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RELACIONES BILATERALES 

Uruguay 
Un informe realizado por el Departamento de Estudios Económicos de la 

Cámara de Industrias del Uruguay (CUI), denominado “Situación Comercial con 
Argentina e Impactos en la Industria Nacional”, sostiene que "las exportaciones 
uruguayas de bienes con destino a la Argentina han verificado una persistente caída 
en los últimos cuatro años, tanto medidas como porcentaje del PBI uruguayo como en 
relación con las exportaciones totales. Asimismo, el saldo de la balanza comercial de 
bienes y turismo con el vecino país fue deficitario, al menos en la última década".  De 
acuerdo al informe, "la participación de las exportaciones de Uruguay en las 
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importaciones argentinas de bienes se encuentra en niveles similares a la década del 
70 (0,7%)". Al mismo tiempo, se destacó que “la participación de Brasil en las 
importaciones argentinas permaneció casi estable”, mientras que otros países 
latinoamericanos aumentaron su participación en dichas importaciones.  

Por otra parte, se subrayó que las restricciones impuestas por Argentina a las 
importaciones desde el vecino país produjeron una caída del 46 por ciento del empleo 
en las industrias involucradas. Según el informe, entre los sectores más afectados se 
encuentran aquellos que se dedican a la “fabricación de prendas de vestir, tejidos de 
punto, tejeduría, artículos de papel y cartón y plásticos".  

Finalmente, se  hizo hincapié en que el mayor obstáculo a la hora de exportar a 
la Argentina es la Declaración Jurada Anticipada de importación (DJAI), seguido por la 
persistente problemática para el cobro de las ventas debido a la escasez de divisas 
(Clarín-Economía, 31/08/2015, La Nación-Economía, 01/09/2015). 

Brasil 

 El canciller Héctor Timerman se reunió con su par brasileño, Mauro Vieira, para 
evaluar la presentación de una oferta conjunta del Mercosur ante la Unión Europea 
para avanzar con el acuerdo de libre comercio entre ambos bloques. Desde Brasilia, 
Timerman dijo que “todos tenemos intereses particulares pero también consideramos 
la importancia del Mercosur. Por eso estamos juntos en la negociación con la Unión 
Europea. Sinceramente, Argentina considera que un acuerdo con la UE debe ser 
beneficioso para el Mercosur, tiene que servir para el desarrollo y especialmente para 
la creación de empleo”. Vieira, por su parte, declaró que “tenemos confianza en que 
vamos a concluir el proceso que nos va a permitir dar inicio al intercambio de ofertas a 
partir de octubre. Hay una firme disposición de los países del bloque para que demos 
ese paso fundamental” (Página 12-Economía, 28/08/2015). 

Estados Unidos 

 La embajadora argentina en Estados Unidos, Cecilia Nahón, envió una carta a 
Roberta Jacobson, secretaria para Asuntos del Hemisferio Occidental del 
Departamento de Estado, en la que solicitó “mantener una reunión a la brevedad 
posible”. Según Nahón, “el motivo principal del encuentro es conocer la información y 
cooperación que el gobierno de los Estados Unidos brinda con relación al paradero del 
ciudadano argentino Antonio Stiuso, quien entendemos se encuentra en Estados 
Unidos, incluyendo información sobre su situación migratoria y eventual extensión de 
su permanencia en el país, así como cualquier otro dato relacionado con el 
nombrado2. Asimismo, destacó que se trata de una “cuestión de alta prioridad” para la 
Argentina y recordó “el compromiso permanente” del Gobierno “con la búsqueda de 
verdad y justicia para la causa AMIA” (Página 12-El País, 29/08/2015).  

Líbano 

 En un acto realizado en la Embajada del Líbano en Buenos Aires, el 
vicecanciller Eduardo Zuain anunció el envío por parte del gobierno argentino de 
ayuda humanitaria destinada a los refugiados que se encuentran en ese país. El envío 
incluye 4 toneladas de arroz, 75 carpas estructurales, 500 frazadas, pastillas 
potabilizadoras de agua con capacidad para tratar 10 millones de litros, y 150 kits de 
cocina, entre otros elementos. Esta ayuda será enviada a través de Cascos Blancos, 
que es el organismo de la Cancillería encargado de ejecutar la asistencia humanitaria 
internacional. Mediante esta asistencia, Argentina suma sus esfuerzos a los de la 
comunidad internacional para ayudar a los refugiados de Siria e Irak que desde 2011 
se ven forzados a dejar sus hogares y buscar techo, alimentación y atención sanitaria 
(Comunicados de Prensa Cancillería, 26/08/2015). 
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Vietnam 

 El viceministro de Comercio e Industria de Vietnam, Tran Tuan Anh, realizó una 
visita oficial a Argentina acompañado por una delegación gubernamental y empresarial 
de ese país asiático, y fue recibido por el secretario de Relaciones Económicas 
Internacionales de la Cancillería, Carlos Bianco. Durante el encuentro, ambos 
funcionarios repasaron la agenda económica bilateral y dieron seguimiento a los 
compromisos asumidos en la reunión de la comisión mixta argentino-vietnamita que 
tuvo lugar en octubre de 2014. En los últimos años, las relaciones amistosas entre 
Argentina y Vietnam han cobrado un nuevo impulso. Una muestra de ello es el 
reciente voto favorable de Vietnam en la Organización de las Naciones Unidas a la 
propuesta argentina sobre el establecimiento de un marco legal multilateral para los 
procedimientos de reestructuración de deudas soberanas (Comunicados de Prensa 
Cancillería, 31/08/2015). 

Estado del Vaticano 

 El papa Francisco saludó a la comunidad judeoargentina por el Año Nuevo 
judío (Rosh Hashaná) y el Día del Perdón (Iom Kipur), lo hizo a través de una carta 
que le envió al rabino Abraham Skorka, según informó la Agencia Judía de Noticias. 
"Transmita, por favor, a todos los miembros de Benei Tikva en particular y a 
la comunidad judía de Buenos Aires en general, mis afectos y mis mejores deseos 
para el Año Nuevo", expresó el papa en referencia a la comunidad que lidera el 
también rector del Seminario Rabínico Latinoamérica (Clarín- Sociedad, 09/08/2015).  

TEMAS DE AGENDA 

Banco Interamericano de Desarrollo y Banco de Desarrollo de América latina  
El ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció la firma de acuerdos con el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina 
(CAF) por un monto aproximado de veinte millones de dólares, cuyo objetivo será la 
reparación de infraestructura, daños materiales y servicios básicos para la población 
afectada por las recientes inundaciones en la provincia de Buenos Aires (La Nación-
Economía, 31/08/2015). 

Unión Europea 
El gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato a presidente del 

Frente para la Victoria, Daniel Scioli, mantuvo un encuentro con el embajador de la 
Unión Europea en la Argentina, Alfonso Diez Torres, y otros 25 embajadores del 
bloque. Allí el gobernador expresó que “vamos a tener una Argentina previsible y de 
muy buenos lazos con la Unión Europea” y, ante las inquietudes de algunos 
embajadores sobre los problemas de inseguridad que afectan al país, mencionó el 
plan de policías comunales implementado en la provincia de Buenos Aires durante su 
gestión. Acompañaron al gobernador el ministro de Industria, Cristian Breitenstein, la 
ministra de Economía, Silvina Batakis, el secretario de Política Internacional, Rafael 
Follonier, y el subsecretario del área, Carlos Peralta (La Nación-Política, 01/09/2015). 

Causa AMIA 
La  Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y la Asociación 

Mutual Israelita Argentina (AMIA) presentaron un recurso de amparo ante la Cámara 
Federal de Casación Penal, mediante el cual reclamaron que se dicte sentencia a la 
mayor brevedad posible sobre la constitucionalidad o no del Memorándum de 
Entendimiento firmado entre Argentina e Irán, ya que dicha decisión "está 
bochornosamente retrasada". Solicitaron que se integre el tribunal que debe decidir 
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sobre dicha cuestión, es decir, la Sala I de la ya mencionada Cámara de Casación. 
Además, sostuvieron que no apelarán ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
para no dilatar más el caso. 

Por otra parte, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar 
Parrilli, realizó una nueva presentación penal contra el ex miembro de la Secretaría de 
Inteligencia del Estado (SIDE), Antonio Stiuso. Se trata de una ampliación de la 
denuncia realizada meses atrás por no haber realizado los entrecruzamientos de 
llamadas que se le habían ordenado en la causa AMIA. Ahora, a partir de nuevos 
“elementos y pruebas”, se le atribuyó el delito de “encubrimiento agravado” de la 
investigación del atentado a la AMIA.  De acuerdo a la denuncia, “con total claridad, 
durante un lapso de casi diez años, Stiuso y Nisman mantuvieron un intercambio 
epistolar referido a presuntas tareas encomendadas y a información sobre el avance 
de líneas de investigación, sin que se diera cuenta de ningún tipo de resultado siquiera 
parcial al respecto”. 

Al mismo tiempo, Parrilli mencionó ante la prensa que le había solicitado a la 
embajadora argentina en Estados Unidos, Cecilia Nahón, que remitiera una carta a la 
encargada de América Latina del Departamento de Estado norteamericano, Roberta 
Jacobson, insistiendo en el requerimiento de información sobre Stiuso, quien podría 
encontrarse en aquel país. Al respecto afirmó que existe “una sintonía parecida, una 
suerte de acuerdo” entre el ex espía, “la Embajada de los Estados Unidos, algunos 
jueces federales y el diario La Nación” para “evitar que sea convocado al país” (La 
Nación-Política, 27/08/2015, Página/12-El País, 29/08/215).  

Cuestión Malvinas 

 En la cuestión que atañe a las Islas Malvinas, un candidato por el partido 
laborista del Reino Unido de Gran Bretaña, Jeremy Corbyn, sostiene que, desde su 
postura, podría haber una negociación con Argentina respecto a la administración de 
las islas. Esta postura, fue repudiada por ex combatientes británicos como Simon 
Weston, así como por isleños, como el consejero Gavin Short. 

 Por otro lado, el gobierno argentino comenzará a ofrecer becas de estudio a 
habitantes de las Malvinas en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan 
Bosco (Unpsjb), a nivel terciario y universitario (Clarín-Política, 31/08/2015; Página/12-
El País, 02/09/2015). 

Organización de Estados Americanos 

 La República de Colombia, ante el conflicto fronterizo que se ha suscitado con 
la República Bolivariana de Venezuela, solicitó la realización de una reunión 
extraordinaria del organismo. Sin embargo, no alcanzó los 18 votos necesarios para 
que se llevara a cabo, faltándole un solo voto. Argentina, se abstuvo de votar (Clarín-
Mundo, 01/09/2015). 

Relaciones económicas internacionales 

 En el tópico de las relaciones económicas internacionales argentinas, 
ocurrieron hechos relevantes. En primer lugar, en el marco de las negociaciones 
argentinas con los holdouts, la Cámara de Apelaciones de Nueva York, determinó que 
los bienes del Banco Central de la República Argentina (BCRA), no son plausibles de 
ser embargables como solicitaban los holdouts, desestimando su teoría del alter ego. 

 Por otra parte, el BCRA destituyó de su cargo al presidente del HSBC, Gabriel 
Martino, al revocar su licencia para operar, y al vicepresidente, Miguel Ángel Estevez, 
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con la misma acción. La decisión se fundamenta en las cuentas bancarias abiertas por 
argentinos en Suiza, que podrían estar ocultando dinero no declarado. 

 En este sentido, la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), rechazó esta 
decisión y sostuvo que podría tener "graves consecuencias". IDEA, también sostuvo 
una postura de oposición al hecho consumado. El BCRA insistió en la decisión, 
reafirmando "la decisión adoptada respecto de la pérdida de idoneidad" de los 
destituidos. 

 Por último, el titular de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi, 
afirmó que "La economía en este momento está siendo bastante manipulada y es 
absolutamente necesario darle un poco más de libertad", y se preguntó "quién va a 
venir a invertir a un país donde después no se pueden retirar las utilidades o no se 
pueden ir con los dólares cuando quieren", y comparó a la economía argentina con las 
africanas, por la calificación de deuda de “fronteriza” ante las trabas existentes. La 
respuesta del representante del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Héctor 
Timerman, se refirió a que, según su opinión, Gabbi debería conocer la realidad 
económica africana, pero no por las películas de Hollywood (Clarín-Economía, 
01-02/09/2015; La Nación-Economía, 31/08/2015, 01-02/09/2015, Política, 01/09/2015; 
Página/12-Economía, 01/09/2015). 

Organización Mundial de Comercio 

 Las autoridades del organismo multilateral de comercio, fallaron a favor de 
Argentina, frente al caso que tienen contra Estados Unidos, por las trabas que 
sostienen contra las exportaciones argentinas de carne vacuna. Esto permitirá, luego 
de 14 años, retomar este mercado. El canciller Timerman celebró este hecho 
(Cancillería Comunicados de Prensa, 01/09/2015; Clarín-Economía, 01/09/2015; La 
Nación-Economía, 01/09/2015). 

UNASUR 

 El canciller Héctor Timerman mantuvo un encuentro con el secretario general 
de la UNASUR, Ernesto Samperm en el Palacio San Martín. Allí, analizaron la agenda 
del bloque regional y Samper interiorizó al canciller acerca de la evolución que tuvo en 
los últimos meses el trabajo de los consejos que se ocupan de áreas específicas de la 
UNASUR y la participación de la Argentina en esas instancias. (Página 12-El País, 
27/08/2015). 

Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

 El ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, firmó cinco proyectos de 
colaboración técnica con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO). Las iniciativas aprobadas por ambos organismos se refieren a la 
gestión de riesgos de desastres que afectan a la producción agropecuaria, la 
intensificación sostenible de la producción de quinoa, el desarrollo de nuevas 
capacidades para la recuperación de pasturas degradadas, un mejor manejo forestal y 
el mejoramiento de los sistemas de alimentación acuícola alternativos de bajo costo. 
(Página 12-Economía, 01/09/2015). 

Ensayos Nucleares 

 Se reunieron en Hiroshima el Grupo de Personas Eminentes (GEM) por 
invitación del Ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Fumio Kishida, en nombre del 
gobierno de Japón. El mencionado grupo fue establecido en 2013 para apoyar y 
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complementar los esfuerzos que lleva adelante la comunidad internacional para la 
entrada en vigor del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares 
(TPCEN). El mismo se compone de 19 personalidades del mundo reconocidas por su 
compromiso en contra de la proliferación nuclear, entre otros por el canciller Héctor 
Timerman, la Alta Representante para Política Exterior de la Unión Europea Federica 
Moguerini, el ex canciller ruso Igor Ivanov, el ex secretario de Defensa de los Estados 
Unidos Bill Perry y otras destacadas figuras mundiales. En dicha oportunidad se emitió 
la Declaración de Hiroshima, apoyada por todos los miembros del Grupo, en favor de 
la pronta entrada en vigor del Tratado para la prohibición Completa de los Ensayos 
Nucleares. Este compromiso, prohíbe todas las explosiones nucleares con fines de 
ensayo, contribuyendo de esta forma de manera decisiva a evitar la modernización de 
los arsenales nucleares y la proliferación de este tipo de armas (Comunicados de 
Prensa Cancillería, 26/08/2015).
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