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RELACIONES BILATERALES
Brasil
El Gobierno argentino manifestó sus condolencias al gobierno y al pueblo de
Brasil por las víctimas del incendio que se produjo en un hospital de Rio de Janeiro. En
este sentido, Argentina expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas y
expresó su deseo por una pronta recuperación de los heridos (Comunicados de Prensa
de Cancillería, 13/09/1991).
Por otra parte, el canciller Jorge Faurie participó en la Conferencia General del
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), llevada a cabo en la ciudad de
Viena. En este contexto, destacó la cooperación en materia nuclear entre la Argentina
y Brasil a través de la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de
Materiales Nucleares (ABACC), calificándola como “una de las más dinámicas y
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profundas del mundo, un ejemplo inédito y una contribución tangible a la paz y la
seguridad internacionales”, así como “uno de los pilares de la integración”
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 16/09/2019).
Finalmente, el expresidente brasileño, Lula Da Silva, realizó declaraciones
afirmando que una victoria en las elecciones argentinas por parte del Frente de Todos
implicaría una mejora en la relación entre Argentina y Brasil. Asimismo, aseguró que la
prioridad de Alberto Fernández será “gobernar para el pueblo trabajador” y que el
impacto de su triunfo implicaría que dicho pueblo recupere “su derecho a ser feliz”. Por
último, aconsejó a Fernández “gobernar para el pueblo pobre” y “no aceptar el terrorismo
que el mercado crea” (Página 12, El País, 15/09/2019).
Venezuela
El Grupo de Puebla, movimiento político internacional conformado por
expresidentes y candidatos presidenciales latinoamericanos, entre los que se encuentra
el candidato por el Frente de Todos, Alberto Fernández, se pronunció sobre la crisis
venezolana a través de un comunicado. En referencia a la reciente activación del
Tratado Interamericano de Asistencia Pacífica (TIAR) por parte de la Organización de
Estados Americanos (OEA), el Grupo manifestó su rechazo al “intento de uso de la
fuerza que socave el principio de solución pacífica de las controversias y que posibilite
una intervención militar en Venezuela" y expresó que dicho conflicto debe ser resuelto
a través de esfuerzos diplomáticos basados en el diálogo y la negociación (Página 12El País, 12/09/2019).
Nicaragua
El gobierno argentino condenó que el gobierno nicaragüense obstaculizara el
ingreso a su país de la Comisión de la Organización de los Estados Americanos (OEA)
sobre Nicaragua e hizo un llamamiento a que revisara su posición (Comunicados de
Prensa de Cancillería, 15/09/2019).
Estados Unidos
La junta de directores de la Corporación para la Inversión Privada en el
Extranjero (OPIC, por sus siglas en inglés), organismo financiero del gobierno de
Estados Unidos, aprobó cuatro proyectos de inversión en la Argentina. La inversión está
destinada a tres sectores: energía eólica, petróleo y gas. Cabe mencionar que los
proyectos se concentran en las provincias de Buenos Aires y Neuquén (Comunicados
de Prensa de Cancillería, 12/09/2019).
España
El gobierno argentino manifestó su solidaridad con el gobierno y el pueblo de
España por la pérdida de vidas humanas a causa de las intensas lluvias que afectaron
al sur del país (Comunicados de Prensa de Cancillería, 13/09/2019).
Italia
Ricardo Merlo, el nuevo viceministro de Relaciones Exteriores de Italia
confirmado tras la conformación del nuevo gobierno y designado para las relaciones con
América Latina, declaró respecto a la presidencia de Mauricio Macri que “los resultados
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no han sido buenos” en materia económica. Además, sostuvo que Alberto Fernández
puede lograr una “buena impresión” en Europa con su visión de inserción de Argentina.
También destacó entre los trabajos de la Cancillería italiana la puesta en marcha de un
proyecto piloto de una "cédula electrónica" para todos los italianos residentes en el
exterior, con aplicación primeramente en Europa, y luego en Argentina (La Nación-El
Mundo 13/09/2019).
China
La demanda china de carne argentina registró una suba. Al respecto, Mario
Ravettino, titular del consorcio de exportadores ABC, consideró que el alza del consumo
chino tiene dos razones primordiales: “es un país con sustanciales necesidades de
proteína animal y, por otro lado, este año padecieron la peste porcina, por la cual
sacrificaron un tercio del stock”. En este marco, según datos de la Agencia Argentina de
Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), en los primeros 7 meses del año,
Argentina registró ingresos equivalentes a US$1.533 millones por ventas de carne
bovina y subió al 6° lugar del ranking de países exportadores, detrás de Brasil, India,
Australia, Estados Unidos. y Nueva Zelanda. En ese lapso, señala el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC), la demanda china aumentó un 103% (casi 195.000
toneladas) y hoy representa el 73% de los envíos al exterior (Clarín- Rural, 15/09/2019).
Arabia Saudita
El gobierno argentino expresó su solidaridad con el Reino de Arabia Saudita ante
el ataque que afectó a sus infraestructuras energéticas. Asimismo, deseó que
prontamente pueda restablecerse el esquema de industria petrolera que caracteriza a
este país (Comunicados de Prensa de Cancillería, 16/09/2019).
TEMAS DE AGENDA
Cuestión Malvinas
La Cancillería de la República Argentina solicitó una explicación a los
organizadores del torneo de hockey sobre hielo denominado “Latam Cup 2019” debido
a que el equipo argentino debió enfrentar a un equipo que representaba a las Islas
Malvinas. Específicamente, se instruyó al cónsul, Leandro Fernández Suárez, de forma
que este realice las gestiones correspondientes ante la organización del torneo. El
equipo Stanley se encontraba conformado por jugadores debajo de los 16 años. Héctor
Iannicelli, presidente de la Asociación Argentina de Hockey sobre Hielo y en línea
(AAHHL), manifestó que su asociación se negó a jugar un partido de primera contra un
equipo de las Islas Malvinas, pero que aceptó el partido al tratarse de una categoría
inferior en un torneo menor. Asimismo, aclaró que su asociación solicitó que el equipo
de los isleños no lleve el nombre de Falklands ni de Islas Malvinas. Por su parte, Juan
Carlos Otero, presidente de Amerigol Miami, empresa organizadora del certamen,
declaró que los jugadores del equipo Stanley pudieron participar gracias a la
colaboración de una asociación deportiva de Chile.
En otro orden de asuntos, dentro de la jornada “La Soberanía para la Argentina
que se viene”, realizada en la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)
de la Capital Federal, el gobernador electo de la provincia de Tierra del Fuego, Gustavo
Melella resaltó el compromiso del candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto
Fernández, con la soberanía de las Islas Malvinas. En particular, destacó que en un
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acuerdo que firmó en Rosario con gobernadores provinciales, Fernández se
comprometió a denunciar el Acuerdo de Madrid I y II en caso de triunfar en las
elecciones de octubre (Página 12-El País, 15/09/2019, 18/09/2019).
Banco Mundial
El presidente del Grupo Banco Mundial, David Malpass, anunció en una
conferencia de prensa que otorgó en el Instituto Peterson de Economía Internacional,
que el organismo prevé una desaceleración del crecimiento global para el presente año,
dado que la economía mundial crecerá menos del 2,6 por ciento. De acuerdo con el
Banco Mundial, si bien dicha desaceleración global es de base amplia, responde en
gran parte a la sustancial retracción de las economías de Argentina, India y México
(Página 12-Economía, 18/09/2019).
Relaciones económicas internacionales
El vicepresidente senior de la agencia de calificación de riesgo Moody’s informó
que la situación económica y financiera de Argentina seguirá en contracción frente a la
posibilidad de aumento del riesgo político. Específicamente, según la calificadora, “la
difícil situación económica, la volatilidad monetaria, la alta inflación y la actual
incertidumbre política” afectarán al gobierno nacional, a los gobiernos provinciales y
municipales y a gran parte del sector empresarial (Página 12-Economía, 13/09/2019).
Banco Interamericano de Desarrollo
El candidato a la presidencia de Argentina, Alberto Fernández, recibió al
presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Moreno, y se
comprometió a reactivar proyectos por US$6000 millones si gana las elecciones de
octubre. En dicho encuentro, también participaron el vicepresidente de países de la
entidad, Alexandre Meira da Rosa; el jefe de gabinete, Luis Alberto Giorgio, y el gerente
del Departamento de Países del Cono Sur, José Luis Lupo Flores. Previamente a esta
reunión, las autoridades del BID visitaron al presidente Mauricio Macri, en la residencia
de Olivos (La Nación-Política, 18/09/2019; Clarín-Política, 18/09/2019).
Convención de armas químicas y la cooperación en América Latina
Se celebró la apertura de la Reunión Subregional sobre Implementación de la
Convención de Armas Químicas y la Cooperación (OPAQ) en América Latina,
representada por Sharon Riviera, con el objetivo primordial de proporcionar un espacio
para el intercambio de opiniones, experiencias y prácticas relacionadas con la aplicación
nacional de la Convención contra las Armas Químicas en la región. En la ceremonia
participaron funcionarios de la OPAQ, representantes de Naciones Unidas (ONU), la
Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Cámara Internacional de la Industria
Química y representantes de diferentes agencias nacionales de Brasil, Chile, Colombia,
Cuba, México y Perú. Además, asistieron autoridades de la Cancillería argentina y de
los Ministerios de Seguridad, Defensa y Producción y titulares de cámaras industriales
y empresas del sector químico. Durante la apertura del encuentro, el subsecretario de
Política Exterior de la Cancillería, embajador Pablo Beltramino, destacó que la
organización de la reunión por parte de Argentina se inscribe en el marco del
compromiso que el país tiene con la no proliferación de armas químicas y en la
importancia que se asigna a los espacios de cooperación regional para hacer frente a
las amenazas relacionadas. En este sentido, también mencionó que el país tuvo el
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privilegio de contar con un director General de la OPAQ, y al mismo tiempo vinculó dicha
responsabilidad con la actual candidatura del embajador Grossi a la Dirección General
del OIEA, al recordar su desempeño como jefe de Gabinete de la OPAQ (Comunicados
de Prensa de Cancillería 18/09/2019).
Fondo Monetario Internacional
Frente a los cambios en la política monetaria del Banco Central de la República
Argentina, el Fondo Monetario Internacional (FMI), tras su visita al país, sostuvo que
dialogará con las autoridades nacionales sobre dicho tema y con el objetivo de abordar
la “difícil situación” que enfrenta el país. Con respecto a la actualidad económica
argentina, el portavoz del FMI, Gerry Rice, precisó que la situación continúa siendo
compleja ya que el nivel de inflación es muy elevado, lo cual provocó un incremento en
la tasa de pobreza y una disminución en la actividad económica. Sin embargo, destacó
que el organismo sigue comprometido con el país y que pretende continuar dialogando
con los actores nacionales.
Por su parte, el gobierno argentino aseguró que el país cumplió con todos sus
compromisos, es decir, con el programa fiscal y monetario. Asimismo, destacó la
continuidad del diálogo con los representantes del organismo y afirmó que, debido a las
medidas cambiarias y financieras que se aplicaron, “no hay necesidad inmediata” de
recibir el desembolso de los fondos del FMI.
En otro orden de cosas, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas
(MNER) impulsó un reclamo judicial para que el Ministerio de Hacienda difunda toda la
información referida al acuerdo stand by firmado por el gobierno argentino y el
organismo multilateral y busca la nulidad de dicho acuerdo. En este sentido, el titular del
Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, Eduardo Murúa, expresó: “El acuerdo
se consumó sin que el Estado argentino respete las obligaciones dispuestas por el
propio Estado para tomar deuda”. El reclamo del MNER pretende garantizar el
conocimiento sobre las condiciones del acuerdo, el uso que se le dará al préstamo, las
condiciones bajo las cuales habrá que pagarlo, cuáles serán las jurisdicciones donde se
dirimirán las controversias, qué tipos de punitorios se aplicarán frente a un posible
incumplimiento de los pagos y qué condicionamientos políticos exigía el acuerdo.
La organización destacó que, a través de la investigación elaborada por el MNER
y el Centro para la Integración Financiera, concluyó que cuando se firmó la Carta de
Intención y los Memorandos no había un expediente iniciado, tampoco existieron actos
administrativos del Poder Ejecutivo, del Banco Central ni del Ministerio de Hacienda que
ordenen tomar el crédito del Fondo. Asimismo, no hay dictámenes previos a la toma de
deuda con el FMI, ni jurídicos ni del BCRA. Además, aseguró que no existe información
sobre cláusulas de prórroga de jurisdicción para el caso de que hubiera un distracto
(extinción de obligaciones) entre la Argentina y el FMI. Finalmente, remarcó que, en los
expedientes entregados por el Ministerio de Hacienda, no hay acuerdo alguno firmado
entre las Partes, así como tampoco acto aprobatorio. En este aspecto, Murúa advirtió
que el gobierno argentino violó la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo y la Ley
de Administración Financiera.
Por último, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal
ordenó al Poder Ejecutivo publicar la información sobre los dos empréstitos públicos
acordados por el Estado con el FMI. Además, los jueces Fernández y Grecco definieron
requerir que el Ministerio de Hacienda y el Banco Central difundan la información
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solicitada (Clarín – Economía, 18/09/2019; La Nación – Economía, 13/09/2019; Página
12- Economía, 15/09/2019).
Organismo Internacional de Energía Atómica
El canciller Jorge Faurie participó en la ciudad de Viena de la Conferencia
General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), y destacó que la
Argentina “tiene una tradición de más de seis décadas en usos pacíficos de la energía
nuclear” que posicionó al país “como proveedor global confiable dentro del sector
nuclear y está llevando adelante una serie de proyectos, tanto con socios tradicionales
como en nuevos mercados, con reactores de investigación y de producción de
radioisótopos, entre otros”. Durante la Conferencia, Faurie remarcó que la Dirección
General de este organismo “requiere antecedentes relevantes y conocimientos muy
específicos” y por eso “la Argentina presentó la candidatura del embajador Rafael
Grossi”, quien podrá aportar “la experiencia técnica y el liderazgo diplomático
necesarios”. El canciller argentino sostuvo que “América Latina y el Caribe es la única
región del mundo que jamás tuvo la oportunidad de conducir el organismo”, a pesar de
ser “pionera en el establecimiento de la primera zona densamente poblada del planeta
libre de armas nucleares”. “Creemos que es la hora de Latinoamérica y el Caribe y
tenemos el candidato idóneo para que el OIEA acelere y amplíe la contribución de la
energía atómica para la paz, la salud y la prosperidad alrededor del mundo”, afirmó
Faurie. Asimismo, explicó que Grossi “es un diplomático de carrera con más de 35 años
de experiencia profesional en el campo de la no proliferación y el desarme, y ha ocupado
las posiciones más relevantes en la temática a nivel internacional, siendo Jefe de
Gabinete del OIEA y Director General Adjunto para Asuntos Políticos” (Comunicado
oficial de Cancillería, 16/09/2019).
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca
El gobierno argentino participó junto a otros once países en las reuniones
regionales que resultaron en la activación del Tratado Interamericano de Asistencia
Recíproca (TIAR) para el caso de Venezuela. Sin embargo, Argentina se pronunció en
contra del uso de la fuerza como método para destituir a Nicolás Maduro. En el discurso
que debió transmitir el equipo de Paula Bertol -representante argentina ante la
Organización de los Estados Americanos (OEA)- durante la reunión del TIAR en
Washington, el gobierno aclaró que la posición oficial es la de "exclusión de medidas
que impliquen el empleo de la fuerza armada del abanico de opciones previsto en el
artículo 8 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca" (Clarín- Política,
13/09/2019).
Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Se suspendió temporalmente el juicio por Yacimientos Petrolíferos Fiscales
(YPF) en Estados Unidos. La Argentina deberá presentar su argumento el 7 de enero
de 2020, con el nuevo gobierno. La jueza Loretta Preska, que lleva adelante el juicio de
los acreedores de Petersen contra YPF, postergó presentaciones judiciales clave a la
espera de definiciones electorales. La jueza declaró: "En luz de las próximas elecciones
en la República Argentina, la Corte aplaza las fechas de presentación (de un recurso
legal presentado por el país) hasta que haya una idea clara de qué administración va a
tener poder para hablar en nombre de la República".
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Por su parte, el director de la compañía y encargado de la defensa de YPF
sostuvo que "hay una continuidad del Estado de derecho. Hay una continuidad de la
sociedad jurídica. Los directores tenemos mandato hasta el 30 de abril del año que
viene", en sintonía con la búsqueda de que se mantengan los plazos preestablecidos
(Clarín- Economía, 17/09/2019).
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