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RELACIONES BILATERALES
Paraguay
Representantes de Argentina y de Paraguay celebraron en la sede de la
Cancillería argentina una Reunión de Navegación y Temas Fluviales. A partir de la
misma, se establecieron mecanismos de cooperación técnica bilateral en materia de
formación y capacitación de navegantes. Por otro lado, en el ámbito del Alto Paraná, se
impulsaron las acciones para concretar el dragado y señalización de esa vía navegable,
la colocación sistemas modernos de amarre y a agilización del cruce de barcazas por la
represa de Yacyretá, teniendo en cuenta principalmente el impacto de estas acciones
para el desarrollo de la economía regional. Asimismo, el sector privado paraguayo se
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comprometió a transportar mayor cantidad de cargas de los productores argentinos en
condiciones competitivas, para reducir los costos de logística para sus productos.
Además, en el marco de las acciones de combate contra el narcotráfico, en la
reunión se acordó un Plan de Acción en los tramos fluviales compartidos. El mismo
entrará en vigor el corriente año e incluye operativos de control conjuntos por parte de
ambas Prefecturas e inspecciones coordinadas y recíprocas en puertos y amarraderos.
Destacaron que el objetivo de estas actividades conjuntas está en optimizar los recursos
destinados al combate contra el narcotráfico y sentar las bases de un sistema de control
integrado aplicable a toda la Hidrovía Paraguay Paraná y demás ríos de la Cuenca del
Plata (Comunicado de prensa de Cancillería 3/07/2019).
Estados Unidos
El Gobierno argentino firmó un protocolo de cielos abiertos con los Estados
Unidos. El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y su par estadounidense, Elaine
Chao, rubricaron un tratado que permite ampliar rutas y frecuencias aéreas entre ambos
países en forma ilimitada. El protocolo establece, también, la posibilidad de que
empresas de ambos países puedan hacer vuelos de códigos compartidos, a través de
los cuales la aerolínea estadounidense utilizará el territorio argentino como un HUB de
conexión a otras partes del mundo. El acuerdo permitirá a todas las empresas aéreas
que operan en la Argentina, incluidas las low cost, cerrar acuerdos con las compañías
norteamericanas para trabajar nuevas rutas en conjunto, explorar nuevos mercados y
destinos, compartir recursos en aeropuertos y ampliar la oferta de asientos. La decisión
debe contar con ratificación parlamentaria, pero el acuerdo contempla que entre en
vigencia desde ahora hasta que lo trate el Congreso. "Este acuerdo permite frecuencias
ilimitadas entre los dos países. A su vez, les da flexibilidad a las empresas para avanzar
con algo que ya está sucediendo, que son los acuerdos de joint ventures entre las
compañías de dos países para maximizar sus rutas, que es algo que vienen trabajando
Latam con American Airlines y Aerolíneas con Delta", indicó Dietrich (La NaciónEconomía, 28/06/2019; Página 12-Economía, 28/06/2019).
Mientras tanto, durante su primer día en el G20, el presidente Mauricio Macri
dialogó con el presidente Donald Trump. Asimismo, agradeció a los líderes que
apoyaron a la Argentina durante la crisis económica y que fueron fundamentales para
que el Fondo Monetario Internacional (FMI) apruebe el préstamo que calificó como el
más importante de su historia. Además, añadió que "después de un 2018 difícil, hay
buenas noticias sobre el rumbo de nuestra economía".
Por su parte, el embajador de los Estados Unidos, Edward Prado, dijo que la
relación con la Argentina "nunca ha sido más fuerte" durante una recepción diplomática
realizada para recordar el 243 aniversario de la Declaración de la Independencia. Prado
destacó la agenda bilateral y agradeció la asistencia de los invitados. "Vemos en
Argentina un par, un socio igualitario con el que compartimos ideas e intereses", dijo
durante su discurso (La Nación- Economía 28/06/2019; La Nación- Política, 30/06/2019;
Clarín- Política, 28/06/2019).
Japón
El presidente argentino, Mauricio Macri, se reunió con su par japonés, Shinzo
Abe, antes del inicio de la cumbre de jefes de Estado del G-20, y destacó la relación con
Japón como “socio estratégico”. Durante el encuentro, el mandatario le agradeció a
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Shinzo Abe por la apertura del mercado japonés a productos argentinos, como la carne
vacuna y de cordero, y le solicitó extenderla hacia otros productos, como los arándanos
y cerezas argentinos. También Macri fue recibido en Osaka por el viceministro
parlamentario de Relaciones Exteriores de Japón, Kenji Yamada, y el embajador de
Japón para Asuntos de Economía Internacional, Takehiro Kagawa. El presidente
argentino fue acompañado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el secretario de
Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo; el sherpa argentino ante el G-20, Pedro Villagra
Delgado; el embajador en Japón, Alan Beraud, y la representante negociadora por el
Ministerio de Hacienda ante el Canal de Finanzas del G-20, Laura Jaitman. En este
marco, Macri expresó su interés respecto a la posibilidad de avanzar con proyectos
relacionados con el desarrollo de las energías limpias.
Por otra parte, Macri agradeció la realización del evento de la Semana Argentina
en Japón, que promocionaba la comercialización de productos de origen nacional, y
principalmente la carne argentina, en la cadena de supermercados del empresario Ito
Yokado. Allí el presidente destacó el estrechamiento de los vínculos con Japón y habló
de la capacidad productiva de alimentos argentina.
Luego de su reunión, Macri envió mensajes de texto de felicitación a productores
argentinos como Sergio Seisdedos, de Fridevi, único frigorífico argentino autorizado a
exportar carne vacuna a Japón, y a Javier Nascel, presidente de Nexco, cuyas
operaciones representan 60% de las ventas de miel de la Argentina a ese país. También
remitió mensajes a Marcos Osuna Andrade, director de Argenova, empresa argentina
del Grupo Nuevo Pescanova que vende merluza al país oriental (Clarín-Política
27/06/2019, La Nación-Política 28/06/2019; Página 12-El País, 28/06/2019).
Indonesia
El presidente argentino, Mauricio Macri, visitó Indonesia y fue recibido por el
presidente de dicho país, Joko Widodo. Se realizó una reunión bilateral entre las
comitivas, en la que participaron el secretario de Agroindustria, Luis Etchevehere, y el
embajador argentino en Indonesia, Ricardo Bocalandro. Durante su estadía en el país,
Macri resaltó que “Argentina se está integrando al mundo de forma inteligente y
pragmática” a través de la búsqueda de socios con intereses comunes (Página 12- El
País, 27/06/2019).
Arabia Saudita
El Gobierno argentino condenó el reciente ataque perpetrado contra el
Aeropuerto de Abha en Arabia Saudita. En este sentido, realizó un llamamiento a la
comunidad internacional para unir esfuerzos con el objetivo de evitar todo hecho que
amenace la estabilidad en la región del Golfo (Comunicados de Prensa de Cancillería,
03/07/2019).

TEMAS DE AGENDA
Secretaría General Iberoamericana
El canciller argentino, Jorge Faurie, inauguró el III Foro Iberoamericano de micro,
pequeñas y medianas empresas (MIPYME) junto a la Secretaría General
Iberoamericana, Rebeca Grynspan; el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA),
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Miguel Acevedo; y titular de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana
Empresa (CEPYME), Gerardo Cuerva. En ese contexto, se realizaron diferentes
declaraciones en torno al reciente acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur.
“Este evento cobra un significado especial luego del acuerdo Mercosur-UE
porque tendremos que trabajar mucho junto al sector productivo, potenciarlo y buscar
oportunidades”, afirmó Faurie. Grynspan, por su parte, remarcó que “la clave de este
acuerdo estuvo en buscar soluciones más allá de las meramente comerciales, e
incluyeron negociaciones sobre las Mipymes, además de que hay compromisos
medioambientales muy importantes y hay todo un capítulo de cooperación para el
desarrollo sostenible. No es meramente un acuerdo comercial”. Por último, Acevedo
destacó que hay que “empezar a trabajar ya con todo el aparato productivo y buscar
consenso con la sociedad, a fines de lograr niveles de competitividad similares a los que
tiene la comunidad europea” (Comunicados de Prensa de Cancillería, 3/07/2019).
Grupo de Lima
Los países miembros del Grupo de Lima realizaron una declaración en la cual
condenaron el asesinato del capitán de corbeta venezolano, Rafael Acosta Arévalo, y
manifestaron su solidaridad a su familia. Asimismo, en el documento se reiteró el repudio
a lo que estos países, consideran como prácticas de detención arbitrarias y torturas
llevadas a cabo por el régimen de Maduro. Finalmente, la declaración expresó el
llamamiento a la comunidad internacional, y en especial a la Oficina de la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a actuar en pos de
los derechos y la integridad de los venezolanos (Comunicados de Prensa de Cancillería,
30/06/2019).
Organización de las Naciones Unidas
El relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas
para la independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayan Larrabure,
recibió a una delegación argentina de organismos de derechos humanos y abogados
que ratificó denuncias sobre violación a la independencia judicial. El funcionario de la
organización pidió documentación complementaria a fin de dar inicio al trámite
correspondiente y comunicarse con el gobierno argentino a fin de formar su opinión
(Página 12-El País, 28/06/2019).
Relaciones económicas internacionales
La balanza comercial argentina en el mes de mayo fue superavitaria, alcanzando
un resultado positivo de 1373 millones de dólares. Las exportaciones experimentaron
una leve suba, principalmente en los rubros de productos primarios (6,1%),
manufacturas de origen agropecuario (4%) y combustibles (28%). Por otro lado, se
registró una fuerte caída de las importaciones, especialmente en los rubros de bienes
de capital (37,4%), combustibles (41,5%), vehículos (58,6%), bienes intermedios (16%)
y bienes de consumo (22,1%).
Por otra parte, el riesgo país de Argentina, indicador medido por la consultora
estadounidense JP Morgan, finalizó junio en 829 unidades tras alcanzar las 1013 a
principios de dicho mes (Página 12-Economía, 27/06/2019, 29/06/2019).
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Ambiente
En el marco de la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20, el presidente Mauricio
Macri participó de una reunión junto al presidente de Chile, Sebastián Piñera; el
presidente de España, Pedro Sánchez; y el canciller de México, Marcelo Ebrard, en la
cual ratificó su compromiso con el Acuerdo de París sobre cambio climático (Página 12El País, 28/06/2019).
Mercosur
El Mercosur y la Unión Europea (UE) firmaron un acuerdo de asociación
estratégica en Bruselas para abrir el mercado regional sudamericano a los productos
industriales del viejo continente, a cambio del acceso de productos agrícolas o
agroindustriales sudamericanos. El presidente argentino, Mauricio Macri, sostuvo que
junto a Uruguay, Paraguay y Brasil lograron conformar un equipo de trabajo conjunto.
Además, remarcó la importancia de que Argentina haya sido anfitriona de las reuniones
del G-20 de 2018, ya que aseguró que esto permitió establecer el clima indicado para
firmar luego el acuerdo comercial. Con respecto al acuerdo, el mandatario sostuvo que
la firma del mismo abre un panorama de crecimiento para el país, porque Argentina
podrá vender mayores cantidades de productos y servicios. Macri aseveró que hace tres
años Argentina era una de las economías más cerradas del mundo, lo cual, según
evaluó, implicó un estancamiento del crecimiento y la exclusión del país.
Mientras tanto, en un comunicado de prensa, la Cancillería argentina sostuvo
que dicho acuerdo establece un vínculo político, cultural y económico estratégico y
permanente con la UE. Además de caracterizarlo como un tratado sin precedentes para
ambos bloques y uno de los más importantes en la historia a nivel mundial. El organismo
argentino destacó que la Asociación Estratégica entre Mercosur y la Unión Europea
implica la integración de un mercado de 800 millones de habitantes. En relación al
Mercosur, señaló que el acuerdo fortalece internamente al bloque regional
sudamericano, dinamiza el comercio intrarregional, consolida y amplia el horizonte de
su agenda de inserción internacional.
Por su parte, el canciller argentino Jorge Faurie dijo que el acuerdo firmado entre
ambos bloques regionales es una de las piedras angulares de la actual gestión
argentina. Sostuvo que "el presidente vino a devolverle a la Argentina su lugar en el
mundo, del que lamentablemente nos habíamos retirado". Faurie remarcó el rol de
negociador del presidente argentino, afirmando que "lo hizo destrabando la negociación
por la carne, el comercio del vino, hablando con Ángela Merkel para llegar a acuerdos
respecto a productos químicos, maquinaria y automotriz. También dialogando con Brasil
sobre productos que eran de su sensibilidad. El presidente fue parte del equipo
negociador". Añadió que con el acuerdo Mercosur-UE, Argentina pasará a tener una
vinculación con el 30% del producto bruto interno mundial. Frente a las críticas que
recibió el acuerdo, el canciller argentino afirmó que “todo esto llevó veinte años, esta
construcción no está para que algún dirigente político diga ‘yo no lo apoyo’. Es por el
bien de los argentinos”.
En la misma línea, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne sostuvo que la firma
del acuerdo es un hecho histórico, en tanto posee un enorme potencial para aumentar
las inversiones, lo cual es fundamental para lograr el crecimiento sostenido, la
generación de empleo y la reducción de la pobreza. Mientras tanto, el jefe de Gabinete
de Ministros, Marcos Peña, coincidió con Dujovne en tanto calificó al acuerdo como un
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hecho histórico y señaló que las negociaciones se impulsaron gracias al liderazgo
regional de Mauricio Macri y al trabajo en conjunto con los países del Mercosur y la UE.
Por su parte, el secretario de Gobierno de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel
Etchevehere, precisó que el acuerdo comercial es histórico para Argentina y para el
Mercosur, porque generará empleo y tendrá un impacto económico inmenso, sobre todo
en las economías regionales. Calificó al acuerdo como uno “muy balanceado” y aseveró
que todos los productos de la agricultura, y de la agroindustria están presentes.
Mientras tanto, el precandidato presidencial de Consenso Federal, Roberto
Lavagna, consideró que el acuerdo de libre comercio Mercosur-UE es positivo, pero
rescató la necesidad de tener prudencia hasta conocer el texto completo del acuerdo y
poder luego evaluar sus efectos en tanto daños y ventajas. Por parte del candidato
presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, declaró que tras el acuerdo
firmado "el mundo se congratuló de tener un súbdito que cumple con los mandatos del
poder mundial". Fernández afirmó que entiende que el mundo se globalizó y que esto
es un hecho irreversible, pero lo que no irreversible es que "seamos estúpidos, y por
eso debemos integrarnos como pueblo digno y soberano capaz de implementar
nuestras políticas que nos permitan tener un futuro digno". Además, el candidato
presidencial aseguró que está dispuesto a revisar todos los acuerdos internacionales
que firmó el presidente Macri, y que no le asusta firmar un tratado con la UE, pero bajo
la premisa de que no "nos sigan castigando más de lo que ya lo hicieron". El presidente
del bloque del Frente Para la Victoria-Partido Justicialista del Parlasur, Oscar Laborde,
afirmó que lo convenido en Bruselas no era un acuerdo, sino que allí se determinó la
voluntad de transitar un camino para luego poder firmar un acuerdo. Laborde remarcó
que aún había varios temas para debatir y que para avanzar con el tratado primero es
necesaria la aprobación de cada Congreso, con la posterior firma de los presidentes y
de la aprobación por parte Parlamento Europeo. Ante ello sostuvo que difícilmente
suceda.
La firma del acuerdo generó diversas reacciones por parte de asociaciones y
cámaras. Entre ellas las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), a través de su
presidente, Dardo Chiesa, sostuvieron que “el acuerdo es muy bueno porque abarca a
todas las economías regionales". El Consorcio de Exportadores de Carnes (ABC), por
intermediario de su presidente Mario Ravettino, declaró que es un excelente acuerdo
fruto de mucho esfuerzo y tiempo. Nelson Illescas, director de la Fundación del Instituto
para las Negociaciones Agrícolas Internacionales, afirmó que era el puntapié inicial para
consolidar los mercados ya existentes, pero sobre todo para abrir nuevos, como
Canadá, Corea, y los ubicados en Asia y África. Además, argumentó que el acuerdo
permite asegurar la participación en el mercado europeo, que es de gran importancia.
Para Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de
Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), el acuerdo es el más esperado de los últimos
20 años, y que es positivo porque generará una mejora de las condiciones de acceso a
mercados. Agregó además que "en un contexto de alto proteccionismo empezar a
asegurar un comercio con Europa, que es un comprador de alimentos, es realmente
muy interesante”.
Por su parte, la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) remarcó que habrá
serios riesgos si no se establece un proceso de convergencia arancelaria progresiva.
Por otro lado, el presidente de la Federación Olivícola Argentina, Julián Clucellas, dijo
que el acuerdo es negativo para la aceituna de mesa argentina porque Brasil, el único
mercado que tiene Argentina, quedará en manos de España y Grecia. Además, sostuvo
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que el aceite de oliva argentino en el corto plazo se encontrará compitiendo en
condiciones desfavorables en el mercado interno con aceites importados.
En tanto, el Foro de Convergencia Empresarial celebró el acuerdo y consideró
que "habrá un impacto positivo en la generación de empleo genuino en el sector formal
de la economía" de Argentina. Indicó también que es un paso muy importante en la
integración de Argentina con el mundo. Sin embargo, planteó que se deberán mejorar
las condiciones argentinas de competitividad a través de la implementación de medidas
de transformación estructural, como la reducción de la presión impositiva, la reforma de
los convenios laborales y la disminución de la tasa de inflación. Por último, el Foro pidió
a la dirigencia política argentina que deje de lado sus diferencias coyunturales para
poder obtener acuerdos básicos sobre políticas públicas que permitan las mencionadas
transformaciones estructurales.
Por su parte, las ocho asociaciones más importantes de criadores de ganado
bovinos del país publicaron una carta expresando su apoyo al acuerdo, en tanto
consideran que éste abre diversas oportunidades para Argentina. El comunicado afirma
que, tras la firma del tratado, el sector agropecuario tiene el desafío de ser aún más
competitivo, de agregar mayor valor y tecnología para generar más divisas y trabajo de
calidad. Por último, abogaron para que la dirigencia argentina pueda “deponer intereses
partidarios y sectoriales".
Por otro lado, la Unión Industrial Argentina (UIA) envió al gobierno argentino una
lista de dudas respecto a denominaciones de origen, la industria farmacéutica y las
reglas de origen para los sectores considerados sensibles, las compras públicas,
gubernamentales y subnacionales, el comercio de servicios, entre otros. La Central de
Entidades Empresarias Nacionales (CEEN) y diversos dirigentes vinculados al sector
de industriales de pequeñas y medianas empresas expresaron sus preocupaciones por
las posibles consecuencias que acarrearía el tratado. La CEEN consideró que era muy
grave la ausencia de transparencia en las negociaciones. Sostuvieron que las PyMES
habían sido marginadas y que la producción y el trabajo nacional se verán impactados
profundamente si el acuerdo se concreta. La Central precisó que el acuerdo profundiza
los desequilibrios entre los países de la región porque acentúa sus roles de proveedores
de materias primas y los aleja de la cuarta Revolución Industrial.
Mientras tanto, en Francia, grupos de ecologistas y agricultores reaccionaron
tras la firma de la Asociación Estratégica y remarcaron las consecuencias económicas
que podría acarrear el acuerdo para la producción agrícola francesa. En este sentido,
los principales sindicatos de agricultores franceses, FNSA y la Confederación
Campesina, manifestaron su rechazo al pacto entre ambos bloques. El portavoz de la
Confederación Campesina, Nicolas Girod, dijo que tenía “una reacción de asco” y el
presidente del FNSA, Christian Lambert, declaró que “la soberanía alimentaria, la de los
territorios y los problemas climáticos fueron barridos en beneficio del comercio
internacional y de un crecimiento sin riendas”. Además, el principal sindicato agrícola de
la UE, la Copa Cogeca, criticó que la “geometría variable de la UE amplía el foso entre
lo que se les pide a los agricultores europeos y lo que se les tolera a los productores del
Mercosur”. Por parte de los ecologistas, estos resaltaron la problemática de la
deforestación del Amazonas. Es así que el eurodiputado ecologista Yannick Jadot
replicó que Bolsonaro quiere “masacrar el Amazonas” (La Nación – Política, 28/06/2019,
29/06/2019, 2/07/2019, 2/07/2019; Economía, 29/6/2019, 1/07/2019, 7/02/2019; Página
12 – Economía, 28/06/2019, 30/06/2019; El País, 29/06/2019, 30/06/2019, 01/07/2019;
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El mundo, 02/07/2019; Comunicado de prensa de Cancillería, 28/06/2019; Clarín –
Política exterior, 28/06/2019; Política - 02/07/2019; Economía - 02/07/2019).
Unesco
La Asamblea de Estados Miembros de la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) designó, tras la renovación de su Mesa Directiva, al
capitán argentino Ariel Troisi como su presidente durante el período 2019-2021
(Comunicado de prensa de Cancillería 3/07/2019).
Fondo Monetario Internacional
Se reunieron el candidato a presidente, Alberto Fernández, y el director del
Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI),
Alejandro Werner. En el encuentro dialogaron sobre el acuerdo que subscribió Argentina
con el organismo. Luego, en sus declaraciones Alberto Fernández manifestó su
preocupación ya que Argentina no logró cumplir con los objetivos del acuerdo sobre
todo en materia económica, a raíz de las medidas tomadas por el gobierno nacional
para contrarrestar la inflación, la deuda pública, el desempleo y la pobreza. En esta
oportunidad, el precandidato subrayó la contradicción que se produjo en el artículo VI
del Convenio Constitutivo que estableció que “ningún miembro podrá utilizar los
recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de
capitales”, denunciando que en Argentina se produce el ingreso del capital a través del
organismo y simultáneamente, sucede la fuga de dicho capital.
Por otra parte, durante la Cumbre del G-20 en Osaka el presidente de la Nación,
Mauricio Macri, tuvo una reunión con la representante del FMI, Christine Lagarde. Más
tarde, la titular del organismo manifestó en su cuenta de Twitter que el encuentro resultó
fructífero y reiteró su apoyo al plan económico de Argentina. Asimismo, anunció que
renuncia al cargo de directora gerente del FMI, aunque el ministro de Hacienda, Nicolás
Dujovne, manifestó que este hecho no altera la relación que tiene actualmente el
organismo con nuestro país y que continúa el trabajo en conjunto con (Clarín-Economía,
2/07/2019; La Nación-Economía, 3/07/2019; Página 12-El País, 28/06/2019).
G20
En la ciudad de Osaka, Japón, se llevó a cabo la Cumbre del Grupo de los 20 en
la cual participó el presidente de la Nación, Mauricio Macri. En su intervención, el
mandatario planteó que Argentina está preparada para aprovechar los beneficios de las
reformas estructurales y agradeció el apoyo otorgado por los miembros del G-20. En
este contexto, el jefe de Estado argentino dialogó con el presidente de los Estados
Unidos, Donald Trump; con el presidente de la República Popular de China, Xi Jinping;
con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y con los primeros ministros de
Canadá, Justin Trudeau y de Australia, Scott Morrison (Clarín-Política, 28/06/2019,
29/06/2019; La Nación-Política, 28/06/2019; Página 12-El País, 28/06/2019).
Organización de los Estados Americanos
En el marco del 49º Período Ordinario de Sesiones, la Asamblea General de la
Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó por aclamación, una declaración
sobre la cuestión de las Islas Malvinas. En la misma, los países miembros de la OEA
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manifestaron "la necesidad de que los Gobiernos de la República Argentina y del Reino
Unido reanuden, cuanto antes, las negociaciones sobre la disputa de soberanía, con el
objeto de encontrar una solución pacífica a esta prolongada controversia".
Por su parte, la delegación argentina presidida por el vicecanciller, Gustavo
Zlauvinen, concluyó su presentación realizando un llamamiento a los Estados de la OEA
a seguir apoyando la reanudación de negociaciones bilaterales (Comunicados de
Prensa de Cancillería, 28/06/2019).
En otro orden de ideas, tuvo lugar por primera vez en Argentina el OEA
Cyberwomen Challenge, donde 50 mujeres participaron de un simulacro de ciber
ataques en el que, además, desarrollaron habilidades tecnológicas para impedirlos. El
evento se trató de una iniciativa organizada por el Comité Interamericano contra el
Terrorismo (CICTE) y Trend Micro Incorporates, junto con el apoyo del gobierno de
Canadá, la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (ARSAT) y
la Cancillería Argentina (Comunicados de Prensa de Cancillería, 28/06/2019).
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