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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: República Argentina.
Superficie: 2.780.400 km².
Límites: Limita al norte con Bolivia, Paraguay y Brasil, al este con Brasil, Uruguay 
y el Océano Atlántico, al sur con Chile y el Océano Atlántico y al Oeste con Chile.
Capital: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (3.063.728 hab. en 2017) 
Otras ciudades: Córdoba (1.329.604 hab.); Rosario (1.236.089 hab.); La Plata 
(799.523); San Miguel de Tucumán (794.327hab.) 
Idioma: español.
Moneda: peso argentino=100 centavos.
Religión: La religión mayoritaria es la católica (77%). Se practican también otros 
cultos como el protestante, judío, musulmán, ortodoxo griego, ortodoxo ruso y 
otros. 
Forma de Estado: república federal
División administrativa: la República Argentina está organizada en 23 provin-
cias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las provincias dividen su territorio 
en departamentos y estos a su vez se componen de municipios, con la excepción 
de la provincia de Buenos Aires que sólo lo hace en municipios denominados 
partidos. Los departamentos, en general, no cuentan con funciones administra-
tivas, aunque en las provincias de Mendoza, San Juan y La Rioja cada depar-
tamento es un municipio. Con excepción de la provincia de Buenos Aires y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las demás provincias han firmado tratados 
interprovinciales de integración conformando cuatro regiones: Región del Norte 
Grande Argentino (Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Tu-
cumán, Salta y Santiago del Estero), Región del Nuevo Cuyo (La Rioja, Mendoza, 
San Juan y San Luis), Región Patagónica (Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Ne-
gro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) y Región 
Centro (Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe).
Nº Residentes españoles: 469.801 (a 01/01/ 2018) 

1.2. Geografía

Argentina ocupa el extremo sur de Sudamérica entre los paralelos 22 y 56 sur, 
con una amplia fachada atlántica. Tiene una superficie casi seis veces la de Espa-
ña y su relieve es predominantemente llano excepto al oeste del país, a lo largo 
de la cordillera de los Andes donde se alcanzan las mayores alturas de América 
(Aconcagua 6.925 msnm). Es el segundo país más grande de América del Sur y el 
octavo en extensión de La Tierra.
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1.3. Indicadores sociales

Población: 44,49 millones de habitantes (2018)
Densidad de población (hab. por km²): 16 hab/km²  (2016)
Renta per cápita: 11.250€ en 2016 
Coeficiente GINI: 0,412 (2015) 
Esperanza de vida: 76.58 (2016)
Crecimiento de la población %: 1,01 (2015)
IDH (Valor numérico / nº orden mundial): 0,827/45 de 188 (2016)
Tasa de natalidad: 17.17% (2016)
Tasa de fertilidad: 2,31 (2015)
Fuente: www.indec.gov.ar; www.cepal.org; www.pnud.org; www.data.worldbank.org; www.

imf.org

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto

En 2015, Argentina creció un 2,4% y en 2016 el PIB cayó en un -1,7%
Fuente: FMI (octubre 2016)

1.5. Coyuntura económica: Indicadores económicos

  2015 2016 2017        2018

PIB mill. Pesos Argentinos (**)   5,854.014  8,050.245 10,337.004   -
PIB % crecimiento real (**)        2,6  -2,2   2,5   2
Tasa  inflación (%) (*)      29,9 43,4 24,6  17,4
Tasa de paro (%) (**)        n/d 8,5 8,1  8
Balanza c/c mil US$ (**)  -17.172         -14.903 -22.127 -3.420
Déficit púb.(% PIB) (**)     -7,3         -5,8 -6,6 -2,7
Tipo cambio por US$ (***)  13       15,85 18.65 24,43

Fuente: INDEC, IPC CONGRESO (*); 

WEO Database FMI 2017 (**); 

última cotización del año en el BCRA o última disponible (***)

El  Radar Macro del BCRA dejó de publicarse y fue en parte  sustituido por el Informe de Política 

Monetaria publicado trimestralmente por el mismo banco.

1.6. Comercio exterior

ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL. (MILL. US$)

 2014 2015 2016 2017 2018

     (ENE-ABR)

Importación CIF 65.229 59.757 55.609 66.899 22.994
Exportación FOB 68.407 56.788 57.733 58.428 19.574
Saldo 3.178 –2.969 2.124 -8.472 -3.420
Tasa Cobertura (%) 104,8 94,9 103,82 87,3 85,1

Fuente: INDEC

1.7. Distribución del comercio por países

PRINCIPALES CLIENTES (MILLONES US$ EXPORT. FOB)

 2015 2016  2017  2018 

     (ENE-ABR)

1. Brasi 10.098 9.039 9.321    3.485
2. China  5.387 4.669    4.593       889
3. Estados Unidos  3.435 4.491    4.522    1.403
4. Chile  2.405 2.306    2.624       932
5. España  1.364 1.648    1.503       332

PRINCIPALES PROVEEDORES (MILLONES US$ IMPORT. CIF)

 2015 2016  2017  2018 

     (ENE-ABR)

1. Brasil   13.044     13.605   17.988  6.146
2. China   11.861     10.489   12.329   4.416
3. Estados Unidos  7.937       6.985   7.635  2.140
4. Alemania  3.129       3.054   3.230  1.203

 2014 2015 2016 2017 2018

     (ENE-ABR)

5. México 1.828       1.785  1.653   699
9. España  960 921  1.451  522

Fuente: INDEC

1.8. Distribución del comercio por productos

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS (MILLONES US$)

 2015 2016  2017  2018 

     (ENE-ABR)

1. Residuos y desperdicios de la
     industria alimentaria   10.651    10.787  9.828  3.221
2. Cereales  4.842      6.976    6.973   3.089
3. Vehículos, partes y accesorios    5.982     5.009    5.777    2.102
4. Grasas y aceites animales
     o vegetales  4.703  4.968     4.856    1.311
5. Semillas, frutos Oleaginosos    4.746      3.840   3.150   226

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (MILLONES US$)

 2015 2016  2017  2018 

     (ENE-ABR)

1. Vehículos, partes y accesorios  8.328  9.639   13.195     4.574
2. Reactores nucleares, calderas,
     máquinas, aparatos  y artefactos
     mecánicos  9.260   8.339   9.935 3.506
3.Máquinas, aparatos y
    material eléctrico  7.821   7.081    8.627  3.087
4.Combustibles minerales, aceites
     minerales y productos de su
     destilación; materias bituminosas; 
     ceras minerales 6.582   4.700   5.461 1.633
5. Productos químicos orgánicos   2.759   2.264   2.330   743

Fuente: INDEC

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1 Política interior

Situación política reciente

El Estado argentino se rige por la Constitución de 1994, basada en la Constitución 
histórica de 1853. El sistema es netamente presidencialista, bicameral, federal, con 
organización provincial y separación de poderes.

El actual presidente de la Nación es Mauricio Macri, quien fue elegido en segunda 
vuelta de las elecciones presidenciales de 2015 con el 51,41% de los votos, encabe-
zando la coalición política “Cambiemos”. El vicepresidente de la Nación también 
es un cargo electo y ejerce como presidente del Senado. La Constitución argentina 
permite el ejercicio de dos mandatos presidenciales (de cuatro años) constituti-
vos. Las elecciones presidenciales se celebran en tres etapas (Primarias Abiertas 
Simultáneas y Obligatorias en agosto, Primera vuelta en octubre y, caso de ser ne-
cesario, Segunda vuelta en noviembre). 

El 25 de octubre de 2015 se celebró la primera vuelta de las elecciones presiden-
ciales con una participación del 80,86% del electorado, y los resultados fueron 
los siguientes: Daniel Scioli (Frente para la Victoria) 36,86% de los votos; Mauri-
cio Macri (Cambiemos) 34,33%; Sergio Massa (Unidos por una Nueva Alternativa) 
21,34%; Nicolás del Caño (Frente de Izquierda y de los Trabajadores) 3,27%; Marga-
rita Stolbizer (Progresistas) 2,53%; y Adolfo Rodríguez Saa (Compromiso Federal) 
1,67%. Al no obtener ninguno de los candidatos el 45% de los votos o más del 40% 
y diez puntos más que el segundo, se celebró una segunda vuelta o “balotaje” el 
22 de noviembre entre los dos candidatos con el mayor número de votos, con el 
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siguiente resultado: 51,41% de los votos para Mauricio Macri (Cambiemos) frente 
al 48,59% del candidato oficialista Daniel Scioli (Frente para la Victoria).

El Congreso de la Nación está integrado por Cámara de Diputados y Senado. Se 
celebran elecciones legislativas parciales cada dos años, en las que se renueva la 
mitad de los 257 Diputados (mandato de cuatro años) y un tercio de los 72 Sena-
dores (mandato de seis años). Tras las elecciones legislativas parciales del pasado 
22 de octubre, la composición del nuevo Congreso es la siguiente: Cambiemos 107 
diputados y 24 senadores, FPV kirchnerista 67 diputados y 10 senadores, Partido 
Justicialista 38 diputados y 23 senadores y Massismo 22 diputados.  

La Corte Suprema de la Nación tiene competencias de tribunal de última instancia 
y de corte de interpretación constitucional. El órgano de gobierno del Poder Judi-
cial es el Consejo de la Magistratura. La organización judicial es federal y provincial.

Al frente de cada una de las 24 provincias se encuentran los gobernadores o jefes 
de Gobierno (en el caso de la Ciudad de Buenos Aires), que nombran a los minis-
tros provinciales. Existen Legislaturas Provinciales en cada una de ellas. En 2015, 
coincidiendo con las elecciones presidenciales nacionales, hubo elecciones en la 
mayoría de las Provincias.

Miembros del Gobierno

Presidente: Mauricio Macri
Vicepresidente: Gabriela Michetti
Jefe de gabinete de ministros: Marcos Peña
Hacienda y Finanzas: Nicolás Dujovne
Relaciones Exteriores y Culto: Jorge Marcelo Faurie
Interior, Obras Públicas y Vivienda: Rogelio Frigerio
Producción: Dante Sica
Agroindustria: Luis Miguel Etchevehere
Energía: Javier Iguacel
Transporte: Guillermo Dietrich 
Turismo: Gustavo Santos
Defensa: Oscar Aguad
Seguridad: Patricia Bullrich
Justicia y Derechos Humanos: Germán Garavano
Educación: Alejandro Finocchiaro
Cultura: Pablo Avelluto
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva: Lino Barañao 
Modernización: Andrés Ibarra
Salud: Adolfo Rubinstein
Trabajo, Empleo y Seguridad Social: Jorge Alberto Triaca
Desarrollo Social: Carolina Stanley 
Ambiente y Desarrollo Sustentable: Sergio Bergman 

Datos biográficos

Presidente: Mauricio Macri

Nació el 8 de febrero de 1959 en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires. 
Ingeniero Civil por la Universidad Católica Argentina. 

Inició su actividad laboral en empresas familiares relacionadas con la construcción 
y la industria automotriz. Dio el salto a la vida pública en 1995 al ser elegido Presi-
dente del Club Atlético Boca Juniors.

En 2001, frente a la grave crisis político-institucional que atravesaba el país, creó 
junto a un grupo de ciudadanos la Fundación “Creer y Crecer” con el fin de buscar 
soluciones a los problemas del país. En 2003 crea el partido “Compromiso para el 
Cambio”, y en agosto de ese año se presentó como candidato a Jefe de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y aunque obtuvo la victoria en primera vuelta con el 
37% de los votos, fue derrotado en segunda vuelta. En julio de 2005 se alió con el 
partido “Recrear Argentina”, bajo la denominación “Propuesta Republicana-PRO”, 
con el objetivo de presentarse como una opción de centro derecha no peronista 

en las elecciones legislativas parciales de la Capital Federal y Provincia de Bue-
nos Aires. Entre 2005 y 2007 ejerció el cargo de Diputado Nacional por la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. En 2007 fue elegido jefe de Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, siendo reelegido en 2011. 

En 2015 se presenta como candidato a presidente de la Nación argentina al frente 
de la alianza “Cambiemos”, venciendo en segunda vuelta al candidato oficialista 
del “Frente para la Victoria” Daniel Scioli, con el 51,41% de los votos.

Jorge Marcelo Faurie, ministro de Relaciones Exteriores y Culto 

Nació en Santa Fe el 24 de diciembre de 1951. Es un abogado y diplomático argen-
tino quien, desde el 12 de junio de 2017 ejerce su gestión al frente del Ministerio 
de Relaciones Exteriores.  Anteriormente fue embajador de Argentina en Francia.

Estudió en el colegio secundario jesuita La Inmaculada para posteriormente ingre-
sar a la Universidad Nacional del Litoral, donde se recibió de Abogado.

Obtuvo el cargo de jefe de protocolo de la Casa de Gobierno durante la presidencia 
de Carlos Menem; fue secretario de Relaciones Exteriores durante la gestión del 
ministro Carlos Ruckauf y fue el encargado de organizar la ceremonia de asunción 
presidencial de 2015.

Ocupó cargos en las embajadas argentinas en Venezuela (1978-79); Jamaica 
(1979); Trinidad y Tobago (1979-80); Rumania (1980-84); Brasil (1987-89); Chile 
(1989-92); Portugal (2002-13) y Francia (2015-17).

2.2. Política exterior

La política exterior de Argentina tradicionalmente busca revertir su condición 
geográfica periférica a través de su pertenencia a organizaciones internacionales 
multilaterales (Naciones Unidas, OMC), organizaciones regionales (MERCOSUR, 
UNASUR, CELAC, OEA, Cumbre Iberoamericana) y grupos de concertación (G-20, 
G-77+China). 

Las tres prioridades del gobierno argentino en política exterior son:
• Recomposición de las relaciones con los vecinos de América Latina y los so-

cios tradicionales de Argentina: EEUU, la UE en general y España en particular;
• Recuperación de la soberanía sobre las Islas Malvinas.
• Promoción de los Derechos Humanos. 

En concreto, dentro de América Latina, Argentina forma parte de la zona de libre 
cambio del MERCOSUR (donde reviste particular importancia la relación con Bra-
sil, su vecino y primer socio comercial), se ha incorporado como Estado Observa-
dor a la Alianza del Pacífico y apoya la concertación latinoamericana en la CELAC. 

En segundo lugar, la reivindicación de soberanía sobre las Islas Malvinas se tradu-
ce en una coordinación horizontal de toda la acción de gobierno, manteniendo la 
defensa de las Resoluciones de Naciones Unidas sobre la cuestión e intensifican-
do la presión regulatoria en contra de la explotación de recursos naturales por los 
malvinenses (hidrocarburos, pesca). 

En materia de derechos humanos, Argentina ha ratificado la mayoría de las Con-
venciones internacionales (NNUU) y regionales (CIDH), así como del Estatuto de 
Roma de la Corte Penal Internacional y da especial importancia a todas las iniciati-
vas que garanticen la no impunidad de crímenes de lesa humanidad y desaparicio-
nes forzadas, especialmente los cometidos durante la dictadura militar argentina 
de 1976-1983 (política de ‘Memoria, Verdad y Justicia’).
 
Fuera de América Latina, Argentina en los últimos años ha estrechado relaciones, 
especialmente las comerciales, con China, Rusia e India. 

En Naciones Unidas, Argentina ha sido recientemente Miembro no Permanente del 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (2013-2014) y del Consejo de Derechos 
Humanos (2013-2015). En materia económica mantiene una posición firme de ne-
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cesidad de renovación de los organismos financieros internacionales y reestructu-
ración de deudas soberanas. En 2018 Argentina preside el G20.

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

España es uno de los socios más importantes de Argentina, con relaciones políti-
cas, económicas, culturales y de cooperación de larga data. La colectividad espa-
ñola alcanza las 452.000 personas, a las que prestan servicios cinco Consulados 
Generales y las Consejerías sectoriales de la Embajada de España. La presencia 
empresarial es también muy notable. La relación entre ambos países se enmar-
ca en una pluralidad de Acuerdos (Tratado de Amistad y Cooperación, Convenios 
Educativo y Cultural, Acuerdo de Protección de Inversiones, Convenio para evitar 
la Doble Imposición, etc). Las relaciones políticas se reafirmaron con el Plan de 
Asociación Estratégica. Ambos países comparten su pertenencia al sistema de 
Cumbres Iberoamericanas y mantienen posiciones comunes en foros multilate-
rales.

En cuanto a las relaciones entre la Unión Europea y Argentina, se rigen por el 
Acuerdo Marco de Cooperación (1990). Se encuentran en curso las negociaciones 
para la firma de un Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y MERCOSUR.

3.2. Económicas

España y Argentina mantienen una intensa relación bilateral, marcada por los flu-
jos migratorios, la inversión española, el comercio y el turismo. La oferta comercial 
española es bien valorada por los argentinos, pero confronta diversas barreras 
arancelarias y no arancelarias argentinas.

En  2017, las exportaciones españolas a Argentina alcanzaron los  1.287 millones 
de euros (+51% respecto al mismo periodo del año anterior), mientras que las 
importaciones procedentes de Argentina alcanzaron 1.585 millones de euros (+ 
3,7%), lo que arroja un déficit de  299 millones de euros y una tasa de cobertura del 
86,4 %. España es el 8º cliente para Argentina a nivel global (el 1º de la UE, seguido 
de Alemania y Países Bajos) y el 10º suministrador de Argentina. Entre los países 
destino de las exportaciones españolas, Argentina ocupa el lugar nº 46 y entre los 
proveedores españoles el nº 37. 

España sigue siendo el 2º mayor inversor extranjero en Argentina, sólo por detrás 
de EEUU. La inversión española aparece en todos los sectores, destacando: teleco-
municaciones, energía, infraestructuras y construcción, banca y seguros, pesque-
ro, comunicación, ocio, editoriales y moda. Según los datos españoles (registro de 
inversiones) el stock de inversiones de España en Argentina era de 5.825 M€ en 
2015.

3.3. Cooperación

La Cooperación española en Argentina, si bien ha tenido una dimensión nacional, 
se ha focalizado en las regiones Noreste, Noroeste y Conurbano bonaerense, zo-
nas que registran los índices de desarrollo más bajos. En relación con los sectores, 
destacan principalmente: agricultura (a través de FIDA), educación (a través de la 
OEI), cooperación científica (Programa de Cooperación Interuniversitaria), Existen 
proyectos también en otros sectores como el educativo (BE.CAR). 

El programa de cooperación con Argentina ha sido rediseñado, de acuerdo con 
lo previsto en el IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016, que pre-
vé que se diseñen, en los países de renta media alta como Argentina, estrategias 
diferenciadas basadas en un modelo horizontal de cooperación, con un foco espe-
cial en contribuir a bienes públicos globales y regionales y la utilización de instru-
mentos como la Cooperación Triangular (CT), las alianzas público-privadas para 
el desarrollo (APPD) u otras vinculadas a la transferencia de conocimiento y a la 
Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). 

El 23 de febrero de 2017 se firmó un Memorándum de Entendimiento entre el Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Reino de España y el Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina para la renovación de la 
cooperación internacional entre ambos países.

Dentro de las intervenciones más relevantes de la Dirección de Cooperación con 
América Latina y el Caribe de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el desarrollo (AECID) se encuentra la colaboración de España en el Progra-
ma AquaFund, fondo multidonante administrado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), en cuyo marco se está financiando el proyecto de “Apoyo a 
la modernización del sector de Agua y Saneamiento” en zonas rurales y urbanas. 
Además, a través del Fondo Fiduciario de España en el Fondo Internacional de De-
sarrollo Agrícola de las Naciones Unidas (FIDA), el Fondo para la Programación del 
Desarrollo (FONDPRODE) cofinancia el “Programa para el Desarrollo Rural Inclu-
yente de Argentina” (PRODERI).

La principal modalidad de cooperación en Argentina es la Cooperación Triangular 
(Argentina y España realizan cooperación hacia países de América Latina de igual 
o menor índice de desarrollo). Esa cooperación es acorde con aquellas prioridades 
sectoriales y geográficas que Argentina y España comparten y que al mismo tiem-
po se adecúen a las prioridades de desarrollo del tercer país. En esta modalidad 
se están financiando proyectos de cooperación triangular con El Salvador, Bolivia 
y Cuba. La Cooperación Española ha reforzado la cooperación técnica iberoame-
ricana a través de su programa “Interconecta”, de intercambio de experiencia y 
conocimientos, en los cuatro Centros de Formación de la Cooperación Española 
(CFCE) en América Latina, en la que participan funcionarios y técnicos argentinos.

En marzo de 2014 se cerró la Oficina Técnica de Cooperación, llevándose el segui-
miento del programa con Argentina a la Oficina Técnica de Uruguay con dimensión 
Subregional. 

Existe además un Centro Cultural con sede en Buenos Aires que constituye un re-
ferente de la cultura local y española, así como dos Centros Culturales asociados a 
la AECID, uno en Rosario, el Centro Cultural Parque de España, y otro en Córdoba, 
el Centro Cultural España-Córdoba.  En estos tres centros culturales se gestiona 
el Programa “ACERCA”, para la formación de capital humano en el ámbito de la 
Cultura.

3.4 Relación de visitas (diez últimos años) 

Personalidades argentinas que han visitado España

Jefatura del Estado

08-02-2009, presidenta Dña. Cristina Fernández de Kirchner. 
16/19-05-2010, presidenta Dña. Cristina Fernández de Kirchner (Cumbres UE-AL y 
UE-MERCOSUR Madrid). 

Encuentro entre Jorge Faurie, Ministro de Relaciones Exteriores, Internacional y Culto y 

Alfonso Dastis, anterior Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, con motivo de la 

reunión, que se desarrolló  en el Palacio de Santa Cruz, sede de la Cancilleria española en 

Madrid.- 3 julio 2017. 
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16/17-11-2012, vicepresidente D. Amado Boudou (Cumbre Iberoame-ricana. Cádiz).
21/25-02-2017, presidente D. Mauricio Macri (Visita de Estado). Madrid

Ministros de Relaciones Exteriores

15/10-05-2010, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Cul-
to D. Jorge Taiana (Cumbres UE-ALC y UE-MERCOSUR). 
15/17-11-2012, ministro de Relaciones Exteriores y Culto D. Héctor Timerman 
(Cumbre Iberoamericana. Cádiz).
25-01-2016, ministra de Relaciones Exteriores y Culto, Dña. Susana Malcorra, 
siendo condecorada con la Gran Cruz de la Orden de Isabel La Católica. 
22-12-2016, ministra de Relaciones Exteriores y Culto, Dña. Susana Malcorra.
21/25-02-2017, ministra de Relaciones Exteriores y Culto, Dña. Susana Malcorra, 
acompañando a presidente D. Mauricio Macri (Visita de Estado). Madrid
03-07-2017, ministro de Relaciones Exteriores y Culto, D. Jorge Faurie. Madrid

Personalidades españolas que han visitado Argentina 

Jefatura del Estado y Casa Real

02-12-2010, SS MM los reyes (X Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno Mar de Plata). 
9/10-12-2011, viiaje SAR príncipe de Asturias (toma de posesión presidenta Dña. 
Cristina Fernández de Kirchner). 
31/08-08/09-2013, SS AA RR los Príncipes de Asturias, acompañados por el presi-
dente del Gobierno D. Mariano Rajoy, ministro de Asuntos Exteriores y Coopera-
ción D. José Manuel García-Margallo, ministro de Educación, Cultura y Deporte 
D. José Ignacio Wert, del ministro de Industria y Turismo D. José Manuel Soria, 
presidente de la Comunidad de Madrid D. Ignacio González, alcaldesa de Madrid 
Dña. Ana Botella, delegación del Comité Olímpico Español, delegación deportis-
tas y empresarios (Reunión Comité Olímpico Internacional candidatura M2020). 
08/10-12-2015, SM  el rey D. Juan Carlos (toma de posesión presidente D. Mau-
ricio Macri). 
08/09-07-2016, SM el rey Don Juan Carlos (actos de conmemoración del Bicente-
nario de la Independencia argentina en Tucumán).

Presidentes del Gobierno

09/11-04-2018, presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey, acompañado por el 
ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Alfonso Dastis Quecedo.

Ministros de Asuntos Exteriores

26/28-04-2008, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Miguel A. Morati-
nos (Seminario género Alianza Civilizaciones). 
29-10-2010, ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación Dña. Trinidad Jiménez 
García-Herrera (exequias ex  presidente de la Nación, D. Néstor Kirchner). 
02/04-12-2010, ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación Dña. Trinidad Ji-
ménez García-Herrera (Reunión de Cancilleres Iberoamericanos Preparatoria XX 
Cumbre Iberoamericana Mar de Plata). 
29-11-2015, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación D. José Manuel García-
Margallo y Marfil (encuentro con presidente electo, Mauricio Macri, y despedida 
de su homólogo argentino).
03/05-04-2016, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación D. José Manuel 
García-Margallo y Marfil (encuentros con presidente Macri, con jefe de gabine-
te Peña y con canciller Malcorra y Foro Empresarial “Argentina-España”) siendo 
condecorado con la Gran Cruz de la Orden del Libertador San Martín. 
20/21-05/2018, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Alfonso Dastis 
Quecedo Herrera (Reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G-20, Buenos 
Aires).

Nota: En la última década se han producido igualmente visitas otros Ministros de los Gobiernos 

español y argentino, Presidentes de Comunidades Autónomas, Alcaldes y otras Autoridades del 

Estado.

3.5 Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados

Tratado de reconocimiento, paz y amistad de 21 de septiembre de 1863.

Canje de Notas que establece la reciprocidad para la intervención de los cónsu-
les en las sucesiones “ab intestato” de sus nacionales. Firma: 8 y 15 de febrero 
de 1870.

Convenio suprimiendo la legalización de firmas en las Comisiones Rogatorias de 
17 de septiembre de 1902.

Canje de notas relativo al intercambio de valijas diplomáticas de 23 de mayo de 
1912, 7 de septiembre de 1912 y 11 de julio de 1913.

Convenio de arbitraje de 9 de julio de 1916.

Convenio relativo a servicios aéreos civiles de 1 de marzo de 1947.

Canje de notas sobre supresión de visados de  22 de octubre de 1947.

Convenio relativo al servicio militar de 18 de octubre de 1948.

Protocolo adicional al Convenio sobre migración de 18 de octubre de 1948 (rela-
tivo a las obligaciones militares).

Convenio de migración de 8 de julio de 1960.

Canje de notas sobre supresión de visados en los pasaportes diplomáticos y ofi-
ciales de 8 de julio de 1960.

Canje de notas por el que se modifica el Convenio relativo a Servicios aéreos 
civiles de 1 de marzo de 1947. Firma: 25 de marzo de 1961.

Convenio de cooperación social de 10 de noviembre de 1965.

Convenio de nacionalidad de 14  de abril de 1969.

Acuerdo complementario de cooperación e intercambio técnico en materia de 
salud de 21 de abril de 1969.

Convenio hispano-argentino de relaciones cinematográficas de 28 de agosto de 
1969.

Convenio sobre higiene y sanidad veterinaria de 11 de marzo de 1971.

El rey de España Felipe VI y la reina Letizia recibieron al presidente Mauricio Macri, y su 

esposa, Juliana Awada, en una solemne y vistosa ceremonia de bienvenida en el Palacio 

Real. Febrero 2017.- Fotos: Getty / AFP / EFE / Presidencia.
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Convenio de cooperación cultural de 23 de marzo de 1971.

Acuerdo para el establecimiento de un enlace de radio, banda lateral, entre Bue-
nos Aires y Las Palmas de Gran Canaria de 31 de mayo de 1972.
Convenio general sobre cooperación científica y tecnológica de 12 de diciembre 
de 1972.

Canje de notas relativo a la creación de una Comisión Mixta especial a efectos 
de mejorar las condiciones presentes de importación, distribución y comercia-
lización del libro español en Argentina y del libro argentino en España de 27 de 
febrero de 1973.

Protocolo adicional al Convenio de cooperación cultural de 23 de marzo de 1971. 
Firma: 12 de diciembre de 1973.

Convenio comercial y de cooperación económica de 27 de mayo de 1974.

Canje de notas relativo a la afiliación a la Seguridad Social española del personal 
no diplomático adscrito a la Embajada y a los Consulados argentinos en España 
de 27 de marzo de 1978.

Acuerdo especial de cooperación para el desarrollo y aplicación de los usos pací-
ficos de la energía nuclear de 30 de noviembre de 1978.

Acuerdo complementario de cooperación técnica en materia de turismo de 30 
de noviembre de 1978.

Convenio de asistencia mutua administrativa con el fin de prevenir, investigar y  
reprimir las infracciones aduaneras de 30 de noviembre de 1978.

Convenio sobre cooperación entre Organizaciones deportivas de 30 de noviem-
bre de 1978.

Canje de notas sobre el desarrollo de la informática y la teleinformática de 30 de 
noviembre de 1978.

Acuerdo complementario de cooperación técnica en materia de sanidad de 14 
de diciembre de 1979

Canje de notas en materia de radioaficionados de 7 y 8 de marzo de 1986.

Acuerdo especial de cooperación para el desarrollo de la tecnología de concen-
tradores de radiación solar en el marco del Convenio general sobre cooperación 
científica y tecnológica de 12 de diciembre de 1972. Firma: 16 de abril de 1986.

Tratado de extradición y asistencia judicial en materia penal de 3 de marzo de 1987.

Canje de notas para la apertura, por parte de España, de una línea de crédito a 
favor de Argentina de 13 de mayo de 1987.

Tratado sobre traslado de condenados de 29 de octubre de 1987.

Acuerdo especial para el desarrollo de programas de cooperación en materia 
socio-laboral de 29 de octubre de 1987.

Tratado general sobre cooperación y amistad de 3 de junio de 1988.

Protocolo de cooperación científica y tecnológica integrante del Tratado general 
de cooperación y amistad de 3 de junio de 1988.

Protocolo cultural integrante del Tratado general de cooperación y amistad de 
3 de junio de 1988.

Convenio de cooperación para la previsión, prevención y Asistencia mutua en 
caso de calamidades de 3 de junio de 1988.

Convenio de Colaboración Industrial y Tecnológica en materia de Defensa de 7 
de abril de 1989.

Canje de notas relativo al Tratado de extradición y asistencia Judicial en mate-
ria penal de 3 de marzo de 1987 sobre autoridades competentes de 12 y 20 de 
febrero de 1991.

Acuerdo de cooperación en materia antártica de 21 de junio de 1991

Acuerdo para la promoción y la protección recíproca de Inversiones de 3 de oc-
tubre de 1991

Acuerdo de cooperación económica y financiera de 18 de octubre de 1995.

Convenio de seguridad social de 28 de enero de 1997.

Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de seguridad social de 3 
de diciembre de 1997.

Acuerdo sobre cooperación en materia de prevención del uso Indebido y control 
del tráfico ilícito de estupefacientes y Sustancia psicotrópicas de 7 de octubre 
de 1998.

Acuerdo concerniente a la provisión de facilidades satelitales y la transmisión 
y recepción de señales hacia y desde satélites para la provisión de servicios sa-
telitales a los usuarios en la República Argentina y el Reino de España de 12 de 
abril de 1999

Canje de notas por el que se modifica el artículo 2 del Convenio de cooperación 
cultural de 23 de marzo de 1971. Firma: 16 de enero y 6 de marzo de 2001.

Protocolo adicional modificando el Convenio de nacionalidad de 14 de abril de 
1969. Firma: 6 de marzo de 2001.

Protocolo concerniente a la previsión de facilidades satelitales en el servicio fijo 
por satélites en el Reino de España y en la República Argentina de 7 de marzo 
de 2001.

Acuerdo sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares De-
pendientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de Mi-
siones Diplomáticas y Oficinas  Consulares de 9 de mayo de 2001.

Canje de notas sobre el reconocimiento recíproco y el Canje de los permisos de 
conducción nacionales de 31 de julio de 2002.

Protocolo complementario al Convenio de Seguridad Social de 28 de enero de 
1997. Firma: 21 de marzo de 2005.

Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en el ámbito de la Defensa, 
de 4 de febrero de 2005 

Plan de Asociación Estratégica entre España y Argentina, firmado el 22 de junio 
de 2006, última revisión en junio 2011. 

Acta de la VII Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Argentina de Cooperación 
de 9 de febrero de 2009.
 
Acuerdo Especial entre Argentina y España para la realización de actividades de 
Cooperación Triangular de 9 de febrero de 2009.

Canje de Notas que desarrollan el Acuerdo Especial de Cooperación Triangular, 
de 6 y 14 de febrero de 2011.

Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia 
de impuestos sobre la renta y sobre el Patrimonio de 7 de marzo de 2013.
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Declaración Conjunta de los Presidentes, en el marco de la Visita de Estado del 
Presidente argentino a España el 23 de febrero de 2017.

Plan de Acción para la Profundización de la Asociación Estratégica, de 23 de fe-
brero de 2017.

Memorando de entendimiento para la puesta en marcha de la iniciativa “Movili-
dad de talentos para la transferencia del conocimiento y el desarrollo”, de 23 de 
febrero de 2017.

Memorando de entendimiento sobre Cooperación consular, de 23 de febrero de 
2017.

Memorando de entendimiento en el Ámbito para la formación de equipos técni-
cos de asistencia humanitaria, de 23 de febrero de 2017.

Memorando de entendimiento para la renovación de la cooperación internacio-
nal, de 23 de febrero de 2017.

Acuerdo sobre un Programa de Vacaciones y Trabajo, de 23 de febrero de 2017.

Convenio de Cooperación Educativa, en vigor desde el 14 de marzo de 2017.

Convenio de Cooperación Cultural, en vigor desde el 14 de marzo de 2017.

Acuerdo sobre reconocimiento mutuo de títulos y certificados de estudios de edu-
cación primaria, secundaria obligatoria, y post obligatoria, y educación superior 
no universitaria del Reino de España y los niveles de educación primaria, secunda-
ria y superior- a excepción de la educación universitaria- de la República Argentina, 
o sus denominaciones equivalentes, en vigor desde el 14 de marzo de 2017.

Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos, diplomas y grados académicos de 
educación superior universitaria, de 23 de febrero de 2017.

Memorando de entendimiento sobre cooperación en materia de ciberseguridad, 
de 23 de febrero de 2017.

Acuerdo para fomentar las inversiones de empresas españolas y nacionales a 
través del esquema de participación público-privada en las áreas de infraestruc-
tura, desarrollo urbano, vivienda y transporte, de 21 de agosto de 2017. 

Acuerdo sobre programa de movilidad de jóvenes (Vacaciones y Trabajo), de 10 
de abril de 2018. 

Memorándum de entendimiento sobre energía, turismo y agenda digital, de 10 
de abril de 2018.

Memorándum de entendimiento sobre infraestructuras y transportes. de 10 de 
abril de 2018.

Convenio de cooperación educativa para la concesión de becas de estancias cor-
tas doctorales y postdoctorales, de 10 de abril de 2018.

3.6. Datos de la representación española

Cancillería

Embajador: D. Javier Sandomingo Núñez
Av. Figueroa Alcorta 3102– C1425CKX-Buenos Aires
Tel: (54 11) 4809 4900
Fax: (54 11)  4809 4919
Correo electrónico: emb.buenosaires@maec.es
Página Web: www.exteriores.gob.es/embajadas/buenosaires/es/Paginas/inicio.aspx

Agregaduría de Defensa

D. Alejandro Monedero Higuero
Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo
Av. Figueroa Alcorta 3211/17 – C1425CKL-Buenos Aires
Tfno: (54 11) 4802 0218 y 4803 1001
Fax: (54 11)  4803 8118
Correo electrónico: agredair@oc.mde.es

Consejería Económica y de Comercio

D.Diego Moleres Ollivier
Consejero Económico y Comercial
Av. Figueroa Alcorta 3102– C1425CKX-Buenos Aires
Tfno: (54 11)  4809 4960
Fax: (54 11)  4809 4978
Correo electrónico: buenosaires@comercio.mineco.es  

Consejería de Empleo y Seguridad Social

D. José Luis Mira Lema
Consejero de Empleo y Seguridad Social
Viamonte 166 – C1053ABD -Buenos Aires 
Tfno: (54 11) 4313 9891 
Correo electrónico: argentina@meyss.es 
Página Web: www.empleo.gob.es/argentina

Consejería de Turismo

D. Francisco Javier Arroyo Navarro
Consejero de Turismo
Av. Figueroa Alcorta 3102– C1425CKX-Buenos Aires
Tfno: (54 11) 4809 4999/91
Fax: (54 11)  4809 4994
Correo electrónico: buenosaires@tourspain.es

Consejería de Cultura

Dª. Pilar Ruiz Carnicero
Consejera de Asuntos Culturales
C/ Paraná 1159 – C1018ADC – Buenos Aires
Tfno: (54 11)  4812 0024/25/26/28
Fax: (54 11)  4812 0024/25/26/28 Extensión 111
Correo electrónico: info@oficinacultural.org.ar

Consejería de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Dª. Amparo Sánchez-Algaba González
Consejera de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
Av. Figueroa Alcorta 3102, 3º piso– C1425CKX-Buenos Aires
Tfno: (54 11)  4809 4980/81
Fax: (54 11)  4809 4983
Correo electrónico: buenosaires@mapama.es 

Consejería de Educación

D. Matías Jiménez Ortiz
Consejero de Educación
Av. Mayo, 1212, 1º - C1085ABP – Buenos Aires
Tfno.: (54 11)  4384 0697 /98
Fax: (54 11)  4384 0699
Correo electrónico: consejeria.ar@mecd.es
Página Web: www.mecd.gob.es/argentina
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Oficina Técnica de Cooperación AECID

D. Juan Antonio del Pozo Irribarria
Consejero de Cooperación
Av. Tomás Garibaldi, 2290
11300 Montevideo (Uruguay)
Tel: (+598) 2711 61 74, 2711 64 11
Fax: (+598) 2711.61.71
otc.regional@aecid.es
www.aecid.org.uy

Consejería de Comunicación

Dña. Victoria Marcos Cabero
Consejera de Comunicación 
Av. Figueroa Alcorta 3102– C1425CKX-Buenos Aires
Tfno: (54 11)  4809 4951
Fax: (54 11)  4807 9924
Correo electrónico: BuenosAires@comunicación.presidencia.gob.es

Consejería de Interior

D. Miguel Vaquero Herrero
Consejero de Interior
Av. Figueroa Alcorta 3102– C1425CKX-Buenos Aires
Tfno: (54 11)  4809 4958/4954
Fax: (54 11)  4809 4919
Correo electrónico: consejeria.argentina@interior.es

Consejería de Finanzas

D. Jesús Ignacio Pérez Aguilera
Consejero de Finanzas
Av. Figueroa Alcorta 3102– C1425CKX-Buenos Aires
Tfno: (54 11)  4809 4917
Fax: (54 11)  4809 4919
Correo electrónico: finanzas.repargentina@minhafp.es

Centro Cultural de España (CCEBA)

C/ Paraná 1159– C1018ADC-Buenos Aires
Tfno: (54 114812 0024/25/26/28
Fax: (54 11)  4812 0024/25/26/28 Extensión 111
Correo electrónico: info.cceba@aecid.es

Consulados generales

Consulado General en Buenos Aires

D. Rafael Tormo Pérez
Cónsul General
Guido, 1760/70 – C1016AAF – Buenos Aires
Teléfono centralita: (54 11)  4814 9100
Teléfono de emergencia: (54 11)  40692414 (desde Argentina)
                                                           (54 9 11) 15 40692414 (desde el exterior)
Fax: (54 11)  4811 0079
Correo electrónico: cog.buenosaires@maec.es
Página Web : www.exteriores.gob.es/Consulados/BuenosAires/es/Paginas/inicio.aspx

Consulado General en Bahía Blanca

D. Carlos Tercero Castro
Cónsul General
Luis María Drago  45, 4º piso – 8000 Bahía Blanca
Teléfonos: (54 291) 4522549 / 4523347
Fax: (54 291) 4513330
Teléfono de emergencia: (54 291) 15 4223773 (desde Argentina)
                                                    (54 9 291) 15 4223773 (desde el exterior 
Correo electrónico: cog.bahiablanca@maec.es
Página Web : www.exteriores.gob.es/Consulados/BahíaBlanca/es/Paginas/inicio.aspx

Consulado General en Córdoba

D. José Antonio González-Bueno Catalán de Ocón
Cónsul General
Boulevard Chacabuco 875 – C5000 Nº Nueva Córdoba
Teléfonos: (54 351) 4697490 /4682536 / 4681357
Fax: (54 351) 4691602
Teléfono de emergencia: (54 351) 15 5497100 (desde Argentina)
                                                    (54 9 351) 15 5497100 (desde el exterior) 
Correo electrónico: cog.cordoba@maec.es
Página Web : www.exteriores.gob.es/Consulados/Cordoba/es/Paginas/inicio.aspx

Consulado General en Mendoza

Dª. Elena Madrado Hegewisch
Cónsul General
Agustín Álvarez, 455 – C5500 Mendoza
Teléfono: (54 261) 425-8483/425-3947/459-0915/459-0916
Fax: (54 261) 4380125
Teléfono de emergencia: (54 261) 15 6112385  (desde Argentina)
                                                    (54 9 261) 15 611 2385 (desde el exterior)

Correo electrónico: cog.mendoza@maec.es
Página Web : www.exteriores.gob.es/Consulados/Mendoza/es/Paginas/inicio.aspx

Consulado General en Rosario

D. Alfonso Palazón Español
Cónsul General
Santa Fe, 768/774, 2000 – Rosario (Provincia de Santa Fe)
Teléfonos: (54 341) 447 0100 (líneas rotativas) 
Teléfono de emergencia: (54 341) 156 239 829 (desde Argentina)
                                                    (54 9 341) 15 6239829 (desde el exterior) 
Fax: (54 341) 447 0200
Correo electrónico: cog.rosario@maec.es
Página Web : www.exteriores.gob.es/Consulados/Rosario/es/Paginas/inicio.aspx

www.exteriores.gob.es


