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República (UdelaR, Uruguay).  
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Redactores de los informes del OPEA: Agustín Albini, Lilian Berardi, Antonela 
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RELACIONES BILATERALES 

Uruguay 

 El juez federal Sebastián Casanello presentó una nueva solicitud ante la 
justicia uruguaya para que se envíe a Argentina el yate Altamar 64, hallado en 
Piriápolis (Uruguay) en 2013, y que se sospecha pertenece al ex secretario de 
Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, condenado recientemente en un caso de 
corrupción (La Nación-Política, 06/11/2015). 

México 

 El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, 
firmó junto con el secretario de Hacienda de México, Luis Videgaray Caso, un acuerdo 
para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal entre ambos países con el 
objetivo de impulsar inversiones de capital mexicanas en la Argentina. Con respecto a 
esto, Echegaray aseguró que “es muy importante celebrar estos acuerdos porque son 
una herramienta eficaz para fomentar inversiones extranjeras” y agregó que México es 
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un socio clave en la estrategia de expansión regional del país (Página 12-Economía, 
05/11/2015). 

Estados Unidos 

 En las relaciones bilaterales argentino-estadounidenses ocurrieron hechos 
relevantes. En primer lugar, el nuevo gobernador de Mendoza, Roberto Cornejo, visitó 
Nueva York en busca de inversores para un bono provincial. En este contexto, firmó 
que se perseguirá un acuerdo con los holdouts que sea beneficioso "a los intereses 
nacionales", y que “debemos mejorar el tipo de cambio real, que lo componen también 
aspectos arancelarios e impositivos. Quizá no hace falta una devaluación pura y dura, 
sino mejorar el tipo de cambio real". 

 Por otro lado, se hizo presente en Argentina la US Chamber of Commerce, o 
Cámara de Comercio de los Estados Unidos, quien, mediante su vicepresidente, Jodi 
Hanson Bond, expresó que se precisa de "estabilidad, previsibilidad y transparencia" 
para atraer a las inversiones del país del norte de América. "Esta elección puede 
significar un reinicio de las relaciones", agregó. Y resaltó que "ambos candidatos están 
dispuestos a mejorar la relación con los Estados Unidos. Eso nos hace sentir 
optimistas. Estamos listos para retomar el comercio bilateral y ampliarlo" (Clarín-
Economía, 11/11/2015; La Nación-Economía, 11/11/2015, Política, 06/11/2015). 

Reino Unido 

 El ex candidato a presidente por Unidos por una Nueva Alternativa (UNA), 
Sergio Massa, le brindó una entrevista al diario británico Financial Times, donde afirmó 
que no apoyará “a ninguno de los dos candidatos” del ballotage. 

 Si bien en la nota se afirmó que Massa "tiene el poder de influir en más de una 
quinta parte del electorado", el ex candidato sostuvo que "hay cinco millones de 
hacedores de reyes, no uno" y, al mismo tiempo, resaltó que  "intentar influir en la 
votación sería burlarme de la confianza que ellos depositaron en mí. No pienso apoyar 
a ninguno de los dos candidatos". Además, agregó que su tarea será la de "controlar al 
gobierno, aportando propuestas y señalando los errores". 

Por último, en cuanto a la actual presidenta Cristina Fernández, el líder del Frente 
Renovador aseguró que "es un proyecto político agotado" (La Nación-Política, 
07/11/2015). 

República Popular China 

 La estatal Nucleoeléctrica y su par china CNNC acordaron los términos de los 
contratos técnicos y comerciales que permitirán avanzar con la construcción de la 
cuarta central nuclear, Atucha III. A su vez, ambas firmas consensuaron la versión final 
del contrato marco para la quinta central nuclear, donde se establecen los 
lineamientos generales para poder avanzar con los respectivos contratos comerciales 
y financieros. El encuentro fue encabezado por los ministros de Planificación, Julio De 
Vido, y de Economía, Axel Kicillof, y por el embajador chino en Argentina, Yang 
Wanming. (Página 12-Economía, 05/11/205) 

Qatar 

 En el marco de la visita oficial a Qatar, el vicecanciller Eduardo Zuain se reunió 
con el viceministro de Relaciones Exteriores qatarí, Mohammed Bin Abdullah Bin Mutib 
Al Rumaihi, con el fin de fortalecer la agenda bilateral con este país. Los funcionarios 
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expresaron su satisfacción por la consolidación de los vínculos bilaterales y 
convinieron en incrementar el dinamismo en materia de cooperación técnica, 
educativa, deportiva, y entre los Institutos Diplomáticos, entre otros. Asimismo, 
coincidieron en la necesidad de expandir las bases de los vínculos comerciales 
mediante la exploración de nichos para el intercambio de productos con mayor valor 
agregado y el fortalecimiento del papel de los hombres de negocios. A su vez, el 
funcionario argentino agradeció el respaldo de Qatar a la posición argentina en la 
controversia sobre las Islas Malvinas. Zuain le expresó también el reconocimiento de 
la Argentina por el apoyo qatarí al establecimiento de un marco jurídico multilateral 
para la reestructuración de deudas soberanas (Comunicados de Prensa Cancillería, 
09/11/2015). 

TEMAS DE AGENDA 

Causa AMIA 

 El ex comisario Juan José Ribelli declaró como testigo en el marco del juicio 
por el encubrimiento de la investigación del atentado a la AMIA. Allí sostuvo que el ex 
juez Juan José Galeano había enviado un emisario a la cárcel donde él se encontraba 
detenido para ofrecerle un millón de dólares a cambio de que declarara que había 
entregado la camioneta a un musulmán sin saber que sería usada para dicho 
atentado. Resaltó, además, que había rechazado la oferta (La Nación-Política, 
06/11/2015). 

Relaciones económicas internacionales 

 En el marco de las negociaciones argentinas con los holdouts, el representante 
de NML Limited, Robert Cohen, solicitó que se entregara información acerca de 
archivos adjuntos, presentes en los corres electrónicos que se enviaban entre los 
abogados del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton con funcionarios argentinos, 
entre 2003 y agosto de este año. El juez, Thomas Griesa, aún no tomó una decisión 
respecto a este tema. Asimismo, algunos bancos sobre los que accionó NML, como 
Deutsche Bank, JP Morgan y BBVA, expresaron su disconformidad por la insistencia 
para obtener información que podría conllevar a un "serio riesgo" a su reputación.  

 Mientras tanto, se transformó en ley en Diputados el documento que detalla los 
principios básicos de procesos de reestructuración de deuda que se discutieron y 
redactaron en la Organización de Naciones Unidas (ONU). Esta ley se vio promulgada 
también por el ejecutivo. 

 En otro orden de cosas, Gabriel Torres, de Moody’s, y Sebastián Briozzo, de 
Standard & Poor’s, ambos analistas de riesgo regionales, explicaron que para que 
haya cambios en la calificación de riesgo de la deuda soberana argentina deberá salir 
del default, y por tanto llevar adelante un arreglo con los holdouts. 

 Por otra parte, el presidente de Toyota Argentina, Daniel Herrero, afirmó que 
"indudablemente va a haber alguna corrección", respecto a lo que sucederá en el 
2016. En esta línea, la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA), informó 
que la producción de autos en octubre de este año, con 45.420 unidades, es un 25,6% 
menor, que en el mismo período el año pasado. Refiriéndose a las exportaciones 
santafecinas, la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), afirmó que estas tuvieron 
una baja del 48% en volumen y un 47% en valor, principalmente en los sectores 
automotrices y de la leche en polvo. 
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 Por último, participaron 19 bodegas argentinas en el Hong Kong Wine & Spirits, 
una de las más importantes ferias de vinos en Asia. Esta exposición reunió a más de 
mil representantes y 20 mil asistentes a la misma. (Cancillería-Comunicados de 
prensa, 10/11/2015; La Nación-Economía, 05-06/11/2015, 11/11/2015; Página/12-
Economía, 05/11/2015, 11/11/2015). 

Cuestión Malvinas 

El secretario de Asuntos relativos a las Islas Malvinas de la Cancillería, Daniel Filmus, 
y el embajador argentino ante los Organismos  Internacionales en Ginebra, Alberto 
D'alotto, se reunieron con el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR), Peter Maurer, para tratar la cuestión de la identificación de los restos  de los 
123 soldados argentinos no identificados caídos en la Islas Malvinas en el conflicto de 
1982 y enterrados en el cementerio argentino de Darwin. En la reunión, los 
representantes argentinos agradecieron el trabajo que la Cruz Roja realizó junto con 
especialistas argentinos para tomar las muestras de ADN de los familiares de los 
caídos, para posibilitar el trabajo del equipo de antropología forense (Comunicados de 
Prensa Cancillería, 06/11/2015). 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

 La Corte Suprema de Justicia ordenó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) 
hacer públicas las cláusulas del acuerdo con Chevron para la explotación de 
hidrocarburos no convencionales en Loma de la Lata Norte y Loma Campana, en Vaca 
Muerta (Neuquén). La acción judicial fue planteada por el senador socialista Rubén 
Giustiniani, luego de que dicha empresa se negara a dar información sobre ese 
proyecto de inversión. En este sentido, la Corte afirmó que el Poder Ejecutivo ejerce 
pleno control sobre la empresa: la ley 26.741 estableció que el Estado dispone del 
51% de las acciones de la sociedad, y además recordó que esa ley dispuso que la 
actividad petrolera es de "interés público", por lo que no puede negarse a brindar 
información. Por lo tanto, en función de lo que estableció el decreto 1172/03 (de 
acceso a la información pública), debe permitir a cualquier persona el acceso a 
información relacionada con sus actividades. En sintonía con ello, los jueces de la 
Corte Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt señalaron que el 
derecho a la información "corresponde a cualquier persona para ejercer el control 
democrático de las gestiones estatales” (un voto en disidencia de la jueza Elena 
Highton de Nolasco). Asimismo, el Tribunal manifestó que el derecho de buscar y 
recibir información ha sido consagrado expresamente por la Declaración Americana de 
Derechos y Deberes del Hombre y por la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. 

 Por otro lado Miguel Galuccio, el titular de YPF, anunció que va a acatar el 
mencionado fallo “de acuerdo a la normativa vigente y conforme a los plazos 
procesales que se establezcan”. Además recordó los argumentos que había utilizado 
la empresa en su defensa, en cuanto a que se trata de una sociedad anónima "en los 
términos del Capítulo II, Sección V, de la Ley 19.550 y normas concordantes", por lo 
que no le sería aplicable la normativa "que reglamente la administración, gestión y 
control de las empresas o entidades en las que el Estado nacional o los Estados 
provinciales tengan participación." 

 Por su parte el candidato presidencial por el Frente para la Victoria, Daniel 
Scioli, criticó el mencionado fallo de la Corte Suprema al asegurar que se trata de una 
"sociedad anónima” que se rige por la Ley 19550 que cotiza en Nueva York y existe en 
el marco de las empresas siempre confidencialidad ". Por último, el jefe de Gabinete, 
Aníbal Fernández, calificó de "atentado jurídico" la decisión del Máximo Tribunal, sobre 
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las cláusulas secretas, y agregó que el acuerdo secreto "se hace con la mayoría de las 
empresas" (Clarín- Economía, 10/11/2015, 11/11/2015, Política, 10/11/2015, 
11/11/2015; La Nación- Economía, 11/11/2015) 
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