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RELACIONES BILATERALES
Venezuela
El ministerio de Relaciones Exteriores dispuso el traslado a Buenos Aires del
embajador argentino en Venezuela, Carlos Cheppi, de acuerdo al decreto presidencial
publicado en el Boletín Oficial. Cheppi se había desempeñado como ministro de
Agricultura, y luego, en diciembre de 2001, fue designado a la embajada en Caracas
tras la reelección de la presidenta Cristina Fernández (La Nación- Economía,
15/10/2015; Página 12- El País, 20/10/2015).
Cuba
La Cancillería argentina informó la finalización del mandato de la actual
embajadora en Cuba, Juliana Marino. De acuerdo a la resolución publicada en el
Boletín Oficial, la representante argentina deberá estar de regreso en Buenos Aires
entre el 28 de noviembre y el 1° de diciembre (La Nación-Política, 19/10/2015, Página/
12-El País, 20/10/2015).
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Estados Unidos
Según informó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA), las autoridades sanitarias estadounidenses aprobaron el ingreso de
huevos frescos (shell eggs, en inglés) provenientes de Argentina. Esto se fundó, según
la resolución del departamento norteamericano, en la excelente condición sanitaria de
los productores locales ya que esta es reconocida internacionalmente como un país
libre de influenza aviar, Newcastle y gripe aviar. (Página 12-Economía, 20/10/2015)
Israel
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) solicitó la captura
internacional de agente de Hezbollah Hussein Mohamad Ibrahim Suleiman y reiteró el
pedido que pesa sobre José Salman El Reda, todo ello en el marco de la investigación
del atentado a la Embajada de Israel de 1992. De acuerdo a la Corte, Suleiman habría
ingresado a la Argentina a principios de 1992 los explosivos que fueron utilizados en el
atentado a la sede diplomática israelí. "Desde el año 2005 esta Corte investiga a
Hussein Mohamad Ibrahim Suleiman como agente operativo de la organización
terrorista Hezbollah e integrante de la agrupación Jihad Islámica. Recién en
septiembre último la embajada de Israel en Buenos Aires, a través del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto, confirmó la información y por ello el máximo tribunal
ordenó la captura internacional", afirmó la CSJN.
Al respecto, la Embajada israelí en el país emitió un comunicado en que afirmó
que "el Estado de Israel observa con satisfacción todo avance que exista en la
búsqueda de verdad y justicia en la causa por el criminal atentado perpetrado contra
nuestra sede diplomática en Buenos Aires en 1992". Afirmó, además, que Israel
“corroboró información relevante acerca de los acusados Hussein Mohamad Ibrahim
Suleiman y José Salman El Reda". Finalmente, sostuvo que "el atentado ha dejado
una herida abierta en las sociedades argentina e israelí. Por tal motivo, es para
nuestro país de suma relevancia que la Argentina avance en la investigación en miras
de obtener justicia para ambos pueblos y aliviar así parte del dolor que aún existe en
las almas de las familias de las víctimas y los sobrevivientes"
(Clarín-Política,
15/10/2015, 16/10/2015, La Nación-Política, 15/102/2015, 16/10/2015, Página/12-El
País, 18/10/2105).
TEMAS DE AGENDA
Causa AMIA
La Unidad Fiscal AMIA (UFI-AMIA) envió un exhorto a la justicia de los Estados
Unidos a fin de determinar el actual paradero del ex agente de la ex Secretaría de
Inteligencia del Estado (SIDE), Antonio Jaime Stiuso. De acuerdo al exhorto, firmado
por los fiscales Sabrina Namer y Roberto Salum, la última localización conocida de ex
agente es la ciudad de Miami.
Por otra parte, y en el marco del juicio por el encubrimiento del atentado a la
AMIA, el ex presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA),
Rubén Beraja, afirmó que la denominada pista siria del ataque a la mutual judía fue un
invento del ex agente Stiuso con el objetivo de tapar la conexión iraní en dicho
atentado (Clarín-Política, 16/10/2015, La Nación-Política, 16/10/2015).
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Mercosur
La Cámara Electoral argentina dictaminó que los próximos representantes que
poseerá el Estado argentino en el Parlasur, la instancia legislativa del Mercado Común
del Sur (Mercosur), no serán afectados por la inmunidad de arresto que se preveía en
una ley sancionada el año anterior y que quedarán cubiertos únicamente frente a las
declaraciones que realicen en funciones de sus cargos. “No correspondería entender
que la norma traída a estudio autorice a extender lisa y llanamente a los
representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur, los privilegios e
inmunidades que la Constitución concede a los miembros del Congreso”, afirmó el
comunicado de dicha cámara (Clarín-Política, 15/10/2015).
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), perteneciente a la
Organización de Estados Americanos (CIDH), anunció que realizará una audiencia
para tratar posibles casos de coartación de la justicia por parte del poder ejecutivo y
sectores afines. Según informó esta cita contará con la participación de representantes
del gobierno argentino y organizaciones no gubernamentales argentinas (ClarínPolítica, 15/10/2015).
Relaciones económicas internacionales
En el tópico de las relaciones económicas internacionales ocurrieron hechos
relevantes. En primer lugar, la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (Aftic), denegó el traspaso de Sofora, la empresa que dirige
Telecom Argentina y Telecom Personal, de Telecom Italia a Fintech, empresa
propiedad de David Martínez, bajo el argumento de que "Fintech no demostró
experiencia e idoneidad"; que "quedó constatado que la empresa Fintech Telecom LLC
fue constituida en el estado de Delaware el 18 de octubre de 2013, menos de un mes
antes de que el Grupo Telecom Italia haya aceptado la oferta para comenzar la
operación en cuestión"; y que, "de haberse autorizado la operación, el control de
Telecom Argentina quedaría en manos de sociedades meramente inversoras". Fintech
anunció “su pleno respeto por el Gobierno nacional y sus máximas autoridades” y
aclaró que apelará esta decisión.
Por último, entidades bancarias pertenecientes a Wall Street expresaron cuáles
podrían ser las dificultades a enfrentar por el próximo gobierno. Goldman Sachs,
mediante su analista Mauro Roca, afirmó que es preciso combatir el déficit fiscal, de
un 7% del producto bruto interno (PBI), modificar el control cambiario y bajar la
inflación, si no se espera un estancamiento de la economía. Sin embargo, Credit
Suisse dijo esperar con un mayor optimismo al próximo presidente, “ya que todos los
candidatos que aparecen al frente de las encuestas comparten la intención de
moverse hacia un esquema de política fiscal y monetario, aunque con una variedad de
tiempos y prioridades" (Clarín-Economía, 16/10/2015; La Nación-Economía,
16/10/2015, 20/10/2015).
Unión Interparlamentaria Mundial
El Grupo Geopolítico de América latina y el Caribe reunido en la 133ª Asamblea
de la Unión Interparlamentaria Mundial (UIP) adoptó por unanimidad una declaración
presentada por la delegación argentina sobre los procesos de Reestructuración de
Deudas Soberanas. Los diplomáticos condenaron “el accionar especulativo y extorsivo
de los fondos buitres, que atenta contra la soberanía política, la independencia
económica y la dignidad de los pueblos”. Además, expresaron su aprobación a la
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resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas denominada Principios
básicos y soberanos para los procesos de reestructuración de deuda. (Página 12Economía, 20/10/2015)
CEPAL
Según un informe de la CEPAL, la Inversión Extranjera Directa (IED) en 16
países de América latina y el Caribe cayó 21 por ciento en promedio en el primer
semestre, alcanzando un total de 88.717 millones de dólares. El documento destacó,
además, que la particularidad en Argentina es que los flujos de IED registraron un
ingreso neto de 5.302 millones de dólares, un 463 por ciento por arriba del año
anterior. Sin embargo, expuso que “esto se explica por la contabilización en el primer
semestre de 2014 de la desinversión de la empresa española Repsol en la petrolera
YPF”. Descontando este cambio de propiedad, el país habría registrado una caída de
11,5 por ciento en el primer semestre de 2015 respecto a igual período del año
anterior.
Por otro lado, advirtió que las exportaciones de los países de América latina y
el Caribe caerán este año un 14 por ciento como resultado de la baja en los precios de
las materias primas y la menor demanda internacional. Siendo así, el tercer retroceso
anual consecutivo y el peor trienio exportador en ocho décadas. Se estimó que para
Argentina el descenso será de un 17 por ciento. Bottom of FormNo obstante, se
advirtió será uno de los pocos países de la región que finalizará este año con un
superávit comercial de casi mil millones de dólares. (Página 12-Economía, 16/10/2015,
21/10/2015)
Naciones Unidas
El vicecanciller, Eduardo Zuain, recibió al secretario ejecutivo de la Comisión
Económica de Naciones Unidas para África, Carlos Lopes, en el marco de su visita
oficial a Argentina. Durante la reunión de trabajo, ambas autoridades examinaron
diversas cuestiones de interés común y de la agenda internacional. Expresaron su
satisfacción por la aprobación de la resolución 69/319 “Principios Básicos de los
Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana” y de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible. Asimismo, ambos funcionarios se refirieron a las posibilidades
de cooperación entre la Argentina y África, a las estrategias de la política exterior
argentina para profundizar las relaciones con ese continente y coincidieron en
identificar a la agricultura, ganadería y desarrollo industrial como los ámbitos de mayor
potencial e interés.
En otro orden de temas, se publicó el informe "Las mujeres en el mundo 2015"
preparado por la División de Estadística de Naciones Unidas (ONU). Para Mabel
Bianco, presidenta de la Fundación para el Estudio y la Investigación de la Mujer
(FEIM), el informe de la ONU es "muy bueno y amplio" y reconoció lo que se incorporó
el mes pasado en la Agenda Post 2030, con los 17 Objetivos de Desarrollo
Sustentable que guiarán las acciones de los países en los próximos 15 años: sin
igualdad de las mujeres no se podrá alcanzar el desarrollo. Según Bianco, esto
requerirá de un arduo trabajo y decisión política porque todavía persisten muchas
diferencias para las mujeres en campos prioritarios para el desarrollo: pobreza, salud,
educación, trabajo, participación en la toma de decisiones, medio ambiente y violencia
(Comunicados de Prensa Cancillería, 19/10/15; La Nación-Sociedad, 21/10/2015).
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