pollack: “the holdouts
funds created an
existential threat”

A partir del cambio político en Argentina, se
estima un aumento en el comercio y las
inversiones

Argentina celebró el regreso de 16.5 billones de
dólares en el mercado de capitales recientemente
desde el default declarado por la Corte de Justicia
Norteamericana y Pollack argumenta acerca de
los impactos de la resolución y la diplomacia

Política
http://www.lanacion
.com.ar/1894736nueva-etapa-coneeuu
http://www.buenosa
iresherald.com/artic
le/213662/pollack%E2%80%98theholdouts-fundscreated-an-
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silenciosa de una década

05/05

07/05

09/05

10/05

Con permiso de los
buitres

Susana Malcorra le
respondió a Donald
Trump “esperemos que
los norteamericanos
sepan elegir”

Marcos Peña: “Donald
Trump tiene posturas
que no me gustan nada”

Se retrasa la venta de
limones a Estados
Unidos

existentialthreat%E2%80%99

El gobierno efectivizó el pago de 2.694,5 millones
de dólares de la deuda acumulada con los
bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y
2010, que no cobraban desde junio de 2014
debido a la medida cautelar impuesta por el juez
Thomas Griesa en el marco del litigio con los
fondos buitre, que fue levantada en abril último.

http://www.pagina1
2.com.ar/diario/eco
nomia/2-2985402016-05-05.html

La canciller le respondió al candidato presidencial
norteamericano Donald Trump en relación a sus
comentarios sobre América Latina, y reivindico su
candidatura a la Secretaría General de Naciones
Unidas

http://www.lanacion
.com.ar/1896507susana-malcorrale-respondio-adonald-trumpesperemos-quelosnorteamericanossepan-elegir

El jefe de gabinete cuestionó a Donald Trump y
remarcó su preferencia por la candidata
demócrata, Hillary Clinton

El gobierno federal de Estados Unidos le puso
paños fríos al optimismo que mostró el
gobernador de Tucumán, Juan Manzur, sobre la
reapertura del mercado estadounidense a los
limones argentinos

http://www.lanacion
.com.ar/1896906marcos-penadonald-trump-tieneposturas-que-nome-gustan-nada
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Elecciones 2016
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11/05

Un mes y medio después de la visita de Barack
Obama a la Argentina, Estados Unidos comenzó
a mostrar sus primeros gestos concretos de
sintonía con la administración de Mauricio Macri
en al menos en cuatro direcciones concretas: el

http://www.lanacion
.com.ar/1897404eeuu-muestra-masgestos-de-

Anuario en Relaciones Internacionales/2016

Campaña
Clinton
Trump
Comercio
Cítricos

La Nación

Tucumán
Limones

Martín Dinatale
Estados Unidos
muestra más gestos de
acercamiento a la
Argentina

Campaña
Trump

Rafael Mathus Ruiz
http://www.lanacion
.com.ar/1897103se-retrasa-la-ventade-limones-a-eeuu

Holdouts

Cooperación
La Nación

Comercio
Seguridad

plano comercial, la cooperación en seguridad, la
agilización de los visados y la desclasificación de
los archivos de la dictadura.

14/05

14/05

19/05

25/05

26/05

Carne Angus prepara su
llegada a Estados
Unidos

Anuncian facilidades
para sacar la visa a
Estados Unidos

En el marco de la reunión anual, la Cámara de
Importadores de Carne EE.UU. organizó visitas al
Dpto. de Agricultura de Estados Unidos, al
Congreso y a organizaciones de procesadores y
ganaderos, a las que concurrieron José Molina,
agregado comercial de la embajada argentina en
los Estados Unidos y directivos de la Asociación
Argentina de Angus

La Embajada de los Estados Unidos puso en
marcha un programa para brindar más facilidades
a los argentinos que necesitan sacar la visa para
viajar a ese país. Se trata de la expansión del
Programa de Exención de la Entrevista de Visa
(IWP, según sus siglas en inglés), que había sido
anunciada durante la visita del presidente Barack
Obama.

Estos Unidos pedirá
una mayor apertura
comercial

El subsecretario de Comercio Internacional de
Estados Unidos, Stefan Selig, estuvo en Buenos
Aires para buscar ampliar el comercio bilateral a
través de una mayor apertura del país, a través
de reuniones con funcionarios del gobierno
nacional y representantes del sector privado.

Elogios recíprocos
entre la Argentina y
Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos, luego de la visita
de Stefan Selig al país, elogió las medidas
adoptadas por el gobierno de Mauricio Macri para
asumir los "desafíos" que enfrenta el país y
aseguró que ya hay interés concreto de empresas
de ese país para invertir en la Argentina.

US wades into
Monstanto row

Desde Washington, la Cámara De Comercio

acercamiento-a-laargentina

Liliana Rosenstein
http://www.lanacion
.com.ar/1898235carne-angusprepara-su-llegadaa-eeuu

http://www.lanacion
.com.ar/1899324anuncianfacilidades-parasacar-la-visa-aestados-unidos
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Angus

Cooperación
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Embajada de EEUU en
Argentina

Martín Kanenguiser
http://www.lanacion
.com.ar/1900159eeuu-pedira-unamayor-aperturacomercial
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Inversiones
Apertura

Martín Kanenguiser
http://www.lanacion
.com.ar/1902213elogios-reciprocosentre-la-argentinay-estados-unidos
http://www.buenosa
iresherald.com/artic
le/215006/us-
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26/05

Estados Unidos decidió
colaborar con la
investigación por la
muerte del fiscal
Alberto Nisman

norteamericana le mandó una carta al ministro de
la Producción, Francisco Cabrera; en el país la
empresa pidió suspender dos resoluciones de
Agroindustria y la pelea podría llegar a la Justicia

wades-intomonsanto-row

El ministro de Justicia, Germán Garavano, se
llevó esa propuesta luego de una visita a
Washington, en la cual se reunió con la
procuradora General, Loretta Lynch, la jefa del
Departamento de Justicia, y el director del FBI,
James Comey. El gobierno federal ofreció
cooperación técnica con el análisis de la escena
del crimen. Es la primera vez que Estados Unidos
hace ese ofrecimiento al gobierno argentino.

Rafael Mathus Ruiz
http://www.lanacion
.com.ar/1902751estados-unidosofrecio-colaborarcon-lainvestigacion-porla-muerte-delfiscal-albertonisman
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01/06

06/06

El Gobierno y Monsanto
llegaron a un principio
de acuerdo

La multinacional se comprometería a dar el
control sobre los granos al Gobierno antes de la
exportación, y sería a través del Instituto Nacional
de Semillas (INASE), que delegará también la
supervisión a la Bolsa de Cereales de Rosario,
entre otras.
El Eximbank enviará a un funcionario para
recalificar al país.

Buscan acelerar el
financiamiento barato de
EEUU para inversiones
de mediano plazo en
Argentina

07/06

Los limones regresan a
EEUU

08/06

Avanza el diálogo con
EEUU para la
eliminación del visado

Argentina podrá volver a exportar limones a
Estados Unidos a partir de la próxima campaña,
en el otoño de 2017, tras una ausencia de 16
años del mercado norteamericano por una
disposición judicial.
La secretaria de Estado adjunta para Asuntos
Consulares de Estados Unidos , Michele Bond,
viajó en una visita oficial a la Argentina para,

http://www.ieco.clar
in.com/economia/G
obierno-Monsantollegaron-principioacuerdo_0_158744
1409.html
Martin Kanenguiser
http://www.lanacion
.com.ar/1906222buscan-acelerarfinanciamientobarato-de-eeuupara-inversionesde-mediano-plazoen-la-argentina
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entre otras actividades, reunirse con equipos
técnicos de la Cancillería y dialogar sobre la
eventual reincorporación del país al programa
Visa Waiver

10/06

11/06

13/06

“Los empresarios de
EE.UU. preguntan si
habrá estabilidad a
mediano plazo”

EE.UU. agradece a la
Argentina su decisión de
recibir a 3000 refugiados
sirios

Asoma el plan McKinsey
para las comunicaciones

14/06

Fallo a favor de
Monsanto

22/06

AFIP podría acceder a
cuentas en EEUU

Entrevista realizada por Clarin a Kevin Sullivan,
encargado de negocios de la embajada de
Estados Unidos, quien está próximo a dejar el
país.

Susan Rice agradeció hoy a la Argentina su
decisión de acoger a 3000 refugiados que huyen
del conflicto en Siria, anunciada el viernes por el
jefe de Gabinete argentino, Marcos Peña, en
Washington. Además del encuentro con Rice, se
reunió en el Departamento de Estado con el jefe
de Gabinete del canciller John Kerry, Jon Finer, y
el subsecretario Adjunto para el Hemisferio
Occidental, Francisco Palmieri.

El Ministerio de Comunicaciones reconoció su
vínculo con la consultora McKinsey, aunque
intentó desmentir que esté asesorando en el
diseño de un nuevo marco regulatorio para el
sector de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) al afirmar que la compañía
estadounidense trabaja sólo para la estatal Arsat.
La Justicia falló a favor de la multinacional
agropecuaria Monsanto ante un reclamo por
cartelización y posición dominante de la
Federación de Centros y Entidades Gremiales de
Acopiadores de Cereales por la comercialización
de la soja.
Argentina y los Estados Unidos ya dieron los
primeros pasos para negociar un acuerdo de
intercambio de información tributaria sobre

.com.ar/1906683avanza-el-dialogocon-eeuu-para-laeliminacion-delvisado
Silvia Naishtat –
Ezequiel Burgo
http://www.ieco.clar
in.com/empresarios
-EEUU-preguntanestabilidadmediano_0_15922
40960.html
http://www.lanacion
.com.ar/1908074eeuu-agradece-ala-argentina-sudecision-de-recibira-3000-refugiadossirios
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http://www.lanacion
.com.ar/1907966se-comprometio-elgobierno-a-recibir3000-refugiadosde-siria
Fernando
Krakowiak
http://www.pagina1
2.com.ar/diario/eco
nomia/2-3016122016-06-13.html
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cuentas bancarias de ciudadanos de ambos
países

23/06

23/06

24/06

27/06

Juliana Awada recibirá a
la segunda dama de los
Estados Unidos en
Olivos

Otro gesto de Obama: la
esposa de su vice vino a
impulsar acuerdos

Acuerdo con Monsanto

La relación económica
con Estados Unidos
progresa luego del
cambio de gobierno

Jill Biden llegó al país ayer, en una de las
paradas de su visita oficial a cuatro países de
América Central y del Sur "para promover la
participación gubernamental y de socios
miembros de la sociedad civil en cuestiones
relacionadas con el empoderamiento económico
y las oportunidades educativas para mujeres
jóvenes y adultas".
Visitó el Instituto Nacional de Educación
Tecnológica (INET), con Juliana Awada visitaron
el Centro “Chispitas” que se dedica a niños de 0 a
4 años y viajó a Tucumán a conocer la casa
histórica.

El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile,
anunció ayer una solución al conflicto que
mantenían los productores agropecuarios con la
multinacional Monsanto y otras semilleras,
introduciendo mayores controles del Inase
(Instituto Nacional de Semillas) y anticipó que en
agosto se girará al Congreso un nuevo proyecto
de Ley de Semillas.
Petróleo, gas, servicios, telecomunicaciones,
salud y alimentos son los rubros con mayor
interés por parte de las empresas; ambos países
buscan incrementar sus exportaciones

la-afip-podriaacceder-a-cuentasen-eeuu
http://www.lanacion
.com.ar/1911676juliana-awadaeeuu-olivos-jillbiden
Silvia Naishtat
http://www.clarin.co
m/politica/gestoObama-esposaimpulsaracuerdos_0_16006
40132.html
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