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Después de Chile, Macri viaja a Europa y Estados Unidos 

Luego de participar de la cumbre de la Alianza del Pacifico en Chile, Mauricio Macri comenzará su gira por 
Europa y luego viajará a los Estados Unidos. Allí participara de la Sun Valley Conference, con la presencia de 
los líderes de importantes compañías tecnológicas y en la que se debaten tendencias empresariales y finan-
cieras globales. 

http://www.lanacion.com.ar/1914428-mauricio-macri-viaje-francia-alemania-belgica-estados-unidos 

5 

Noah Mamet: "El cambio positivo en la Argentina ha superado todas nuestras expectativas" 

Durante los festejos del día de la independencia de los Estados Unidos, el embajador de Estados Unidos en 
la Argentina, Noah Mamet, sostuvo que "la Argentina ha vuelto a figurar en el escenario global y nuestras 
relaciones bilaterales están alcanzando nuevos niveles". 

http://www.lanacion.com.ar/1915517-noah-mamet-el-cambio-positivo-en-la-argentina-ha-superado-todas-nuestras-

expectativas 

Un semillero argentino pone un pie en EE.UU. 

La empresa de semillas Don Mario, empezó a vender sus semillas de soja en los Estados Unidos, siendo el 
mercado más importante del mundo para ese negocio, donde compiten empresas de la talla de Monsanto, 
Dow, Dupont y Syngenta. Las semillas de la firma local, empezaron a llegar este año a diez compañías nor-
teamericanas con las que cerró acuerdos de licencia. 

http://www.lanacion.com.ar/1915423-un-semillero-argentino-pone-un-pie-en-eeuu 

6 

Al plan para refugiados se le suman más obstáculos 

El Gobierno tiene intención de cobijar en Argentina a 3000 refugiados sirios. Pero en la práctica el plan, rati-
ficado ayer por Mauricio Macri en Alemania y avalado por Angela Merkel, no sólo cuenta con amplios inter-
rogantes internos en Argentina, sino que también carece, por ahora, de un sustento concreto de parte de 
los actores involucrados en el operativo de ayuda humanitaria. Los acuerdos de financiamiento con la 
Unión Europea y Estados Unidos son muy incipientes y no están definidos completamente. De esta manera, 

                                                           
1
 Esta cronología fue realizada por Maximiliano Barreto, Caren Camiscia y Guadalupe Dithurbide abarcando las noticias publicadas 

en los sitios web de los diarios argentinos Clarín, La Nación y Página 12. 

http://www.lanacion.com.ar/1914428-mauricio-macri-viaje-francia-alemania-belgica-estados-unidos
http://www.lanacion.com.ar/1915517-noah-mamet-el-cambio-positivo-en-la-argentina-ha-superado-todas-nuestras-expectativas
http://www.lanacion.com.ar/1915517-noah-mamet-el-cambio-positivo-en-la-argentina-ha-superado-todas-nuestras-expectativas
http://www.lanacion.com.ar/1915423-un-semillero-argentino-pone-un-pie-en-eeuu
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las expresiones de deseo y buenas intenciones del Gobierno hoy son mayores que la realidad concreta que 
pone continuos reparos. 

http://www.lanacion.com.ar/1915800-al-plan-para-refugiados-se-le-suman-mas-obstaculos 

Una charla reservada para hablar de la crisis humanitaria en Siria 

A mediados de junio pasado, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, se reunió en Washington con la secretaria 
de Estado, Susan Rice, y le comunicó "la decisión del Presidente de recibir a refugiados en la Argentina para 
colaborar con la situación internacional". El tema también estuvo presente en el encuentro que Macri tuvo 
con Federica Mogherini, la canciller de la Unión Europea. Por el momento no se dieron pasos concretos, 
solamente se ratificó ante la UE y Alemania el compromiso asumido en los Estados Unidos. No se fijaron 
plazos ni se identificó tampoco al grupo de familias que podrían llegar a la Argentina. 

http://www.lanacion.com.ar/1915801-una-charla-reservada-para-hablar-de-la-crisis-humanitaria-en-siria 

7 

Mauricio Macri explicó su plan económico en inglés 

Macri participó hoy de la conferencia anual Sun Valley en Idaho. El presidente brindó una entrevista a la 
cadena CNBC y explicó su plan económico: "Tenemos un gran equipo y tenemos claro lo que hay que hacer. 
Unificamos los tipos de cambio, aceptamos que Argentina tiene que ser parte del escenario global, que 
cualquiera pueda entrar y salid con su plata, cortamos trabas a importaciones y exportaciones... Es increíble 
como la ciudadanía nos acompaña en este esfuerzo por intentar volver a ser parte del mundo y crecer". 
"Nuestro principal objetivo es reducir la pobreza. Para eso hay que generar confianza en nuestro país para 
atraer inversiones. Necesitamos lograr estabilidad en las reglas de juego, en la Justicia. La gente entendió 
que el populismo no es la manera, y que tenemos que ir hacia adelante en esta dirección”: 

http://www.lanacion.com.ar/1916367-mauricio-macri-explico-su-plan-economico-en-ingles 

8 

En busca de 100 mil millones de dólares 

Mauricio Macri cerró ayer su gira internacional en Estados Unidos al participar de la selecta conferencia 
anual Sun Valley, junto a CEOs, magnates, figuras del deporte y el espectáculo y algún que otro dirigente 
político. El evento, es cerrado a la prensa y al público, así que no se sabe qué dijo adentro. Es la 34º edición 
de la Sun Valley Conference que se realiza en el Sun Valley Inn. Hasta allí llegan cada año multimillonarios y 
poderosos para contarse sus planes y hacer sociales. Originalmente asistían petroleros y banqueros, pero 
en los últimos años las estrellas pasaron a ser los archifamosos dueños de tecnológicas como Bill Gates y 
Mark Zuckerberg. 

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-303704-2016-07-08.html 

9 

Barack Obama envió un saludo por el Bicentenario: "Estados Unidos y Argentina son líderes regionales y 
amigos" 

Barack Obama envió un a través del secretario de estado de Estados Unidos, John Kerry. "En nombre del 
presidente Obama y del pueblo de los Estados Unidos, les envío mis mejores deseos a los argentinos en la 
celebración por el Bicentenario de la declaración de la Independencia de su nación", sostuvo Kerry. "Los 
Estados Unidos y Argentina son líderes regionales y amigos durante mucho tiempo", agregó. 

http://www.lanacion.com.ar/1916947-barack-obama-envio-un-saludo-por-el-bicentenario-estados-unidos-y-

argentina-son-lideres-regionales-y-amigos 

http://www.lanacion.com.ar/1915800-al-plan-para-refugiados-se-le-suman-mas-obstaculos
http://www.lanacion.com.ar/1915801-una-charla-reservada-para-hablar-de-la-crisis-humanitaria-en-siria
http://www.lanacion.com.ar/1916367-mauricio-macri-explico-su-plan-economico-en-ingles
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-303704-2016-07-08.html
http://www.lanacion.com.ar/1916947-barack-obama-envio-un-saludo-por-el-bicentenario-estados-unidos-y-argentina-son-lideres-regionales-y-amigos
http://www.lanacion.com.ar/1916947-barack-obama-envio-un-saludo-por-el-bicentenario-estados-unidos-y-argentina-son-lideres-regionales-y-amigos
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18 

El Gobierno refuerza la seguridad en todas las fronteras 

El Gobierno decidió desplegar un mayor control en las fronteras y reforzar los mecanismos de seguridad en 
todos los puestos de ingreso y egreso del país, en relación a la nueva imagen que Mauricio Macri quiere 
mostrar al mundo de la Argentina. Habrá un mayor apoyo de Interpol, nuevos chequeos de pasajeros y un 
esquema de radarización más amplio. En el Ministerio de Seguridad y en la Cancillería que algunos de estos 
planes de control fronterizo cuentan con el aval y la cooperación de países europeos y de Estados Unidos. 

http://www.lanacion.com.ar/1919477-el-gobierno-refuerza-la-seguridad-en-todas-las-fronteras 

20 

Sergio Massa viaja a EE.UU. para la convención demócrata que elegirá a Hillary Clinton como rival de 
Trump 

El diputado nacional y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, participará de la Convención Nacional 
Demócrata, que tendrá lugar la semana que viene en Filadelfia, y donde Hillary Clinton será consagrada 
como la candidata presidencial del partido oficialista. En el marco de esta actividad, el diputado almorzará 
con líderes latinos del Partido Demócrata, en un evento organizado por la Red de Líderes Latinos en el que 
se tratarán temas como la relación de Estados Unidos con América latina y la Argentina en particular. 

http://www.lanacion.com.ar/1920158-sergio-massa-convencion-democrata-hillary-clinton-donald-trump 

21 

Joseph Schmitz: "Trump quiere ser justo con nuestros aliados y duro con nuestros enemigos" 

Uno de los enigmas de una eventual presidencia de Donald Trump es su política exterior. Joseph Schmitz, 
antiguo miembro de la administración de George W. Bush, es uno de sus asesores en política exterior y se-
guridad nacional, y ayer habló con medios extranjeros: "La política exterior de Donald Trump está construi-
da fundamentalmente en restaurar la salud de la economía de Estados Unidos”. "Vamos a tener una políti-
ca exterior inteligente que se centre primero en asegurarse que Estados Unidos sea un país fuerte econó-
mica y militarmente", amplió. 

El asesor negó que la construcción de un muro en la frontera con México vaya a tensar las relaciones con 
América latina, al afirmar que la mayoría de las personas comparte "los valores centrales" del candidato 
republicano, que tiene apoyo en la región. 

"No creo que el señor Trump o cualquiera de sus asesores de política exterior vea a América latina como 
una gota grande sobre la que se puede generalizar. Creo que Trump tratará a cada país en América latina 
por separado y con respeto. No sé qué más puedo decir aparte de lo que he dicho anteriormente acerca de 
que Trump quiere ser honesto y justo con nuestros aliados, y honesto y duro con nuestros enemigos", fue 
otra definición. 

El periodista le consultó cual es la relación que esperan con la Argentina, y Schmitz respondió: “Espero que 
tengamos una relación excelente con la Argentina. Trump mirará a cada país en sí mismo, y buscará cons-
truir relaciones fuertes con cada país. No sé si tiene una visión específica sobre la Argentina, no he hablado 
de eso, pero voy a averiguarlo.” 

http://www.lanacion.com.ar/1920348-joseph-schmitz-trump-quiere-ser-justo-con-nuestros-aliados-y-duro-con-

nuestros-enemigos 

26 

Sergio Massa viajó a la Convención Demócrata en EE.UU. y se reunió con Martín Lousteau 

http://www.lanacion.com.ar/1919477-el-gobierno-refuerza-la-seguridad-en-todas-las-fronteras
http://www.lanacion.com.ar/1920158-sergio-massa-convencion-democrata-hillary-clinton-donald-trump
http://www.lanacion.com.ar/1920348-joseph-schmitz-trump-quiere-ser-justo-con-nuestros-aliados-y-duro-con-nuestros-enemigos
http://www.lanacion.com.ar/1920348-joseph-schmitz-trump-quiere-ser-justo-con-nuestros-aliados-y-duro-con-nuestros-enemigos


Departamento de América del Norte / Página 4 

Anuario en Relaciones Internacionales 2017 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

Sergio Massa, viajó a Estados Unidos a la Convención del Partido Demócrata que proclamó a Hillary Clinton 
como su candidata presidencial y mantuvo algunos encuentros en la ciudad de Filadelfia con líderes latinos 
de ese partido. El diputado nacional también se reunió con el embajador argentino en ese país, Martín 
Lousteau, con quien habló de la necesidad de abrir mercado para las pymes en Estados Unidos. 

http://www.lanacion.com.ar/1922198-sergio-massa-viajo-a-la-convencion-democrata-en-eeuu-y-se-reunio-con-

martin-lousteau 

28 

Massa ve más cautos a los inversores que la visión del Gobierno 

Sergio Massa considera que la Argentina todavía tiene que hacer un "esfuerzo enorme" para volver a estar 
en el radar del mundo. En Estados Unidos, encontró "una mirada amigable" hacia la Argentina, pero perci-
bió una mayor cautela entre los inversores de la que describen los funcionarios de Mauricio Macri. Para la 
Argentina, Hillary Clinton es una candidata más previsible, indicó, porque seguiría la misma política y existe 
simbiosis entre los equipos de la candidata y Barack Obama. 

http://www.lanacion.com.ar/1922406-massa-ve-mas-cautos-a-los-inversores-que-la-vision-del-gobierno 

29 

Lousteau admitió que un triunfo de Hillary haría "más sencilla" la relación con EE.UU. 

Martín Lousteau estuvo en las dos convenciones partidarias que dieron inicio formal a la elección presiden-

cial de Estados Unidos. El Diplomático, elude una preferencia tajante, pero reconoce que la continuidad "es 

más sencilla" y que Trump genera preocupación entre los diplomáticos. 

http://www.lanacion.com.ar/1922889-lousteau-admitio-que-un-triunfo-de-hillary-haria-mas-sencilla-la-relacion-con-

eeuu 

30 

En la lista sigue John Kerry 

La semana arribará el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, quien se reunirá con el presi-
dente Mauricio Macri. “El objetivo es continuar la relación” bilateral generada a partir de la visita en marzo 
del presidente Barack Obama. Luego del secretario de Estado está pautada la llegada a Buenos Aires del 
secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, agendada para el 8 y 9 de agosto. 

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/305593-78569-2016-07-30.html 

Agosto 

1 

Sin ser profeta en su tierra, la miel argentina busca dominar el mundo 

La Argentina es un jugador clave en el abastecimiento del mercado internacional. La industria apícola ex-
porta el 92% de las 70.000 toneladas anuales de miel que produce, lo cual la convierte en el tercer provee-
dor mundial detrás de China y Turquía. Estados Unidos hoy es el principal destino de la miel argentina y se 
lleva dos tercios del volumen total exportado, a pesar de que entre 2001 y 2012 la industria local estuvo 
muy perjudicada por las políticas de dumping y la aplicación de aranceles de hasta 32%. Una vez superadas 
las trabas, la Argentina apuesta a ese mercado donde tiene una ventaja sobre China que paga aranceles 
más altos y cuya miel es de inferior calidad. 

http://www.lanacion.com.ar/1923111-sin-ser-profeta-en-su-tierra-la-miel-argentina-busca-dominar-el-mundo 

http://www.lanacion.com.ar/1922198-sergio-massa-viajo-a-la-convencion-democrata-en-eeuu-y-se-reunio-con-martin-lousteau
http://www.lanacion.com.ar/1922198-sergio-massa-viajo-a-la-convencion-democrata-en-eeuu-y-se-reunio-con-martin-lousteau
http://www.lanacion.com.ar/1922406-massa-ve-mas-cautos-a-los-inversores-que-la-vision-del-gobierno
http://www.lanacion.com.ar/martin-lousteau-t47579
http://www.lanacion.com.ar/estados-unidos-t473
http://www.lanacion.com.ar/1922889-lousteau-admitio-que-un-triunfo-de-hillary-haria-mas-sencilla-la-relacion-con-eeuu
http://www.lanacion.com.ar/1922889-lousteau-admitio-que-un-triunfo-de-hillary-haria-mas-sencilla-la-relacion-con-eeuu
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/305593-78569-2016-07-30.html
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Para seguir estrechando relaciones 

El secretario de Estado norteamericano John Kerry llega hoy al país para mantener un encuentro Mauricio 
Macri, y participar junto a la canciller Susana Malcorra del “lanzamiento del Diálogo de Alto Nivel entre Ar-
gentina y los Estados Unidos”, fruto de la visita de Barack Obama de marzo pasado. “Hablarán sobre coope-
ración en asuntos regionales y globales”, fue la definición general que dio el portavoz del Departamento de 
Estado. 

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-305899-2016-08-03.html 

Kerry dará otro apoyo de EE.UU. a Macri 

La llegada del secretario de Estado norteamericano, John Kerry se enmarcó bajo estas tres variables: Pro-
fundizar los lazos diplomáticos entre la Argentina y Estados Unidos, dar continuidad a la agenda que Barack 
Obama abrió y afinar los acuerdos por la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. 

http://www.lanacion.com.ar/1924282-kerry-dara-otro-apoyo-de-eeuu-a-macri 

4 

El Gobierno traerá a los primeros 300 refugiados sirios a la Argentina 

Se pondrá en marcha el plan de acción para recibir en una primera etapa a 300 refugiados sirios en la Ar-
gentina en los próximos meses, tal como se comprometió el presidente Mauricio Macri ante el papa Fran-
cisco, Estados Unidos y la Unión Europea. A la vez, se empezaron a coordinar con Estados Unidos y varios 
países de la Unión Europea los mecanismos de apoyo logístico y financiamiento. Ayer se reunió en Buenos 
Aires, con el embajador Noah Mamet, un grupo de embajadores de la UE para coordinar el trabajo con las 
autoridades argentinas. Allí hubo representantes de Suecia, Alemania, Canadá y Estados Unidos, entre 
otros. 

http://www.lanacion.com.ar/1924629-el-gobierno-traera-a-los-primeros-300-refugiados-sirios-a-la-argentina 

Malcorra recibe al secretario de Estado de Obama para avanzar en el vínculo bilateral 

Susana Malcorra y el secretario de Estado de Barack Obama, John Kerry, mantienen un encuentro esta ma-
ñana con el objetivo de dar continuidad a la renovada agenda bilateral de trabajo establecida por ambos 
países. 

http://www.lanacion.com.ar/1924688-susana-malcorra-john-kerry-mauricio-macri-secretario-de-estado-eeuu 

Porque Macri is a jolly good fellow 

John Kerry será recibido por el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada y se reunirá con Susana Malco-
rra en el Palacio San Martín. El Gobierno presentaba ayer la breve visita del jefe de la diplomacia estadou-
nidense pomposamente como el relanzamiento oficial del Diálogo de Alto Nivel entre ambos países “luego 
de 15 años de suspendido”. 

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-305977-2016-08-04.html 

Kerry anunció facilidades para el ingreso de argentinos a Estados Unidos 

John Kerry, anunció que los argentinos podrán utilizar el servicio Global Entry al ingresar a Estados Unidos. 
El sistema permite evitar las filas en los puestos de Migraciones y hacer el trámite en máquinas electrónicas 
con el pasaporte. 

http://www.lanacion.com.ar/1924733-kerry-anuncio-facilidades-para-el-ingreso-de-argentinos-a-estados-unidos 

Mauricio Macri recibió a John Kerry, que le entregó documentos desclasificados de inteligencia 
estadounidense 

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-305899-2016-08-03.html
http://www.lanacion.com.ar/1924282-kerry-dara-otro-apoyo-de-eeuu-a-macri
http://www.lanacion.com.ar/1924629-el-gobierno-traera-a-los-primeros-300-refugiados-sirios-a-la-argentina
http://www.lanacion.com.ar/1924688-susana-malcorra-john-kerry-mauricio-macri-secretario-de-estado-eeuu
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-305977-2016-08-04.html
http://www.lanacion.com.ar/1924733-kerry-anuncio-facilidades-para-el-ingreso-de-argentinos-a-estados-unidos
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John Kerry le entregó al presidente Mauricio Macri la primera de una serie de documentos desclasificados 
de la inteligencia estadounidense sobre la última dictadura militar. 

http://www.lanacion.com.ar/1924840-mauricio-macri-recibio-a-john-kerry-que-le-entrego-documentos-

desclasificados-de-inteligencia-estadounidense 

5 

Un firme pedido a los empresarios para que inviertan en el país 

El emisario de Barack Obama habló ante más de 200 empresarios. A todos les planteó un inequívoco men-
saje de Washington: "La Argentina se está integrando al mundo, derribando muchas barreras, trabajó para 
vencer la burocracia, y todo esto son signos de que el presidente Macri está en el buen camino". Así, pidió 
que la gente "tiene que ser paciente". Kerry fue más directo e instó a los empresarios norteamericanos a 
invertir en la Argentina no sólo en las áreas de petróleo, shale gas o servicios, sino también en energía lim-
pia. "La Argentina y en especial la provincia de Neuquén tienen enormes posibilidades en el desarrollo del 
shale gas y el petróleo. Sin embargo, el desafío es también invertir en energías limpias. Las energías reno-
vables representan para la Argentina una gran oportunidad no sólo para transformar su matriz energética, 
sino para mitigar el impacto medioambiental", dijo Kerry. 

http://www.lanacion.com.ar/1925056-un-firme-pedido-a-los-empresarios-para-que-inviertan-en-el-pais 

Kerry vino con Monroe en el bolsillo 

La incorporación de los argentinos a los ciudadanos que pueden entrar a los Estados Unidos con menos cola 
en Migraciones vino acompañada de acuerdos sobre Venezuela, Siria, la Alianza del Pacífico, el comercio y 
el narcotráfico. Esos fueron los temas principales. Un símbolo al paso: la declaración conjunta de Kerry y 
Malcorra tiene un subtítulo llamado “Asociación en el hemisferio occidental”, la vieja forma en que los Es-
tados Unidos, y solo ellos, denominan a la región. 

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-306089-2016-08-05.html 

6 

Malcorra sigue en carrera para acceder a la conducción de la ONU 

La canciller argentina Susana Malcorra fue la mujer que más respaldo obtuvo en la segunda ronda de con-
sultas informales que se hizo entre los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Malcorra 
quedó en tercer lugar, detrás del portugués Antonio Guterres. La elección del secretario general se decide, 
en rigor, entre los 15 países que integran el Consejo, entre los cuales los cinco miembros permanentes, el 
llamado "P5", integrado por Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, Francia y China, tienen la voz decisiva, al 
contar con poder de veto. Como Estados Unidos y Rusia son los dos miembros más poderosos del P5, el 
resultado de la elección está atado a las negociaciones entre Moscú y Washington. 

http://www.lanacion.com.ar/1925392-malcorra-sigue-en-carrera-para-acceder-a-la-conduccion-de-la-onu 

8 

Macri busca apoyo externo y de las FF.AA. para combatir el narcotráfico 

El Gobierno empezó a desplegar un ambicioso plan de lucha contra el narcotráfico y las posibles amenazas 
del terrorismo en las fronteras. Para ello, convocó a todas las fuerzas de seguridad, las policías locales y a 
las justicias provinciales, a las que sumó el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas. Paralelamente pidió 
asistencia logística e intercambio de información para combatir esos delitos a Estados Unidos, Israel y a va-
rios países europeos. 

http://www.lanacion.com.ar/1925857-macri-busca-apoyo-externo-y-de-las-ffaa-para-combatir-el-narcotrafico 

Estados Unidos publicó documentos desclasificados sobre la dictadura argentina 

http://www.lanacion.com.ar/1924840-mauricio-macri-recibio-a-john-kerry-que-le-entrego-documentos-desclasificados-de-inteligencia-estadounidense
http://www.lanacion.com.ar/1924840-mauricio-macri-recibio-a-john-kerry-que-le-entrego-documentos-desclasificados-de-inteligencia-estadounidense
http://www.lanacion.com.ar/1925056-un-firme-pedido-a-los-empresarios-para-que-inviertan-en-el-pais
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-306089-2016-08-05.html
http://www.lanacion.com.ar/1925392-malcorra-sigue-en-carrera-para-acceder-a-la-conduccion-de-la-onu
http://www.lanacion.com.ar/1925857-macri-busca-apoyo-externo-y-de-las-ffaa-para-combatir-el-narcotrafico
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El Gobierno entregó a organismos de derechos humanos y periodistas "documentos desclasificados" de "14 
agencias y departamentos del gobierno de Estados Unidos" que abarcan el período comprendido entre 
"1977 y 1982" confirmando el accionar represivo ilegal de la última dictadura militar y el rol de ocuparon 
los Estados Unidos en el marco del Plan Cóndor. 

http://www.lanacion.com.ar/1926154-estados-unidos-publico-documentos-desclasificados-sobre-la-dictadura-

argentina 

Ban Ki-moon en Argentina: elogios a Macri y guiño a Malcorra para la ONU 

El secretario general de las Naciones Unidas expresó un indirecto pero claro apoyo a la candidatura de Su-
sana Malcorra a sucederlo en el organismo. Y este mediodía, elogió los compromisos de la Argentina con 
las agencias y programas de la ONU, entre ellos que haya tropas de nuestro país en las misiones de paz, el 
plan para recibir 3.000 refugiados de la guerra en Siria, los observadores militares en el proceso de paz en 
Colombia y el acuerdo para participar a nivel internacional de la lucha contra el cambio climático.Por dispo-
sición de Malcorra, hoy la Argentina se va adherir al programa ONU Mujeres. Se va a abrir una oficina aquí 
similar a la que hay en Chile. 

https://www.clarin.com/politica/ki-moon-argentina-macri-malcorra-onu_0_rJ5qi4UY.html 

9 

Dan a conocer archivos secretos de EE.UU. con detalles de la dictadura 

El vicecanciller Carlos Foradori definió ayer el conjunto de papeles mecanografiados, escritos en inglés y 
reunidos en un voluminoso bibliorato como "una excursión macabra de la página más negra de la historia 
argentina". Y sostuvo que la velocidad con la que la administración de Barack Obama entregó los documen-
tos responde a la "nueva geografía de confianza" que estableció el país con Estados Unidos y otros países a 
partir de Macri. 

http://www.lanacion.com.ar/1926202-dan-a-conocer-archivos-secretos-de-eeuu-con-detalles-de-la-dictadura 

“Occidente es el amor y la misericordia” 

En los documentos desclasificados entregados la semana pasada por los Estados Unidos a la Argentina hay 
una carta del almirante Emilio Massera al presidente James Carter en la que dice que “Occidente es la liber-
tad de pensar y de hacer” y el “respeto al honor, al trabajo, al talento”. Y completa: “Pero Occidente es 
también el amor, es la esperanza y es la misericordia”. La carta de Massera tiene un membrete que dice 
“Junta Militar. Comandante en Jefe de la Armada” y está fechada el 15 de septiembre de 1978. El respon-
sable máximo del campo que operaba en la Escuela de Mecánica de la Armada la escribió para compartir 
con Carter “algunas reflexiones sobre la situación de mi país. 

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-306394-2016-08-09.html 

10 

Los archivos de EE.UU. reflejan el dilema de Carter con la dictadura 

¿Cómo tratar a un gobierno que viola los derechos humanos pero que a la vez sirve de aliado contra el co-
munismo? En las más de 1000 páginas de archivos desclasificados que Estados Unidos entregó la semana 
pasada a la Casa Rosada, el dilema aparece una y otra vez en boca de James Carter y los funcionarios y di-
plomáticos norteamericanos que debían relacionarse con el entonces presidente de facto Jorge Rafael Vi-
dela. 

http://www.lanacion.com.ar/1926551-los-archivos-de-eeuu-reflejan-el-dilema-de-carter-con-la-dictadura 

El plan para garantizarse impunidad 

https://icontherecord.tumblr.com/
http://www.lanacion.com.ar/1926154-estados-unidos-publico-documentos-desclasificados-sobre-la-dictadura-argentina
http://www.lanacion.com.ar/1926154-estados-unidos-publico-documentos-desclasificados-sobre-la-dictadura-argentina
https://www.clarin.com/politica/ki-moon-argentina-macri-malcorra-onu_0_rJ5qi4UY.html
http://www.lanacion.com.ar/1926202-dan-a-conocer-archivos-secretos-de-eeuu-con-detalles-de-la-dictadura
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-306394-2016-08-09.html
http://www.lanacion.com.ar/1926551-los-archivos-de-eeuu-reflejan-el-dilema-de-carter-con-la-dictadura
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“Como nos dijo un hombre, él mismo miembro de una fuerza de seguridad, no hay ningún oficial argentino 
que quiera que su nombre quede registrado en una orden de ejecución de terroristas. Bajo el ‘sistema ac-
tual’ los militares son responsables como institución, pero el individuo está libre de responsabilidad”, dice 
un informe confidencial de la diplomacia norteamericana de septiembre de 1980 en el que se explicaba el 
método de la desaparición forzada utilizada por los represores argentinos durante el terrorismo de Estado. 
Esto forma parte de los documentos la semana pasada. 

También se da cuenta de un debate en la administración de Jimmy Carter sobre el acercamiento a la Argen-
tina. A diferencia de su antecesor y su predecesor, Gerald Ford y Ronald Reagan, que tuvieron buenos 
vínculos con las dictaduras latinoamericanas, Carter fue crítico y sus funcionarios denunciaron las violacio-
nes a los derechos humanos que se cometían en la Argentina. Desde el 1978, los norteamericanos advert-
ían que la situación tenía menos gravedad (el “trabajo sucio” ya estaba hecho) y debatían qué posición 
adoptar hacia la dictadura. Así, según surge de los documentos, trataban de explicar por qué los militares 
aplicaban los métodos que usaban. 

Las 1080 hojas liberadas el lunes se suman a los 4677 que fueron desclasificados en 2002 a pedidos del 
CELS, Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo línea fundadora. En esa oportunidad los pape-
les provenían en su mayor parte del Departamento de Estado. Los organismos habían reclamado ahora el 
acceso a información de agencias militares o de inteligencia, pero hasta el momento esa pretensión no fue 
satisfecha. 

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-306474-2016-08-10.html 

11 

El embajador de EE.UU. en la Argentina dijo que el volumen de lavado de dinero tapa los logros del 
Gobierno 

Noah Mamet, afirmó que "no son las drogas lo que hace que el negocio se perpetúe en el tiempo, sino el di-
nero", y planteó que "el volumen de dinero que se lava" en el país "tapa los logros que están teniendo". Al 
cerrar un seminario sobre "Lavado de activos y narcotráfico", Mamet señaló que "la única manera de ganar la 
batalla" contra el negocio internacional de la venta de drogas "es si atacamos el dinero y decomisamos". 

http://www.lanacion.com.ar/1927216-el-embajador-de-eeuu-en-la-argentina-dijo-que-el-volumen-de-lavado-de-

dinero-tapa-los-logros-del-gobierno 

15 

"¿Hillary Clinton o Donald Trump?": la respuesta de Macri sobre las elecciones en EE.UU. 

En el marco del Foro de Negocios e Inversiones que se desarrolla en el Centro Cultural Kirchner, el presi-
dente Mauricio Macri fue entrevistado por la agencia EFE. Los periodistas le preguntaron: "¿Hillary Clinton 
o Donald Trump?". Macri respondió: "Digamos que he trabajado más con Hillary en los últimos años y la 
continuidad (con) Obama, con el cual nos llevamos muy bien". 

http://www.lanacion.com.ar/1938017-mauricio-macri-hillary-clinton-donald-trump 

Barack Obama invitó a Mauricio Macri a una cumbre sobre la crisis de los refugiados 

El presidente de Estados Unidos invitó a Mauricio Macri a una "Cumbre de líderes mundiales sobre la crisis 
de refugiados" y las estrategias de implementación de cada país para dar ayuda humanitaria a las personas 
que huyen de la guerra de Medio Oriente. La invitación de Obama fue confirmada y Macri ya dio el visto 
bueno para participar en ese encuentro a realizarse en paralelo a la Asamblea General de Naciones Unidas 
que el martes próximo. 

http://www.lanacion.com.ar/1938051-barack-obama-invito-a-mauricio-macri-a-una-cumbre-sobre-la-crisis-de-los-

refugiados 

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-306474-2016-08-10.html
http://www.lanacion.com.ar/1927216-el-embajador-de-eeuu-en-la-argentina-dijo-que-el-volumen-de-lavado-de-dinero-tapa-los-logros-del-gobierno
http://www.lanacion.com.ar/1927216-el-embajador-de-eeuu-en-la-argentina-dijo-que-el-volumen-de-lavado-de-dinero-tapa-los-logros-del-gobierno
http://www.lanacion.com.ar/1938017-mauricio-macri-hillary-clinton-donald-trump
http://www.lanacion.com.ar/1938051-barack-obama-invito-a-mauricio-macri-a-una-cumbre-sobre-la-crisis-de-los-refugiados
http://www.lanacion.com.ar/1938051-barack-obama-invito-a-mauricio-macri-a-una-cumbre-sobre-la-crisis-de-los-refugiados
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17 

Mauricio Macri llegará mañana a Nueva York para asistir a su primera Asamblea General de la ONU 

Macri dará inicio a la serie de reuniones que tiene programadas en el marco de su primera participación 
como jefe de Estado en la 71 Sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. 
Según la agenda Macri mantendrá un encuentro con el primer ministro de Italia, Matteo Renzi, y con el ex 
mandatario de Estados Unidos Bill Clinton. 

http://www.lanacion.com.ar/1938887-mauricio-macri-llegara-manana-a-nueva-york-para-asistir-a-su-primera-

asamblea-general-de-la-onu 

19 

El Presidente buscará apoyo para destrabar la llegada de refugiados 

Macri hablará en la ONU sobre el plan de refugiados sirios que la Argentina quiere llevar adelante, con el fin 
de buscar el mayor apoyo posible de los países desarrollados para poder instrumentar y destrabar el pro-
grama del Gobierno. Hubo varios factores hasta ahora no han hecho posible la ejecución del plan y uno de 
ellos es que no hay seguridad de que los Estados Unidos y la Unión Europea financien el programa más allá 
del apoyo logístico. 

http://www.lanacion.com.ar/1939220-el-presidente-buscara-apoyo-para-destrabar-la-llegada-de-refugiados 

Mauricio Macri, a los directivos de la Bolsa de Nueva York: "Se han acabado los problemas de corrupción" 

En una reunión con los directivos de la Bolsa de valores de Nueva York, Mauricio Macri aseguró que en la 
Argentina "se han acabado los problemas de corrupción", declaración que continúa en la línea del discurso 
del gobierno con el fin de promover la inversión extranjera en Argentina. 

http://www.lanacion.com.ar/1939460-mauricio-macri-a-los-directivos-de-la-bolsa-de-nueva-york-se-han-acabado-los-

problemas-de-corrupcion 

20 

La reunión con Bill Clinton, un guiño a la postulación de Hillary 

Aunque en la comitiva argentina no lo querían admitir, Macri dio muestras ayer de una enorme sintonía 
política con la candidatura presidencial de Hillary Clinton, a tal punto que invitó a Bill Clinton, para que visi-
te Buenos Aires como "primer caballero" en la cumbre del G-20 en 2018. Macri también fue recibido en su 
casa por Jack Rosen, presidente del Congreso Judío Americano, junto a otros influyentes empresarios y fi-
nancistas. Rosen es una de las figuras políticas más influyentes del Partido Demócrata y muy allegado a 
Hillary. La invitación a Clinton fue una broma con mucho de seriedad. Se produjo al final del panel que 
compartieron Clinton, Macri y el primer ministro de Italia, Matteo Renzi. 

http://www.lanacion.com.ar/1939542-la-reunion-con-bill-clinton-un-guino-a-la-postulacion-de-hillary 

En EE.UU., Macri lanzó otro llamado a invertir en la Argentina 

Mauricio Macri comprobó la expectativa y el optimismo del empresariado norteamericano sobre la Argen-
tina e invitó a todos los hombres de negocios del mundo a invertir: “Necesitamos que todos los empresa-
rios y los países del mundo vengan a invertir para lograr el crecimiento y el desarrollo económico en la Ar-
gentina”, enfatizó. Esto lo dijo en el Clinton Global Iniciative, junto a Bill Clinton. Y lo reiteró por la tarde en 
la Bolsa de Nueva York. 

http://www.lanacion.com.ar/1939557-en-eeuu-macri-lanzo-otro-llamado-a-invertir-en-la-argentina 

Barack Obama elogió a la Argentina por su compromiso de recibir más refugiados sirios 

http://www.lanacion.com.ar/1938887-mauricio-macri-llegara-manana-a-nueva-york-para-asistir-a-su-primera-asamblea-general-de-la-onu
http://www.lanacion.com.ar/1938887-mauricio-macri-llegara-manana-a-nueva-york-para-asistir-a-su-primera-asamblea-general-de-la-onu
http://www.lanacion.com.ar/1939220-el-presidente-buscara-apoyo-para-destrabar-la-llegada-de-refugiados
http://www.lanacion.com.ar/1939460-mauricio-macri-a-los-directivos-de-la-bolsa-de-nueva-york-se-han-acabado-los-problemas-de-corrupcion
http://www.lanacion.com.ar/1939460-mauricio-macri-a-los-directivos-de-la-bolsa-de-nueva-york-se-han-acabado-los-problemas-de-corrupcion
http://www.lanacion.com.ar/1939542-la-reunion-con-bill-clinton-un-guino-a-la-postulacion-de-hillary
http://www.lanacion.com.ar/1939557-en-eeuu-macri-lanzo-otro-llamado-a-invertir-en-la-argentina
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Obama felicitó la decisión del presidente Macri de incrementar la recepción de refugiados sirios. "Gracias por 
los compromisos realizados en el día de hoy, porque vamos a salvar vidas", dijo Obama durante su discurso en 
la Asamblea general de la ONU. "Quiero elogiar tanto a Alemania, Canadá, Australia, Países Bajos y Australia 
por su liderazgo continuo en este tema, como a la Argentina y Portugal por sus nuevos compromisos", 

http://www.lanacion.com.ar/1939717-barack-obama-elogio-a-la-argentina-por-su-compromiso-de-recibir-mas-

refugiados-sirios 

21 

Compromiso para recibir a refugiados sirios 

Macri anunció ante la 71a asamblea general de las Naciones Unidas que la Argentina va a "ampliar la recepción 
de los refugiados de Siria o de sus países vecinos, privilegiando a grupos familiares con niños", en un abierto gui-
ño a los Estados Unidos y a la Unión Europea, que tienen como prioridad el conflicto por el terrorismo. 

http://www.lanacion.com.ar/1939850-compromiso-para-recibir-a-refugiados-sirios 

23 

Rastrean operaciones de Báez informadas desde Estados Unidos 

El juez federal Sebastián Casanello buscará reconstruir las operaciones de transferencias de dinero ligadas 
con Lázaro Báez realizadas desde la Argentina e informadas por las autoridades norteamericanas en el mar-
co del reclamo judicial que iniciaron los fondos buitres. 

http://www.lanacion.com.ar/1930601-rastrean-operaciones-de-baez-informadas-desde-estados-unidos 

24 

La jueza Sandra Arroyo Salgado concedió la extradición de Pérez Corradi a los Estados Unidos 

Arroyo Salgado reiteró la concesión de la extradición del presunto narcotraficante Ibar Pérez Corradi a los 
Estados Unidos. La jueza notificó su decisión al Gobierno que es el que debe tomar la resolución final. 

http://www.lanacion.com.ar/1931184-la-jueza-sandra-arroyo-salgado-concedio-la-extradicion-de-perez-corradi-a-los-

estados-unidos 

26 

La jueza Servini de Cubría cuestionó la decisión de Arroyo Salgado de extraditar a Pérez Corradi a los 
EE.UU. 

La jueza federal María Servini de Cubría cuestionó la decisión de Arroyo Salgado, de disponer la extradición 
de Ibar Pérez Corradi a los Estados Unidos. Servini de Cubría se quejó de los perjuicios que esta medida 
provoca a su investigación e indicó que no comparte la urgencia para enviar al acusado al país del norte. 

http://www.lanacion.com.ar/1931920-la-jueza-servini-de-cubria-cuestiono-la-decision-de-arroyo-salgado-de-

extraditar-a-perez-corradi-a-eeuu 

Acuerdo con holdouts argentinos 

Los holdouts argentinos que le habían ganado la causa del "pari passu" por la deuda en default al gobierno 
kirchnerista, llegaron a un acuerdo y cobrarán sus bonos. El "Grupo Varela" llegó a un acuerdo que aún no 
fue comunicado oficialmente por el mediador Dan Pollack. 

http://www.lanacion.com.ar/1931684-acuerdo-con-holdouts-argentinos 

Mauricio Macri se reunió con Jack Lew, el enviado de Barack Obama a la Argentina 

http://www.lanacion.com.ar/1939717-barack-obama-elogio-a-la-argentina-por-su-compromiso-de-recibir-mas-refugiados-sirios
http://www.lanacion.com.ar/1939717-barack-obama-elogio-a-la-argentina-por-su-compromiso-de-recibir-mas-refugiados-sirios
http://www.lanacion.com.ar/1939850-compromiso-para-recibir-a-refugiados-sirios
http://www.lanacion.com.ar/1930601-rastrean-operaciones-de-baez-informadas-desde-estados-unidos
http://www.lanacion.com.ar/1931184-la-jueza-sandra-arroyo-salgado-concedio-la-extradicion-de-perez-corradi-a-los-estados-unidos
http://www.lanacion.com.ar/1931184-la-jueza-sandra-arroyo-salgado-concedio-la-extradicion-de-perez-corradi-a-los-estados-unidos
http://www.lanacion.com.ar/1931920-la-jueza-servini-de-cubria-cuestiono-la-decision-de-arroyo-salgado-de-extraditar-a-perez-corradi-a-eeuu
http://www.lanacion.com.ar/1931920-la-jueza-servini-de-cubria-cuestiono-la-decision-de-arroyo-salgado-de-extraditar-a-perez-corradi-a-eeuu
http://www.lanacion.com.ar/1931684-acuerdo-con-holdouts-argentinos
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Macri recibió al secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Jack Lew, quien realiza una visita relámpago 
para interiorizarse sobre las transformaciones en materia económica que hubo en Argentina. El blanqueo 
de capitales, será parte de la agenda. 

http://www.lanacion.com.ar/1941405-antes-de-viajar-a-colombia-macri-recibe-al-secretario-del-tesoro-de-eeuu 

31 

El Gobierno busca intensificar la cooperación con 40 países 

El plan del Gobierno de lucha contra el narcotráfico cuenta con una pata internacional muy importante para la 

desarticulación de redes y la incautación de drogas gracias al apoyo de más de 40 países. En sintonía se 

buscará fortalecer los acuerdos de cooperación con la DEA y el FBI, de Estados Unidos. Asimismo, en uno de 

los capítulos de los acuerdos que firmaron Macri y Obama se especificó la idea de intensificar el intercam-

bio de información relacionada con el tráfico de drogas. 

http://www.lanacion.com.ar/1933187-el-gobierno-busca-intensificar-la-cooperacion-con-40-paises 

Septiembre 

4 

China: Barack Obama felicitó a Mauricio Macri por el "éxito de los cambios" que está llevando adelante 
en el país 

El presidente norteamericano felicitó a Macri por el "éxito de los cambios profundos" que se están hacien-
do en el país. El encuentro informal fue muy breve y se dio en el recinto del Centro de Convenciones donde 
comenzó a sesionar la Cumbre del G20. 

http://www.lanacion.com.ar/1934576-china-barack-obama-felicito-a-mauricio-macri-por-el-exito-de-los-cambios-

que-esta-llevando-adelante-en-el-pais 

“El acuerdo es un retroceso” 

El Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU considera que el acuerdo con los buitres 
firmado por el gobierno argentino “representa un retroceso en el proceso encaminado a establecer un me-
canismo internacional para reestructurar las deudas soberanas”. Añade que “los expertos en derechos 
humanos han expresado su profundo pesar”. 

https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-308543-2016-09-04.html 

5 

Felicitado por ser buen alumno 

Obama elogio a Macri por “rediseñar la economía argentina”. La conversación con el mandatario argentino 
ocurrió en el inicio de la Cumbre del G-20 en China. Además Macri tuvo tambien un encuentro bilateral con 
el presidente de Egipto, Abdel Fattah Al Sisi, con quien analizó la posibilidad de avanzar en el comercio agrí-
cola. Al Sisi compartió con Macri su postura sobre cerrar sitios de Internet de fanáticos islámicos y de reac-
tivar la economía tras el golpe de Estado que dio en 2013. 

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-308597-2016-09-05.html 

12 

Jack Lew: "La Argentina estaba en la periferia de la economía mundial y ahora participa en la 
conversación global" 

http://www.lanacion.com.ar/1941405-antes-de-viajar-a-colombia-macri-recibe-al-secretario-del-tesoro-de-eeuu
http://www.lanacion.com.ar/1932963-mauricio-macri-lanzo-el-plan-argentina-sin-narcotrafico-este-compromiso-no-va-a-quedar-en-una-foto
http://www.lanacion.com.ar/1933187-el-gobierno-busca-intensificar-la-cooperacion-con-40-paises
http://www.lanacion.com.ar/1934576-china-barack-obama-felicito-a-mauricio-macri-por-el-exito-de-los-cambios-que-esta-llevando-adelante-en-el-pais
http://www.lanacion.com.ar/1934576-china-barack-obama-felicito-a-mauricio-macri-por-el-exito-de-los-cambios-que-esta-llevando-adelante-en-el-pais
https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-308543-2016-09-04.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-308597-2016-09-05.html
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El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew elogió el programa de reformas del gobierno de Macri, 
al que puso como un ejemplo del nuevo enfoque gradualista que ha adoptado la política económica global. 
"El programa de reformas en la Argentina, en un período de tiempo muy corto, ha tenido un efecto muy 
dramático, tanto en la economía doméstica como en el lugar del país en la economía mundial", dijo Lew. 

http://www.lanacion.com.ar/1937028-jack-lew-hace-unos-meses-la-argentina-estaba-en-la-periferia-de-la-economia-

mundial-y-ahora-participa-en-la-conversacion-global 

16 

Vuelven dos bancos que se habían ido del país 

El presidente del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (Eximbank), Fred Hochberg, co-
mentó en el Foro que desde el 21 de este mes la entidad reiniciará operaciones en la Argentina después de 
15 años. Según el ministerio de Hacienda y Finanzas, "la decisión, que abarca tanto al sector privado como 
al público de la Argentina, responde a una evaluación llevada a cabo por el gobierno estadounidense de la 
situación de los países, cuyos resultados reflejaron una mejora en las condiciones financieras y económicas 
de la Argentina y, por consiguiente, mostraron mejores perspectivas para el pago de deudas". 

http://www.lanacion.com.ar/1938331-vuelven-dos-bancos-que-se-habian-ido-del-pais 

17 

El limón argentino, más cerca de volver a EE.UU. 

El limón argentino esta más cerca de ingresar en el mercado de los Estados Unidos. Técnicos de una dele-
gación del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura verificaron 
el sistema de control en origen de esa fruta en la región del Noroeste argentino. Así, se dio por finalizado el 
último paso que requerían los Estados Unidos y la Argentina ahora enviará un plan de trabajo para que, de 
ser aprobado, se pueda concretar el retorno del limón argentino a ese mercado tras 15 años. 

http://www.lanacion.com.ar/1938699-el-limon-argentino-mas-cerca-de-volver-a-eeuu 

19 

Mauri en Nueva York 

El presidente Mauricio Macri arribó a los Estados Unidos para participar por primera vez de la Asamblea 
General de la Organización de Naciones Unidas. Durante su discurso, la atención estará puesta en lo que 
diga sobre el conflicto con Gran Bretaña por la soberanía del Atlántico Sur, luego de que en los últimos días 
se hiciera público un acercamiento entre Buenos Aires y Londres para permitir la explotación de hidrocar-
buros en la zona en disputa y promover vuelos comerciales entre la Argentina y las Islas Malvinas. El com-
promiso de aceptar refugiados sirios y la imperecedera búsqueda de inversiones serán puntos importantes 
en la agenda de Macri. También tiene previsto encuentros con Bill Clinton, y con el actual primer ministro 
italiano Matteo Renzi. 

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-309751-2016-09-19.html 

20 

La hora de dejar de lado la indiferencia y asumir compromisos 

Las dos cumbres de refugiados que se celebran esta semana en Estados Unidos serán un fracaso, a menos 
que los líderes mundiales se comprometan con soluciones contundentes. Barack Obama pedirá a los líderes 
mundiales, entre ellos al de la Argentina, que hagan compromisos específicos. La Argentina fue invitada y 
junto con México son por ahora los dos únicos países de la región que participarán. 

http://www.lanacion.com.ar/1939478-la-hora-de-dejar-de-lado-la-indiferencia-y-asumir-compromisos 

http://www.lanacion.com.ar/1937028-jack-lew-hace-unos-meses-la-argentina-estaba-en-la-periferia-de-la-economia-mundial-y-ahora-participa-en-la-conversacion-global
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Manzanitas 

Algunas semanas atrás, en una entrevista, al ser consultado por su preferencia en la carrera electoral de 
Estados Unidos Macri sorprendió con una respuesta poco diplomática, eligiendo a la candidata demócrata. 
Ayer, volvió a sorprender manifestándose una vez más a favor de la ex secretaria de Estado, cuando fue 
recibido por su marido, Bill Clinton, en la actividad de la que participó organizada por la fundación que lleva 
su nombre. “Mi mujer Juliana Awada lo espera en Buenos Aires como primer caballero”, dijo Macri, en re-
ferencia a la reunión del G20 que tendrá lugar en la capital argentina en 2018. 

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/309839-79131-2016-09-20.html 

En el plan de quien hizo los deberes 

Macri llevó su libreto de optimismo, entusiasmo y alegría a Nueva York, para intentar convencer a líderes 
mundiales, celebridades y empresarios de primer nivel acerca de la conveniencia de invertir en Argentina. 
En un encuentro auspiciado por la Fundación Clinton y en Wall Street, el Presidente repitió ese discurso e 
hizo énfasis en la importancia de que “el mundo” apoye a su gobierno en la meta de dejar atrás “décadas 
de populismo”. Hoy será el turno de su primer discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en el 
que intentará dar la imagen de un país alineado con los intereses de las principales potencias de Occidente. 

“Argentina, como saben, sufrió décadas de populismos y las cosas empeoraron mucho durante los últimos 
diez años. Íbamos directo a otra gran crisis como la del 2001, pero, afortunadamente, los argentinos juntos 
decidieron un cambio”, dijo Macri ayer en la reunión de la Iniciativa Global Clinton. “Creemos que merece-
mos vivir mejor, queremos volver a ser parte del mundo y cortar con el aislacionismo”, agregó 

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-309839-2016-09-20.html 

24 

Un enviado de Obama se reunirá con Prat-Gay 

El gobierno de los Estados Unidos aseguró que "tiene bastante bien situado en la pantalla de su radar" el 
llamado blanqueo de capitales en Argentina, aunque aspira a entender mejor "qué es lo que se está 
haciendo" antes de expedirse sobre la cuestión. La delicada propuesta, una de las herramientas con las que 
el gobierno de Mauricio Macri aspira a lograr el retorno de capitales a la Argentina, formará parte de la 
agenda que desarrollará el secretario del Tesoro, Jack Lew. 

http://www.lanacion.com.ar/1940929-un-enviado-de-obama-se-reunira-con-prat-gay 

26 

El Gobierno busca apoyo de EE.UU. y de la OCDE para acceder a activos no declarados de argentinos en el 
exterior 

Argentina buscará el apoyo de Estados Unidos y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos para aumentar la percepción de riesgo de los contribuyentes que evaden impuestos, con el 
objetivo de mejorar los resultados del blanqueo de capitales. Uno de los ejes del encuentro entre Prat-Gay 
y Lew es buscar la cooperación de la administración Obama para acceder a información de los contribuyen-
tes argentinos con cuentas bancarias en ese país, según confirmaron esta mañana fuentes oficiales. 

http://www.lanacion.com.ar/1941430-el-gobierno-busca-apoyo-de-eeuu-y-de-la-ocde-para-acceder-a-activos-no-

declarados-de-argentinos-en-el-exterior 

27 

Para el gobierno de Macri, ¿quién ganó el debate Clinton-Trump? 

Luego del primer debate entre Hillary Clinton y Donald Trump, la Casa Rosada dio su veredicto sobre quién 
fue el ganador. Susana Malcorra fijó esta mañana la posición del gobierno, aunque dijo que no lo vio en 

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/309839-79131-2016-09-20.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-309839-2016-09-20.html
http://www.lanacion.com.ar/1940929-un-enviado-de-obama-se-reunira-con-prat-gay
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forma completa, aseguró que, en los fragmentos que pudo ver por televisión, Clinton "ha hecho un buen 
papel". Malcorra no ocultó la simpatía del Gobierno con la candidata demócrata. 

http://www.lanacion.com.ar/1941776-para-el-gobierno-de-macri-quien-gano-el-debate-clinton-trump 

El truco de correr el arco 

Jack Lew en Argentina se reunió con el presidente Mauricio Macri, celebró los cambios en materia econó-
mica aunque consideró que las reformas son insuficientes para convencer a los capitales extranjeros y 
prometió la firma de un acuerdo tributario entre ambos países. “Vamos a negociar un tratado fiscal bilate-
ral integral que incluya disposiciones que permitan el intercambio de información fiscal”. El guiño al blan-
queo fue celebrado por el equipo económico incluso cuando reconocen que la puesta en marcha no será 
inmediata. “Los empresarios tienen ansias de concretar negocios en la Argentina pero esto va a llevar tiem-
po. La comunidad de negocios está mirando el entorno político de la Argentina y quiere saber si las refor-
mas van a ser perdurables en el tiempo”, aseguró el funcionario estadounidense. 

https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-310376-2016-09-27.html 

Octubre 

1 

Un diario de EE.UU. compara a Donald Trump con Cristina Kirchner: "No podemos correr ese riesgo" 

The San Diego Union-Tribune apoyó por primera vez en su historia a un candidato demócrata para las elec-
ciones presidenciales , y lo hizo con fuertes críticas al candidato republicano Donald Trump, a quien compa-
ra con la ex presidenta Cristina Kirchner y el fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez. 

http://www.lanacion.com.ar/1943206-un-diario-de-eeuu-compara-a-donald-trump-con-cristina-kirchner-no-

podemos-correr-ese-riesgo 

4 

Caputo busca solucionar en Nueva York los casos que siguen en default 

El secretario de Finanzas Luis Caputo buscó en Nueva York tratar de arreglar los casos pendientes que siguen 
en default. Luego de solucionar más del 99% de la deuda en default, queda una discusión pendiente con cuatro 
fondos de inversión en Estados Unidos, por un valor nominal de US$ 400 millones: Greylock, Bybro-
ok,Redwood y Attestor. 

http://www.lanacion.com.ar/1943989-caputo-busca-solucionar-en-nueva-york-los-casos-que-siguen-en-default 

5 

El Gobierno llegó a un acuerdo con otro grupo de holdouts 

El Gobierno llegó a un acuerdo con el fondo buitre Banca Arner SA, de Suiza. El mediador Dan Pollack in-
formó a través de un comunicado que el país abonará US$ 40.520 millones. 

http://www.lanacion.com.ar/1944324-el-gobierno-llego-a-un-acuerdo-con-otro-grupo-de-holdouts 

6 

La carne prepara su regreso a EE.UU. 

El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, anunció que en noviembre llegará una comitiva de funciona-
rios del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos "para aprobar la exportación de carne argenti-
na" a ese país. "Hace 15 años que la Argentina está fuera del mercado norteamericano, y para nosotros es 
una muy buena noticia", señaló el funcionario. 

http://www.lanacion.com.ar/1941776-para-el-gobierno-de-macri-quien-gano-el-debate-clinton-trump
https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-310376-2016-09-27.html
http://www.lanacion.com.ar/1943206-un-diario-de-eeuu-compara-a-donald-trump-con-cristina-kirchner-no-podemos-correr-ese-riesgo
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http://www.lanacion.com.ar/1868608-quien-es-luis-caputo-el-funcionario-que-negocio-con-los-fondos-buitre
http://www.lanacion.com.ar/1897975-el-gobierno-ya-cerro-con-el-99-de-los-bonistas-en-default
http://www.lanacion.com.ar/1943989-caputo-busca-solucionar-en-nueva-york-los-casos-que-siguen-en-default
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http://www.lanacion.com.ar/1944461-sin-titulo 

Comenzó la negociación con EE.UU. para acceder a las cuentas de los argentinos en ese país 

La Argentina empezó a negociar un acuerdo de intercambio de información tributaria con Estados Unidos, 
para reforzar el blanqueo de capitales con los datos de las cuentas bancarias de los argentinos en ese país. 
Un funcionario de la AFIP viajó a Washington, tras el acuerdo alcanzado la semana pasada entre el Gobier-
no y Lew. 

http://www.lanacion.com.ar/1944654-comenzo-la-negociacion-con-eeuu-para-acceder-a-las-cuentas-de-los-

argentinos-en-ese-pais 

7 

Avances con EE.UU. para intercambiar datos impositivos de los contribuyentes 

Funcionarios argentinos en gira oficial afirmaron que el "acuerdo para intercambio de información fiscal" 
con los Estados Unidos "se firmará y será un hecho", pero admitieron que todavía no hay una fecha cierta 
para eso. 

http://www.lanacion.com.ar/1944847-avances-con-eeuu-para-intercambiar-datos-impositivos-de-los-contribuyentes 

18 

Ratifican el fallo que impide a holdouts embargarle fondos a la Argentina 

La Corte de Apelaciones de Nueva York falló en contra de un grupo de holdouts que pretendía embargar los 
fondos que la Argentina emitió para pagarle a los bonistas que aceptaron la oferta realizada a principios de 
este año. 

http://www.lanacion.com.ar/1948139-ratifican-fallo-que-impide-a-holdouts-embargarle-fondos-a-la-argentina 

19 

La Argentina volvió a exportar carne a Canadá, después de 15 años 

Llegó el primer envío de carne vacuna argentina a Canadá tras quince años. Dicho mercado fue reabierto en 
diciembre del año pasado luego de prolongadas negociaciones y un fallo de la Organización Mundial de 
Comercio a favor de Argentina. 

http://www.lanacion.com.ar/1948548-la-argentina-volvio-a-exportar-carne-a-canada-despues-de-15-anos 

22 

Asoma un nuevo conflicto en la OMC 

El Gobierno de Macri enfrenta su primer conflicto en los paneles de la OMC, al recibir rechazo de varios países 
a la Ley de Autopartes aprobada a mitad de año. La normativa fue cuestionada por México, Canadá y la Unión 
Europea ya que otorga incentivos fiscales a automotrices para incorporar mayor cantidad de partes y piezas 
nacionales, lo que implica una “discriminación” a quiénes fabrican estos productos en el exterior. 

https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-312399-2016-10-22.html 

Un satélite extranjero con banca propia 

El Ministerio de Comunicaciones autorizó durante los últimos dos meses a cinco nuevos satélites extranje-
ros a operar en el país y la lista podría ampliarse. Uno de los que está en gateras es el satélite canadiense 
Telstar 12 Vantage. El principal impulsor del expediente 192/2016 dentro del ministerio es el subsecretario 
de Regulación, Oscar Martín González, quien solicitó su pronto despacho. La jugada genera resistencias de-
ntro del propio gobierno porque González fue el abogado que en septiembre del año pasado presentó la 

http://www.lanacion.com.ar/1944461-sin-titulo
http://www.lanacion.com.ar/1944654-comenzo-la-negociacion-con-eeuu-para-acceder-a-las-cuentas-de-los-argentinos-en-ese-pais
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http://www.lanacion.com.ar/1944430-acuerdo-con-uno-de-los-ultimos-grupos-de-holdouts-grandes
http://www.lanacion.com.ar/1948139-ratifican-fallo-que-impide-a-holdouts-embargarle-fondos-a-la-argentina
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solicitud de autorización en representación de Telesat Canadá. Por lo tanto, con apenas un año de diferen-
cia aparece involucrado en el proceso de aprobación desde los dos lados del mostrador. 

https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-312390-2016-10-22.html 

26 

Acuerdo con EE.UU. para identificar a los refugiados sirios 

El Gobierno acordó con Estados Unidos el apoyo logístico de un sofisticado programa de identificación de 
personas, que se usará para evitar la eventual filtración de terroristas. La denominada Mesa Siria, que lide-
ran la Dirección de Migraciones, la Agencia Federal de Inteligencia, el Ministerio de Seguridad y la Canciller-
ía, acordó con la oficina de Seguridad Nacional de Estados Unidos el aporte de lectoras de datos biométri-
cos y de consulta de restricciones internacionales. 

http://www.lanacion.com.ar/1950377-acuerdo-con-eeuu-para-identificar-a-los-refugiados-sirios 

El Gobierno quiere un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y los Estados Unidos 

El ministro de Producción Francisco Cabrera anunció que el Gobierno quiere un acuerdo de libre de comercio 

entre el Mercosur y los Estados Unidos. Así dio a conocer al comenzar su gira por Washington con unos 40 

empresarios argentinos, antes de reunirse con su par norteamericana, Penny Pritzker. 

http://www.lanacion.com.ar/1950706-el-gobierno-quiere-un-acuerdo-de-libre-comercio-entre-el-mercosur-y-los-

estados-unidos 

27 

Impulsa el Gobierno un tratado de libre comercio con Estados Unidos 

El ministro de Producción, Francisco Cabrera, estaba tan entusiasmado ante su audiencia que, cuando 
anunció que el Gobierno quiere un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, no aclaró si sería a 
través del Mercosur. En el encuentro que va a tener con Penny Pritzker podría anunciarse que la Argentina 
pretende retornar al sistema general de preferencias (SGP) de Estados Unidos, que permite ingresar a este 
país una serie de productos sin aranceles de importación. 

http://www.lanacion.com.ar/1950802-impulsa-el-gobierno-un-tratado-de-libre-comercio-con-estados-unidos 

Empresas estadounidenses proyectan invertir US$ 13.000 millones en tres años en la Argentina 

Luego de reunirse con la secretaria de Comercio de los Estados Unidos, Penny Pritzker, el ministro de Pro-
ducción, Francisco Cabrera aseguró que las empresas de los Estados Unidos prevén invertir unos US$ 
13.000 millones de dólares en la Argentina en los próximos tres años. El encuentro sirvió también para que 
la Argentina pidiera poder volver al sistema general de preferencias (SGP), que permite importar productos 
a este país sin el pago de arancel. 

http://www.lanacion.com.ar/1951005-empresas-estadounidenses-proyectan-invertir-us-35000-millones-en-tres-

anos-en-la-argentina 

28 

Misión para buscar fondos en tecnología y telecomunicaciones 

Macri recibió a un grupo de empresarios del sector de las telecomunicaciones que viajarán la semana 
próxima a Estados Unidos para participar del denominado "Road Show Argentine TIC DAY", una misión co-
mercial a Nueva York y Washington con el objetivo de atraer inversiones. 

http://www.lanacion.com.ar/1951154-mision-para-buscar-fondos-en-tecnologia-y-telecomunicaciones 

Prevén inversiones de EE.UU. por US$ 13.000 millones 
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Las empresas extranjeras prevén invertir en forma directa unos 35.000 millones de dólares en la Argentina 
en los próximos tres años, de los cuales, 13.000 millones corresponden a proyectos de empresas norteame-
ricanas. Lo aseguró ayer aquí el ministro de Producción, Francisco Cabrera, luego de reunirse con la secre-
taria de Comercio de Estados Unidos, Penny Pritzker. 

http://www.lanacion.com.ar/1951153-preven-inversiones-de-eeuu-por-us-13000-millones 

29 

Amplían reclamos de apertura de archivos de la dictadura 

La Cancillería decidió ampliar los pedidos de archivos de la última dictadura militar a diferentes países y 
extender hacia los períodos de 1973 y 1976 los requerimientos de documentos desclasificados. En el caso 
de Estados Unidos, aún falta que se gire a Buenos Aires la documentación desclasificada relacionada con la 
CIA y el Ministerio de Defensa. Hasta ahora se habían enviado los datos del Departamento de Estado, y el 
compromiso de Obama a Macri fue ampliar esa base de datos. 

http://www.lanacion.com.ar/1951508-amplian-reclamos-de-apertura-de-archivos-de-la-dictadura 

Malcorra relativizó un posible acuerdo con EE.UU. 

Malcorra aclaró que "no hay nada concreto" sobre un posible acuerdo de libre comercio entre la Argentina 
y Estados Unidos o entre el Mercosur y ese país. La Canciller fijó de esa manera la posición oficial de la Ar-
gentina luego de que el ministro de la Producción, Francisco Cabrera, que el país aspira a tener un tratado 
comercial con Estados Unidos. 

http://www.lanacion.com.ar/1951491-malcorra-relativizo-un-posible-acuerdo-con-eeuu 

Noviembre 

1 

Un banco podría cerrar cuentas de argentinos 

El banco JP Morgan anunció que cerrará las cuentas de los argentinos que no las tengan declaradas ante la 
AFIP, en una tendencia que ya comenzaron algunas entidades financieras suizas y que seguirán otras de 
Estados Unidos. 

http://www.lanacion.com.ar/1952172-un-banco-podria-cerrar-cuentas-de-argentinos 

El Gobierno quiere ampliar la inversión en telecomunicaciones 

El entonces ministro de Comunicaciones Aguad se reunió con periodistas luego de una conferencia para 
promover inversiones en el sector de tecnología y telecomunicaciones de la Argentina realizada en Estados 
Unidos. El Gobierno llevó a aquel país a unos 40 empresarios, tanto de las empresas grandes del sector co-
mo de PyMes, para atraer inversores al país. En Nueva York, además, hubo reuniones con fondos de inver-
sión, entre ellos, Blackrock y Fintech. 

http://www.lanacion.com.ar/1952444-el-gobierno-quiere-ampliar-la-inversion-en-telecomunicaciones 

2 

"Marca país": el plan para que los talentos argentinos sean los nuevos embajadores 

Las claves del programa para que científicos, deportistas y artistas expatriados se encarguen de difundir la 
imagen de la Argentina. Se relatan rasgos de la audiencia que se llevó a cabo en la sede del consulado ar-
gentino en Chicago donde Martín Lousteau, entonces embajador en los Estados Unidos, recibió a unos cin-
cuenta científicos e investigadores argentinos que residen y trabajan en ese país. 

http://www.lanacion.com.ar/1951153-preven-inversiones-de-eeuu-por-us-13000-millones
http://www.lanacion.com.ar/1951508-amplian-reclamos-de-apertura-de-archivos-de-la-dictadura
http://www.lanacion.com.ar/1951491-malcorra-relativizo-un-posible-acuerdo-con-eeuu
http://www.lanacion.com.ar/1952172-un-banco-podria-cerrar-cuentas-de-argentinos
http://www.lanacion.com.ar/1952444-el-gobierno-quiere-ampliar-la-inversion-en-telecomunicaciones
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http://www.lanacion.com.ar/1952458-marca-pais-el-plan-para-que-los-talentos-argentinos-sean-los-nuevos-

embajadores 

3 

La relación EE.UU. Argentina: el balance de Washington del primer año de Macri y qué cambiará si gana 
Trump 

Reune opiniones de diversos actores del sector público, empresarial y académico sobre los cambios en los 
vínculos bilaterales desde el inicio de la presidencia de Macri. 

http://www.lanacion.com.ar/1952967-la-relacion-eeuu-argentina-el-balance-de-washington-del-primer-ano-de-

macri-y-que-cambiara-si-gana-trump 

4 

La economía, los medios y el presidente Macri, todos contentos 

Una empresa de primera línea estadounidense, que es también uno de los mayores grupos de comunica-
ción del mundo, decide poner unos $ 400 millones para entrar en la Argentina. 

http://www.lanacion.com.ar/1953326-la-economia-los-medios-y-el-presidente-macri-todos-contentos 

5 

Para entrar a EE.UU. se hará el trámite migratorio en Ezeiza 

Los pasajeros con vuelo directo hacia los Estados Unidos podrán hacer los procesos de migraciones y con-
trol de ingreso a ese país en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini, que fue seleccionado 
por el Homeland Security del Ministerio de Seguridad Interior de los Estados Unidos para aplicar al progra-
ma de Preclearance. 

http://www.infobae.com/politica/2016/11/04/los-tramites-de-migraciones-para-ingresar-a-los-eeuu-se-realizaran-en-

ezeiza/ 

8 

La prudencia del Gobierno: juega con Hillary, pero por las dudas inicia contactos con Trump 

El gobierno de Mauricio Macri observa, expectante, el resultado de las elecciones que hoy consagrarán al 
próximo presidente de Estados Unidos. Si se votara dentro de la administración argentina, la demócrata 
Hillary Clinton ganaría por goleada los comicios, y de hecho es el resultado que se espera en Balcarce 50, 
casi sin fisuras. De todos modos, fuentes oficiales y del partido Pro no descartan del todo una victoria de 
Donald Trump, al tiempo que reconocen algunos contactos preliminares con dirigentes cercanos al empre-
sario, por si el batacazo electoral se concretara. 

http://www.lanacion.com.ar/1954201-la-prudencia-del-gobierno-juega-con-hillary-pero-por-las-dudas-inicia-

contactos-con-trump 

Legisladores viajaron a EE.UU. por las elecciones y no habrá sesiones en el Congreso 

Un nutrido grupo de diputados y senadores argentinos se encuentra actualmente en Estados Unidos, por lo 
que esta semana no habrá sesiones en el Congreso. 

http://www.lanacion.com.ar/1954275-legisladores-viajaron-a-eeuu-por-las-elecciones-y-no-habra-sesiones-en-el-

congreso 

Susana Malcorra aseguró que la relación con Estados Unidos "sería más cómoda" si gana Hillary Clinton 

La canciller se refirió a las elecciones presidenciales en Estados Unidos durante una conferencia magistral 

http://www.lanacion.com.ar/1952458-marca-pais-el-plan-para-que-los-talentos-argentinos-sean-los-nuevos-embajadores
http://www.lanacion.com.ar/1952458-marca-pais-el-plan-para-que-los-talentos-argentinos-sean-los-nuevos-embajadores
http://www.lanacion.com.ar/1952967-la-relacion-eeuu-argentina-el-balance-de-washington-del-primer-ano-de-macri-y-que-cambiara-si-gana-trump
http://www.lanacion.com.ar/1952967-la-relacion-eeuu-argentina-el-balance-de-washington-del-primer-ano-de-macri-y-que-cambiara-si-gana-trump
http://www.lanacion.com.ar/1953326-la-economia-los-medios-y-el-presidente-macri-todos-contentos
http://www.infobae.com/politica/2016/11/04/los-tramites-de-migraciones-para-ingresar-a-los-eeuu-se-realizaran-en-ezeiza/
http://www.infobae.com/politica/2016/11/04/los-tramites-de-migraciones-para-ingresar-a-los-eeuu-se-realizaran-en-ezeiza/
http://www.lanacion.com.ar/1954201-la-prudencia-del-gobierno-juega-con-hillary-pero-por-las-dudas-inicia-contactos-con-trump
http://www.lanacion.com.ar/1954201-la-prudencia-del-gobierno-juega-con-hillary-pero-por-las-dudas-inicia-contactos-con-trump
http://www.lanacion.com.ar/1954275-legisladores-viajaron-a-eeuu-por-las-elecciones-y-no-habra-sesiones-en-el-congreso
http://www.lanacion.com.ar/1954275-legisladores-viajaron-a-eeuu-por-las-elecciones-y-no-habra-sesiones-en-el-congreso
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en la Universidad Torcuato Di Tella. 

http://www.lanacion.com.ar/1954348-susana-malcorra-aseguro-que-la-relacion-con-estados-unidos-seria-mas-

comoda-si-gana-hillary-clinton 

9 

Susana Malcorra felicitó a Donald Trump y lamentó "no ver una mujer tan capaz elegida para esa 
importante responsabilidad" 

La canciller Susana Malcorra felicitó a Donald Trump "por ser electo nuevo presidente" de Estados Unidos y 
lamentó que la candidata demócrata, Hillary Clinton, "una mujer tan capaz", no haya sigo elegida "para esa 
importante responsabilidad". 

http://www.lanacion.com.ar/1954599-susana-malcorra-donald-trump 

Elecciones en EE.UU.: sacudido por la sorpresa, Macri ordenó aceitar los contactos con Donald Trump 

En la Casa Rosada habían apostado por Hillary Clinton y hubo una fuerte autocrítica por haber expresado 
cierto favoritismo por la candidata demócrata; ya se trabaja en una nueva estrategia de acercamiento. 

http://www.lanacion.com.ar/1954681-elecciones-en-eeuu-sacudido-por-la-sorpresa-macri-ordeno-aceitar-los-

contactos-con-donald-trump 

https://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-313903-2016-11-10.html 

10 

Esperan que los limones lleguen antes del recambio presidencial 

El Gobierno apuesta a que el paso final para que los limones argentinos ingresen en el mercado de Estados 
Unidos ocurra antes de que asuma la presidencia Donald Trump. 

http://www.lanacion.com.ar/1954880-esperan-que-los-limones-lleguen-antes-del-recambio-presidencial 

El Gobierno apuesta a preservar la relación con Washington 

Macri envió delegados de su confianza a fortalecer los vínculos con Trump. 

http://www.lanacion.com.ar/1954863-el-gobierno-apuesta-a-preservar-la-relacion-con-washington 

11 

Gestionan una llamada de Macri a Trump para que avance la relación bilateral 

Malcorra agilizó las negociaciones para el acercamiento; el presidente argentino dijo que tiene "la mejor 
predisposición". 

http://www.lanacion.com.ar/1955254-gestionan-una-llamada-de-macri-a-trump-para-que-avance-la-relacion-bilateral 

14 

Donald Trump habló por teléfono con Mauricio Macri: "Argentina es un gran país y tendremos la más 
cercana relación entre nuestros países de la historia", aseguró 

El presidente Mauricio Macri se comunicó hoy con el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, 
para felicitarlo por su triunfo electoral. La charla se prolongó durante 15 minutos. Ambos recordaron su 
histórica relación personal y se comprometieron a trabajar en una agenda común para el crecimiento de los 
dos países. 

http://www.lanacion.com.ar/1956171-mauricio-macri-se-comunico-por-telefono-con-donald-trump 

http://www.lanacion.com.ar/1954348-susana-malcorra-aseguro-que-la-relacion-con-estados-unidos-seria-mas-comoda-si-gana-hillary-clinton
http://www.lanacion.com.ar/1954348-susana-malcorra-aseguro-que-la-relacion-con-estados-unidos-seria-mas-comoda-si-gana-hillary-clinton
http://www.lanacion.com.ar/1954599-susana-malcorra-donald-trump
http://www.lanacion.com.ar/1954681-elecciones-en-eeuu-sacudido-por-la-sorpresa-macri-ordeno-aceitar-los-contactos-con-donald-trump
http://www.lanacion.com.ar/1954681-elecciones-en-eeuu-sacudido-por-la-sorpresa-macri-ordeno-aceitar-los-contactos-con-donald-trump
https://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-313903-2016-11-10.html
http://www.lanacion.com.ar/1954880-esperan-que-los-limones-lleguen-antes-del-recambio-presidencial
http://www.lanacion.com.ar/1954863-el-gobierno-apuesta-a-preservar-la-relacion-con-washington
http://www.lanacion.com.ar/1955254-gestionan-una-llamada-de-macri-a-trump-para-que-avance-la-relacion-bilateral
http://www.lanacion.com.ar/1956171-mauricio-macri-se-comunico-por-telefono-con-donald-trump
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https://www.pagina12.com.ar/3169-al-menos-le-atendio-el-llamado 

17 

Avanza un acuerdo con EE.UU. 

Una comitiva del Ministerio de Hacienda, que conduce Alfonso Prat-Gay, viajará en la primera semana de 
diciembre a Estados Unidos para avanzar en un acuerdo de intercambio automático de información tributa-
ria con ese país, y en futuros acuerdos de doble imposición. En el primer caso, se trata de un paso clave pa-
ra impulsar el blanqueo de capitales que promueve el Gobierno. 

http://www.lanacion.com.ar/1956947-avanza-un-acuerdo-con-eeuu 

Justin Trudeau, el joven primer ministro de Canadá que visita por primera vez la Argentina 

El primer ministro Justin Trudeau llega hoy a la Argentina para reunirse con el presidente Mauricio Macri, en 
su primera visita oficial al país desde su llegada al poder, hace ya un año. 

http://www.lanacion.com.ar/1957011-justin-trudeau-el-joven-primer-ministro-de-canada-que-visita-por-primera-vez-

la-argentina 

18 

Foro regional sobre lavado de dinero 

El Gobierno quiere posicionarse como líder regional en prevención del lavado de activos y financiamiento 
del terrorismo, por eso varios de sus miembros-junto a funcionarios de Estados Unidos y de distintos países 
de América latina- participarán en el Primer Foro Parlamentario Regional de Inteligencia y Seguridad, que 
se llevará a cabo el lunes próximo en el Congreso. 

http://www.lanacion.com.ar/1957301-foro-regional-sobre-lavado-de-dinero 

Récord: en un mes Estados Unidos otorgará 43.000 visas a los argentinos 

El fanatismo de los argentinos por ir de vacaciones a los Estados Unidos, especialmente a Miami, se siente 
cada vez con más intensidad. Este mes, el consulado norteamericano en la Argentina batirá el récord mun-
dial en cantidad de visas otorgadas. Nada menos que 43.000. 

http://www.lanacion.com.ar/1957513-record-en-un-mes-estados-unidos-otorgara-43000-visas-a-los-argentinos 

22 

Desde Estados Unidos elogian a la Argentina por su gestión contra el lavado de dinero 

Desde los Estados Unidos llegaron comentarios elogiosos para la gestión contra el lavado de activos y la circu-
lación de dinero en negro en la Argentina. 

http://www.lanacion.com.ar/1958500-desde-estados-unidos-elogian-a-la-argentina-por-su-gestion-contra-el-lavado-

de-dinero 

Diciembre 

11 

EE.UU. enviará más textos desclasificados 

Cuatro meses después de la primera entrega, y cuando falta poco más de un mes para dejarle el poder a 
Donald Trump, el gobierno de Barack Obama cumplirá mañana con la promesa de continuidad en la divulga-
ción de documentos desclasificados relacionados con la última dictadura militar en el país. 

https://www.pagina12.com.ar/3169-al-menos-le-atendio-el-llamado
http://www.lanacion.com.ar/1956947-avanza-un-acuerdo-con-eeuu
http://www.lanacion.com.ar/1957011-justin-trudeau-el-joven-primer-ministro-de-canada-que-visita-por-primera-vez-la-argentina
http://www.lanacion.com.ar/1957011-justin-trudeau-el-joven-primer-ministro-de-canada-que-visita-por-primera-vez-la-argentina
http://www.lanacion.com.ar/1957301-foro-regional-sobre-lavado-de-dinero
http://www.lanacion.com.ar/1957513-record-en-un-mes-estados-unidos-otorgara-43000-visas-a-los-argentinos
http://www.lanacion.com.ar/1958500-desde-estados-unidos-elogian-a-la-argentina-por-su-gestion-contra-el-lavado-de-dinero
http://www.lanacion.com.ar/1958500-desde-estados-unidos-elogian-a-la-argentina-por-su-gestion-contra-el-lavado-de-dinero
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http://www.lanacion.com.ar/1965925-eeuu-enviara-mas-textos-desclasificados 

12 

Impulsadas por la demanda de EE.UU., subieron 121,5% las exportaciones de biodiesel. 

Un informe de la consultora IES destaca que en los diez primeros meses de 2016 las exportaciones de bio-
diésel crecieron 121,5% en volumen y casi 160% en valor respecto de igual período de 2015, impulsadas en 
gran medida por ventas a los Estados Unidos, el principal destino. 

http://www.lanacion.com.ar/1966249-impulsadas-por-la-demanda-de-eeuu-subieron-1215-las-exportaciones-de-

biodiesel 

El equipo económico negocia en EE.UU. un tratado de intercambio fiscal para acceder a las cuentas de los 
argentinos 

Una misión del equipo económico comenzó hoy una nueva ronda de negociaciones con funcionarios del 
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para avanzar en un tratado de intercambio de información 
que le permita al Gobierno acceder a las cuentas de los argentinos en ese país. 

http://www.lanacion.com.ar/1966283-el-equipo-economico-negocia-en-eeuu-un-tratado-de-intercambio-fiscal-para-

acceder-a-las-cuentas-de-los-argentinos 

14 

Acuerdo de cooperación militar con la Guardia Nacional de EE.UU. 

El gobierno de Mauricio Macri sella ambicioso acuerdo de cooperación entre las Fuerzas Armadas de la Ar-
gentina y la Guardia Nacional del Estado de Georgia para enfrentar situaciones de desastres naturales, con-
troles en las fronteras y la colaboración en misiones de paz. 

http://www.lanacion.com.ar/1966718-acuerdo-de-cooperacion-militar-con-la-guardia-nacional-de-eeuu 

https://www.pagina12.com.ar/10775-un-convenio-que-viene-con-regalo-escondido 

20 

El equipo económico negocia en EE.UU. un tratado de intercambio fiscal para acceder a las cuentas de los 
argentinos 

Se desarrolló en Washington una nueva ronda de negociaciones entre el Departamento del Tesoro, la AFIP 
y Hacienda, que están a punto de consensuar el texto del convenio 

http://www.lanacion.com.ar/1966283-el-equipo-economico-negocia-en-eeuu-un-tratado-de-intercambio-fiscal-para-

acceder-a-las-cuentas-de-los-argentinos 

21 

Limón for export 

Tras quince años de prohibición, el Ministerio de Producción anunció que Estados Unidos permitirá a partir 
del año próximo el ingreso de limones argentinos que cuenten con certificado fitosanitario. La cartera de-
talló que el Servicio Nacional de Sanidad y calidad Agroalimentaria (Senasa) comenzó a trabajar con el Ser-
vicio de Inspección de la Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, pa-
ra que los limones argentinos cumplan con los requisitos exigidos. 

https://www.pagina12.com.ar/9946-limon-for-export 
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23 

Se firmó el acuerdo de intercambio fiscal que le permitirá a la AFIP acceder a las cuentas de los argentinos 
en EE.UU. 
Los gobiernos de los Estados Unidos y la Argentina firmaron un acuerdo de intercambio de información tribu-
taria automática con la Argentina que empezará a regir en enero próximo. Este convenio, firmado a las 10, 
tendrá un enorme efecto sobre el éxito del blanqueo de capitales. 

http://www.lanacion.com.ar/1969786-se-firmo-el-acuerdo-de-intercambio-fiscal-que-le-permitira-a-la-afip-acceder-a-

las-cuentas-de-los-argentinos-en-eeuu 

https://www.pagina12.com.ar/10598-detras-de-los-evasores 

2017 

Enero 

3 

Renunció el embajador de los Estados Unidos 

Mamet presenta su renuncia al cargo de embajador en la Argentina. 

https://www.pagina12.com.ar/12215-renuncio-el-embajador-de-los-estados-unidos 

5 

Confirman que desde 2018 el Gobierno recibirá información fiscal automática de los bienes argentinos en 
Estados Unidos 

El Gobierno confirmó que en 2018 comenzará a llevarse adelante el intercambio automático de información 
tributaria con los Estados Unidos, que le permitirá acceder a las cuentas bancarias de los argentinos en ese 
país. 

http://www.lanacion.com.ar/1973211-confirman-que-desde-2018-el-gobierno-recibira-informacion-fiscal-automatica-

de-los-bienes-argentinos-en-estados-unidos 

10 

La Argentina se juega este mes el ingreso a EE.UU. de varios productos sin arancel 

La administración Obama abrió las puertas para que la Argentina pueda reincorporarse al sistema general 
de preferencias (SGP), el regimen que permite a países en vías de desarrollo ingresar al mercado norteame-
ricano algunos productos sin pagar aranceles de importación. Pero dependerá ahora del país demostrar 
que cumple con todas las condiciones para poder recuperar ese beneficio. Tendrá tiempo para hacerlo has-
ta el 24 de este mes. 

http://www.lanacion.com.ar/1974470-la-argentina-se-juega-este-mes-el-ingreso-a-eeuu-de-varios-productos-sin-

arancel 

11 

Piden a EE.UU. restablecer beneficios para exportar 

http://www.lanacion.com.ar/1969786-se-firmo-el-acuerdo-de-intercambio-fiscal-que-le-permitira-a-la-afip-acceder-a-las-cuentas-de-los-argentinos-en-eeuu
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http://www.lanacion.com.ar/1973211-confirman-que-desde-2018-el-gobierno-recibira-informacion-fiscal-automatica-de-los-bienes-argentinos-en-estados-unidos
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Durante más de una hora, funcionarios y empresarios expusieron las razones por las que la Argentina califi-
ca para recuperar beneficios arancelarios en Estados Unidos. 

http://www.lanacion.com.ar/1974714-piden-a-eeuu-restablecer-beneficios-para-exportar 

14 

Ante analistas, Trump destacó el rol de la Argentina en la región 

En las que posiblemente sean sus primeras expresiones sobre nuestro país desde que se convirtió en presi-
dente electo, Donald Trump mostró interés por la Argentina, reconoció el "nuevo clima" desde la llegada de 
Mauricio Macri al poder y destacó el rol del país en la región. 

http://www.lanacion.com.ar/1975788-ante-analistas-trump-destaco-el-rol-de-la-argentina-en-la-region 

19 

Noah Mamet: "Con Trump no cambiará la buena relación" 

El embajador de Estados Unidos, Noah Mamet, termina su misión diplomática en la Argentina, a causa del 
cambio presidencial en su país. Según sus propias palabras, en una entrevista con LA NACION extrañará el 
asado, el fútbol y la Patagonia, pero seguirá conectado al país, ahora como empresario. 

http://www.lanacion.com.ar/1977038-noah-mamet-con-trump-no-cambiara-la-buena-relacion 

20 

Los funcionarios de Trump dan señales de acercamiento con la Argentina 

Apenas antes de que Donald Trump asuma como presidente número 45 de los Estados Unidos, miembros clave 
de su equipo de gobierno dieron fuertes señales de sintonía con la Argentina y de su posición en la región. 

http://www.lanacion.com.ar/1977475-los-funcionarios-de-trump-dan-senales-de-acercamiento-con-la-argentina 

La Casa Rosada prevé sostener la agenda pactada con Obama 

Sostener el ritmo de una relación bilateral que "iba creciendo" mes a mes. Es ese el objetivo primordial que 
el gobierno argentino se plantea en su relación con Estados Unidos, a horas de la asunción de Donald Trump como 
presidente. 

http://www.lanacion.com.ar/1977476-la-casa-rosada-preve-sostener-la-agenda-pactada-con-obama 

23 

Estados Unidos frenó la importación de limones argentinos 

Estados Unidos suspendió la importación de limones argentinos. Así lo estableció una resolución del minis-
terio de Agricultura de ese país, que emitió un stay por 60 días que frena el ingreso al mercado estadouni-
dense de los cítricos del noroeste de argentino. 

http://www.lanacion.com.ar/1978242-estados-unidos-freno-la-importacion-de-limones-argentinos 

https://www.pagina12.com.ar/15809-trump-suspendio-la-importacion-de-limones-argentinos 

25 

Fuerte respaldo al Gobierno de Mauricio Macri en el Congreso de los EE.UU. 

El Senado de Estados Unidos, que tiene peso en la política exterior del país, dio una fuerte señal hacia la Ar-
gentina con una resolución en la que destaca la buena relación bilateral desde que asumió el presidente 
Mauricio Macri. 

http://www.lanacion.com.ar/1974714-piden-a-eeuu-restablecer-beneficios-para-exportar
http://www.lanacion.com.ar/1975788-ante-analistas-trump-destaco-el-rol-de-la-argentina-en-la-region
http://www.lanacion.com.ar/1977038-noah-mamet-con-trump-no-cambiara-la-buena-relacion
http://www.lanacion.com.ar/1977475-los-funcionarios-de-trump-dan-senales-de-acercamiento-con-la-argentina
http://www.lanacion.com.ar/1977476-la-casa-rosada-preve-sostener-la-agenda-pactada-con-obama
http://www.lanacion.com.ar/1978242-estados-unidos-freno-la-importacion-de-limones-argentinos
https://www.pagina12.com.ar/15809-trump-suspendio-la-importacion-de-limones-argentinos
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http://www.lanacion.com.ar/1978907-fuerte-guino-de-los-eeuu-para-la-relacion-con-la-argentina 

28 

El Gobierno manifestó su "preocupación" por el muro que Donald Trump quiere construir en la frontera 
de EE.UU. con México 

 El Gobierno manifestó su "preocupación" por la propuesta del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald 

Trump, de construir un muro en la frontera con México. La Cancillería instó a ambos países a resolver el tema a 
través del "diálogo" y el "consenso". 

http://www.lanacion.com.ar/1979848-el-gobierno-manifiesta-su-preocupacion-por-el-muro-que-trump-quiere-

construir-en-la-frontera-con-mexico 

31 

Por una resolución de Donald Trump, Estados Unidos endurece los requisitos para las visas de argentinos 

Por disposición del flamante presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y en el marco de su cruzada 
por reforzar los controles en sus fronteras, a partir de esta semana rige una normativa que endurece los requi-
sitos para las visas otorgadas a ciudadanos argentinos que quieran visitar el país norteamericano. 

http://www.lanacion.com.ar/1980525-estados-unidos-endurece-los-requisitos-para-las-visas-de-argentinos 

Febrero  

1 

Michetti viajó a Washington y compartirá un acto con Trump 

Pocos días después de haber asegurado que las medidas migratorias adoptadas por el Gobierno no se pue-
den comparar con las tomadas por Donald Trump, la vicepresidenta Gabriela Michetti viajó anoche a Esta-
dos Unidos y tendrá la posibilidad de verse cara a cara con el presidente norteamericano. 

http://www.lanacion.com.ar/1980674-michetti-viajo-a-washington-y-compartira-un-acto-con-trump 

3 

El vicepresidente de EE.UU. se reunió con Michetti y mostró interés por la Argentina 

Donald Trump estaba allí nomás. Pero fue su vicepresidente, Mike Pence, el que se interesó por la Argentina 
durante un multitudinario encuentro en el que dialogó brevemente con su par de nuestro país, Gabriela Mi-

chetti . 

http://www.lanacion.com.ar/1981407-el-vicepresidente-de-eeuu-se-reunio-con-michetti-y-mostro-interes-por-la-

argentina 

6 

Malcorra: "Trump ha descolocado al mundo, no solo a la Argentina" 

La canciller Susana Malcorra sostuvo que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca "ha descolocado al mun-
do, no solo a la Argentina" e instó a "ser cuidadosos con el uso de las palabras y gestos" para encaminar el 
vínculo entre la región y los Estados Unidos porque "cerrarse no es buena salida". 

http://www.lanacion.com.ar/1982199-malcorra-trump-ha-descolocado-al-mundo-no-solo-a-la-argentina 

http://www.lanacion.com.ar/1978907-fuerte-guino-de-los-eeuu-para-la-relacion-con-la-argentina
http://www.lanacion.com.ar/1979848-el-gobierno-manifiesta-su-preocupacion-por-el-muro-que-trump-quiere-construir-en-la-frontera-con-mexico
http://www.lanacion.com.ar/1979848-el-gobierno-manifiesta-su-preocupacion-por-el-muro-que-trump-quiere-construir-en-la-frontera-con-mexico
http://www.lanacion.com.ar/1980525-estados-unidos-endurece-los-requisitos-para-las-visas-de-argentinos
http://www.lanacion.com.ar/1980674-michetti-viajo-a-washington-y-compartira-un-acto-con-trump
http://www.lanacion.com.ar/1981407-el-vicepresidente-de-eeuu-se-reunio-con-michetti-y-mostro-interes-por-la-argentina
http://www.lanacion.com.ar/1981407-el-vicepresidente-de-eeuu-se-reunio-con-michetti-y-mostro-interes-por-la-argentina
http://www.lanacion.com.ar/1982199-malcorra-trump-ha-descolocado-al-mundo-no-solo-a-la-argentina
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9 

El Gobierno procura evitar la confrontación con Trump y planea una agenda positiva 

No habrá confrontación de Mauricio Macri con Estados Unidos. Por el contrario, el Gobierno se fijó dos ob-
jetivos a corto plazo con la administración de Donald Trump: aprovechar las oportunidades que presenta el 
nuevo proteccionismo norteamericano y tratar de mantener la agenda positiva con Washington. 

http://www.lanacion.com.ar/1982993-el-gobierno-procura-evitar-la-confrontacion-con-trump-y-planea-una-agenda-

positiva 

11 

Mauricio Macri habló con el vicepresidente de Estados Unidos: qué temas tocaron 

El primer mandatario argentino mantuvo una charla telefónica con Mike Pence 

http://www.lanacion.com.ar/1983791-mauricio-macri-hablo-con-el-vicepresidente-de-estados-unidos-que-temas-

tocaron 

https://www.pagina12.com.ar/19591-macri-busca-de-la-manera-de-llegar-a-trump 

15 

Donald Trump llamó a Mauricio Macri y lo invitó a Washington 

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se comunicó esta tarde con el presidente Mauricio Macri 
para dialogar sobre temas comunes a ambos países y le reiteró la invitación para que se encuentren este 
año en Washington. 

http://www.lanacion.com.ar/1984889-donald-trump-llamo-a-mauricio-macri-y-lo-invito-a-washington 

https://www.pagina12.com.ar/20481-en-cinco-minutos-calentamos-el-ambiente 

16 

Tras la conversación de Macri con Trump, Susana Malcorra se reunió con el secretario de Estado de 
EE.UU. 

La canciller Susana Malcorra mantuvo hoy en Alemania su primera reunión de trabajo con el secretario de 
Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson. En la conversación, se avanzó en definir los detalles para el en-
cuentro que tendrán próximamente los presidentes Mauricio Macri y Donald Trump , a partir de la invitación 

realizada por el presidente de los Estados Unidos en la comunicación telefónica que mantuvieron ayer. 

http://www.lanacion.com.ar/1985322-tras-la-conversacion-de-macri-con-trump-susana-malcorra-se-reunio-con-el-

canciller-de-estados-unidos 

18 

Susana Malcorra confirmó cuándo se concretaría la cumbre Macri-Trump 

La canciller Susana Malcorra confirmó que la cumbre entre el presidente Mauricio Macri y su colega estadou-
nidense Donald Trump podría concretarse entre abril y junio de este año, según un comunicado emitido hoy 
por la Cancillería. 

http://www.lanacion.com.ar/1985916-susana-malcorra-confirmo-cuando-se-concretaria-la-cumbre-macri-trump 

http://www.lanacion.com.ar/1982993-el-gobierno-procura-evitar-la-confrontacion-con-trump-y-planea-una-agenda-positiva
http://www.lanacion.com.ar/1982993-el-gobierno-procura-evitar-la-confrontacion-con-trump-y-planea-una-agenda-positiva
http://www.lanacion.com.ar/1983791-mauricio-macri-hablo-con-el-vicepresidente-de-estados-unidos-que-temas-tocaron
http://www.lanacion.com.ar/1983791-mauricio-macri-hablo-con-el-vicepresidente-de-estados-unidos-que-temas-tocaron
https://www.pagina12.com.ar/19591-macri-busca-de-la-manera-de-llegar-a-trump
http://www.lanacion.com.ar/1984889-donald-trump-llamo-a-mauricio-macri-y-lo-invito-a-washington
https://www.pagina12.com.ar/20481-en-cinco-minutos-calentamos-el-ambiente
http://www.lanacion.com.ar/1985322-tras-la-conversacion-de-macri-con-trump-susana-malcorra-se-reunio-con-el-canciller-de-estados-unidos
http://www.lanacion.com.ar/1985322-tras-la-conversacion-de-macri-con-trump-susana-malcorra-se-reunio-con-el-canciller-de-estados-unidos
http://www.lanacion.com.ar/1985916-susana-malcorra-confirmo-cuando-se-concretaria-la-cumbre-macri-trump
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23 

En Estados Unidos, el Gobierno mostró armonía con gobernadores de distinta filiación política 

Hugo Passalacqua, gobernador de Misiones, hablaba ante estudiantes y profesores reunidos en la Universi-
dad George Washington sobre la sintonía con el Gobierno y la convicción de "ir para adelante", que ahora 
las diferencias políticas eran "secundarias", y que cuando los gobernadores viajan a Buenos Aires ya no se 
vuelven con menos, como sucedía antes. 

http://www.lanacion.com.ar/1987340-en-estados-unidos-el-gobierno-mostro-armonia-con-gobernadores-de-distinta-

filiacion-politica 

28 

Malcorra ajusta detalles del encuentro Macri-Trump 

La canciller Susana Malcorra afirmó ayer que el balance de la visita del presidente Mauricio Macri a España 
“es sumamente positivo, en múltiples niveles”, y anticipó que el jefe del Estado visitará a su par de Estados 
Unidos, Donald Trump, “en el segundo trimestre del año”. 

http://www.lanacion.com.ar/1988549-malcorra-ajusta-detalles-del-encuentro-macri-trump 

Un financista, tras el "sueño" de ser embajador de EE.UU. en la Argentina 

William Durham, un financista norteamericano admirador de Donald Trump y enamorado de la Argentina, 
tiene 40 años y un sueño: convertirse en el próximo embajador de su país en Buenos Aires. 

http://www.lanacion.com.ar/1988547-un-financista-tras-el-sueno-de-ser-embajador-de-eeuu-en-la-argentina 

Marzo 

2 

Pesadilla de ida y vuelta 

Un curador argentino, propietario de una galería de arte de Nueva York, fue deportado por oficiales de mi-
graciones norteamericanos cuando regresaba a Estados Unidos, donde vive. Juan García Mosqueda contó 
en una carta publicada en la cuenta de Instagram de su galería, Chamber, que fue retenido 14 horas en el 
aeropuerto JFK. 

https://www.pagina12.com.ar/23295-pesadilla-de-ida-y-vuelta 

3 

Habló la "dreamer" argentina detenida en EE.UU.: "Haría cualquier cosa por este país" 

Daniela Vargas llegó a Estados Unidos cuando tenía siete años acompañada de su familia cuando escapaban 
de la crisis del 2001 de la Argentina. Ahora tiene 22 y está presa desde el miércoles en un centro de deten-
ción de inmigrantes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) por estar en una situación inmigratoria 
irregular. 

https://www.clarin.com/sociedad/hablo-dreamer-argentina-detenida-eeuu-haria-cualquier-cosa-

pais_0_HJt7OgDcx.html 

5 

Martin Lousteau ya dejó su cargo de Embajador en Washington 

Aunque estipula una transición de hasta 45 días para el recambio de los representantes diplomáticos, 
Martín Lousteau ya no desempeña el cargo de embajador argentino en Estados Unidos y no participará de 

http://www.lanacion.com.ar/1987340-en-estados-unidos-el-gobierno-mostro-armonia-con-gobernadores-de-distinta-filiacion-politica
http://www.lanacion.com.ar/1987340-en-estados-unidos-el-gobierno-mostro-armonia-con-gobernadores-de-distinta-filiacion-politica
http://www.lanacion.com.ar/1988549-malcorra-ajusta-detalles-del-encuentro-macri-trump
http://www.lanacion.com.ar/1988547-un-financista-tras-el-sueno-de-ser-embajador-de-eeuu-en-la-argentina
https://www.pagina12.com.ar/23295-pesadilla-de-ida-y-vuelta
https://www.clarin.com/sociedad/hablo-dreamer-argentina-detenida-eeuu-haria-cualquier-cosa-pais_0_HJt7OgDcx.html
https://www.clarin.com/sociedad/hablo-dreamer-argentina-detenida-eeuu-haria-cualquier-cosa-pais_0_HJt7OgDcx.html


Departamento de América del Norte / Página 27 

Anuario en Relaciones Internacionales 2017 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

la visita que Mauricio Macri le hará a fin de mes a Donald Trump en Washington. Marcos Peña le dijo que el 
Gobierno "prefiere que no esté" cuando Macri se reúna con Trump. 

https://www.clarin.com/politica/martin-lousteau-dejo-cargo-embajador-washington_0_HyRgqpGax.html 

6 

Cabrera desmiente que vaya a ser embajador en Washington 

El ministro de la Producción trabaja en la agenda que Macri llevará en su visita a los Estados Unidos. El bio-
diesel, señala el funcionario, es el principal tema de discusión en la agenda bilateral de cara a la visita de 
Mauricio Macri a Washington. 

https://www.clarin.com/ieco/cabrera-desmiente-vaya-embajador-washington_0_r17JMX4Tx.html 

10 

Macri en EE.UU.: irá a la Casa Blanca, el Capitolio y se verá con empresarios 

En medio de los preparativos, el Gobierno espera que la Casa Blanca comunique oficialmente este miérco-
les el encuentro entre los presidentes Mauricio Macri y Donald Trump del próximo jueves 27, para cerrar 
todos los detalles. 

En el entretiempo, Presidencia y Cancillería trabajan una visita del Presidente al Capitolio para reunirlo con 
un grupo de legisladores. Hace unos días, la Cámara de Representantes (Diputados) aprobó una resolución 
en la que reafirma la importancia de la relación entre la Argentina y Estados Unidos y reconoce las reformas 
económicas de Macri. 

https://www.clarin.com/politica/macri-ee-uu-ira-casa-blanca-capitolio-vera-empresarios_0_rJo-zKtTx.html 

Liberaron a la dreamer argentina que quieren deportar de Estados Unidos 

Daniela (22) es la dreamer cordobesa que fue detenida a principio de mes en Misisipi luego de una confe-

rencia de prensa en la que contó la detención de su padre, Daniel (55) y su hermano, Alan (26), por residir 

ilegalmente en ese país. 

https://www.clarin.com/sociedad/liberaron-dreamer-argentina-quieren-deportar-unidos_0_H19Tjvgog.html 

12 

El Gobierno oficializó la renuncia y el traslado del embajador Martín Lousteau de EE.UU. a la Argentina 

El Gobierno formalizó hoy la aceptación de la renuncia de Martín Lousteau, como embajador en los Estados 
Unidos. El líder del partido ECO tiene explícitas intenciones de volver a competir en la ciudad como jefe de 
gobierno. Su renuncia y traslado a la Argentina quedó confirmada por el decreto 249/2017 publicado en el 
Boletín Oficial con las firmas del presidente Mauricio Macri y de la canciller Susana Malcorra. Lousteau re-
nunció inesperadamente el 3 de abril pasado durante una reunión entre en la Casa Rosada con Mauricio 
Macri, a la que luego se sumó el jefe de Gabinete, Marcos Peña. 

Fuente: https://www.clarin.com/politica/gobierno-oficializo-renuncia-traslado-embajador-martin-lousteau-
eeuu-argentina_0_SyTmU9sTe.html 

16 

Estados Unidos mantiene la traba a la importación de limones 

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) decidió postergar una definición sobre la medida 
adoptada por el presidente Donald Trump, que impuso la suspensión de la importación de limones argenti-
nos. La nueva prórroga fue informada "oficialmente por el USDA, aunque no llegó la notificación formal", 
según fuentes del Ministerio de Agroindustria de la Nación. 

https://www.clarin.com/politica/martin-lousteau-dejo-cargo-embajador-washington_0_HyRgqpGax.html
https://www.clarin.com/ieco/cabrera-desmiente-vaya-embajador-washington_0_r17JMX4Tx.html
https://www.clarin.com/politica/macri-ee-uu-ira-casa-blanca-capitolio-vera-empresarios_0_rJo-zKtTx.html
https://www.clarin.com/sociedad/liberaron-dreamer-argentina-quieren-deportar-unidos_0_H19Tjvgog.html
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Fuente: https://www.pagina12.com.ar/26075-estados-unidos-mantiene-la-traba-a-la-importacion-de-
limones 

17 

Mal momento para volver al mundo 

El ministro de Agroindustria confirmó que las autoridades estadounidenses postergaron la revisión de la 
medida que bloqueó el ingreso de limones argentinos a su mercado. Argumentaron que “aún no han sido 
confirmadas” las nuevas autoridades del área respectiva. 

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/26200-mal-momento-para-volver-al-mundo 

Dujovne se reunió con el Secretario del Tesoro de EE.UU. y avanzaron en acuerdos tributarios 

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, mantuvo hoy una reunión bilateral con el secretario del Tesoro 
de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, en la que coincidieron en la importancia de acelerar el tratado de 
intercambio automático de información tributaria entre ambos países y en la firma del Acuerdo Fatca (Fo-
reign Account Tax Compliance Act). El encuentro se produjo en el marco de la primera jornada de la Cum-
bre de Ministros de Economía y Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del Grupo de los 20 (G20), 
que tiene lugar en Baden-Baden, Alemania. 

Fuente: https://www.clarin.com/ieco/economia/dujovne-reunio-secretario-tesoro-ee-uu-avanzaron-acuerdos-

tributarios_0_HJ-6lYtjx.html 

25 

Reunión con EEUU para combatir delitos financieros 

Una nutrida delegación de expertos argentinos en delitos financieros, lavado de dinero y corrupción ate-
rrizó esta semana en Washington para estudiar a fondo con las autoridades estadounidenses los mecanis-
mos para combatir estos crímenes, un compromiso que había comenzado con el gobierno de Barack Oba-
ma y ahora se profundiza con la administración de Donald Trump. 

https://www.clarin.com/ultimo-momento/reunion-eeuu-combatir-delitos-financieros_0_BkP_JmV2e.html 

27 

Piden la interpelación a Malcorra y Martinez 

El bloque del FpV quiere que los funcionarios “ratifiquen o rectifiquen el proyecto del gobierno de adquirir 
armamento de uso militar por más de 2.000 millones de dólares a los Estados Unidos para combatir el te-
rrorismo”. El ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, apuntó: "Es una compra desproporcionada y desatina-
da". 

https://www.pagina12.com.ar/28211-piden-la-interpelacion-de-malcorra-y-martinez 

30 

Lectura de una carta (Opinión, por J.G. Tokatlian) 

En días recientes se ha revelado una carta fechada el 16 de junio de 2016 enviada por el embajador de la 
Argentina en Washington, Martín Lousteau, al congresista Pete Visclosky con una lista de pertrechos que 
Estados Unidos podría proveer a la Argentina por un presunto valor de US$ 2000 millones. 

https://www.pagina12.com.ar/28704-lectura-de-una-carta 

https://www.pagina12.com.ar/26200-mal-momento-para-volver-al-mundo
https://www.clarin.com/ieco/economia/dujovne-reunio-secretario-tesoro-ee-uu-avanzaron-acuerdos-tributarios_0_HJ-6lYtjx.html
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Abril 

3 

Fuerte apoyo a Mauricio Macri de la Cámara de Representantes de Estados Unidos 

La Cámara de Representantes (Diputados) estadounidense aprobó hoy una resolución en la que reafirma la 
importancia de la relación entre la Argentina y Estados Unidos y reconoce las reformas económicas imple-
mentadas el presidente Mauricio Macri. La iniciativa fue impulsada por los representantes demócratas Jeff 
Duncan y Albio Sires. 

https://www.clarin.com/politica/fuerte-apoyo-mauricio-macri-camara-representantes-unidos_0_rJLTSwgTl.html 

4 

Martín Lousteau renunció a la embajada en EE.UU.: "Quiero ser candidato en la Ciudad" 

El embajador en los Estados Unidos, Martín Lousteau, sorprendió al Gobierno al presentar su renuncia al 
cargo. “Quiero ser candidato en la Ciudad”, dijo Martín Lousteau a Clarín, poco después de entrevistarse 
con el presidente Mauricio Macri. Lo que no está aún claro es si competirá dentro de Cambiemos o enfren-
tando al oficialismo: eso, dijo, depende de lo que decida el PRO. 

https://www.clarin.com/politica/martin-lousteau-renuncio-embajador-unidos_0_SJtyuMx6x.html 

14 

EE.UU. decidirá el 8 de mayo si hay dumping en las importaciones de biodiésel argentino 

El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció que iniciará una investigación sobre las importa-
ciones de biodiésel de Argentina e Indonesia por posible competencia desleal y entregas de subsidios. 

https://www.clarin.com/ieco/economia/ee-uu-decidira-mayo-dumping-importaciones-biodiesel-

argentino_0_r1eKYv06x.html 

21 

El último brindis de Martín Lousteau en la embajada en Washington 

La cita formal en la embajada argentina en Washington había sido por el Día Mundial del Malbec, pero el 
tinto esta vez no fue el protagonista: la fiesta anoche se convirtió, para sorpresa de los presentes, en la 
despedida de Martín Lousteau. 

https://www.clarin.com/politica/ultimo-brindis-martin-lousteau-embajada-washington_0_HkKNhUvAx.html 

24 

Biodiesel, el tema más caliente en la agenda de Macri con Trump 

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham) tomó como propia las preocupa-
ciones de los productores argentinos de biodiesel y espera que el conflicto comercial se trate en el marco 
de la cita que tiene el jueves Mauricio Macri con Donald Trump. Ocurre que el propio Departamento de 
Comercio de ese país estudia una denuncia de la industria estadounidense de biodiesel contra los produc-
tores argentinos, a los que acusa de hacer dumping. De pronunciarse adversamente el gobierno estadouni-
dense quedarán en riesgo U$S 1.300 millones para los productores locales que tienen en EE.UU. su princi-
pal mercado. 

https://www.clarin.com/politica/biodiesel-tema-caliente-agenda-macri-trump_0_SyOcFAoRg.html 

https://www.clarin.com/politica/fuerte-apoyo-mauricio-macri-camara-representantes-unidos_0_rJLTSwgTl.html
https://www.clarin.com/politica/martin-lousteau-renuncio-embajador-unidos_0_SJtyuMx6x.html
https://www.clarin.com/ieco/economia/ee-uu-decidira-mayo-dumping-importaciones-biodiesel-argentino_0_r1eKYv06x.html
https://www.clarin.com/ieco/economia/ee-uu-decidira-mayo-dumping-importaciones-biodiesel-argentino_0_r1eKYv06x.html
https://www.clarin.com/politica/ultimo-brindis-martin-lousteau-embajada-washington_0_HkKNhUvAx.html
https://www.clarin.com/politica/biodiesel-tema-caliente-agenda-macri-trump_0_SyOcFAoRg.html


Departamento de América del Norte / Página 30 

Anuario en Relaciones Internacionales 2017 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

25 

Interés de empresarios de EEUU por invertir en Argentina 

El gobernador de Florida, Rick Scott, visitó el país con una delegación de 50 hombres de negocios que ven 
un comercio más abierto y dispuesto a recibir inversiones 

http://www.lanacion.com.ar/2017135-interes-de-empresarios-de-eeuu-por-invertir-en-la-argentina 

26 

Para ver a Trump 

El presidente, Mauricio Macri, partió anoche hacia los Estados Unidos para reunirse con el mandatario de 
los Estados Unidos, Donald Trump. Su visita, de dos días, comenzará en Houston, Texas, donde se reunirá 
con empresarios petroleros y luego irá a Washington a encontrarse con Trump en la Casa Blanca. Se trata 
de la primera reunión cara a cara de los presidentes –que se conocen de sus épocas de empresarios– luego 
de la victoria de Trump, aunque ya tuvieron dos conversaciones telefónicas. 

Macri viajó junto a su esposa, Juliana Awada; la canciller, Susana Malcorra; los ministros de Producción, 
Francisco Cabrera, y de Energía, Juan José Aranguren. Lo acompañó el senador y dirigente sindical petrolero 
Guillermo Pereyra. No será de la partida el ex embajador en Estados Unidos, Martín Lousteau, que ofreció 
quedarse hasta el cónclave presidencial, pero le recomendaron que vaciara su oficina lo antes posible. 

https://www.pagina12.com.ar/34032-para-ver-a-trump 

Un viaje clave que empieza por el petróleo 

Mauricio Macri será el segundo presidente de América latina en ser recibido por Donald Trump en la Casa 
Blanca y el primero que tendrá una agenda de trabajo completa en Washington, que incluye un encuentro 
privado en el Salón Oval, una reunión bilateral, un almuerzo y una visita al Congreso. 

Hoy, el Presidente iniciará su visita en Houston, donde se reunirá con empresarios del sector petrolero, 
como parte de su apuesta al desarrollo de la potencialidad energética de la Argentina. 

http://www.lanacion.com.ar/2017321-macri-se-reune-con-petroleros-antes-de-ir-a-la-casa-blanca 

Mauricio Macri se reunió con Paolo Rocca quien le anunció inversiones millonarias en una planta de 
EE.UU. 

Tras visitar el complejo industrial Dow Texas Operations, una empresa química dedicada a agregarle valor 
industrial a los hidrocarburos no convencionales y que tiene una amplia presencia en Argentina, el presi-
dente también estuvo en la planta de la empresa Tenaris en Bay City, dedicada a la producción de tubos sin 
costura y que está en estado avanzado de construcción y será inaugurada en los próximos meses. Allí fue 
recibido por el CEO de la empresa, Paolo Rocca, y altos ejecutivos de la compañía, y recorrieron las instala-
ciones. 

http://www.lanacion.com.ar/2017703-mauricio-macri-se-reunio-con-paolo-rocca-quien-le-anuncio-inversiones-

millonarias-en-una-planta-de-eeuu 

El gobernador de Florida le pidió a Donald Trump que destrabe el comercio con la Argentina 

Rick Scott, que se encuentra de visita en la Argentina en una misión comercial con más de 60 empresarios 
le escribió una carta a Trump para manifestarle las oportunidades comerciales que existen entre ambos 
países. 

http://www.lanacion.com.ar/2017682-el-gobernador-de-florida-le-pidio-a-donald-trump-que-destrabe-el-comercio-

con-la-argentina 

http://www.lanacion.com.ar/2017135-interes-de-empresarios-de-eeuu-por-invertir-en-la-argentina
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27 

Macri buscó seducir a los inversores antes de ver hoy a Trump 

En la primera escala de su gira por Estados Unidos , Mauricio Macri buscó acelerar el desarrollo del yaci-
miento de Vaca Muerta con un discurso durante un almuerzo en Houston ante empresarios petroleros a 
quienes pidió confiar en el giro que imprimió en la Argentina, invertir y ser socios en el desarrollo del país. 

http://www.lanacion.com.ar/2018062-macri-busco-seducir-a-los-inversores-antes-de-ver-hoy-a-trump 

Donald Trump le dio un fuerte apoyo a Mauricio Macri: "Respaldo a un hombre que ama a su gente y a su 
país" 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dio este jueves un fuerte respaldo a su par argentino 
Mauricio Macri, en el primer encuentro que tienen desde que son mandatarios de ambos países. 

https://www.clarin.com/politica/donald-trump-dio-fuerte-apoyo-mauricio-macri-respaldo-hombre-ama-gente-

pais_0_By39q9J1Z.html 

El potencial del intercambio bilateral alienta expectativas en el Gobierno 

En el capítulo económico de la visita oficial, Mauricio Macri buscará gestos de su par de EE.UU., Donald 
Trump, para ampliar las exportaciones argentinas al mercado norteamericano y tentar a los capitales de 
este país a invertir en la economía nacional, tanto para empresas que están en el país como para nuevos 
negocios. Los principales sectores potenciales a los que se apunta son la energía, alimentos, servicios, mi-
nería e infraestructura pública. 

http://www.lanacion.com.ar/2018074-el-potencial-del-intercambio-bilateral-alienta-expectativas-en-el-gobierno 

Comercio con EE.UU.: el déficit comercial se redujo, pero peligra la entrada del biodiesel 

La reunión entre Mauricio Macri y Donald Trump encuentra a la Argentina con una reducción de su déficit 
en la balanza comercial con los Estados Unidos, aún alto, pero con una contracción de casi un 41% en 2016, 
según los datos de la Cámara Argentina de Comercio (CAC). La tendencia parecía buena hasta que en sin-
tonía con la llegada al poder de la nueva administración republicana, el mercado del biodiesel argentino 
sufrió un duro golpe: la industria estadounidense del biocombustibles logró que el Departamento de Co-
mercio de ese país abriera una investigación contra la industria argentina a la que acusa de hacer dumping. 

https://www.clarin.com/politica/comercio-ee-uu-deficit-comercial-redujo-peligra-entrada-biodiesel_0_HkOdTYyk-

.html 

Primera vez, ahora como Presidentes 

Editorial diario La Nación a cargo de Carlos Pagni 

http://www.lanacion.com.ar/2018053-primera-vez-ahora-como-presidentes 

28 

Mauricio Macri, tras el viaje a EE.UU.: "Todos me dijeron 'queremos acompañarlos', 'queremos 
ayudarlos'" 

Macri resaltó que durante su paso de dos días por los Estados Unidos recibió "en todos lados" diversas 
"muestras de afecto por la Argentina" y "muchas ganas de ayudarnos". 

http://www.lanacion.com.ar/2018813-mauricio-macri-tras-el-viaje-a-eeuu-todos-me-dijeron-queremos-

acompanarlos-queremos-ayudarlos 

Con menos secretos sobre la dictadura 

Estados Unidos desclasifica nuevos documentos sobre violaciones a los derechos humanos. La administra-
ción de Donald Trump hizo el anuncio en el marco de la visita de Mauricio Macri. En su mayoría es docu-

http://www.lanacion.com.ar/2018062-macri-busco-seducir-a-los-inversores-antes-de-ver-hoy-a-trump
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mentación que fue entregada en 2002, de los que se levantaron algunas o todas las tachaduras realizadas 
en aquel momento. 

https://www.pagina12.com.ar/34520-con-menos-secretos-sobre-la-dictadura 

29 

Verdades y Mentiras de Trump y Macri 

Editorial del diario La Nación a cargo de Carlos Reymundo Roberts. 

http://www.lanacion.com.ar/2019005-verdades-y-mentiras-de-trump-y-macri 

Para Wall Street mejorará la perspectiva de financiamiento 

Los bancos de Wall Street afirmaron que la reunión entre los presidentes Mauricio Macri y Donald Trump 
mejora las perspectivas de financiamiento de la Argentina y es otra señal positiva de integración del país en 
el mundo, pero que no se traducirá en mayores inversiones de largo plazo si no mejoran las condiciones 
locales de competitividad. 

http://www.lanacion.com.ar/2018916-para-wall-street-mejorara-la-perspectiva-de-financiamiento 

30 

"Es muy probable que Trump venga a la Argentina el año que viene", dijo el embajador interino de 
EE.UU. 

El embajador interino de EE.UU. en la Argentina, Tom Cooney, afirmó que "es muy probable" que Donald 
Trump visita al país el año próximo durante la cumbre del G-20 . El encargado de negocios, que se hizo car-
go de la embajada tras la salida de Noah Mamet , afirmó que el encuentro del jueves pasado entre Mauri-
cio Macri y el magnate fue "muy importante" para el presidente estadounidense. 

http://www.lanacion.com.ar/2019314-es-muy-probable-que-trump-venga-a-la-argentina-el-ano-que-viene-dijo-el-

embajador-interino-de-eeuu 

Mayo 

1 

Desde el 26 de mayo se podrán volver a exportar limones a EE.UU. 

El departamento de Agricultura de los Estados Unidos anunció hoy a partir del 26 de mayo la Argentina 
podrá volver a exportar limones frescos a ese país. Es un negocio que no supera los 50 millones de dólares 
anuales, pero que había adquirido relevancia política. 

https://www.clarin.com/ieco/26-mayo-podran-exportar-limones-ee-uu_0_B10f9XS1b.html 

2 

Con los limones al pie del avión 

El Departamento de Agricultura estadounidense anunció la apertura para después del 26 de mayo. Macri 
había solicitado esa flexibilización en su reciente encuentro con Trump, luego de que el estadounidense 
diera marcha atrás con una medida de Obama. 

https://www.pagina12.com.ar/35079-con-los-limones-al-pie-del-avion 

3 

Productores de EE.UU., enojados con Trump por la apertura a los limones argentinos 

https://www.pagina12.com.ar/34520-con-menos-secretos-sobre-la-dictadura
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Los productores de cítricos de California criticaron ayer a la administración Trump por levantar la prohibi-
ción que regía hace 16 años y prohibía la importación de limones frescos de una región clave de cultivo de 
Argentina, informó CNBC. Además, los industriales acusaron al gobierno norteamericano de tener un "do-
ble estándar" al promocionar el slogan "America First" pero termina perjudicando a los agricultores familia-
res estadounidenses. 

https://www.clarin.com/ieco/economia/productores-eeuu-enojados-trump-apertura-limones-

argentinos_0_ByOq9KP1b.html 

4 

Mauricio Macri le ofreció la embajada de Estados Unidos a Alfonso Prat-Gay 

El presidente Mauricio Macri le ofreció a su ex ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, la embajada ante 
los Estados Unidos, que dejó hace semanas Martín Lousteau. El ofrecimiento además fue conversado ayer 
en Olivos con la canciller Susana Malcorra en el marco de las reuniones de seguimiento de temas. Malcorra 
tiene una buena relación con Prat-Gay. 

https://www.clarin.com/politica/mauricio-macri-ofrecio-embajada-unidos-alfonso-prat-gay_0_S1ly6bjdy-.html 

6 

Los negocios antes que la amistad 

El gobierno estadounidense anunció que continuará la investigación por supuesto dumping y subsidios so-
bre las exportaciones de biocombustible argentino a ese mercado. El presidente Mauricio Macri se había 
reunido con su par estadounidense Donald Trump en Washington, donde el mandatario argentino solicitó 
que interceda respecto de las suspensiones a la importación de limones y biodiesel. El magnate norteame-
ricano fue concesivo en la primera, que implica en términos comerciales unos 50 millones de dólares, pero 
fue reticente con los biocombustibles, un negocio de 1140 millones. 

https://www.pagina12.com.ar/35939-los-negocios-antes-que-la-amistad 

13 

Global Entry: comenzó a funcionar el sistema que permite entrar más rápido a EE.UU. 

Aquellos que quieran ingresar más rápido a Estados Unidos ya pueden iniciar el trámite del programa Glo-
bal Entry. La embajada de ese país informó que ya se encuentra "en pleno funcionamiento" el sitio Web 
que permite la inscripción de ciudadanos argentinos. El trámite cuesta 100 dólares y tiene validez por cinco 
años. A fin de mes vendrá un equipo de funcionarios a la Ciudad para hacer entrevistas a los aspirantes. 

Global Entry es el sistema de Viajero Frecuente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., 
que el 1º de mayo anunció su decisión de incluir a la Argentina en el programa. 

https://www.clarin.com/sociedad/global-entry-comenzo-funcionar-sistema-permite-entrar-rapido-

eeuu_0_ByMBe5NgW.html 

19 

Los limones, con las valijas de vuelta 

Una nueva denuncia del Citrus Science Council en California contra el Departamento de Agricultura de los 
EE.UU se propone frenar el ingreso de los cítricos argentinos. El consejo que se arroga la representatividad 
de 750 agricultores familiares sostiene que "los limones proceden de áreas donde existen numerosas pla-
gas y enfermedades". 

https://www.pagina12.com.ar/38794-los-limones-con-las-valijas-de-vuelta 
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24 

Acuerdan un plan para exportar limones argentinos a Estados Unidos a partir del viernes 

Cuando Mauricio Macri visitó a Donald Trump en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos le dijo al 
nuestro que iba a revisar la restricción de ingresar limones argentinos a su país. Ese freno termina el vier-
nes. En el marco de esa promesa de fines de abril, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
(Senasa) y representantes de productores y exportadores firmaron este miércoles un plan con las medidas 
fitosanitarias que deberá cumplir la Argentina para la exportación de limones a ese país. 

https://www.clarin.com/ieco/acuerdan-plan-exportar-limones-argentinos-unidos-partir-viernes_0_H1iPVLQb-.html 

30 

Comenzó a funcionar el Programa Global Entry para agilizar el ingreso a EEUU 

En la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires, funcionarios estadounidenses y del ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto entregaron la certificación a dos personas, por lo que el Argentina se convirtió 
así en el décimo país del mundo en contar con este beneficio y el tercero de América Latina. 

http://www.telam.com.ar/notas/201705/190756-programa-global-entry-estados-unidos-argentinos.html 

31 

Odebrecht: Garavano busca que EE.UU. envíe información sobre el pago de las coimas 

El ministro de Justicia, Germán Garavano, inicia una gira por los Estados Unidos con el objetivo de reforzar 
los pedidos de cooperación en la causa Odebrecht que desde enero viene haciendo la Oficina Anticorrup-
ción. Y tiene como sus dos principales reuniones un encuentro el jueves con fiscales federales, en Nueva 
York, y el lunes que viene con el fiscal general Jeff Sessions, en Washington. 

El viaje estaba previsto desde antes de que estallara el escándalo con la empresa brasileña, para firmar 
"convenios de cooperación y de capacitación entre Argentina y Estados Unidos", dijeron en el Ministerio de 
Justicia. Pero el Gobierno resolvió priorizar la causa Odebrecht e intentar acceder a la información que hay 
en los Estados Unidos sobre las coimas que pagó esa empresa. 

https://www.clarin.com/politica/garavano-refuerza-via-ee-uu-acceder-datos-odebrecht_0_HkcoaOi-b.html 

Junio 

2 

En EE.UU. Germán Garavano busca ayuda para investigar los casos Odebrecht y Nisman 

El ministro de Justicia, Germán Garavano se reunió con dos fiscales federales en Nueva York y el lunes será 
recibido en Washington por el secretario de Justicia Jeff Sessions y varios funcionarios. 

https://www.clarin.com/politica/ee-uu-german-garavano-busca-ayuda-investigar-casos-odebrecht-

nisman_0_HyxIZ9JfW.html 

6 

Garavano en Estados Unidos 

El ministro de Justicia, Germán Garavano, se entrevistó ayer en Washington con el fiscal General de Estados 
Unidos, Jeff Sessions, con quien acordó “seguir colaborando y profundizando la colaboración”, en tema de 
corrupción y específicamente sobre Odebrecht. 

https://www.pagina12.com.ar/42399-garavano-en-estados-unidos 
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Estados Unidos "asesoró" a Argentina en seguridad y prevención de atentados 

El secretario de Seguridad Eugenio Burzaco se reunió con Elaine Duke, vicesecretaria del departamento de 
Seguridad Interior (Homeland Security), con miembros del Servicio Secreto y también visitó el Terrorist 
Screening Center (TSC) una organización que nuclea a múltiples agencias administradas por el FBI que su-
pervisa actividades sospechosas de terrorismo, las 24 horas, todos los días, y que provee apoyo a autorida-
des federales, estatales, locales y también a gobiernos extranjeros. Los hombres de Donald Trump les plan-
tearon la preocupación por la seguridad en la Triple frontera. 

https://www.clarin.com/politica/unidos-asesoro-argentina-seguridad-prevencion-atentados_0_BkAdAp4GZ.html 

28 

Jueces a Estados Unidos 

La Corte Suprema de Justicia, a instancias del gobierno de la alianza Cambiemos, autorizó a cuatro jueces 
federales porteños a viajar a los Estados Unidos para reunirse con funcionarios del Departamento de Justi-
cia norteamericano por las causas que investigan hechos de corrupción vinculados con la multinacional bra-
sileña Odebrecht. Se trata de Sebastián Ramos, Daniel Rafecas, Sebastián Casanello y Marcelo Martínez de 
Giorgi. 

https://www.pagina12.com.ar/46765-jueces-a-estados-unidos 
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ESTADOS UNIDOS: Reforzarán la seguridad para viajar con computadoras y tablets 

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos exigió el miércoles que las aerolíneas de to-
do el mundo mejoren sus medidas de seguridad para vuelos internacionales hacia ese país. Caso contrario, 
enfrentarán la posibilidad de que a sus pasajeros se les prohíba llevar cualquier aparato electrónico a bor-
do. Fuentes de Aerolíneas Argentinas consultadas por Clarínexplicaron que hasta el momento no fueron notifi-

cadas sobre ningún cambio sobre las exigencias habituales. 

https://www.clarin.com/sociedad/reforzaran-seguridad-viajar-unidos-computadoras-tablets_0_r1H8HZXVb.html 

https://www.clarin.com/politica/unidos-asesoro-argentina-seguridad-prevencion-atentados_0_BkAdAp4GZ.html
https://www.pagina12.com.ar/46765-jueces-a-estados-unidos
https://www.clarin.com/sociedad/reforzaran-seguridad-viajar-unidos-computadoras-tablets_0_r1H8HZXVb.html

