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El presidente Mauricio Macri abrió
formalmente el 135° período de sesiones
ordinarias del Congreso Nacional. En su
discurso inaugural repasó su primer año
de gestión, volvió a cuestionar al gobierno
anterior y marcó los objetivos políticos y
económicos para 2017.

 

Inauguración de sesiones
ordinarias

 

El presidente Mauricio Macri le pidió la

renuncia a Alfonso Prat Gay. El ex ministro había

llegado al núcleo del Presidente en la recta �nal

previo a las elecciones de 2015 para mostrar

gradualismo en lugar de shock. 

Con este cambio, el ministerio de Hacienda

estará ahora a cargo de Nicolás Dujovne y el

ministerio de Finanzas estará encabezado por

Luis Caputo .
 

Asumieron los ministros Nicolás

Dujovne y Luis Caputo
 

Los ministros de Hacienda, NicolásDujovne; Educación y Deportes, EstebanBullrich; y Producción, Francisco Cabrera;y la canciller Susana Malcorra juntoal  presidente del Banco Central, FedericoSturzenegger, participaron de la ediciónanual del Foro Económico Mundial con elobjetivo de asegurar y atraer másinversiones que permitan generar empleoprivado formal de calidad.
 

Argentina en Davos 2017
 

Donald Trump asume como
presidente

El mandatario electo de Estados Unidos,
asumió como 45º presidente de ese país.
Desa�ando todos los pronósticos Donald
Trump se impuso en las elecciones
presidenciales frente a Hillary Clinton, a
pesar de su absoluta inexperiencia
política.

Luego de su indagatoria   por

secuestros durante la última

dictadura en Argentina, el juez federal

Daniel Herrera Piedrabuena, libró la

orden de detención contra el ex jefe

del Ejército del gobierno de Cristina

Kirchner, Cesar Milani.
 

Milani quedó detenido
 

Macri visita España
 El presidente de Argentina, Mauricio Macri, realizó suprimera visita de Estado a España. Se trató de la primeravisita de un jefe de Estado argentino desde febrero de2009.  

El objetivo del viaje estuvo puesto en fortalecer lasrelaciones bilaterales, incrementar el volumen de lasexportaciones argentinas y reforzar lazos con la UniónEuropea, entre otros objetivos.
 

Imputaron a De Vido, Parrilli,
Zannini y Abbona por encubrir el

atentado a la AMIA
 

El �scal Gerardo Pollicita pidió investigar

qué rol pudo haberles cabido en el

encubrimiento del atentado a la AMIA

denunciado por el �scal fallecido a los ex

funcionarios kirchneristas Julio De Vido,

Oscar Parrilli, Carlos Zannini y Angelina

Abbona.
 

Denuncian con�icto de interés
en acuerdo con Correo

Argentino
 La �scal del fuero comercial Gabriela

Boquin rechazó una propuesta
presentada por Correo Argentino SA
para pagar una deuda que mantiene
con el Estado nacional desde 2001. Se
trataba de una obligación que la
empresa, propiedad de la familia del
presidente, Mauricio Macri, contrajo
mientras tenía la concesión del Correo.

 

Regazzoni deja el PAMI
 El titular del PAMI, Carlos Regazzoni,

renunció a su puesto al frente de la
obra social de los jubilados y
pensionados tras una reunión con el
presidente Mauricio Macri y fue
reemplazado por el actual titular del
Instituto de Obra Médico Asistencial
(IOMA), Sergio Cassinotti.

CFK a Juicio Oral por dólar
futuro

 El juez federal Claudio Bonadio
envió a juicio oral la causa contra
Cristina Kirchner por ordenar
vender dólares a futuro a un
precio menor que el mercado, lo
que provocó un perjuicio
económico al Estado por 54 mil
millones de pesos. 
En el expediente también están
acusados el ex ministro de
Economía Axel Kicillof y el ex
titular del Banco Central
Alejandro Vanoli, entre otros.
Serán juzgados por el delito de
administración fraudulenta en
perjuicio del Estado.

 CONTINÚA EN SIGUIENTE PÁGINA
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El juez federal Rodolfo Canicoba Corral
sobreseyó al titular de la Agencia Federal de
Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, en la causa
en la que se investiga si recibió dinero de la
constructora Odebrecht, investigada en Brasil
por el caso conocido como "Lava Jato".

Arribas fue sobreseido
 

Lousteau deja la Embajada de
USA

 Martín Lousteau renunció a su cargo al frente de
la Embajada Argentina ante los Estados Unidos,
luego de una reunión que mantuvo con el
presidente Mauricio Macri. La renuncia se
produce en medio de las negociaciones para una
eventual candidatura de Lousteau en la Ciudad
de Buenos Aires, para los próximos comicios
legislativos.

Elecciones presidenciales en
Ecuador

 El candidato de Rafael Correa a la presidenciade Ecuador, Lenín Moreno, se proclamóganador en segunda vuelta. Moreno y Lassofueron los dos aspirantes más votados durantela primera vuelta realizada el 19 de febrero enlas que competían ocho candidatos.
 

Cristina Kirchner y sus hijos fueron
procesados por la causa Los Sauces

 
El juez Claudio Bonadio procesó por asociación
ilícita, negociaciones incompatibles y lavado de
dinero en el marco de la causa Los Sauces a la ex
presidenta y sus dos hijos.   Bonadio, además,
procesó a los empresarios Lázaro Báez y
Cristóbal López.

Macri visitó Asia en busca de
inversiones

 El presidente Mauricio Macriemprendió una gira encabezando suprimera visita de Estado a China yJapón, en busca de inversiones.Durante su viaje, el mandatario hizouna escala en Dubai, uno de los sieteestados de los Emiratos Árabes Unidos,para reunirse con el sheikh Ahmed BinZayed Al Nahyan, el príncipe herederoquien visitó nuestro país en marzopasado.

Susana Malcorra renunció a la
Cancillería

 Susana Malcorra dejó su lugar como
ministra de Relaciones Exteriores. Los
anuncios fueron hechos durante una
conferencia de prensa en la que
Malcorra aseguró que seguirá
vinculada al Gobierno Nacional como
asesora presidencial para fortalecer
las relaciones internacionales del país
con una mirada de largo plazo. Su
reemplazante será Jorge Faurie, un
diplomático de carrera que hasta el
momento ocupaba la embajada en
Francia.

 

Elecciones presidenciales
en Francia

 
Luego de ser necesario recurrir a
un ballotage, el 7 de mayo, Francia
eligió al sucesor de François
Hollande. Así, Emmanuel Macron,
candidato por el partido En
Marcha! Se convirtió en el líder
más joven en asumir la presidencia
de la República Francesa.

 

Se inauguró el Metrobus La
Matanza

 
El presidente Mauricio Macri y la gobernadora
María Eugenia Vidal inauguraron el nuevo
Metrobus La Matanza, en el municipio más
grande del GBA y uno de los principales
reductos del kirchnerismo. Se trata del primer
Metrobus que construye la Nación en la
Provincia desde que asumió en diciembre de
2015.

Merkel visitá Argentina
 La canciller alemana, Angela Merkelvisitó por primera vez la Argentina.Durante su visita que duró tan sólo 26hs, la canciller mantuvo un desayuno conempresarios, visitó una sinagoga y sereunió  con el Presidente Macri

 

Elecciones en Reino Unido
 

El 8 de junio se llevaron a cabo las elecciones
generales en Reino Unido. Allí, el o�cialismo británico
de la mano de Theresa May, sufrió un duro revés.  
El Partido Conservador logró imponerse en estos
comicios pero no le alcanzó para alcanzar la mayoría
absoluta en el Parlamento por lo que la Primer
Ministro formará un Gobierno con el apoyo del
Partido Unionista Democrático (DUP) de Irlanda del
Norte.

 

La Justicia allanó empresas por el
soterramiento del ferrocarril Sarmiento

 El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso
allanamientos en las sedes de las empresas Iecsa, Comsa y
Ghella, en el marco de la causa en la que se investiga el
supuesto pago de sobornos de Odebrecht para acceder a las
obras del soterramiento del tren Sarmiento. Los
procedimientos fueron pedidos por el �scal del caso, Franco
Picardi, al magistrado en la investigación sobre uno de los
capítulos del escándalo "Lava Jato" en Brasil.

 
CONTINÚA EN SIGUIENTE PÁGINA

 



ANUARIO 2017
 

JULIO
 

AGOSTO
 

SEPTIEMBRE
 

Detuvieron al contador de los Kirchner
por la causa Los Sauces

 El contador de la familia Kirchner,   Víctor
Alejandro Manzanares, quedó detenido al
cumplirse la orden del juez federal Claudio
Bonadio por "obstrucción de la Justicia" en la
causa Los Sauces por la que está procesado junto
a la expresidenta Cristina Kirchner y sus hijos por
presunta asociación ilícita y lavado de dinero.

 

Frente a una severa crisis económica y política
que lleva meses de protestas y casi 120
muertos, se llevaron a cabo las elecciones para
elegir a los diputados que  integrarán la Nueva
Asamblea Nacional Constituyente. Este
proceso electoral no sólo obtuvo un gran
rechazo internacional   sino que también a
nivel interno hay grandes disensos sobre la
cantidad de gente que asistió a votar. Mientras
el o�cialismo dice que 41,43% asistió a las
urnas, es decir, casi 8,1 millones de votos, la
oposición rebajó ese dato hasta el 12%.

 

Venezuela elige la nueva Asamblea
Constituyente

 

Los gremios docentes de Buenos Aires
aceptaron la propuesta de aumento salarial
formulada por el Poder Ejecutivo provincial
que signi�cará un aumento del 24%
poniéndole �n así a un con�icto que se cobró
17 días de paro a lo largo de cuatro meses.

 

Docentes bonaerenses llegaron a un
acuerdo

 

Lula fue condenado a 9 años de
prisión

 
Luiz Inácio Lula da Silva, fue condenado a 9
años de cárcel por corrupción y blanqueo de
dinero, convirtiéndose  en la sentencia más
impactante de la Operación Lava Jato que
también podría inhabilitar la eventual
candidatura del líder del PT en 2018 del líder
del Partido de los Trabajadores, Sin embargo,
Lula continuará en libertad mientras el fallo
no sea con�rmado en segunda instancia.

 

Detienen al cuñado de De Vido
 El cuñado prófugo del ex ministro de

Plani�cación Federal Julio De Vido fue
detenido en Chapadmalal. Minnicelli estaba
involucrado en la llamada “ma�a de los
contenedores” y era el único prófugo que le
quedaba a la causa tramitada por Aguinsky en
el fuero penal económico.

 

El vicepresidente de Estados
Unidos en Argentina

 
El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike
Pence visitó la Argentina. El objetivo:
expandir las oportunidades comerciales de
EE.UU. en América Latina. También se re�rió a
cuestiones de seguridad que preocupan como
el combate al narcotrá�co y al terrorismo.

 

El 13 de agosto de 2017 se llevaron a cabo

las Primarias Abiertas, Simultaneas y

Obligatorias en todo el país.  En ésta ocasión

Cambiemos logró triunfos importantes en

provincias donde no era el favorito. Por

ejemplo Neuquén, La Pampa, Santa Cruz y

San Luis.
 Por otra parte, en la provincia de Buenos

Aires, uno de los distritos más importantes,

se impuso Unidad Ciudadana con Cristina

Kircher a la cabeza con una diferencia de un

0,21% por sobre Esteban Bullrich.
 Así, el frente que encabeza el presidente

Mauricio Macri creció un 33,72% en la

cantidad de votos que recibió en sus listas

para diputados.
 

PASO: Elecciones Legislativas
 

Netanyahu visita Argentina
 El  primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu,llegó a nuestro país junto a una delegación deempresarios.  

El encuentro entre Macri y el mandatario israelítuvo como objetivo estrechar relaciones bilateralescon la �rma de convenios de cooperación enmateria de "Seguridad Social, Educación yacuerdos de promoción e intercambiocomercial".  La última visita o�cial a la Argentina deun funcionario del ejecutivo israelí había sido la delfallecido presidente Shimon Peres en 2009.  
 

Pata Medina preso
 

Fue detenido el secretario general de la UOCRA
local, Juan Pablo "Pata" Medina tras
haberse  atrincherado por seis horas en la sede
de su gremio, en un intento de evitar ser
detenido. El dirigente gremial está acusado por
lavado de dinero y asociación ilícita.   

 

Elecciones en Alemania
 

Tras el resultado del 24 de septiembre de 2017

el bloque conservador de la canciller alemana,

Angela Merkel, iniciará  su cuarto mandato

después de 12 años al frente de la primera

economía europea. Las elecciones  dejarán un

parlamento más fragmentado y será por ello que

Merkel requerirá de los liberales, los verdes y los

socialdemócratas como aliados para poder

gobernar.
 

El Ministerio de Energía comunicó que a partir del

próximo 1° de octubre se liberará el mercado interno

de combustibles, por lo que a partir de ese momento

se mantendrá la paridad con los precios

internacionales, y desactivó el aumento de alrededor

del 6% que iba a aplicarse.
 

El Gobierno libera el precio de la nafta
 

CONTINÚA EN SIGUIENTE PÁGINA
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De Vido, preso
 

El diputado nacional Julio De Vido se entregó en los
tribunales de Comodoro Py, minutos después de que
el cuerpo de legisladores de la Cámara Baja decidiera
quitarle los fueros que le otorgaban inmunidad. En
total,  176  legisladores se pronunciaron a favor de
desaforar al ex Ministro.   De Vido tiene dos pedidos
de detención: uno por la causa en la que se lo procesó
con prisión preventiva por la  compra de  buques
de  gas natural licuado;  la segunda, por  manejos
irregulares en la mina de RíoTurbio.

 
El 22 de octubre se llevaron a cabo las
elecciones de�nitivas para
elegir diputados y senadores del Congreso
de la Nación Argentina. Esta elección
permitirá renovar 1/3 de la  Cámara de
Senadores para el periodo  2017-  2023  y
casi 1/2 Cámara de Diputados  para el
periodo 2017-2021.

 En esta contienda electoral, las alianzas de
las que participó el Cambiemos lograron
imponerse en trece de los veinticuatro
distritos.

 

Elecciones Legislativas
 

Muere Gobernador de Chubut
 

La procuradora general de la

Nación Alejandra Gils Carbó presentó su

renuncia "con efectos a partir del 31 de

diciembre del corriente año".
 

Gils Carbó, quien había asumido en

agosto de 2012 en reemplazo de Esteban

Righi, deja el cargo  acorralada por dos

decisiones judiciales. Está acusada por el

delito de administración fraudulenta en

perjuicio de la administración pública

y  recientemente un fallo del fuero

Contencioso Administrativo abrió la

puerta para remover a la Procuradora sin

juicio político.
 

Renunció Gils Carbó
 

La Cámara de Diputados convirtió en Ley

el proyecto de reforma previsional que

modi�ca el sistema de actualización de los

haberes de la clase pasiva, con el voto

favorable de Cambiemos y legisladores

que responden a los gobernadores

peronistas, en una encendida sesión que se

prolongó por más de 17 horas.
 La votación se dio en medio de dos jornada

marcada por la violencia, la tensión y los

cacerolazos el Congreso.
 

Submarino ARA San
Juan, desaparecido

 

El gobernador de Chubut,  Mario

Das Neves, murió a los 65años luego de

luchar durante más de dos años contra

una larga enfermedad. A raíz de ello, el

vicegobernador  Mariano Arcioni  (47)

completará el mandato de Das Neves.
 

Macri presidente del G-20
 El presidente  Mauricio Macri  asumirá la

presidencia del G20 por primera vez no solo
para el país, sino para América del
Sur.  Entre sus tareas, deberá liderar la
agenda del grupo y buscar el consenso
multilateral, en el que los países se
comprometan con un desarrollo económico
equitativo y sostenible que genere
posibilidades para todos.

 

El submarino argentino

que  desapareció en el  Mar

Argentino con 44 personas a bordo,

perdió contacto con La Armada

Argentina cuando se trasladaba

desde Ushuaia hacia Mar Del Plata,

a la altura del golfo  San Jorge,

posiblemente a causa de su

hundimiento como consecuencia

de una explosión. De la operación

de búsqueda y recate participaron

18 países. 
 La búsqueda hoy está sólo

destinada a hallar la nave dado que

no hay posibilidades de encontrar

con vida a la tripulación. 
 

Reunión de la OMC en
Argentina

 Argentina fue sede de la  XI
Conferencia Ministerial de la
Organización Mundial de Comercio
(OMC). Entre los objetivos de la
cumbre se destacó  la continuidad de
los acuerdos alcanzados en las dos
conferencias anteriores donde se
armonizaron procedimientos
aduaneros y se avanzó con  la reforma
de las reglas del comercio agrícola al
eliminar subsidios a las exportaciones

 

Reforma previsional:
impulsada por el gobierno

 

Elecciones en Chile
 En segunda vuelta, el exmandatario,

Sebastián Piñera, logró imponerse frente
al candidato por el o�cialismo, Alejandro
Guillier, convirtiéndose así  en el primer
líder de centroderecha que es elegido por
segunda vez para ocupar la presidencia
desde la recuperación de la democracia
en Chile.

 

Prisión preventiva para Boudou
 

El ex vicepresidente Amado Boudou fue

detenido de manera preventiva por el juez

federal Ariel Lijo, a cargo de una causa en

su contra por supuesto enriquecimiento

ilícito, donde tras prestar declaración

indagatoria fue trasladado al Penal de

Ezeiza. Lijo acusa a Boudou por el supuesto

lavado de activos y le imputó la compra con

fondos sin justi�car de un departamento de

su ex pareja Agustina Kampfer.
 

Caso Santiago Maldonado
 

El joven de 28 años que estuvo desparecido

por más de 70 días, luego de un

enfrentamiento con la Gendarmería para

desalojar la ruta 40, fue encontrado sin vida

en el Río Chubut. De acuerdo con las

pericias, Maldonado  murió por as�xia por

sumersión, tras sufrir una hipotermia.
 

D' Elía, Zannini y
Esteche: presos

 
Carlos Zannini, ex secretario de Legal y

Técnica durante los gobiernos Néstor y

Cristina Kirchner, el dirigente

piquetero  Luis D'Elía y  Fernando

Esteche,  ex referente de la agrupación

Quebracho  quedaron     detenidos en el

marco de la causa en la que están

imputados por el presunto encubrimiento

del atentado a la AMIA a través de la

�rma del Memorándum con Irán. 
 


