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1.  CARTA DEl PRESIDENTE 
DEl ClUB DE ExPORTADORES, 

DON BAlBINO PRIETO

Soplan nuevos aires en Argentina desde la llegada al poder de 
Mauricio Macri. Con una dilatada trayectoria en el mundo de los 
negocios, ajeno al peronismo y al radicalismo, Mauricio Macri ganó 
las elecciones presidenciales de diciembre de 2015 y ha asumido 
el compromiso de reordenar la economía argentina, marcada en 
los últimos años por el populismo y las políticas intervencionistas.

Las medidas adoptadas hasta la fecha apuntan en la buena 
dirección. Se ha eliminado el control de capitales que restringía la 
compra de divisas. Se han suprimido los impuestos a la exporta-
ción que pesaban sobre determinados productos agropecuarios, 
salvo la soja. Se han reducido los subsidios a las tarifas de los 
servicios	públicos.	Y	se	ha	 resuelto	al	fin	el	conflicto	con	 los	 te-
nedores de deuda impagada en la crisis de 2001. Saldada esta 
deuda,	 el	 país	 ha	 podido	 regresar	 a	 los	mercados	 financieros	
internacionales tras quince años de aislamiento.

Argentina es la tercera economía de Iberoamérica, por detrás 
de Brasil y México, y es el octavo país más extenso del mundo, 
con	un	53%	de	superficie	cultivable.	Destaca	por	sus	abundantes	
recursos naturales, desde la agricultura y la pesca hasta la minería 
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y los hidrocarburos. Con más de 40 millones de habitantes, dispo-
ne	de	una	mano	de	obra	joven,	bien	cualificada	y	especialmente	
reconocida por su talento creativo. 

Desde el Club de Exportadores e Inversores Españoles esta-
mos convencidos de que Argentina reúne las condiciones nece-
sarias para convertirse en una economía de primer orden en el 
escenario internacional. Pero es indispensable que el Gobierno de 
Buenos Aires avance en su programa de ajustes y que construya 
un marco de negocios competitivo, estable y seguro para los in-
versores extranjeros.

En materia de comercio exterior, la economía austral presenta 
una tasa de apertura inferior al 30% del PIB. Desde el año 2011 
los intercambios con el exterior tienden a la baja y se ha disipa-
do el tradicional superávit comercial. Argentina exportó en 2015 
mercancías por valor de 57.000 millones de dólares, frente a los 
60.000 millones invertidos en importaciones. Las materias primas 
y las manufacturas de origen agropecuario conforman el grueso 
de las ventas al exterior. En cuanto a las compras, predominan la 
maquinaria, los equipos de transporte y los productos químicos. 
Los principales socios comerciales de Argentina son Brasil, Esta-
dos Unidos y China.

Argentina es el cuarto mercado de Iberoamérica con el que 
España	mantiene	un	flujo	de	mercancías	más	intenso.	El	año	pa-
sado, las exportaciones españolas superaron los 1300 millones de 
euros, mientras que las importaciones cerraron por debajo de los 
1400 millones. A grandes rasgos, España vende a Argentina bienes 
de equipo, componentes de automoción y productos químicos, e 
importa piensos para animales y productos pesqueros. 

Respecto a la inversión extranjera directa, el país austral 
acumula un volumen equivalente al 16% de su PIB. El principal 
inversor es Estados Unidos, seguido de España y los Países 
Bajos. En concreto, nuestro país tiene invertidos más de 10.500 
millones de euros en territorio argentino. Aunque la presencia es-
pañola	está	muy	diversificada,	predomina	en	el	sector	financiero,	
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las telecomunicaciones, el comercio minorista, la alimentación y 
la energía. 

En estos momentos, las empresas españolas se encuentran en 
una coyuntura inmejorable para estrechar los lazos de comercio 
e inversión con Argentina. Las relaciones diplomáticas bilaterales 
son excelentes, y las autoridades argentinas han manifestado en 
repetidas ocasiones su voluntad de atraer inversión procedente 
de España. Las oportunidades de negocio son muy variadas: 
infraestructuras y transporte, energías renovables, minería e 
hidrocarburos, turismo, agroindustria, biotecnología, automoción, 
servicios de consultoría, gestión de residuos urbanos…

Dentro del programa “Encuentros con embajadores de España”, 
es una fortuna recibir al embajador Estanislao de Grandes y co-
nocer su valoración sobre los cambios que se están produciendo 
en Argentina y las consecuencias derivadas para los intereses 
españoles. En todo caso, es indudable que la economía austral 
emite señales esperanzadoras desde hace unos meses, y espe-
ramos que esas señales marquen el comienzo de una larga etapa 
de estabilidad y progreso para el pueblo argentino.

   BalBino Prieto,
   Presidente
   del Club de Exportadores e Inversores Españoles

encuentro_embajadores_argentina_2016.indd   9 17/10/2016   9:10:14



10

encuentro_embajadores_argentina_2016.indd   10 17/10/2016   9:10:14



11

2.  CARTA DEl EMBAJADOR DE ESPAÑA
EN ARGENTINA,

D. ESTANISlAO DE GRANDES PASCUAl

Querido amigo,
Para mí es un placer participar en este Encuentro sobre Argen-

tina, país que vive un momento de cambios de gran trascendencia 
y sin precedentes recientes. El Gobierno argentino ha apostado 
decididamente por volver al mundo bajo el lema “Argentina is 
back”, a través de reformas de gran calado dirigidas a convertir 
al país en un destino atractivo para la inversión extranjera y los 
negocios en general. Por la importancia de las relaciones eco-
nómicas entre ambos países, España no puede dejar de estar 
presente en este proceso. 

En los últimos meses Argentina ha recibido visitas de los 
principales líderes mundiales y su Presidente ha desplegado una 
intensa actividad internacional. Argentina aspira a ser de nuevo 
un líder regional con presencia global. Por ello, está normalizando 
sus	 relaciones	 con	 las	 instituciones	 financieras	 internacionales	
(FMI,	Banco	Mundial)	y	presidirá	el	G20	en	2018,	confirmando	la	
apuesta del Presidente Macri por una política exterior de retorno 
al contexto internacional para jugar un constructivo protagonismo.

El interés internacional que Argentina está despertando tiene 
mucho que ver con las medidas de estabilización y reforma econó-
mica llevadas a cabo por el Gobierno Macri. Se han levantado los 
estrictos controles de capital y tipo de cambio existentes, aligerado 
las restricciones comerciales y resuelto el problema del impago de 
la deuda o “default”, que durante quince años había impedido al 
país	acceder	a	los	mercados	financieros	internacionales.	Se	están	
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llevando a cabo políticas sensatas de estabilización macroeconó-
mica,	tanto	en	su	vertiente	fiscal	como	en	la	monetaria,	y	de	elimi-
nación de las distorsiones microeconómicas, en particular mediante 
una reducción de las subvenciones a la energía y los servicios 
públicos y la actualización de sus tarifas. Existen retos importantes, 
especialmente	el	control	de	la	inflación,	pero	el	Gobierno	cuenta	
con un excelente equipo e ideas muy claras respecto a las metas 
a medio y largo plazo y cómo alcanzarlas. Entre los mercados 
emergentes, Argentina es una de las “buenas noticias”, gracias 
a esta mejora en la gestión macroeconómica. Además, el país 
parte de niveles relativamente bajos de endeudamiento público y 
privado y, tras años de escasa inversión, brinda oportunidades y 
proyectos muy interesantes.

Huelga decir que Argentina nunca ha sido olvidada por los 
inversores españoles.  A día de hoy, España sigue siendo el se-
gundo mayor inversor extranjero en Argentina –sólo por detrás de 
Estados Unidos-, con cerca de 300 empresas españolas presentes 
y un acumulado de unos 7.850 millones de euros.  Debo añadir 
que aspira a volver a ser el primero, como ya lo fue en el pasado. 
La	inversión	española	está	muy	diversificada	y	presente	en	todos	
los sectores estratégicos: banca y seguros, telefonía, energía, in-
dustria, construcción y concesiones, servicios urbanos, seguridad 
o comercio, entre otros. 

Desde el punto de vista comercial,  España es el 10º provee-
dor del país y el 4º entre los de la Unión Europea (por detrás de 
Alemania, Francia e Italia). España es el 6º cliente de Argentina y 
el 1º dentro de la Unión Europea (tras Países Bajos). Existe desde 
luego un apreciable margen de mejora en materia de intercambio 
comercial, que se verá sin duda impulsado por la incipiente recu-
peración económica en Argentina tras las reformas emprendidas y 
la	normalización	de	sus	relaciones	comerciales	y	financieras	con	
el resto del mundo.

Existen muchas razones por las que Argentina merece el 
interés de nuestras empresas. Aunque su potencial es amplio 
y son muchos los sectores de interés, el de las infraestructuras 
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es un campo a seguir muy de cerca. En efecto, en los últimos 
tiempos el Gobierno argentino viene anunciando grandes planes 
de modernización con cuantiosas inversiones en sectores como 
aeropuertos (22.200 millones de dólares en tres años), ferrocarriles 
(14.200 millones de dólares en ocho años), carreteras, puertos, o 
suministro de agua potable, entre otros. A ello se une la voluntad 
del Gobierno de aumentar la transparencia y competencia en la 
contratación	pública.	A	tal	efecto,	resulta	fundamental	la	definición	
de un marco jurídico seguro y estable, en lo que jugará un papel 
clave el proyecto de ley de asociación público-privada, actualmente 
en discusión en el Congreso argentino.

Finalmente es de esperar que el impulso que España y Argen-
tina están dando a las negociaciones comerciales entre la Unión 
Europea	y	Mercosur	permita,	cuanto	antes	mejor,	 la	firma	de	un	
acuerdo que siente las bases de unas relaciones económicas 
sólidas y equilibradas, que fomenten la actividad, el empleo y el 
bienestar entre las poblaciones de ambos bloques regionales.   

Espero sinceramente que esta monografía despierte el interés 
de todos ustedes hacia Argentina y, sobre todo, les anime a con-
siderar a este bello y acogedor país hermano como destino de 
exportación e inversión. 

   estanislao de Grandes Pascual,
   Embajador de España en Argentina
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3.  CARTA DEl DIRECTOR GENERAl 
DE RElACIONES ECONÓMICAS 

INTERNACIONAlES, 
D. JAvIER SANGRO DE lINIERS

Unas de las prioridades de la política exterior española y, por 
lo tanto, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
es la promoción de los intereses económicos de España en los 
distintos países. Para ello, dicho Ministerio, además del esfuerzo 
que realiza desde sus servicios centrales y desde la red de Emba-
jadas y Consulados Generales, extendida con todo su potencial a 
través del mundo, cuenta con instrumentos que a mi juicio tienen 
una especial utilidad como es el Programa de Encuentros con 
Embajadores,  en le que se inscribe esta visita del Embajador de 
España en Argentina.

Este Programa se viene desarrollando desde hace cerca de 
nueve años a plena satisfacción de los que pueden considerarse 
sus principales destinatarios: las empresas y los inversores es-
pañoles que quieren abrir nuevos mercados y que por lo tanto 
necesitan de una información cabal sobre la realidad de los países 
a los que desean aproximarse. 

La información que necesitan se la pueden brindar de pri-
mera mano y con un conocimiento sobre el terreno los propios 
Embajadores de España en los distintos países. Porque para un 
inversor o para cualquier empresario que ha tomado la decisión 
de arriesgarse con la realización de un proyecto, la información 
sobre la situación económica en uno u otro país es importante, 
pero	 todavía	puede	serlo	más	 la	que	 se	 refiere	a	 la	estabilidad	
política, el contexto social, la seguridad jurídica o la evolución de 
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la situación en el entorno regional del país en cuestión, que tanto 
puede afectar a su política interior. 

En esta ocasión nos visita el Embajador de España en Argenti-
na, D. Estanislao de Grandes Pascual. Argentina, como país de la 
Comunidad Iberoamericana, tiene sin duda un especial interés para 
los empresarios españoles. Su potencial económico es considera-
ble en el continente americano y presenta no pocas oportunidades, 
que sin duda el Embajador de Grandes podrá exponer y que en 
parte ya vienen recogidas en esta breve monografía sobre el país 
y sobre las relaciones económicas hispano argentinas. 

En un momento en que la “diplomacia económica” se empeña 
en convertir las buenas relaciones políticas de España con los 
distintos países en un aumento del volumen de intercambios e 
inversiones con los mismos, siempre en el marco de una cre-
ciente internacionalización de nuestras empresas, espero que la 
aproximación a Argentina que ahora realizamos constituya una 
buena oportunidad para conocer mejor este país, tan atractivo para 
nuestro sector exportador y tan querido para España.

    Javier sanGro de liniers

    Director General 
    de Relaciones Económicas Internacionales
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4.  INfORMACIÓN GENERAl SOBRE ARGENTINA

I. DATOS GENERAlES
1.1.- Características generales

-Nombre Oficial: República Argentina
-Superficie: 2.780.400 km²
-Idioma: Español.
-Moneda: Peso argentino = 100 centavos.
-Religión: La religión mayoritaria es la católica (77%). Se prac-

tican 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 organiza-

da en 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las 
provincias dividen su territorio en departamentos y éstos a su vez 
se componen de municipios, con la excepción de la provincia de 
Buenos Aires, que sólo lo hace en municipios denominados par-
tidos. Los departamentos, en general, no cuentan con funciones 
administrativas, aunque en las provincias de Mendoza, San Juan 
y La Rioja cada departamento es un municipio. Con excepción de 
la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires,	 las	 demás	provincias	 han	 firmado	 tratados	 interprovincia-
les de integración conformando cuatro regiones: Región del Norte 
Grande Argentino (Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, Ju-
juy, Misiones, Tucumán, Salta y Santiago del Estero), Región del 
Nuevo Cuyo (La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis), Región 
Patagónica (Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz 
y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) y Región 
Centro (Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe).

 -N.º Residentes españoles: 452.826 (a 31/12/2015). 

encuentro_embajadores_argentina_2016.indd   17 17/10/2016   9:10:15



18

1.2.- Geografía
Argentina ocupa el extremo sur de Sudamérica entre los para-

lelos 22 y 56 sur, con una amplia fachada atlántica. Tiene una su-
perficie	casi	seis	veces	la	de	España	y	su	relieve	es	predominan-
temente llano excepto al oeste del país y a lo largo de la cordillera 
de los Andes donde se alcanzan las mayores alturas de América 
(Aconcagua 6.925 m.).

Es el segundo país más grande de América del Sur y el octavo 
en extensión de La Tierra.  

Las fronteras trazadas no son necesariamente las reconocidas 
oficialmente:	 Océano	Atlántico,	 Océano	 Pacífico,	 Bolivia,	 Brasil,	
Paraguay, Uruguay, Islas Malvinas, Chile.

1.3.- Indicadores Sociales
-Población: 43.096.000 habitantes (2015). 
-Densidad de población (hab. por km²): 15,45 hab/km²  (2014)
-Renta per cápita: 13.589 USD (2015)
-Coeficiente GINI: 0,412 (2015)
-Esperanza de vida: 76,3 (2014)
-Crecimiento de la población %: 1,03% (2014)
-IDH (Valor numérico / nº orden mundial): 0,836/40 de 188 (2014)
-Tasa de natalidad: 17,54 (2014)
-Tasa de fertilidad: 2,32 (2014)
Fuente: www.indec.gov.ar; www.cepal.org; www.pnud.org; 

www.data.worldbank.org

1.4.- Sanidad
Las condiciones sanitarias del país son desiguales, buenas o 

muy buenas en los grandes núcleos urbanos y en amplias regio-
nes del país, pero muy degradadas en algunos lugares del interior.

En determinadas zonas del Sur no existe una atención hospi-
talaria con tecnología avanzada. Por tanto, es conveniente prestar 
adecuada atención en el momento de contratar el seguro de viaje 
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y que cuente con buena cobertura para casos de enfermedad o 
accidente, incluyendo viajes en aviones sanitarios. 

En los últimos tiempos se ha constatado un importante aumento 
de los casos de dengue en todas las zonas del país, incluida la capi-
tal, como resultado de las fuertes lluvias y templadas temperaturas 
que facilitan la expansión del mosquito que lo transmite. El riesgo 
de	paludismo	es	muy	bajo	y	se	encuentra	confinado	a	zonas	rurales	
a lo largo de la frontera con Bolivia y Paraguay. Por el contrario, en 
algunas regiones del interior, especialmente en la demarcación de 
Córdoba, existe riesgo de chikungunya en los meses de verano.

No es obligatoria ninguna vacuna.  Se recomienda la vacuna 
contra	la	fiebre	amarilla	cuando	se	viaja	a	regiones	del	norte	del	
país o a las cataratas del Iguazú. Es recomendable consultar la 
página web:

http://www.mssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacuna-
ciones/home.htm

LOS PRINCIPaLES HOSPITaLES DEL PaíS SON: 
HOSPITAL	ITALIANO	DE	BUENOS	AIRES
www.hospitalitaliano.org.ar  
HOSPITAL	SAN	BERNARDO-	SALTA
http://www.sanbernardo.gov.ar/  
HOSPITAL	DEL	MILAGRO-	SALTA
http://www.salta.gov.ar/hospitalsenordelmilagro/toc.htm 
HOSPITAL	DE	CLÍNICAS
http://www.hospitaldeclinicas.uba.ar/ 
HOSPITAL	GENERAL	DE	AGUDOS	JUAN	A.	FERNANDEZ
http://www.hospitalfernandez.org.ar/ 
HOSPITAL	GENERAL	DE	AGUDOS	DR.	COSME	ARGERICH-

ARGENTINA
http://hospitalargerich.org.ar/  
HOSPITAL	 GENERAL	 DE	AGUDOS	CARLOS	G.	 DURAND-

ARGENTINA
www.durand.org.ar/index.html  
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HOSPITAL	PSIQUIATRICO	BRAULIO	A.	MOYANO		
http://www.hospitalmoyano.org.ar/  

HOSPITAL	PSIQUIATRICO	JOSE	TIBURCIO	BORDA
http://www.drwebsa.com.ar/borda/  

HOSPITAL	GENERAL	DE	AGUDOS	DONACION	F.	 SANTO-
JANNI

http://www.hospitalsantojanni.gov.ar/  

HOSPITAL	 GENERAL	 DE	 AGUDOS	 J.M.	 RAMOS	 MEJIAS-
ARGENTINA

http://www.ramosmejia.org.ar/ 

HOSPITAL	INTERZONAL	DR.	JOSE	PENNA
http://www.hospitalpenna.com.ar/ 

HOSPITAL	GENERAL	DE	AGUDOS	DR.	ABEL	ZUBIZARRETA
http://www.zubizarreta.org.ar/ 

HOSPITAL	DE	ONCOLOGIA	ANGEL	H.	ROFFO
http://www.institutoroffo.com.ar/index.shtml 

HOSPITAL	DE	PEDIATRIA	"PROF.	DR.	JUAN	P.	GARRAHAM
http://www.garrahan.gov.ar/  

HOSPITAL	RICARDO	GUTIERREZ
http://www.guti.gov.ar/ 

HOSPITAL	PEDRO	DE	ELIZALDE
www.elizalde.gov.ar  

HOSPITAL	MATERNO	INFANTIL	RAMÓN	SARDA
http://www.sarda.org.ar/ 

HOSPITAL	DE	NIÑOS	SOR	MARIA	LUDOVICA-LA	PLATA
http://www.ludovica.org.ar/ 

HOSPITAL	OFTALMOLOGICO	SANTA	LUCIA
http://www.hospitalsantalucia.com.ar/ 

HOSPITAL	UNIVERSITARIO	AUSTRAL
http://www.hospitalaustral.edu.ar/home.asp 

HOSPITAL	SIRIO	LIBANES
http://www.hospitalsiriolibanes.org/ 
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FUNDACION	FAVALORO
http://www.fundacionfavaloro.org/  
HOSPITAL	ALEMAN
http://www.hospitalaleman.com.ar/  
HOSPITAL	BRITÁNICO
http://www.hospitalbritanico.org.ar/ 
HOSPITAL	POSADAS
http://www.hospitalposadas.org.ar/  
HOSPITAL	INTERZONAL	GENERAL	DE	AGUDOS	DE	JUNÍN	

DR.	ABRAHAM	FELIX	PIÑEYRO
http://www.hjunin.ms.gba.gov.ar/ 
HOSPITAL	 DE	 NIÑOS	 DR.	 DEBILIO	 BLANCO	 VILLEGAS-

TANDIL
http://www.hospitaldbv.tandil.gov.ar/ 
HOSPITAL	NACIONAL	DR.	BALDOMERO	SOMMER
http://www.sommer.gov.ar/index.html 
HOSPITAL	PRIVADO	DE	LA	CIUDAD	DE	CORDOBA
http://www.hospitalprivadosa.com.ar/  
HOSPITAL	SAN	MARTIN-	PARANA-ENTRE	RIOS
http://www.hospitalsanmartin.org.ar/  
HOSPITAL	PRIVADO	DE	LA	COMUNIDAD-MAR	DEL	PLATA
http://www.hpc.org.ar/ 
HOSPITAL	DE	SAN	LUIS
http://www.hospital.sanluis.gov.ar/ 
HOSP.	PUBLICO	PROV.	DE	PEDIATRIA	DR.	FERNANDO	BA-

RREYRO-MISIONES
http://www.hospitaldepediatria.misiones.gov.ar/ 
HOSPITAL	CENTRO	DE	SALUD	ZENON	SANTILLAN
http://www.msptucuman.gov.ar/centrodesalud/index.asp 
Entre los Convenios y facilidades bilaterales en materia de sani-

dad, hay un Convenio Hispano-Argentino de Seguridad Social que 
excluye expresamente la exportación de este servicio, por lo que ni 
los argentinos que tengan cubierta su sanidad en Argentina pueden  
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atenderse en España ni viceversa. Argentina cuenta con un sistema 
universal de salud, cubierto por los hospitales públicos y centros de 
salud que operan a través de los Ministerios de Salud en sus tres 
niveles (estatal, provincial y municipal). Por otra parte, el Real Decre-
to 8/2008, que regula la prestación por razón de necesidad a favor 
de los españoles residentes en el exterior y retornados, garantiza la 
prestación de asistencia sanitaria y establece los términos en que los 
beneficiarios	de	las	prestaciones	económicas	por	razón	de	necesidad	
tendrán cubierta esta contingencia cuando carezcan de ésta en el 
país	de	residencia	o	sea	insuficiente.	En	virtud	de	dicho	Real	Decre-
to, existe un Convenio de Asistencia Sanitaria entre el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Sanidad argentino por el 
que se regula la prestación de este servicio.  Previamente tienen que 
ser	beneficiarios	de	la	prestación	por	razón	de	necesidad	para	que	
puedan ser incluidos en el Convenio de Asistencia Sanitaria.

1.5.- Transporte
La	red	de	autobuses	o	"colectivos"	funciona	correctamente.	Sin	

embargo,	aunque	en	los	últimos	años	se	está	renovando	la	flota	
y en algunas líneas se ha incorporado el aire acondicionado, los 
autobuses siguen siendo, en su mayoría, antiguos, ruidosos y muy 
contaminantes. Algunas de las principales calles de las ciudades 
tienen reservados carriles para el transporte público.

El	metro	 o	 "subte"	 ofrece	 poca	 cobertura	 comparada	 con	 el	
gran tamaño de la ciudad en el caso de la ciudad de Buenos Aires. 
Sólo hay dos líneas transversales: C y H. Para acudir al centro de 
la ciudad es la manera más rápida y barata, aunque normalmente 
van llenos y son incómodos. 

Un sistema de transporte muy útil en ciudad es el taxi. A pesar 
de que sube alrededor de tres veces al año, sigue siendo más 
barato que en las capitales europeas. 

Para recorridos algo más largos, especialmente para ir al aero-
puerto, existe la alternativa de los “remises”, más caros pero tam-
bién más seguros y mejor conservados que los taxis ordinarios. No 
tienen	especiales	signos	identificativos	externos.	Cobran	una	can-
tidad	fija	por	recorrido	en	función	de	los	kilómetros	y	no	del	tiempo.
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1.6.- Comunicaciones con España
Las conexiones directas entre España y Argentina se realizan 

únicamente por vía aérea desde Buenos Aires, si bien próxima-
mente Air Europa va abrir una nueva conexión entre la ciudad ar-
gentina de Córdoba y Madrid vía Asunción. La mayoría de vuelos 
son a través de Madrid. Van relativamente llenos y quizás por ello 
las compañías no suelen lanzar ofertas en los precios de los bi-
lletes, que en sus versiones más económicas son relativamente 
elevados. Desde Madrid existen cuatro vuelos diarios entre ambas 
capitales (dos de Iberia, uno de Air Europa y otro de Aerolíneas 
Argentinas) y desde Barcelona hay cuatro vuelos semanales con 
Aerolíneas Argentinas.

A través de otras compañías (LAN, American Airlines, Air Fran-
ce, Alitalia, Lufthansa, British Airways, etc.), es también posible 
viajar a Europa diariamente.

1.7.- Pasaportes y visados
Se recomienda visitar la página Web de la Dirección Nacional 

de Migraciones:
 www.migraciones.gov.ar

 

  7

CONECTIVIDAD AÉREA DIRECTA CON ESPAÑA 
EZEIZA   AEROLINEAS 

ARGENTINAS
IBERIA

                AIR EUROPA 

Lunes a Madrid  23:55h y
a Barcelona 22:55h 

a Madrid 14:35h y 22:45h             a Madrid 12:55h 

Martes 
 a Madrid 23:55h a Madrid 14:35h y 22:45h             a Madrid 12:55h 

Miércoles a Madrid  23:55h y
a Barcelona 22:55h 

a Madrid 14:35h y 22:45h             a Madrid 12:55h 

Jueves a Madrid  23:55h y
a Barcelona 22:55h 

a Madrid 14:35h y 22:45h             a Madrid 12:55h 

Viernes a Madrid  23:55h y
a Barcelona 22:55h 

a Madrid 14:35h y 22:45h             a Madrid 12:55h 

Sábado  a Madrid  23:55h a Madrid 14:35h y 22:45h             a Madrid 12:55h 

Domingo  a Madrid  23:55h a Madrid 14:35h y 22:45h             a Madrid 12:55h 

A través de otras compañías (LAN, American Airlines, Air France, Alitalia, Lufthansa, British 
Airways, etc.), es también posible viajar a Europa diariamente. 

1.7.- Pasaportes y visados

Se recomienda visitar la página Web de la Dirección Nacional de Migraciones: 

www.migraciones.gov.ar

- Pasaportes: para ingresar en Argentina por un período de hasta 90 días, es suficiente 
estar en posesión de un pasaporte español vigente con una validez mínima de tres meses. 
El plazo de admisión es prorrogable por otros tres meses, tramitado ante la Dirección 
Nacional de Migraciones. 

- Visados: no se requiere visado para estancias inferiores a 90 días. Sólo se necesita 
visado cuando permanezca por más de 90 días. Antes de viajar es necesario comprobar la 
fecha de caducidad del pasaporte. Las autoridades argentinas NO PERMITEN el ingreso al 
país a aquellos viajeros con el pasaporte vencido. Las autoridades de control migratorio 
podrán exigir los siguientes requisitos para la entrada de turistas españoles en territorio 
argentino:

1. Billete aéreo de ida y vuelta 
2. Comprobante de medios económicos suficientes para cubrir los gastos de manutención 
durante la estancia en Argentina. El valor mínimo es de unos 50 dólares por día, que 
deberán ser comprobados mediante presentación de tarjeta de crédito y su última factura, 
para verificación del límite, efectivo o cheques de viaje 
3. Seguro médico que cubra hasta 20.000 dólares en transporte sanitario y atención 
sanitaria privada. 

1.8.- Permisos de trabajo y residencia: requisitos y trámites

Se recomienda visitar la página Web de la Dirección Nacional de Migraciones:  

www.migraciones.gov.ar
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- Pasaportes: para ingresar en Argentina por un período de 
hasta	90	días,	 es	 suficiente	 estar	 en	posesión	de	un	pasaporte	
español vigente con una validez mínima de tres meses. El plazo 
de admisión es prorrogable por otros tres meses, tramitado ante la 
Dirección Nacional de Migraciones.

- Visados: no se requiere visado para estancias inferiores a 90 
días. Sólo se necesita visado cuando permanezca por más de 90 
días. Antes de viajar es necesario comprobar la fecha de cadu-
cidad	del	pasaporte.	Las	autoridades	argentinas	NO	PERMITEN	
el ingreso al país a aquellos viajeros con el pasaporte vencido. 
Las autoridades de control migratorio podrán exigir los siguientes 
requisitos para la entrada de turistas españoles en territorio argen-
tino:

1. Billete aéreo de ida y vuelta
2.	Comprobante	de	medios	económicos	suficientes	para	cubrir	

los gastos de manutención durante la estancia en Argentina. El 
valor mínimo es de unos 50 dólares por día, que deberán ser com-
probados mediante presentación de tarjeta de crédito y su última 
factura,	para	verificación	del	límite,	efectivo	o	cheques	de	viaje

3. Seguro médico que cubra hasta 20.000 dólares en transpor-
te sanitario y atención sanitaria privada.

1.8.- Permisos de trabajo y residencia: requisitos y trámites
Se recomienda visitar la página Web de la Dirección Nacional 

de Migraciones: 
www.migraciones.gov.ar
- Trámites:	la	Política	Migratoria	Argentina	se	define	a	partir	de	

lo establecido en la Ley Nº 25.871. De esta forma, todas aquellas 
personas que deseen radicarse en la República Argentina deberán 
encuadrar en alguno de los criterios de admisión enumerados en 
los artículos 22 (residencia permanente), 23 (residencia tempora-
ria) y 24 (residencia transitoria) del cuerpo legal citado. 

Para establecerse como residente en Argentina es conveniente 
informarse acerca de los requerimientos legales y administrativos 

encuentro_embajadores_argentina_2016.indd   24 17/10/2016   9:10:15



25

que se exigen en cada situación. El proceso para obtener residen-
cia en Argentina reviste cierta complejidad, y, al igual que en otros 
Estados, no se concede automáticamente un permiso de residen-
cia en el país a cualquier persona que lo solicita.

A los efectos operativos y de acuerdo a lo establecido en la 
legislación vigente, los modos y requisitos para obtener una resi-
dencia observan diferencias de acuerdo a si el solicitante es ciu-
dadano nacional de los países miembros y estados asociados al 
MERCOSUR	o	si	es	NO-MERCOSUR.

Los españoles que deseen radicarse en Argentina deberán ini-
ciar sus solicitudes de residencia en el Departamento Gestión de 
Trámites	NO	MERCOSUR,	de	la	Dirección	de	Radicaciones,	de	la	
Dirección General de Inmigración, Dirección Nacional de Migracio-
nes, o en alguna de sus delegaciones en el interior del país.

Con	el	fin	de	regularizar	su	situación	migratoria,	los	solicitantes	
deberán presentar ciertos documentos personales comunes a to-
dos los tipos de trámite y, adicionalmente, documentación relativa 
a los diferentes tipos de residencia. Como se indica en una web 
oficial	del	gobierno	argentino:	La	Dirección	Nacional	de	Migracio-
nes	(del	Ministerio	de	Interior,	Obras	Públicas	y	Vivienda	de	la	Re-
pública Argentina) exigirá a los extranjeros tanto documentación 
personal como aquella documentación que sea probatoria de la 
adecuación de cada persona al criterio de admisión bajo el cual 
se solicita la residencia. En ciertos casos también es necesario 
obtener previamente a la llegada al país un visado expedido por 
una autoridad consular argentina competente.

A	los	fines	de	regularizar	su	situación	migratoria,	los	solicitan-
tes deberán acompañar una serie de documentos personales co-
munes a todos los tipos de trámite y, adicionalmente, documenta-
ción probatoria de la adecuación de cada migrante al criterio de 
admisión bajo el cual solicita la residencia. 

- Visados para residencia: en la actualidad, las autoridades ar-
gentinas no utilizan el visado consular previo como un instrumento 
esencial de política migratoria. No obstante, existe un procedi-
miento administrativo muy semejante al español. En estos casos, 
la Dirección Nacional de Migraciones emite un Permiso de Ingreso 
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que debe ser presentado por los ingresantes ante el consulado ar-
gentino con jurisdicción sobre su habitual lugar de residencia. Con 
dicho permiso, se gestiona ante el consulado el visado para poder 
ingresar al país, en la categoría migratoria autorizada. Una vez tra-
mitado el visado y producido el ingreso al país de los extranjeros, 
quedan automáticamente radicados, debiendo tramitar – en caso 
de corresponder – su DNI ante el Registro Nacional de las Perso-
nas, en el plazo de sesenta días hábiles de producido el ingreso.

Toda la documentación deberá presentarse en original y copia 
simple	o	con	copia	certificada	por	notario.	Toda	la	documentación	
emitida en el exterior deberá presentarse visada por el consulado 
argentino del país emisor o con sello de Apostilla de la Convención 
de La Haya.

- Requisitos: en términos generales, la ley argentina establece 
las categorías de “residentes permanentes”, “residentes tempo-
rarios” o “residentes transitorios”. Existe también la situación de 
“residencia precaria” aplicable a ciertas situaciones.  

Residencia permanente: podrá concederse residencia perma-
nente a ciudadanos extranjeros cuyo propósito sea establecerse 
definitivamente	 en	 Argentina,	 tras	 haber	 gozado	 de	 residencia	
temporaria por dos años continuos o más (para nacionales de 
Estados	miembros	de	MERCOSUR	o	Estados	asociados),	o	tres	
años continuos o más, en los demás casos. Asimismo, se podrá 
conceder este tipo de residencia a cónyuges, hijos y padres de 
ciudadanos argentinos de origen (argentinos nativos); a cónyuges, 
hijos menores de 18 años y padres de un residente permanente; 
y a quienes hayan residido en el país como funcionarios diplo-
máticos, consulares o de organismos internacionales. Los extran-
jeros admitidos como residentes permanentes podrán desarrollar 
toda tarea o actividad remunerada o lucrativa, por cuenta propia 
o en relación de dependencia. http://www.migraciones.gov.ar/
accesible/?tramitacion_permanente.

- Residencia temporaria: podrá concederse residencia tempo-
raria a ciudadanos extranjeros cuyo propósito sea establecerse de 
forma no permanente en Argentina conforme a diferentes catego-
rías que se detallan en la ley: “inversionista; trabajador migrante; 
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rentista;	pensionado;	científico	o	personal	especializado,	directivo,	
técnico o personal administrativo de entidades extranjeras de ca-
rácter comercial o industrial; deportista o artista; religioso de un 
culto	 reconocido	oficialmente;	paciente	bajo	 tratamiento	médico;	
académico o estudiante; asilado o refugiado; cónyuge, progeni-
tor o hijo soltero menor de dieciocho (18) años no emancipado 
o mayor con capacidades diferentes, de inmigrante con residen-
cia	 temporaria;	ciudadano	nativo	de	Estados	del	MERCOSUR	y	
asociados; extranjeros que invoquen razones humanitarias y otros 
casos considerados  especiales”. Los extranjeros admitidos o au-
torizados como residentes temporarios pueden desarrollar toda 
tarea o actividad remunerada o lucrativa, por cuenta propia o en 
relación de dependencia, sólo durante el período de permanencia 
autorizado. http://www.migraciones.gov.ar/accesible/?tramitacion_
temporaria.

- Residencia transitoria: podrá concederse residencia transito-
ria a los ciudadanos extranjeros cuyo propósito sea permanecer 
en Argentina por un tiempo limitado conforme a diferentes subca-
tegorías: “turistas; pasajeros en tránsito; tránsito vecino fronteri-
zo; tripulantes de transporte internacional; trabajadores migrantes 
estacionales; académicos; tratamiento médico y especiales”. Los 
extranjeros admitidos como residentes transitorios no pueden rea-
lizar tareas remuneradas o lucrativas, ya sea por cuenta propia o 
en relación de dependencia. Sólo se prevé la excepción de los tra-
bajadores migrantes estacionales o los que fueran expresamente 
autorizados por la Dirección Nacional de Migraciones. http://www.
migraciones.gov.ar/accesible/?tramitacion_transitoria.

- Residencia precaria:	hasta	tanto	se	finalicen	los	trámites	de	
residencia en las categorías de residentes permanentes, tempo-
rarios o transitorios, la autoridad argentina podrá conceder una 
autorización de residencia precaria con una validez de hasta cien-
to ochenta días, pudiendo ser renovada hasta la resolución de la 
admisión solicitada. Los residentes precarios podrán salir y rein-
gresar libremente en el territorio nacional durante el período de 
permanencia autorizado y acreditando su identidad y condición de 
tales, hallándose sujetos a la reglamentación que dicte la Direc-
ción Nacional de Migraciones.  
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Tras obtener su residencia legal, la Autoridad argentina expide 
al interesado un Documento Nacional de Identidad para extranje-
ros (equivalente a la “Greencard o bluecard” de otros países). 

-Normativa legal sobre trabajo de extranjeros: según el artí-
culo 23 de la Ley Nº 25.871, se entiende como trabajador migrante 
“quien ingrese al país para dedicarse al ejercicio de alguna acti-
vidad lícita, remunerada, con autorización para permanecer en el 
país por un máximo de tres años, prorrogables, con permiso para 
trabajar bajo relación de dependencia”. En principio, los españo-
les que deseen trasladarse a Argentina a trabajar deben solicitar 
un visado de residencia temporaria, con arreglo a los trámites y 
requisitos recogidos en el punto anterior. En la práctica, es posible 
impulsar un procedimiento de regularización habiendo ingresado 
en el país con visado de turista, pero estos trámites pueden ser de 
gran complejidad. Históricamente, Argentina ha acogido importan-
tes oleadas migratorias procedentes de España y de otros países, 
que han conformado la sociedad del país durante varias genera-
ciones. En la actualidad, la situación económica es relativamente 
compleja y la demanda de trabajadores extranjeros es desigual, 
importante en algunos sectores y muy escasa en otros.  El gobier-
no argentino ha publicado en Internet el documento “Establecerse 
en Argentina”, que reviste cierto interés para personas que deseen 
establecerse en el país, como trabajadores o como inversores. El 
documento puede consultarse en este vínculo:

http://www.inversiones.gov.ar/userfiles/establecerseenargenti-
nafinal_2.pdf

-Normativa legal sobre inversores extranjeros y trabajo 
de autónomo: los españoles que deseen trasladarse a Argentina 
para desempeñar una actividad como autónomo o como inversio-
nista deben solicitar un visado de residencia temporaria, con arre-
glo a los trámites y requisitos recogidos en el punto 2.1. La legis-
lación	argentina	no	distingue	entre	ambas	figuras,	englobándolas	
dentro	de	la	figura	de	inversionista.	Según	el	art.	23	de	la	Ley	Nº	
25.871, se entiende como inversionista aquellos extranjeros que 
realicen una inversión en una actividad productiva, comercial o de 
servicios, de interés para el país, por un mínimo de un millón qui-
nientos mil pesos.
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-Referencia al Monotributo: se conoce popularmente como 
Monotributo	el	Régimen	Simplificado	para	pequeños	contribuyen-
tes. En la práctica, el régimen de monotributista se asemeja al de 
trabajador autónomo que se da en el sistema español, pero no 
coincide enteramente.  Más información acerca del Monotributo: 

http://www.afip.gob.ar/monotributo/

1.9.- Permisos especiales, normas aduaneras relevantes y 
otros requisitos locales. Régimen de importación aplicable 
a turistas y extranjeros residentes. Deducción o devolución 
del IvA.

- Permisos especiales:
- Menores: necesitan autorización para ingresar en el país los 

menores de edad que no hubieren cumplido los catorce años, 
cualquiera que sea su nacionalidad y categoría de ingreso, que no 
viajen acompañados o no sean aguardados por quien o quienes 
ejercen la patria potestad o por un tercero autorizado.

- Permiso de conducir: la licencia de conducir es otorgada por 
la municipalidad. En el caso de Buenos Aires, es la Subsecretaría 
de Servicios Públicos (Dirección de Educación Vial y Habilitación 
de Conductores de Vehículos –Av. Gral. Roca 5252, Parque Almi-
rante Brown- Horario al público de 7 a 13 horas).

- Permiso de pesca y caza: en Buenos Aires este permiso se 
obtiene en la Casa de la Provincia de Buenos Aires (Av. Callao Nº 
229 – Horario al público de 10 a 15 horas).

- Normas aduaneras relevantes y otros requisitos locales:
- Regulaciones aduaneras para la importación de autos y mo-

tos: los extranjeros con visado de residencia permanente pueden 
importar sólo autos usados (uno por cada miembro de la pareja) 
pagando impuestos que van del 80% para vehículos de gasolina 
al 100% para vehículos diésel del valor del vehículo. Los extranje-
ros con visado temporal pueden importar automóviles usados sólo 
mediante presentación de los Formularios de Importación Tempo-
ral. La Aduana autorizará la importación del automóvil en forma 
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temporal por el mismo período por el cual le fue otorgado el visado 
y puede ser renovado tantas veces como el visado sea renovado. 
Después de ese período, el automóvil deberá salir de Argentina. 
Los vehículos deben entrar en Argentina hasta 6 meses después 
de la llegada del dueño al país; el vehículo debe estar a nombre 
del importador; y la importación de vehículos nuevos está sujeta 
a cupos establecidos por el Ministerio de Economía de acuerdo a 
límites y tipo de vehículos.

- Regulaciones aduaneras para la importación de perros y ga-
tos: es recomendable consultar las normas que regulan la impor-
tación de animales de compañía en la página www.senasa.gov.
ar, bajo el epígrafe “Viajar con Mascotas” (http://www.senasa.
gob.ar/informacion/viajar-con-mascotas/ingresar-con-mascotas-
al-pais).	Se	deberá	obtener	un	certificado	de	buena	salud	de	no	
más	de	10	días	de	antigüedad	y	un	certificado	vigente	de	vacu-
nación antirrábica del animal. Es necesario consultar, dado que 
es posible que se deban pagar derechos por la importación de 
las mascotas.

- Regulaciones aduaneras para la importación de armas: de-
berá contactarse con el Consulado Argentino en origen y solicitar 
una autorización previa para la importación de este tipo de artícu-
los.	Con	ese	certificado	y	una	vez	en		Argentina,	el	dueño	de	las	
armas debe acudir personalmente al “RENAR” (Registro Nacional 
de	Armas)	y	obtener	la	autorización	final	para	la	importación	de	las	
armas. 

- Régimen de importación aplicable a turistas y extranjeros 
residentes: el embarque debe llegar a Argentina hasta 6 meses 
después de la llegada de la persona. Aunque no es necesario que 
la persona se encuentre físicamente presente durante los trámites 
de	aduana,	es	necesario	que	esté	en	el	país	para	la	firma	de	algu-
nos documentos y la presentación del pasaporte original. Deben 
ingresar sus efectos personales y del hogar en el país bajo pre-
sentación de “Formularios de Importación Temporal” de acuerdo al 
sistema de garantías vigente. Las pertenencias deben ser garanti-
zadas por el mismo período de duración del  visado y esta garantía 
deberá ser renovada a cada vencimiento del visado.

El ingreso de los efectos personales puede ser garantizado por:
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a)  La compañía argentina para la cual el cliente viene a traba-
jar. La misma debe estar registrada como exportador/importador 
ante aduana. Los formularios de admisión temporal deben estar 
firmados	por	quien	posea	la	firma	registrada	en	Aduana.	Este	es	el	
procedimiento más habitual.

b)  Una Compañía de Seguros local a través de una Póliza de 
Caución (siempre y cuando el valor los bienes no supere los USD 
30.000). Se efectúa mediante un depósito en dólares por el valor 
total de los bienes, además del pago a la compañía aseguradora 
por la gestión de la póliza (10% del valor depositado). El depósito 
en dólares será devuelto al cliente una vez que obtenga su resi-
dencia permanente y se cancele la póliza.

Si a la fecha de vencimiento de la garantía, el visado no ha sido 
renovado, los efectos deberán ser re-exportados. Si se obtiene un 
visado o residencia Permanente, los efectos podrán ser nacionali-
zados sin pago de impuestos y la garantía será cancelada.

-Deducción o devolución del IvA: el artículo 43 de la ley de 
IVA expresa que “las compras efectuadas por turistas del extranje-
ro, de bienes gravados producidos en el país que aquellos trasla-
den al exterior, darán lugar al reintegro del impuesto facturado por 
el vendedor, de acuerdo con la reglamentación que al respecto 
dicte el Poder Ejecutivo Nacional”.

El	turista	extranjero	debe	identificarse	ante	el	comercio	(siem-
pre que se trate de un comercio adherido al régimen) mediante 
la documentación entregada por la Dirección de Migraciones,  su 
pasaporte o documento de identidad, y recibirá el original de la 
factura “B” y el original del “cheque de reintegro”, cuando efectúe 
adquisiciones de bienes por un valor superior a 70 pesos argen-
tinos.

Cuando	se	vaya	a	producir	la	salida	del	país,	previa	verificación	
por parte de la aduana de que coinciden los datos de la factura, 
el cheque de reintegro y los bienes físicos, el turista puede optar 
por	 depositar	 en	buzones	habilitados	a	 tal	 fin	 la	 documentación	
aludida	a	fin	de	recibir	el	reintegro	en	su	domicilio	en	el	país	de	re-
sidencia, o bien presentarlos en los puestos de reintegro, recibien-
do el mismo en efectivo o mediante la acreditación en su tarjeta 
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de crédito. El cheque de reintegro es emitido por el monto del IVA 
contenido en la factura menos la comisión que percibe la empresa 
adjudicataria del servicio de reintegro.

1.10.- Reconocimiento de títulos:
En materia de Reconocimiento de títulos, en la actualidad está 

en vigor el Convenio de Cooperación Cultural Argentina-España 
de	1971,	firmado	en	Buenos	Aires	el	23	de	marzo	de	1971	(Ley	
nº	19.162,	entrada	en	vigor	el	29	de	marzo	de	1973),	modificado	
por acuerdo de marzo de 2001 (acuerdo por Canje de Notas entre 
el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del Reino de 
España	referido	a	la	modificación	del	Artículo	2º	del	Convenio	de	
Cooperación Cultural de 1971, Buenos Aires, 6 de marzo de 2001, 
entrada en vigor el 12 de julio de 2002).

Con respecto al Convenio de Cooperación Cultural España 
– Argentina, durante el 2013 se llevaron a cabo reuniones de la 
respectiva Comisión Mixta en Madrid a los efectos de crear una 
nueva serie de convenios en esta área para contar con instrumen-
tos legales actualizados a la temática de cooperación cultural y 
educativa, así como de reconocimiento de títulos, para la creación 
de los siguientes instrumentos:

- Proyecto de Acuerdo de Convenio de Cooperación Cultural 
entre la República Argentina y el Reino de España.

- Proyecto de Acuerdo de Convenio de Cooperación Educativa 
entre la República Argentina y el Reino de España.

- Proyecto de Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y 
certificados	de	estudios	de	educación	primaria,	educación	secun-
daria, bachillerato y educación superior (a excepción de la educa-
ción universitaria), o sus denominaciones equivalentes, entre la 
República Argentina y el Reino de España.

- Proyecto de Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos, di-
plomas y grados académicos de educación superior universitaria 
entre la República Argentina y el Reino de España.

Dichos proyectos se encuentran aún en etapa de evaluación 
técnico-legal por ambas partes.
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- Estudios primarios y/o secundarios no finalizados: hay 
que convalidar los estudios, para lo cual se debe consultar con el 
centro educativo argentino, antes de partir de España,  qué do-
cumentación académica española hay que presentar para el trá-
mite de convalidación, ya que el mismo es llevado a cabo por la 
jurisdicción educativa argentina correspondiente al Centro esco-
lar. Igualmente se recomienda reunir y legalizar la documentación 
académica de todos los años cursados en España. 

- Estudios finalizados de bachiller o formación profesional 
de grado medio: se debe homologar los estudios previamente 
ante el Ministerio de Educación de Argentina:

Departamento de Validez Nacional de Títulos y Estudios 
Ministerio de Educación de Argentina
C/ Montevideo 950
(CP 1026) Ciudad de Buenos Aires
Teléfono: +54 11 4129-1317 / 1318
Correo-e: consultascyl@me.gob.ar 

- Estudios no finalizados de formación profesional de gra-
do superior: se debe convalidar los estudios, para lo cual se debe 
consultar con el centro educativo terciario no universitario argenti-
no, antes de partir de España, qué documentación académica es-
pañola hay que presentar para el trámite de convalidación, ya que 
el mismo es llevado a cabo por la jurisdicción educativa argentina 
correspondiente al Centro educativo.  Igualmente se recomienda 
reunir y legalizar la documentación académica de todos los años 
cursados en España. 

- Estudios finalizados de formación profesional de grado 
superior: se deben homologar los mismos previamente ante el 
Ministerio de Educación de Argentina, consultar en:  

Departamento de Validez Nacional de Títulos y Estudios
Ministerio de Educación de Argentina
C/ Montevideo 950
(CP 1026) Ciudad de Buenos Aires
Teléfono: +54 11 4129-1317 / 1318
Correo-e: consultascyl@me.gob.ar
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 - Estudios universitarios incompletos: se deben convalidar 
los mismos directamente con la Universidad argentina en la cual se 
desea continuar. Se recomienda comunicarse con la Universidad ar-
gentina en cuestión antes de partir de España y que toda la documen-
tación académica universitaria española solicitada esté legalizada.

- Estudios universitarios finalizados: se debe homologar el 
título ante el Ministerio de Educación de Argentina. Toda la docu-
mentación académica universitaria española deberá estar legali-
zada:

Dirección Nacional de Política Universitaria
Ministerio de Educación de Argentina
Av. Santa Fe 1548, 12º Piso
(CP 1060) Ciudad de Buenos Aires
Tel: + 54 11 4129-1967 / 1968 / 1969
Correo-e: infospu@me.gov.ar 
Web: www.me.gob.ar/spu/ 
Información y solicitud de turnos: http://dngusisco.siu.edu.ar/ 
Listado de las universidades argentinas con las cuales el Minis-

terio de Educación de Argentina tiene establecido un convenio a 
efectos de que los interesados con titulaciones españolas puedan 
rendir las materias de equivalencia exigidas en el dictamen de ho-
mologación favorable, pero condicionado a rendir materias:

Universidad de Buenos Aires 
Universidad Nacional de General Sarmiento 
Universidad Nacional de La Plata 
Universidad Nacional de General San Martín 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 
Universidad Nacional de Lanus 
Universidad Nacional del Nordeste 
Universidad Nacional de Misiones 
Universidad Nacional de Río Cuarto 
Universidad Nacional de Tucumán 
Universidad Nacional de La Matanza 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral 
Universidad Nacional de Rosario 
Universidad Nacional del Litoral 
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- Títulos de posgrado españoles (títulos propios o oficia-
les): a efectos curricurales y laborales, es recomendable legalizar 
los mismos.  

1.11.- Seguridad
La inseguridad, aunque no se encuentra al nivel de otros países 

de la región, es hoy la principal preocupación de los argentinos. 
Según un reciente informe del sistema nacional de información 
criminal en 2015 del Ministerio de Seguridad (https://estadisticas-
criminales.minseg.gob.ar/files/snic_2015.pdf),	 los	 hechos	 delic-
tivos más frecuentes son robos, amenazas y lesiones dolosas, 
seguidos a muy larga distancia por las muertes en accidentes de 
carretera, violaciones y homicidios dolosos.

Conviene igualmente prestar atención especial a la inseguridad 
vial. Hay que extremar la precaución al conducir tanto en núcleos 
urbanos como en carreteras interurbanas, dado que  son relativa-
mente frecuentes los casos de robo violento de automóviles.

Deben evitarse los arrabales del Gran Buenos Aires y las “villas 
miseria” de cualquier parte del país. Se recomienda extremar las 
precauciones en los barrios no céntricos de Buenos Aires y el cen-
tro y extrarradio de Mendoza, Rosario y Córdoba, en particular du-
rante la noche. Teóricamente los barrios acomodados de Buenos 
Aires (Recoleta, Barrio Norte, Palermo, Belgrano, etc.) son zonas 
seguras, pero incluso en estas zonas es conveniente moverse con 
precaución y no llevar objetos de valor a la vista. En las restantes 
zonas turísticas del país (Cataratas de Iguazú, Patagonia argen-
tina, zona de glaciares, Península de Valdés, Bariloche, Tierra de 
Fuego, etc.) las condiciones de seguridad son aceptables.

-Datos de interés
-Prefijo	País	:54	
-Teléfonos de emergencias:
•	Teléfono	Bomberos	para	todas	las	ciudades	de	Argentina:	100	
•	Teléfono	Policía	para	todas	las	ciudades	de	Argentina:	101	
•	Teléfono	Policía	para	Capital	Federal	y	Gran	Buenos	Aires:	911	

encuentro_embajadores_argentina_2016.indd   35 17/10/2016   9:10:15



36

•	Teléfono	Derecho	de	los	niños	y	adolescentes:	102	
•	Teléfono	Defensa	Civil	para	la	ciudad	de	Buenos	Aires:	103	
•	Teléfono	de	Emergencia	Ambiental	para	todas	las	ciudades	de	

Argentina: 105 
•	Teléfono	Emergencias	Náuticas	para	todas	las	ciudades	de	Ar-

gentina: 106 
•	Teléfono	Emergencias	Médicas	para	todas	las	ciudades	de	Ar-

gentina: 107 
•	Teléfono	Centro	Federal	de	Información:	131.
-Prevención en seguridad y asistencia al turista: o Comisaría 

del Turista: Av. Corrientes 436, (C1043AAR) Buenos Aires. Tel.: 
4346-5748, 4328-2135 o 0800-999-5000, e-mail: turista@policia-
federal.gov.ar 

o Defensoría del Turista: Av. Pedro de Mendoza 1835 (Museo 
de	Bellas	Artes	de	La	Boca	("Don	Benito	Quinquela	Martín")	Bue-
nos Aires (C1169AAC). Tel./fax: 4.302.7816. E-mail: turista@de-
fensoria.org.ar

-Secretaría de Turismo de la Nación (info@turismo.gov.ar), 
Centros de Información Turística: Av. Santa Fe, 883, (C1059 ABC) 
Buenos Aires, Tel.: 4312-2232 o 0800-555-0016; Aeropuerto Inter-
nacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery.

-Centros de Información Turística de la Ciudad de Buenos ai-
res: (turismo@buenosaires.gov.ar) en Av. Pte. Quintana 596 (Re-
coleta), C/ Florida 100, Av. Carlos Pellegrini 217, Av. Alicia Moreau 
de Justo 200 (Dique 4 de Puerto Madero), Teatro de la Ribera (La 
Boca),	Terminal	de	Ómnibus	de	Retiro	 (Local	83)	y	C/	 	Defensa	
1250 (San Telmo).

-Teléfonos de Información Turística  de las provincias de: Cór-
doba 0351/4348260/64, Salta 0800 222 3752, Catamarca 0810 
777 4321, Jujuy 0800 555 9955, Tucumán 0381/4303644, La Rioja 
03822/ 426384 y Santiago del Estero 0385/ 4213253.

-Recomendaciones:
-Zona de riesgo (deben ser evitadas):   Arrabales del Gran Bue-

nos	Aires,	y	en	concreto,	las	llamadas	"villas	miseria".
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-Zona de riesgo medio (visitas con ciertas precauciones): Ba-
rrios no céntricos de Buenos Aires, incluyendo las zonas residen-
ciales	como	San	Isidro,	Martínez	y	Olivos.	Centro	y	extrarradio	de	
las principales ciudades: en particular durante la noche, se  reco-
mienda especial atención en las salidas nocturnas y evitar llevar 
consigo bienes u objetos de valor. 

-Zona sin problemas: Teóricamente los barrios acomodados de 
Buenos Aires (Recoleta, Barrio Norte, Palermo, Belgrano, etc.) son 
zonas seguras, pero incluso en estas zonas es necesario moverse 
con precaución y no llevar joyas o relojes de valor. En las restantes 
zonas turísticas del país (Cataratas de Iguazú, Patagonia argen-
tina, zona de glaciares, Península de Valdés, Bariloche, Tierra de 
Fuego, etc.) las condiciones de seguridad son aceptables.

- Otras Recomendaciones:
-Se recomienda llevar fotocopia (como duplicado) de los do-

cumentos personales para casos de pérdida o robo, dejando los 
originales en la caja fuerte del hotel.

- Es conveniente mantener precauciones con el equipaje, y a 
ser posible, guardar separada la documentación y el dinero.

- Conviene tener en cuenta las malas condiciones de buena 
parte de la red de carreteras y la alta siniestralidad, recomendán-
dose precaución, tanto a los conductores como a los peatones.

- Se aconseja usar los servicios de radiotaxi. En el caso de tras-
lados hacia o desde el aeropuerto, se recomienda la contratación 
de	un	servicio	de	transporte	(conocido	localmente	como	"remise").

-En zonas turísticas de las provincias de Neuquén, Chubut, 
Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego y sur de la provincia de 
Buenos	Aires,	existen	caminos	de	"ripio"	en	los	que	es	necesario	
extremar la precaución al conducir. Se desaconseja conducir por 
la noche fuera de los grandes núcleos urbanos. 

- Las expediciones de alta montaña en Argentina presentan 
riesgos muy superiores a sus equivalentes en España, tanto por 
la altitud y condiciones del terreno, como por las comunicaciones. 
No es equivalente un entrenamiento de nivel medio efectuado en 
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España con el exigido para incursionar en los Andes. Es impres-
cindible	 realizar	 una	 planificación	 detallada	 y	 profesional	 de	 la	
actividad y contar con instrumental de localización/comunicación 
de urgencia adaptados al tipo de práctica. Los montañeros deben 
dejar constancia de la ruta que vayan a seguir en la estación de 
gendarmería de la zona donde realicen su excursión. 

- Se desaconseja a los practicantes de deportes de riesgo (an-
dinismo, excursionismo de montaña, piragüismo, parapente, ka-
yak, esquí, etc.) viajar sin haber contratado previamente un seguro 
específico	y	completo.	Además,	se	recomienda	la	inscripción	en	el	
Consulado General correspondiente a su llegada a Argentina, al 
objeto de, en caso de un eventual accidente, poder localizar a sus 
familiares inmediatamente.

- En amplias regiones desérticas del sur del país (Patagonia) 
es necesario tomar especiales precauciones al viajar para evitar 
quedar incomunicado o sin medios de transporte en lugares esca-
samente habitados. 

1.12.- Alimentación: variedad. Abastecimiento
-Variedad: en general todas las necesidades básicas están 

bien cubiertas, si bien las medidas proteccionistas del gobierno 
han llevado a que los productos importados se concentren prácti-
camente en aquellos que no se producen localmente. En el caso 
de que exista producción nacional, es más difícil encontrar produc-
tos	de	fuera	del	MERCOSUR.

- Calidad: la relación calidad-precio de los alimentos es correc-
ta,	si	bien	la	inflación	real	sostenida	en	los	últimos	años	de	entre	
el 20-40% anual ha provocado que en la actualidad la cesta de la 
compra en Buenos Aires tenga un coste elevado. Hay productos 
(conservas, pescado, etc.) cuya variedad y calidad es muy inferior 
a la española.

-abastecimiento: En condiciones normales el abastecimiento 
es bueno. Hay cadenas de supermercados (Disco, Coto, Día), hi-
permercados (Jumbo, Walmart y Carrefour) y pequeñas tiendas de 
barrio a pie de calle. Está abierto al público igualmente el Mercado 
Central, pero se encuentra alejado del centro y en zona de relativo 
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peligro. Las situaciones puntuales de desabastecimiento que en 
ocasiones experimenta la ciudad están motivadas tanto por trabas 
a la importación como por eventuales presiones de los producto-
res en protesta por alguna medida gubernamental. Es muy habi-
tual el reparto a domicilio. 

1.13.- Sistema de Pesos y Medidas
Idéntico a España

1.14.-Corriente eléctrica
La tensión es de 220 V. Es necesario comprar adaptadores de 

enchufe, debido a que el sistema argentino, que tiene tres clavijas, 
utiliza un modelo distinto al europeo.

1.15.-Divisas
En las fronteras, tanto a la entrada como a la salida del país, 

debe declararse cualquier cantidad de divisas superior a 10.000 
dólares USA o su equivalente. Está permitido cambiar en bancos y 
casas de cambio (con ligera ventaja de cambio en estas últimas). 
Tras	el	 levantamiento	del	cepo	cambiario	y	 la	unificación	de	 los	
diferentes tipos de cambio, se ha producido una devaluación del 
peso	que	en	adelante	quedará	sometido	a	un	sistema	de	"flotación	
administrativa".	

1.16.- Banca y moneda: Bancos principales
-Bancos principales: Argentina cuenta con una extensa y va-

riada red de bancos, a pesar de ser un país con una tasa de ban-
carización muy baja. Los principales bancos locales y extranjeros 
son: BBVA Francés, Santander Río, Galicia, Macro, Hipotecario, 
HSBC, Supervielle, Citibank y Banco de la Nación Argentina. Tanto 
el BBVA (“BBVA Banco Francés”) como el Banco Santander (“San-
tander	Río”)	 cuentan	 con	filiales	en	Argentina,	 si	 bien	 son	 inde-
pendientes de sus homólogos en España. Están entre los mejor 
valorados por la sociedad argentina y cuentan con una extensa 
red de sucursales.
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- Cambio de moneda: existe la obligación de informar a la Ad-
ministración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sobre el ingreso 
o salida del país de cantidades superiores a 10.000 dólares, en el 
caso de personas físicas, 5.000 dólares para los viajeros menores 
de 16 años no emancipados, o a 100.000 dólares para personas 
jurídicas.	(http://www.afip.gob.ar/turismo/).	En	el	caso	de	remesas	
o transferencias internacionales, se necesita una autorización de 
Comercio Exterior para poder recibir dinero del exterior.Así mismo, 
el dinero recibido en divisa en cuentas locales se convierte auto-
máticamente	a	pesos	al	cambio	oficial.	Existe	una	amplia	red	de	
casas de cambio en los principales núcleos turísticos y aeropuer-
tos del país. La mayoría de los establecimientos aceptan las prin-
cipales tarjetas de crédito aunque es conveniente llevar efectivo, 
especialmente lejos de los núcleos urbanos. En Argentina operan 
las más importantes redes: American Express, MasterCard, Visa, 
Maestro.

-Horario comercial y bancario: la mayoría de las tiendas abren, 
sin interrupción, de 10 a 20 horas. Los sábados generalmente 
abren hasta las 13 horas, salvo en las zonas comerciales, don-
de también abren por la tarde. Los principales supermercados y 
centros comerciales abren todos los días y permanecen abiertos 
hasta las 22 horas. Los bancos abren al público de lunes a viernes 
de 10 a 15 horas. 

1.17.- Hoteles
 - Infraestructuras turísticas: es amplia y de todos los niveles 

como corresponde a un país receptor de turistas a lo largo de todo 
el año como es Argentina. Lógicamente, la infraestructura es mejor 
y	de	mayor	calidad	en	los	lugares	de	mayor	afluencia	de	turistas	
(Buenos Aires capital, Bariloche, Iguazú, Calafate…).

- Presencia de compañías españolas: la presencia de empre-
sas españolas en el sector turístico es tan amplia como en el resto 
de sectores. En Argentina se encuentran presentes las principales 
empresas españolas del sector. Así, junto a las compañías aéreas 
Iberia	y	Air	Europa,	tienen	oficina	las	siguientes	empresas:	Viajes	
El Corte Inglés, Julia Tours, Barceló Viajes, Viajes Iberojet y Euskal 
Tours.
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También hay una importante presencia de las cadenas hotele-
ras españolas.

 

  18

Air Europa, tienen oficina las siguientes empresas: Viajes El Corte Inglés, Julia Tours, 
Barceló Viajes, Viajes Iberojet y Euskal Tours. 

También hay una importante presencia de las cadenas hoteleras españolas. 

NH Hoteles 
Buenos Aires NH City & Tower (5*) 

NH Crillón (4*) 
NH Florida (4*) 
NH Jousten (4*) 
NH Lancaster (4*) 
NH Latino (4*) 
NH Tango (4*) 
NH 9 de Julio (4*) 

Córdoba NH Panorama (4*) 
NH Urbano (3*) 

Mendoza NH Cordillera (4*) 
Mar del Plata NH Gran Hotel Provincial (5*) 
Sol Meliá 
Buenos Aires Meliá Buenos Aires (5*) 

Meliá Recoleta Plaza Boutique Hotel (5*) 
Tryp Buenos Aires (4*) 

Vista Sol Vista Sol Buenos Aires 
Eurostars hotels 
Buenos Aires Eurostars Claridge (5*) 
Puerto Iguazú Cataratas (5*) 
Grupo Axel Axel Hotel Buenos Aires (5*) 
Consultrade S.A. Hotel Emperador (5*) 
Globales Hotels & Resorts Hotel República Wellness & Spa (4*) 
Husa Gran Hotel Buenos Aires (4*) 
HRL Hoteles Hotel Colon 
Hoteles Carmen Hoteles Carmen Puerto Iguazú 
Room Mate Room Mate Carlos 

1.18.- Telecomunicaciones

El espectro radioeléctrico está saturado (170 MHz) y, consiguientemente, la calidad del 
servicio es mediocre. A pesar de que en los últimos años las compañías adjudicatarias han 
llevado a cabo un ambicioso plan de inversiones para modernizar la red, la congelación de 
tarifas de los servicios públicos ha supuesto una caída de las inversiones y una reducción 
de la calidad de las mismas. 

-Operadores: el sistema de telefonía argentino fue privatizado durante la década del 90 a 
dos empresas: Telefónica y Telecom. El país se dividió en dos zonas, la región norte, que 
se transfirió a Telecom, y la región sur, correspondiente a Telefónica. Tanto Telecom como 
Telefónica poseen sus correspondientes proveedores de Internet ADSL. Arnet es parte de 
Telecom, y se encarga de ofrecer Internet a los usuarios de dicha empresa. Speedy brinda 
el servicio de Internet a los clientes de Telefónica. Existen también empresas que pueden 
proveer internet ADSL en ambas redes, es el caso de Sion.[] Claro (anteriormente Telmex 
Argentina) ingresó a principios de la década del 2000 al mercado de la telefonía. Ofrece 
telefonía e Internet, ya sea móvil o por fibra óptica. 

1.18.- Telecomunicaciones
El espectro radioeléctrico está saturado (170 MHz) y, consiguien-

temente, la calidad del servicio es mediocre. A pesar de que en los 
últimos años las compañías adjudicatarias han llevado a cabo un 
ambicioso plan de inversiones para modernizar la red, la congela-
ción de tarifas de los servicios públicos ha supuesto una caída de 
las inversiones y una reducción de la calidad de las mismas.

-Operadores:	el	sistema	de	telefonía	argentino	fue	privatizado	
durante la década del 90 a dos empresas: Telefónica y Telecom. 
El	país	se	dividió	en	dos	zonas,	la	región	norte,	que	se	transfirió	a	
Telecom, y la región sur, correspondiente a Telefónica. Tanto Te-
lecom como Telefónica poseen sus correspondientes proveedo-
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res de Internet ADSL. Arnet es parte de Telecom, y se encarga de 
ofrecer Internet a los usuarios de dicha empresa. Speedy brinda 
el servicio de Internet a los clientes de Telefónica. Existen también 
empresas que pueden proveer internet ADSL en ambas redes, es 
el caso de Sion.[] Claro (anteriormente Telmex Argentina) ingresó 
a	principios	de	la	década	del	2000	al	mercado	de	la	telefonía.	Ofre-
ce	telefonía	e	Internet,	ya	sea	móvil	o	por	fibra	óptica.

En telefonía móvil existen cuatro operadores: MoviStar, Nextel, 
Personal, y Claro. El servicio es mediocre y la cobertura limitada a 
los núcleos urbanos y principales vías de comunicación. Sin em-
bargo, la saturación que vive el espacio radioeléctrico hace que 
incluso en las grandes ciudades existan espacios sin cobertura. 
Esa misma saturación hace que el servicio de Internet móvil ape-
nas funciones en Buenos Aires, aunque ofrece mejor servicio en 
otros núcleos urbanos.

Existen también empresas de televisión por cable: las dos prin-
cipales son Cablevisión (que también ofrece servicio de Internet a 
través de Fibertel) y Direct TV. Argentina es el país con el mayor 
índice mundial de penetración de la televisión por cable.

Algunas compañías están comenzando un despliegue de la co-
nectividad 4G en Buenos Aires y en algunos centros turísticos de 
la costa atlántica.

1.19.- Medios de Comunicación
-Radio y Tv

RADIO	AMÉRICA
Dirección: Amenábar 23, C1426AIA Buenos Aires. Teléfono: 

5411 / 4779 1190
e-mail: contacto@amradioamerica.com; Página Web: www.es-

toesamerica.com 
RADIO	CONTINENTAL
Dirección: Rivadavia 835, C1002AAG Buenos Aires Teléfono: 

5411 / 4338 4250 Fax: 5411 / 4338 4250 e-mail: info@continental.
com.ar; Página Web: www.continental.com.ar 
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RADIO	NACIONAL
Dirección: Maipú 555, C1006ACE Buenos Aires Teléfono: 5411 

/ 4325 9100 Fax: 5411 / 4325 5742 e-mail: informativo@radiona-
cional.gov.ar 

RADIO	RIVADAVIA
Dirección: Arenales 2467, C1124AAM Buenos Aires Teléfono: 

5411 / 5219 4744 - 4764
e-mail: informativo@rivadavia.com.ar, rotativo@rivadavia.com.

ar; Página web: www.rivadavia.com.ar 
AMÉRICA	TV	(Canal	de	televisión	abierta)
Dirección: Fitz Roy 1650, C1414CHX Buenos Aires Teléfono: 

5411 / 4778 6100 Fax: 5411 / 5032 2222; e-mail: comercial@ame-
rica2.com.ar; Página Web: www.america2.com.ar 

CANAL 7 (Canal de televisión abierta)
Dirección: Av. Figueroa Acorta 2977, C1425CKI Buenos Aires 

Teléfono: 5411 / 4802 6001 Fax: 5411 / 4808 2500
e-mail: prensa7@canal7argentina.com.ar, info@canal7argenti-

na.com.ar;  Página Web: www.canal7argentina.com.ar 
CANAL 9 (Canal de televisión abierta)
Dirección:	 Dorrego	 1708,	C1414CKZ	Buenos	Aires	Teléfono:	

5411 / 3220 9999.
e-mail: info@canal9.com.ar;  Página web: www.canal9.com.ar
CANAL 13 (Canal de televisión abierta)
Dirección: Lima 1261, C1138ACA Buenos Aires Teléfono: 5411 

/ 4305 0013 – 4670 1305 Fax: 5411 / 4331 8573
e-mail: webmaster@canal13.com.ar; Página web: www.artear.

com.ar, www.canal13.com.ar
TELEFE (Canal de televisión abierta)
Dirección: Pavón 2444, C1248AAT Buenos Aires Teléfono: 

5411 / 4942 6773 Fax: 5411 / 4941 9231 – 9331 e-mail: internet@
telefe.com.ar; Página web: www.telefe.com.ar 
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-Periódicos y revistas
ÁMBITO	FINANCIERO
Dirección: Av. Paseo Colón 1196 C1063ACY Buenos Aires Te-

léfono: 5411 / 4349 1500 Fax: 5411 / 4349 1505 e-mail: redac-
cion@ambito.com.ar; Página Web: www.ambitoweb.com 

CLARÍN
Dirección: Tacuarí 1842, C1139AAN Buenos Aires Teléfono: 

5411 / 4309 7500 Fax: 5411 / 4309 7200 e-mail: lectores@clarin.
com.ar;  Página Web: www.clarin.com 

CRÓNICA
Dirección:	Av.	 Juan	 de	Garay	 140,	C1063ABO	Buenos	Aires	

Teléfono: 5411 / 4361 1001 Fax: 5411 / 4361 4237 e-mail: editor@
cronica.com.ar; Página web: www.cronica.com.ar

EL	CRONISTA	COMERCIAL
Dirección: Avda. Paseo Colón 740 6º C1063ACU Buenos Aires 

Teléfono: 5411 / 4121 9300 Fax: 5411/ 4121 9305/07 e-mail: car-
tas@elcronista.com; Página web: www.cronista.com 

BAE	(BUENOS	AIRES	ECONÓMICO)
Dirección: Azopardo 455 C1107ADE Buenos Aires Teléfono: 

5411 / 4331 5850
e-mail: contactenos@infobae.com; Página Web: www.diario-

bae.com

LA	NACIÓN
Dirección: Bouchard 557, C1106ABG Buenos Aires Teléfono: 

5411 / 4319 1600 Fax: 5411 / 4313 1697-99 e-mail: diario@lana-
cion.com.ar; Página web: www.lanacion.com.ar 

LA PRENSA
Dirección: Azopardo 715, C1107ADK Buenos Aires Teléfono: 

5411 / 4349 1000 Fax: 5411 / 4349 1040 e-mail: jefederedaccion@
laprensa.com.ar; Página web: www.laprensa.com.ar 
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PÁGINA	12
Dirección: Av. Belgrano 671, C1092AAG Buenos Aires  Telé-

fono: 5411 / 6772 4400 Fax: 5411 / 6772 4450 e-mail: redactor@
pagina12.com.ar;  Página web: www.pagina12.com.ar 

LA	CAPITAL	(ROSARIO)
Dirección: Sarmiento 763, Rosario (Santa Fe) Teléfono: 54 341 

522 6000 Fax: 54 341 522 6014 e-mail: infomat@lacapital.com.ar; 
Página Web: www.lacapital.com.ar

LA	VOZ	DEL	INTERIOR	(CÓRDOBA)
Dirección: Mons. Pablo Cabrera 6080, Córdoba Teléfono: 54 

351 475 7100 Fax: 54 351 475 7200 e-mail: lavoz@lavozdelitne-
rior.com.ar; Página Web: www.lavozdelinterior.com.ar

LOS	ANDES	(MENDOZA)
Dirección: Av. San Martín 1049, Mendoza Teléfono: 54 261 449 

1200 Fax: 54 261 449 1218 e-mail: info@losandes.com.ar; Página 
Web: www.losandes.com.ar

-Semanarios:
NOTICIAS
Dirección: C/ Chacabuco 271, piso 8. 1069, Buenos Aires Telé-

fono: 5411 / 4341 9000 Fax: 5411 / 4341 8906 e-mail: correonoti-
cias@perfil.com.ar;	Página	Web:	www.noticias.uol.com.ar

PERFIL
Dirección: Chacabuco 271, piso 9. 1069 Capital Federal (Bue-

nos Aires) Teléfono: 5411 / 4341 9000 Fax: 5411 / 4341 9100 e-
mail:	 correocentral@perfil.com.ar;	 Página	Web:	www.diarioperfil.
com.ar

VEINTITRÉS
Dirección: C/ Serrano 1139. 1600, Buenos Aires Teléfono: 5411 

/ 4775 0300 e-mail: veintitres@veintitres.com; Página Web: www.
veintitres.com
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DEBATE
Carlos Pellegrini 1043 3º piso C1009ABU Buenos Aires Tel : 

54/11 5032 0999
e-mail: info@revistadebate.com.ar; Página Web: www.revista-

debate.com.ar

FORTUNA
Dirección: C/ Chacabuco, 271. 1069 Capital Federal Teléfono: 

5411 / 4341 9000 Fax: 5411 / 4341 8906 e-mail: correofortuna@
perfil.com.ar;	Página	Web:	www.fortuna.uol.com.ar

NEWSWEEK ARGENTINA
Dirección: C/ Serrano, 1139. 1414, Buenos Aires e-mail: co-

rreo@newsweekargentina.com; Página Web: newsweek.com 

1.20.- fiestas locales
- festivos Inamovibles 

 

  21

Dirección: C/ Chacabuco 271, piso 8. 1069, Buenos Aires Teléfono: 5411 / 4341 9000 Fax: 
5411 / 4341 8906 e-mail: correonoticias@perfil.com.ar; Página Web: 
www.noticias.uol.com.ar

PERFIL
Dirección: Chacabuco 271, piso 9. 1069 Capital Federal (Buenos Aires) Teléfono: 5411 / 
4341 9000 Fax: 5411 / 4341 9100 e-mail: correocentral@perfil.com.ar; Página Web: 
www.diarioperfil.com.ar

VEINTITRÉS 
Dirección: C/ Serrano 1139. 1600, Buenos Aires Teléfono: 5411 / 4775 0300 e-mail: 
veintitres@veintitres.com; Página Web: www.veintitres.com

DEBATE
Carlos Pellegrini 1043 3º piso C1009ABU Buenos Aires Tel : 54/11 5032 0999 
e-mail: info@revistadebate.com.ar; Página Web: www.revistadebate.com.ar

FORTUNA
Dirección: C/ Chacabuco, 271. 1069 Capital Federal Teléfono: 5411 / 4341 9000 Fax: 5411 
/ 4341 8906 e-mail: correofortuna@perfil.com.ar; Página Web: www.fortuna.uol.com.ar

NEWSWEEK ARGENTINA 
Dirección: C/ Serrano, 1139. 1414, Buenos Aires e-mail: correo@newsweekargentina.com;
Página Web: newsweek.com

1.20.- Fiestas locales

- Festivos Inamovibles

FECHA CONMEMORACIÓN 

1° de Enero Año Nuevo 

8 y 9 de Febrero Lunes y Martes de Carnaval 

24 de Marzo Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia 

25 de marzo Viernes Santo 

   2 de abril Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas 

1° de Mayo Día del Trabajador 

25 de Mayo Día de la Revolución de Mayo 

20 de Junio Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano 

9 de Julio Día de la Independencia 

8  de Diciembre Inmaculada Concepción de María 

25 de Diciembre Navidad
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- festivos Trasladables 

 

  22

-Festivos Trasladables 

FECHA CONMEMORACIÓN 

    17 de Agosto Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín 

12 de Octubre Día del respeto a la Diversidad Cultural 

28 de Noviembre Día de la Soberanía Nacional 

-Días No Laborables 

 FECHA CONMEMORACIÓN 

    22 al 24 de Abril 
    28 al 30 de Abril 

Pascuas Judías (b)
Los dos primeros días y los dos últimos días de la Pascua 
Judía (b)* 

2 de Abril Jueves Santo Festividad Cristiana 

24 de Abril Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los 
pueblos (a) 

15 de Septiembre Año Nuevo Judío (b) 

12 de Octubre Día del Perdón (b) 

# sin fecha Fiesta del Sacrificio (c) 

# sin fecha Año Nuevo Islámico (c) 

# sin fecha Culminación del Ayuno (c) 

a) Ley Nº 26.199 dictada en conmemoración del genocidio sufrido por el pueblo armenio. 
Los empleados y funcionarios de organismos públicos y los alumnos de origen armenio 
quedan autorizados a disponer libremente de los días 24 de abril de todos los años para 
poder asistir y participar de las actividades que se realicen en conmemoración de la 
tragedia que afectó a su comunidad. Se invita a los gobiernos provinciales a adherir a las 
disposiciones de la presente ley. 
(b) Sólo para habitantes que profesen la Religión Judía. Dispuesto por el Decreto 
1584/2010.
(c) Sólo para los habitantes que profesen la Religión Islámica. Dispuesto por el Decreto 
1584/2010.
(#) Fechas aproximadas. Se rigen por el calendario lunar. 

-Calendario Laboral Embajada 2016 

Nº FECHA DÍA CONMEMORACIÓN 
1. 1 de enero Viernes AÑO NUEVO 
2. 6 de enero Miércoles EPIFANÍA DEL SEÑOR 
3. 8 de febrero Lunes LUNES DE CARNAVAL 
4. 9 de febrero  Martes MARTES DE CARNAVAL 
5. 24 de marzo Jueves JUEVES SANTO 
6. 25 de marzo Viernes VIERNES SANTO 
7. 2 de mayo Lunes FIESTA DEL TRABAJO 
8. 25 de mayo Miércoles REVOLUCION DE MAYO 

a) Ley Nº 26.199 dictada en conmemoración del genocidio sufrido por el pueblo 
armenio. Los empleados y funcionarios de organismos públicos y los alumnos de 
origen armenio quedan autorizados a disponer libremente de los días 24 de abril de 
todos los años para poder asistir y participar de las actividades que se realicen en 
conmemoración de la tragedia que afectó a su comunidad. Se invita a los gobiernos 
provinciales a adherir a las disposiciones de la presente ley.

(b) Sólo para habitantes que profesen la Religión Judía. Dispuesto por el De-
creto 1584/2010.

(c) Sólo para los habitantes que profesen la Religión Islámica. Dispuesto por 
el Decreto 1584/2010.

(#) Fechas aproximadas. Se rigen por el calendario lunar.
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-Calendario laboral Embajada 2016

 

  22

28 de Noviembre Día de la Soberanía Nacional 

-Días No Laborables 

 FECHA CONMEMORACIÓN 

    22 al 24 de Abril 
    28 al 30 de Abril 

Pascuas Judías (b)
Los dos primeros días y los dos últimos días de la Pascua 
Judía (b)* 

2 de Abril Jueves Santo Festividad Cristiana 

24 de Abril Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los 
pueblos (a) 

15 de Septiembre Año Nuevo Judío (b) 

12 de Octubre Día del Perdón (b) 

# sin fecha Fiesta del Sacrificio (c) 

# sin fecha Año Nuevo Islámico (c) 

# sin fecha Culminación del Ayuno (c) 

a) Ley Nº 26.199 dictada en conmemoración del genocidio sufrido por el pueblo armenio. 
Los empleados y funcionarios de organismos públicos y los alumnos de origen armenio 
quedan autorizados a disponer libremente de los días 24 de abril de todos los años para 
poder asistir y participar de las actividades que se realicen en conmemoración de la 
tragedia que afectó a su comunidad. Se invita a los gobiernos provinciales a adherir a las 
disposiciones de la presente ley. 
(b) Sólo para habitantes que profesen la Religión Judía. Dispuesto por el Decreto 
1584/2010.
(c) Sólo para los habitantes que profesen la Religión Islámica. Dispuesto por el Decreto 
1584/2010.
(#) Fechas aproximadas. Se rigen por el calendario lunar. 

-Calendario Laboral Embajada 2016 

Nº FECHA DÍA CONMEMORACIÓN 
1. 1 de enero Viernes AÑO NUEVO 
2. 6 de enero Miércoles EPIFANÍA DEL SEÑOR 
3. 8 de febrero Lunes LUNES DE CARNAVAL 
4. 9 de febrero  Martes MARTES DE CARNAVAL 
5. 24 de marzo Jueves JUEVES SANTO 
6. 25 de marzo Viernes VIERNES SANTO 
7. 2 de mayo Lunes FIESTA DEL TRABAJO 
8. 25 de mayo Miércoles REVOLUCION DE MAYO 
9. 20 de junio Lunes INMORTALIDAD DEL GRAL.BELGRANO 
10. 12 de octubre Miércoles DÍA NACIONAL DE ESPAÑA 
11. 28 de noviembre Lunes DÍA DE LA SOBERANÍA NACIONAL 
12. 6 de diciembre  Martes DIA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 
13. 8 de diciembre  Jueves INMACULADA CONCEPCIÓN 
14. 26 de diciembre Lunes NAVIDAD 

1.21.- Datos de la Embajada de España y oficinas sectoriales 
en el país. (Titulares, direcciones y teléfonos). Consulados 
honorarios españoles

-Cancillería
Embajador: Estanislao de Grandes Pascual
Ministro Consejero: David Carriedo Tomás
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
Agregado: Coronel del Ejército del Aire Alejandro Monedero Hi-

guero
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
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Oficina Económica y Comercial
Consejero:	Diego	Moleres	Ollivier
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
Consejero: Santiago Camba Bouzas
Viamonte 166 -C1053ABC-Buenos Aires
Tfno: (54 11)  4313 9891
Fax: (54 11)  4315 4405/0403
Correo electrónico: argentina@meyss.es 

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

Consejería de Cultura
Consejera: Pilar Ruiz Carnicero
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, alimentación y Medio ambiente
Consejera: Amparo Sánchez-Algaba González
Av. Figueroa Alcorta 3102, 3.º piso - C1425CKX-Buenos Aires
Tfno: (54 11)  4809 4980/81
Fax: (54 11)  4809 4983
Correo electrónico: buenosaires@magrama.es
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Consejería de Educación
Consejero: Francisco Moldes Fontán
Av. Mayo, 1212, 1.º - C1085ABP - Buenos Aires
Tfno.: (54 11)  4384 0697 /98
Fax: (54 11)  4384 0699
Correo electrónico: consejeria.ar@mecd.es

Consejería de Información y Prensa
Consejero: Pedro Jesús Fernández Martínez
Av. Figueroa Alcorta 3102– C1425CKX-Buenos Aires
Tfno: (54 11)  4809 4952
Fax: (54 11)  4807 9924
Correo electrónico: consejeria.buenosaires@mpr.es

Consejería de Interior
Consejero: Miguel Vaquero Herrero
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
Consejero: Jesús Ignacio Pérez Aguilera
Av. Figueroa Alcorta 3102– C1425CKX-Buenos Aires
Tfno: (54 11)  4809 4917
Fax: (54 11)  4809 4919
Correo	electrónico:	finanzas.buenosaires@minhap.es

Centro Cultural de España (CCEBa)
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.cceba@aecid.es
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-Consulados Generales

Consulado General en Buenos aires
Cónsul General: Rafael Tormo Pérez
Guido, 1760/70 – C1016AAF – Buenos Aires
Teléfono centralita: (54 11)  4814 9100
Teléfono de emergencia: (54 11)  40692414
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
Cónsul General: Carlos Tercero Castro
Luis María Drago  45, 4.º piso – 8000 Bahía Blanca
Teléfonos: (54 291) 4522549 / 4523347
Fax: (54 291) 4513330
Teléfono de emergencia: (291)  15 4223 773
Desde España: 00 54 9 291 4223 773
Correo electrónico: cog.bahiablanca@maec.es
Página Web: www.exteriores.gob.es/Consulados/BahíaBlanca/

es/Paginas/inicio.aspx

Sección de Empleo y Seguridad Social: Lamadrid 458 - Bahía Blanca
Teléfono: (54 291) 4501559
Dirección de correo: bahiablanca@meyss.es

Consulado General en Córdoba
Cónsul General: Antonio González-Bueno Catalán
Boulevard Chacabuco 875 – C5000 N.º Nueva Córdoba
Teléfonos: (54 351) 4697490 /4682536 / 4681357
Fax: (54 351) 4691602
Teléfono de emergencia (54 351) 15 5930169 
Desde España: 00 54 9 351 5930169
Correo electrónico: cog.cordoba@maec.es
Página Web: www.exteriores.gob.es/Consulados/Cordoba/es/

Paginas/inicio.aspx
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Sección de Empleo y Seguridad Social: av. 24 de septiembre 946.
Teléfono/s: (54 351)  4290 722.
Dirección de correo: cordoba@meyss.es

Consulado General en Mendoza 
Cónsul General: Elena Madrazo Hegewisch
Agustín	Álvarez,	455	–	C5500	Mendoza
Teléfono: (54 261) 425-8483/425-3947/459-0915/459-0916
Fax: (54 261) 4380125
Teléfono de emergencia: (261) 15 6112385
Desde España: 00 54 9 261 6112385
Correo electrónico: cog.mendoza@maec.es
Página Web: www.exteriores.gob.es/Consulados/Mendoza/es/

Paginas/inicio.aspx

Consulado General en Rosario
Cónsul General: Alfonso Palazón Español
Santa Fe, 768/774, 2000 – Rosario (Provincia de Santa Fe)
Teléfonos: (54 341) 447 0100 (líneas rotativas) 
Teléfono de emergencia: (54 341) 15 6239829
Desde España: 00 54 9 341 6239829
Fax: (54 341) 447 0200
Correo electrónico: cog.rosario@maec.es
Página Web: www.exteriores.gob.es/Consulados/Rosario/es/

Paginas/inicio.aspx

Sección de Empleo y Seguridad Social Rosario: Rioja, 1052 - 2000 
Rosario.

Teléfono/s: (54 341)  425 84 20.
Fax/es: (54 341)  447 02 00
Dirección de correo: rosario@meyss.es  

Colegio Parque de España: avda. del Huerto, 1198 - 2000 Rosario.
Teléfono/s: (54 341) 421 52 21 y 424 98 44.
Fax/es: (54 341) 424 98 44.
Dirección de correo: info@colegioparqueespana.edu.ar
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Centro Cultural Parque de España: Sarmiento y el Río Paraná - 
S2000aHQ - Rosario

Teléfono/s: (54 341) 4260 941
Fax/es: (54 341) 426 09 41.
Dirección de correo: info@ccpe.org.ar

Centro de Estudios Históricos e Información: av. del Huerto 1198 - 
3.º piso - 2000 Rosario.

Teléfono/s: (54 341) 447 35 68.
Fax/es: (54 341) 447 35 68.
Dirección de correo: cehipe@arnetbiz.com.ar
-Consulados honorarios

Bahía Blanca
Vicecónsul Honorario de España en Carhué - Provincia: Bue-

nos Aires
Nombre:	D.	Gabriel	Fabio	Álvarez	Sagasti
Dirección: Plaza Levalle115
Teléfono: (02936) 432400 

Vicecónsul Honorario de España en Comodoro Rivadavia - Pro-
vincia: Chubut

Nombre: D. Isabel Estela Sánchez Izquierdo
Dirección: San Martín 654 -1.º
Teléfono: (0297) 4461859

Vicecónsul Honorario de España en Neuquén - Provincia: Neuquén
Nombre: D. Ricardo López
Dirección: Avda. Argentina 245 -2do. Piso
Teléfono: (0299) 4485328 / 4423073

Vicecónsul Honorario de España en Santa Rosa - Provincia: La 
Pampa

Nombre:	D.	Abel	Alberto	Álvarez	Martín	
Dirección: Coronel Hilario Lagos 237
Teléfono: (02954) 456935
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Vicecónsul Honorario de España en Tres arroyos - Provincia: Bue-
nos Aires

Nombre: Da. Pilar Monsec Escoz
Dirección: Avda. San Martín 464
Teléfono: (02983) 426832

Vicecónsul Honorario de España en Puerto Madryn - Provincia: 
Chubut

Nombre: D. Ramón Mora Coronas
Dirección: Mitre 246
Teléfono y Fax: (02965) 474033 (Asoc. Española)

Vicecónsul Honorario de España en Trelew - Provincia: Chubut
Nombre: D.ª María Elena García Arnau
Dirección: Remedio de Escalada 275
Teléfono: (02965) 433114 / 423056

Vicecónsul Honorario de España en Río Gallegos - Provincia: San-
ta Cruz

Nombre: D. Luciano Domínguez Lameiro
Dirección: Santiago del Estero 145
Teléfono: (02966) 429096

Vicecónsul Honorario de España en San Carlos de Bariloche - 
Provincia: Río Negro

Nombre: Da. Dolores Calvo Quilaqueo
Dirección: Sargento Rolando 218 -1er. Piso-
Teléfono: (02944) 422975

Vicecónsul Honorario de España en Viedma - Provincia: Río Negro
Nombre: D. Jesús María Ibáñez Alegre
Asociación Española
Dirección: Entre Ríos 50 
Teléfono: (02920) 420669
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Vicecónsul Honorario de España en Ushuaia - Provincia: Tierra 
del Fuego

Nombre: Da. Nuria Ramírez Díaz 
Asociación Española
Dirección: Provincia Grande 681 
Teléfono: (02901) 15606138

Agente Consular Honorario de España en General Roca - Provin-
cia: Río Negro

Nombre: D. Antonio Hernáez Muñiz
Dirección: Neuquén 1105
Teléfono: (02941) 437005

Agente Consular Honorario de España en Puerto San Julián - Pro-
vincia: Santa Cruz

Nombre: Da. Josefa Silva Castro 
Dirección: Avda. San Martín 703  
Teléfono: (02962) 452426

Agente Consular Honorario de España en General Pico - Provin-
cia: La Pampa

Nombre: D. Nilo García Ruiz
Dirección: Calle 13 N.º 951
Teléfono: (02302) 421633

Agente Consular Honorario de España en Coronel Suarez - Pro-
vincia: Buenos aires

Nombre: D. Abel Armando Didier
Dirección: Dr. Juan Harriot 1273
Teléfono: (02926) 424536

-Buenos aires
Agencia Consular Honoraria en Ayacucho 
Titular: Julia Haydee Campos 
Dirección: San Martín, 1225 (Casa de España)
B7150EAY Ayacucho (Prov. de Buenos Aires)
Teléfono: (02296) 454388 – Sociedad de Socorros Mutuos
Correo Electrónico: jrbigot@hotmail.com
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Viceconsulado Honorario en Azul
Titular: Vicente Peris Corts
Dirección: San Martín, 427
B7300BZG	Azul	(Prov.	de	Buenos	Aires)
Teléfono: (02281) 426752 (después de las 12.30); 
(02281) 424493 (hasta las 12.30)
Correo electrónico: vcazul@cgeonline.com.ar

agencia Consular Honoraria en Bolívar
Titular: Walter D´Aloia Criado
Dirección: Güemes, 55
B6550BBA Bolívar (Prov. de Buenos Aires)
Teléfono: (02314)428304
Correo Electrónico: aespbolivar@speedy.com.ar; vcbolivar@

cgeonline.com.ar

Viceconsulado Honorario en Chivilcoy
Titular:	María	Cristina	MORAS	NAVAZA
Dirección: Av. Sarmiento, 115 
B6620LPB Chivilcoy (Prov. de Buenos Aires)
Teléfono:(02346) 426364/422745
Correo electrónico: crissie_2003@yahoo.com.ar; vcchivilcoy@

cgeonline.com.ar

Viceconsulado Honorario en Junín 
Titular: Ada Jorgelina Nolla Clares
Dirección: Urquiza, 78
B6000KMB Junín (Provincia de Buenos Aires)
Teléfono: (02362) 421269/428380
Correo electrónico: adanolla@yahoo.com.ar; vcjunin@cgeon-

line.com.ar

Viceconsulado Honorario en La Plata
Titular: Cristian Gustavo Foyth López
Dirección: Calle 3, N.º 667 entre 45 y 46
B1902AGO	La	Plata	(Provincia	de	Buenos	Aires)
Teléfono: (0221) 4219493
Correo electrónico: vclaplata@cgeonline.com.ar.
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Agencia Consular Honoraria en Lincoln
Titular:	María	Teresa	AROSTEGUI	DEL	CAMPO
Calle Acceso García Tuñón Nº 1002
Cel.: (02355) 15.46 7643
Correo electrónico: teresaarosteguidelcampo@hotmail.com 

Viceconsulado Honorario en Mar del Plata
Titular:	Claudia	Alicia	Álvarez	Argüelles
Domicilio: H. Yrigoyen, 1657
B7600DOM	Mar	del	Plata	(Prov.	de	Buenos	Aires)
Teléfono: (0223) 4932006 
Correo electrónico: vcmardelplata@cgeonline.com.ar 

Viceconsulado Honorario en Necochea
Titular: María Teresa Martín Aguirrezabal
Domicilio: Avenida 59 Nº 2435 
B7630GTH Necochea (Prov. de Buenos Aires)
Teléfono: SSMM (02262) 529 330 interno 115
Correo electrónico:pekitri70@hotmail.com

Agencia Consular Honoraria en Olavarria 
Titular: Josefa Castaño Pereira
Domicilio: Rivadavia, 3038
B7400CUP	Olavarría	(Prov.	de	Buenos	Aires)
Tel.:(2284) 42 29 11. (SSSMM Soc. Española martes de 10 a 12)

Viceconsulado Honorario en Pergamino
Titular: Emilio González Gil
Dirección: General Paz, 176
B2700DLD Pergamino (Prov. Buenos Aires)
Teléfono: (02477) 425753

Viceconsulado Honorario En San Nicolás
Titular: Mauricio Mainz Sanz
Dirección:	Olleros,	229
B2900HVL San Nicolás (Prov. Buenos Aires)
Teléfono:(03461) 445 42 27
Correo electrónico: vcsannicolas@cgeonline.com.ar 
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Viceconsulado Honorario en Santa Teresita
Titular: Carlos Subirol Gil
Dirección: Calle 37 núm. 249
B7107BYE Santa Teresita (Prov. de Buenos Aires)
Teléfono: (02246) 522455
Correo electrónico: vcsantateresita@cgeonline.com.ar 

Viceconsulado Honorario en Tandil
Titular:	Manuel	Ovidio	Martínez	Martínez
Dirección: Av. España, 683
B7000GGG Tandil (Prov. de Buenos Aires)
Teléfono: (0249) 42 61 29.
Correo electrónico: vctandil@cgeonline.com.ar 

Viceconsulado Honorario en Trenque Lauquen
Titular: Manuel Martín Pascual 
Dirección:	Agustín	Álvarez,	20
B6400DDB Trenque Lauquen (Prov. de Buenos Aires)
Teléfono: (02392) 425609
Correo electrónico: mano-07@hotmail.com

Viceconsulado Honorario en Zárate
Titular: Juan Carlos Rodríguez García
Dirección: Independencia, 875 
B2800JIM	Zárate	(Prov.	de	Buenos	Aires)
Teléfono: (03487) 422794/4422130
Correo Electrónico: vczarate@cgeonline.com.ar

-Córdoba
Viceconsulado Honorario en Río Cuarto

Vicecónsul Honorario D. Roberto Roure
Fotheringham 60 - 5800 Río Cuarto (Córdoba)
Teléfono (358) 462 19 09
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Viceconsulado Honorario en Catamarca
Vicecónsul Honorario D. Felipe Sastre Martínez
Av. Belgrano 397 – 4700 Catamarca (Catamarca)
Teléfono (3833) 42 25 60

Viceconsulado Honorario en Jujuy
Vicecónsul Honorario D. Fermín de Vega Gilfao
Ramírez de Velasco 362 – 4600 Jujuy (Jujuy)
Teléfono (388) 422 81 93

Viceconsulado Honorario en La Rioja
Vicecónsul	honorario	D.	Marco	Rodríguez	Zalazar
Joaquín V. González 505 – 5300 La Rioja (La Rioja)
Teléfono (3822) 42 68 31 

Viceconsulado Honorario en Salta
Vicecónsul Honoraria Da. María José Sanín Soliño
República de Israel 137 – 4400 Salta (Salta)
Teléfono (387) 431 22 96

Viceconsulado Honorario en Santiago del Estero
Vicecónsul Honorario D. Constantino Gómez Montero
Hernandarias 47 - 4200 Santiago del Estero (Santiago del 

Estero)
Teléfono (385) 431 08 30

Viceconsulado Honorario en Tucumán
Vicecónsul Honorario D. Adolfo Iriarte Yanicelli
San Martín 465 – 4000 Tucumán (Tucumán)
Teléfono (381) 155495210

Viceconsulado Honorario en Villa María
Localidad de la Provincia de Córdoba. Vacante desde 1999, fue 

suprimido	por	Orden	AEC/2756/2010,	de	13	de	octubre	de	2010.
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Agencia Consular Honoraria en Canals
Agente Consular Honorario D. Jesús Morais Monteagudo
San Martín 192 – 2650 Canals (Córdoba)
Teléfono (3463) 42 05 26

-Mendoza
Viceconsulado Honorario en San Rafael

Vicecónsul Honoraria Da. Raquel Granollers
Teléfono: 02627- 437862
Fax: 02627-423988
Dirección: 3 de Febrero 130 - 5600 - San Rafael 

Viceconsulado Honorario en General Alvear
Vicecónsul Honoraria Da. María del Carmen Ramos Ramírez
Teléfono.:02625-424498
Dirección: Paso de los Libres 275 - 5620-Gral. Alvear 

Viceconsulado San Juan
José Antonio García Carbone 
Teléfono: 0054 9 264 5037 831
Dirección: Hipólito Yrigoyen 1153 (Sur)
Rivadavia-5400, San Juan

Viceconsulado Honorario en San Luis
Vicecónsul Honorario D. Ricardo España
Teléfono: 02652-425309
Correo electrónico: vcesanluis@yahoo.com.ar
Dirección: Av. España, 1437 - 5700-San Luis

Viceconsulado Honorario en Villa Mercedes
Vicecónsul Honorario D. José Luis Romera
Teléfono: 02657-423002/ 433778
Correo electrónico: romera_antonio@hotmail.com
Dirección: San Martín 1712
5730-Villa Mercedes
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-Rosario
Viceconsulado Honorario de España en Concordia (provincia de 
Entre Ríos)

Titular: María Julieta Galindo Lascurain
c/	Rivadavia,	1535/37	–	3200	CONCORDIA
Teléfono y Fax: 00 54 345 4226558 / 4222290 / 4216421
Correo electrónico: efyahia@concordia.com.ar

Viceconsulado Honorario de España en Corrientes (provincia de 
Corrientes)

Titular: Valentín Aragüés Alegre
c/	Mendoza	530	–	3400	CORRIENTES
Teléfono y Fax: 00 54 379 4425280 // 4421625 // 4433029
Correo electrónico: socespanola@gigared.com

Viceconsulado Honorario de España en Formosa (provincia de 
Formosa)

Titular: Gustavo Javier Aragües Chauveaux
c/	Juan	José	Silva	744	-	3600	FORMOSA
Teléfono: 00 54 370 4437385
Correo electrónico: gustavoaragues@hotmail.com

Viceconsulado Honorario de España en Gualeguaychú (provincia 
de Entre Ríos)

Titular: Marta Iriarte Legna
c/ Bolívar e Italia – 2820 GUALEGUAYCHÚ
Teléfono: 00 54 3444 424548
Fax: 00 54 3444  423500
Correo electrónico: marta200@arnet.com.ar

Viceconsulado Honorario de España en Paso de los Libres (pro-
vincia de Corrientes)

Titular: Tito Luis González
c/	Colón	614	–	3230	PASO	DE	LOS	LIBRES
Teléfono: 00 54 3772 421601 // 421318
Correo electrónico: viceconsulesp@hotmail.com
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Viceconsulado Honorario de España en Posadas (provincia de Mi-
siones)

Titular: Juan Manuel Carro Fernández
c/	Ángel	Acuña	943	–	3300	POSADAS
Teléfono: 00 54 376 4424518 // 4431018
Fax: 00 54 376 4424518
Correo electrónico: jmcarroabogado@gmail.com

Viceconsulado Honorario de España en Presidencia Roque Saenz 
peña (provincia de Chaco) 

Titular: Víctor Miguel Alfonzo Latorre
Mariano	Moreno,	548	–	3700	PCIA.	R.	SÁENZ	PEÑA
Teléfono: (00 54 364) 4423555
Correo electrónico: gustavovallejo440@gmail.com 
 

Viceconsulado Honorario de España en Puerto Iguazú (provincia 
de Misiones)

Titular: Enrique José Veiga Armayor 
Avda.	San	Martín,	77	-	Piso	1.º	“C”			-	3370	PUERTO	IGUAZÚ
Teléfono: (00 54 3757)  Teléfono: 423226
Correo electrónico: vicecones.iguazu@gmail.com

Viceconsulado Honorario de España en Rafaela (provincia de 
Santa Fe)

Titular: Miguel Huber Cejas
Avenida Mitre 73 – 2300 RAFAELA
Teléfono: 00 54 3492 423179
Correo electrónico: carowil12@hotmail.com  

Viceconsulado Honorario de España en Resistencia (provincia de 
Chaco)

Titular: Juan Francisco Serrano Jiménez
c/ Avenida Italia 1265 – 3500 RESISTENCIA
Teléfono y Fax: 00 54 362 4427222
Correo electrónico: serranojuan@arnet.com.ar
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Viceconsulado Honorario de España en Santa Fe (provincia de 
Santa Fe)

Titular: Gustavo Cueto García
c/ Avenida Rivadavia 3355 - Piso 2 - 3000 SANTA FE
Teléfono: 00 54 342 4541156
Fax: 00 54 342 4530756
Correo electrónico: guscueto@ar.inter.net

Viceconsulado Honorario de España en Venado Tuerto (provincia 
de Santa Fe)

Titular: Manuel Pueyo Aldeguer
c/	Uruguay	904	-	2600	VENADO	TUERTO	
Teléfono y Fax: 00 54 3462 424490
Correo electrónico: puema@powervt.com.ar

1.22.- Representación de la Embajada y las Oficinas Consula-
res de Argentina en España

- Embajada de Argentina  en MADRID
Representante:	 	FEDERICO	RAMON	PUERTA.
Cargo:   Embajador.
Dirección:  Calle Serrano, 90, Pisos 6º y 7º (CP: 28006)
Ciudad:  Madrid
Horario de Atención: 9.00 a 17.00 hs.
Correo electrónico: eespa@mrecic.gob.ar embajada@porta-

lartentino.net 
Teléfono:  00 34 91 7710500
Fax:   00 34 91 7710526
Celular de Guardia: 00 34 639707564

-Consulado General y Centro de Promoción Comercial en BAR-
CELONA

Sitio web:  cbarc.mrecic.gov.ar
Cónsul	General	 ALEJANDRO	EUGENIO	ALONSO	SAINZ
Dirección:  Paseo de Gracia 11, Escalera B, 2do piso 

08007
Ciudad:  Barcelona
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Horario de atención: 8:30 a 16:30 (recepción de trámites hasta 
14:00)

Correo electrónico: consultas_cbar@mrecic.gov.ar
Teléfono:  (34-93) 304 1200/ (34-93) 304 1203
Fax:   (34-93) 304 1202/ (34-93) 304 1201
Celular de Guardia: (34)696454723

Consulado General en VIGO
Sitio web:  cvigo.mrecic.gov.ar
Cónsul	General	 SILVINA	ISABEL	MONTENEGRO
Dirección:	 	 López	 de	 Neira	 Nº	 3,	 2º	 piso	 Of.	

209/210/211 36202 Pontevedra
Ciudad:  Vigo
Horario de atención: 8:30 a 16:30hs. (Atención público 09:00 a 

14:00hs)
Correo electrónico: cvigo@cancilleria.gov.ar
Teléfono:  (34) 986435199 / (34) 986435822
Fax:   (34) 986439292
Celular de Guardia: (34) 607663949

-Consulado General en Madrid
Sitio web:  cmadr.cancilleria.gov.ar 
Cónsul	General	 SANDRA	MOIRA	WILKINSON
Dirección:  Calle Serrano 90, 6º
Ciudad:  Madrid
Horario de atención: 08:30 a 16:00 (Recepción de trámites 

hasta 13.00)
Correo electrónico: info_cmadr@mrecic.gov.ar
Teléfono:  (34) 91 402 5115/4114
Fax:   (34) 91 309 1996
Celular de Guardia: (34) 609240408

-Consulado en Cádiz
Sitio web:  ccadi.mrecic.gov.ar
Cónsul	 	 	 AGUSTIN	ALBERTO	NUÑEZ
Dirección:  calle Presidente Rivadavia, 3 11001-Cádiz
Ciudad:  Cádiz
Dirección:  calle Presidente Rivadavia, 3
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Horario de atención:  Lunes a Viernes de 09.00 a 14.00 horas
Correo electrónico: ccadi@mrecic.gov.ar
Teléfono:  (34) 956 22 89 22
Fax:   (34) 956 80 92 03
Cel.:   (34) 618 645 052
Celular de Guardia:  (34) 618645052

-Consulado en TENERIFE
Sitio web:  ctene.mrecic.gov.ar
Cónsul	 	 	 PABLO	ANTONIO	DE	ANGELIS
Dirección: Calle San Francisco nº 5, Piso 5º, Ed. Santander, 

38002 Santa Cruz de Tenerife
Ciudad:  Tenerife
Horario de atención:  09:00 a 14:00
Correo electrónico: consultasctene@mrecic.gov.ar
Teléfono:  0034922151030/0034922151031
Fax:   0034922299219
Celular de Guardia: 0034637244660/0034678098419

-Consulado en Palma de Mallorca
Sitio web:  cmall.mrecic.gov.ar
Cónsul	 	 	 ROBERTO	ALEJANDRO	ALON-

SO
Dirección:  Calle San Miguel 30, Piso 4º C 07002 Pal-

ma de Mallorca
Ciudad:  Palma
Horario de atención: 08:30 a 13:30 horas 
Correo electrónico: cmall@mrecic.gov.ar
Teléfono:  (0034) 971 721 955     Celular de Guardia: 

(0034) 634976049
Fax:   0034 971 714 630
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II.   POlITICA INTERIOR Y ExTERIOR

2.1.- Política Interior
- Constitución: El Estado argentino se rige por la Constitución 

de 1994, basada en la Constitución histórica de 1853. 
- Sistema Político: es netamente presidencialista, bicameral, 

federal, con organización provincial y separación de poderes. Al 
frente de cada una de las 24 provincias se encuentran los Gober-
nadores o Jefes de Gobierno (en el caso de la Ciudad de Buenos 
Aires), que nombran a los Ministros provinciales. Existen Legis-
laturas Provinciales en cada una de ellas. En 2015, coincidiendo 
con las elecciones presidenciales nacionales, hubo elecciones en 
la mayoría de las Provincias.

- Poder Ejecutivo: El  Presidente y Vicepresidente de la Nación 
(Presidente del Senado) son elegidos por sufragio universal. La 
Constitución argentina permite el ejercicio de dos mandatos presi-
denciales (de cuatro años) constitutivos. Las elecciones presiden-
ciales se celebran en tres etapas (Primarias Abiertas Simultáneas 
y	Obligatorias	en	agosto,	Primera	vuelta	en	octubre	y,	caso	de	ser	
necesario, Segunda vuelta en noviembre). 

- Poder Legislativo: El Congreso de la Nación está integrado 
por Cámara de Diputados y Senado. Se celebran elecciones le-
gislativas 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 Senadores (mandato de seis años). Tras las elecciones legisla-
tivas parciales del pasado 25 de octubre de 2015, la composición 
del nuevo Congreso a partir del 10 de diciembre es la siguiente:  
FPV 117 diputados y 42 senadores (frente a los anteriores 143 y 
40), UCR/CC 50 diputados y 11 senadores (frente a los anteriores 
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42	y	14),	Peronismo	No	Oficialista,	que	incluye	al	Frente	Renova-
dor 36 diputados y 10 senadores (frente a los anteriores 27 y 8), 
PRO	41	diputados	y	4	senadores	(frente	a	los	anteriores	20	y	3),	
GEN/PS 9 diputados y 2 senadores  (frente a los anteriores 19 y 
5), Frente de Izquierda 4 diputados (frente a los anteriores 6) y 
otros partidos 3 senadores (frente a los anteriores 2). 

-  Poder Judicial: La Corte Suprema tiene competencias de tri-
bunal de última instancia y de corte de interpretación constitucio-
nal. El órgano de gobierno del Poder Judicial es el Consejo de la 
Magistratura. La organización judicial es federal y provincial.

-	Partidos	Políticos	 y	Organizaciones	Políticas:	A	nivel	 parla-
mentario nacional, los partidos políticos con más tradición son el 
Partido Justicialista (PJ o Peronista), fundado en 1945 por Juan 
Domingo Perón y la Unión Cívica Radical (UCR), cuyo origen se 
remonta	a	1891.	La	UCR	se	ha	beneficiado	generalmente	de	apo-
yos de la clase media, mientras que el peronismo -más que un 
partido político es un movimiento de muy amplio espectro ideo-
lógico- ha disfrutado de más simpatía entre las clases populares. 
Sin	embargo,	en	los	últimos	años	ambos	han	diversificado	su	base	
electoral, apareciendo otros nuevos:

- Partido Justicialista: Gracias a la solidez de su estructura par-
tidaria, sigue siendo la principal fuerza política del país, nacional 
y provincialmente. Estuvo dirigido personalmente por el ex Presi-
dente Néstor Kirchner hasta su fallecimiento en octubre de 2010 
y hasta 2014 por Daniel Scioli. El Frente para la Victoria (FpV), 
es una coalición -de cariz predominantemente electoralista- que 
incluye peronistas y unos pocos grupos no peronistas alineados 
con la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El kirchnerismo 
ha sido hegemónico durante más de una década. No obstante, el 
PJ dista de ser un bloque uniforme y los resultados electorales han 
provocado que las divisiones anteriormente soterradas por osten-
tar el poder aparezcan de manera más clara. 

- Unión Cívica Radical: La fragmentación del partido y sus 
pobres resultados electorales desde el “corralito” erosionaron su 
fuerza como principal partido opositor, agudizado con la aparición 
de nuevas fuerzas políticas, tales como la Coalición Cívica (CC) 

encuentro_embajadores_argentina_2016.indd   68 17/10/2016   9:10:17



69

de	Elisa	Carrió,	la	Propuesta	Republicana	(PRO)	de	Mauricio	Ma-
cri y el Frente Renovador (FR) de Sergio Massa, grupos que con-
centran sus principales apoyos electorales en los centros urbanos 
y que están trabajando para dotarse de una estructura a nivel na-
cional. El radicalismo se recuperó en las elecciones de 2009, pero 
perdió la condición de principal referente de la oposición. En junio 
de 2015 decidió formar parte de la coalición Cambiemos, junto con 
el Pro, y Coalición Cívica. 

-	Propuesta	Republicana	(PRO):	Es	liderado	por	Mauricio	Ma-
cri, dos veces Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Basa su propuesta en la buena gestión municipal y la conforma-
ción de equipos de colaboradores preparados. Forma parte del nú-
cleo fundador de Cambiemos, liderada por su fundador, Mauricio 
Macri. Si bien en origen no tenía gran  implantación en el interior 
del país, los notables resultados obtenidos por los candidatos en 
Santa Fe, Córdoba y Mendoza mostraron el acierto de la creación 
de la coalición.

- Frente Renovador: Partido peronista disidente creado por el 
ex Jefe de Gabinete de Ministros Sergio Massa. Aglutina a varios 
ex altos cargos kirchneristas, inicialmente apegados a Néstor Kir-
chner pero descontentos con el segundo mandato de Cristina Fer-
nández. Fue la gran sorpresa en la decisiva Provincia de Buenos 
Aires en las elecciones legislativas parciales de 2013. Ha sido uno 
de los grandes protagonistas en el proceso electoral, llegándose 
a defender por un amplio número de analistas que en ocasiones 
luchaba por el segundo puesto. 

- Peronismo Federal: Se trata de un espacio peronista crítico 
con el kirchnerismo que reclama su cuota de representación. Su 
principal elemento vertebrador ha sido la animadversión que con-
citaban Néstor Kirchner primero, y Cristina Fernández después. 
Destacan el ex Presidente Eduardo Duhalde y el Gobernador de 
San Luis, Alberto Rodríguez-Sáa. El nuevo Frente Renovador de 
Sergio Massa reunió a parte del kirchnerismo disidente. 

- Coalición Cívica/ARI/Suma+/UNEN: Formación de carácter 
eminentemente porteño. Logró representación parlamentaria con 
un programa de lucha contra la corrupción y oposición al kirch-
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nerismo y al macrismo. Destaca la precandidata a Presidente y 
actual Diputada Elisa Carrió, la principal promotora de la creación 
de la coalición Cambiemos.

- Partido Socialista/ FAP: Su implantación se limita a la Provin-
cia de Santa Fe (donde gobierna en coalición con la UCR y otros 
partidos progresistas) y algunos núcleos urbanos en la Provincia 
de	 Buenos	Aires.	 Destaca	 la	 figura	 del	 ex	 Gobernador	 Hemes	
Binner, que en 2011 logró el segundo puesto de la carrera presi-
dencial (aunque casi un 30% por debajo de Cristina Fernández). 
Expresó su deseo de volver a presentarse en 2015 con la coalición 
FA-UNEN.

- Libres del Sur, Nuevo Encuentro, Proyecto Sur: Pequeñas for-
maciones de izquierda. Se vieron perjudicadas por la nueva legis-
lación electoral, que exige mínimos de representatividad. Buena 
parte de su base electoral fue absorbida por un kirchnerismo de 
discurso	progresista.	Otra	parte	se	alió	a	 la	coalición	porteña	de	
centro-izquierda UNEN y, a continuación, al frente FA-UNEN.

-Miembros del Gobierno:
Presidente: Mauricio Macri
Vicepresidente: Gabriela Michetti
Jefe de Gabinete de Ministros: Marcos Peña
Hacienda y Finanzas: Alfonso Prat-Gay
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: Susana 

Malcorra 
Interior,	Obras	Públicas	y	Vivienda:	Rogelio	Frigerio
Producción: Francisco Cabrera
Agroindustria: Ricardo Buryaile 
Energía y Minería: Juan José Aranguren
Transporte: Guillermo Dietrich 
Turismo: Gustavo Santos
Defensa: Julio Martínez
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Seguridad: Patricia Bullrich
Justicia y Derechos Humanos: Germán Garavano
Educación y Deportes: Esteban Bullrich
Cultura: Pablo Avelluto
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva: Lino Barañao 
Modernización del Estado: Andrés Ibarra
Salud: Jorge Lemus
Trabajo, Empleo y Seguridad Social: Jorge Alberto Triaca
Desarrollo Social: Carolina Stanley 
Ambiente y Desarrollo Sustentable: Sergio Bergman 
Comunicación:	Oscar	Aguado	Beily
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, encabezando la coalición políti-
ca “Cambiemos”.

El 25 de octubre de 2015 se celebró la primera vuelta de las 
elecciones presidenciales con una participación del 80,86% del 
electorado, y los resultados fueron los siguientes: Daniel Scio-
li (Frente para la Victoria) 36,86% de los votos; Mauricio Macri 
(Cambiemos) 34,33%; Sergio Massa (Unidos por una Nueva Al-
ternativa) 21,34%; Nicolás del Caño (Frente de Izquierda y de los 
Trabajadores) 3,27%; Margarita 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 siguiente resultado: 51,41% de los 
votos para Mauricio Macri (Cambiemos) frente al 48,59% del can-
didato	oficialista	Daniel	Scioli	(Frente	para	la	Victoria).

-  Biografía del Presidente de la República: El Presidente 
Maurio Macri nació el 8 de febrero de 1959 en la ciudad de Tandil, 
provincia de Buenos Aires. Ingeniero Civil por la Universidad Ca-
tólica Argentina.
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 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 Presidente del Club Atlético Boca 
Juniors.

En 2001, frente a la grave crisis político-institucional que atra-
vesaba 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	obje-
tivo de presentarse como una opción de centro derecha no pero-
nista en las elecciones legislativas parciales de la Capital Federal 
y Provincia de Buenos 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 Na-
ción 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.

-Situación Política actual: La victoria de Mauricio Macri (el can-
didato de la coalición “Cambiemos”) en la segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales, celebrada el pasado 22 de noviembre, 
puso	fin	a	doce	años	de	populismo	de	los	Kirchner.	No	obstante,	su	
situación de partida no ha sido sencilla, pues a un ajustado triunfo 
electoral (51,34% de los sufragios frente al 48,66% obtenido por 
Daniel Scioli, el candidato de la coalición peronista “Frente por la 
Victoria”) se une su debilidad en el Congreso de la Nación, donde 
Cambiemos no cuenta con mayorías propias en ambas cámaras 
legislativas y se ve siempre obligado a buscar apoyos. 

No obstante, para Macri el diálogo y la búsqueda del consenso 
no constituyen un problema, como ya demostró gobernando en mi-
noría la Ciudad de Buenos Aires. La propia coalición que lidera es 
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una	amalgama	de	macristas	(Propuesta	Republicana-PRO),	radica-
les (Unión Cívica Radical-UCR), socialdemócratas y peronistas di-
sidentes, unidos con el objetivo común de luchar contra la herencia 
recibida. De hecho, Macri, en sus más de ocho meses al frente de la 
Nación ya ha logrado sacar adelante importantísimas votaciones en 
el Congreso, aprovechando la desunión del peronismo y la perma-
nente	necesidad	de	financiación	de	los	Gobernadores	provinciales.	

En este sentido, destaca sobremanera el gran consenso que 
supo concitar en ambas cámaras para derogar las denominadas 
leyes “Cerrojo” y de “Pago Soberano mediante la aprobación de la 
Ley de Normalización de la Deuda Pública y de Acceso al Crédito 
Público.	 Dichas	 modificaciones	 legislativas	 eran	 indispensables	
para	el	arreglo	definitivo	con	los	“holdouts”	(los	popularmente	co-
nocidos como fondos buitre) y sacar al país del “default” técnico en 
el que se encontraba desde hace más de quince años.

El Gobierno ha optado desde un primer momento por exponer 
de manera franca y directa la complicada situación del país para 
justificar	la	necesidad	de	las	medidas	de	estabilización	y	reforma	
adoptadas (véase apartado “Economía”). La supresión del  “cepo 
cambiario” y liberalización controlada del tipo de cambio, llevadas 
a	 cabo	a	 finales	de	año,	 acarrearon	una	 fuerte	e	 inmediata	de-
valuación	de	 la	 cotización	oficial	 del	peso	 frente	al	dólar	 (42%).	
No obstante, no generaron grandes sobresaltos, cosa que sí ha 
sucedido con el denominado “tarifazo”: la supresión de los sub-
sidios públicos a la electricidad, gas y el transporte, excepto para 
las rentas más bajas, que se ha traducido en una fuerte subida de 
tarifas entre enero y abril. Dado que dichos subsidios representan 
más del 2% del PIB, su supresión es la piedra angular del gran 
ajuste	fiscal	al	que	se	ha	visto	abocado	el	Gobierno	para	atajar	el	
elevado	déficit	público	heredado	(7,4%	del	PIB).	

La gestión del Gobierno en sus ya más de diez meses de des-
empeño sigue contando con el apoyo de la población (los sondeos 
todavía	reflejan	una	aprobación	del	50%),	si	bien	dicho	apoyo	es	
decreciente. El periodo de gracia se agota y los focos de descon-
tento social, asociados a una coyuntura económica que mejora en 
lo macro pero no se nota todavía en el bolsillo de los ciudadanos, 
comienzan a ser cada vez más evidentes. 
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Así, desde mayo se han venido produciendo importantes movi-
lizaciones, impulsadas por los sindicatos - todos ellos de adscrip-
ción	peronista-	y	otros	colectivos	sociales	afines	al	kirchnerismo,	
protestando contra las subidas salariales por debajo de la galopan-
te	inflación	(aunque	se	aprecian	signos	de	desaceleración,	cerrará	
2016 por encima del 40%, muy lejos del objetivo gubernamental 
del 25%), la recesión, el aumento de los despidos (el desempleo, 
según publicó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, llega 
ya	al	9,3%,	una	vez	aflorado	el	que	ocultaba	el	propio	INDEC	du-
rante la gestión kirchnerista) y, sobre todo, el “tarifazo”. 

El aumento de las tarifas (concretamente del gas) ha llegado 
hasta la Corte Suprema de la Nación, ante la cual el Gobierno 
recurrió un fallo de la Cámara Federal de la Plata que, a partir de 
una	demanda	interpuesta	por	cierta	ONG	vinculada	al	kirchneris-
mo, ordenaba la paralización del aumento de las tarifas del gas 
suministrado a los usuarios residenciales. La Corte Suprema, con 
una	mayoría	de	jueces	afines	al	peronismo,	emitió	un	dictamen	el	
pasado 18 de agosto que constituye un varapalo político para el 
Gobierno. 

En efecto, el fallo anula el aumento de las tarifas del gas de los 
usuarios residenciales (25-30% del total del consumo) porque, tal 
como también argumentó el Tribunal de la Plata, no se convoca-
ron las necesarias “audiencias públicas” previas con los consumi-
dores, trámite exigido por la legislación e incluso la Constitución 
argentinas. El fallo no anula los aumentos tarifarios aplicados a 
los demás usuarios (empresas) porque la demanda interpuesta 
en la Plata se limitaba a los usuarios residenciales. No obstante, 
amparándose en el precedente del Supremo, es de esperar una 
pronta catarata de reclamaciones ante los tribunales por parte de 
los usuarios no residenciales y no sólo del gas, sino de todos los 
suministros y servicios públicos afectados por el “tarifazo”: electri-
cidad, transporte público, peajes de autopistas, teléfono, etc. 

El Gobierno valora en 20.000 millones de pesos (unos 1.350 
millones dólares) el quebranto inmediato causado por el dicta-
men a las arcas del Estado, pero ha acatado el fallo, anulando 
las subidas aplicadas al gas desde abril, que serán devueltas a 
los usuarios, y convocando audiencias públicas para discutir el 
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nuevo marco tarifario. También ha garantizado que los objetivos 
de	consolidación	fiscal	se	mantienen	aunque	para	cumplirlos	se	
verá abocado a reducir otras partidas de gasto, sobre todo en obra 
pública. 

En cualquier caso, el Gobierno insiste en que la economía 
se está estabilizando y comienza a llegar la inversión extranjera 
(el propio Macri cifra en 35.000 millones de dólares los “proyec-
tos de inversión captados por el país en lo que va de año”), por 
lo que la situación presentará una clara mejora (en términos de 
crecimiento,	empleo	y	control	de	precios	y	del	déficit	público)	a	
comienzos de 2017. 

Además, en las últimas semanas ha logrado rebajar el tono de 
los sindicatos y con ello la temperatura en la calle, cultivando el 
diálogo constante con los mismos y seduciéndolos con importan-
tes concesiones. En particular, autorizando a primeros de agosto 
la devolución de unos 30.000 millones de pesos, adeudados por el 
Estado y retenidos por la administración kirchnerista, a las obras 
sociales (cobertura sanitaria) que manejan los sindicatos. 

En todo caso, la tolerancia cero con la corrupción, la mayor 
transparencia en la gestión gubernamental y la recuperación del 
diálogo y el consenso como valores en la política argentina, frente 
a la permanente confrontación que caracterizaba a la administra-
ción kirchnerista, constituyen los principales activos del Ejecutivo 
y así lo valora la opinión pública.

La oposición peronista sigue tratando de recuperarse de la do-
lorosa por lo inesperada derrota electoral (también perdió, tras 30 
años de gobierno, su feudo de la Provincia de Buenos Aires, que 
concentra a casi el 40% del electorado) y articular una línea polí-
tica unitaria frente al Gobierno. Sigue dividida en cuatro grandes 
facciones: el peronismo histórico que tiene como eje al Partido 
Justicialista (ahora presidido por José Luis Guioja, con Scioli como 
Vicepresidente); el llamado federal, con una serie de Gobernado-
res de creciente peso político pero siempre necesitados de fondos 
estatales (Urtubey en Salta, Schiaretti en Córdoba, etc.); el reno-
vador aglutinado en la coalición “Unidos por una nueva Argentina” 
que lidera Sergio Massa; y el kirchnerismo. 
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Los máximos referentes del kirchnerismo están muy despresti-
giados por las incontables imputaciones por corrupción, empezando 
por la ex Presidenta (hay hasta cinco causas judiciales en las que 
está siendo directamente investigada), si bien conservan importan-
tes resortes de movilización social como la Cámpora (agrupación 
política ultrakirchnerista que preside Máximo Kirchner) y toda una 
serie de organizaciones sociales y de derechos humanos.

Por otra parte, se aprecia una creciente tensión en el seno de 
Cambiemos	entre	el	PRO	y	el	otro	componente	central	de	la	coali-
ción: la UCR. Los radicales se dicen insatisfechos con su cuota de 
poder, pues sólo cuentan con tres ministerios menores y, sin em-
bargo, aportan 3 Gobernadores (de los 5 adscritos a Cambiemos) 
y 10 Senadores (de los 15 adscritos a la coalición). 

Dichas tensiones no pueden sino acrecentarse a medida que 
se aproximen las elecciones legislativas de otoño del 2017, en las 
que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del 
Senado. Sólo si Macri consigue retener en Cambiemos a la UCR, 
incorporar nuevas sensibilidades políticas y, subsiguientemente, re-
forzar la presencia de la coalición en ambas cámaras legislativas, 
cabrá empezar a pensar en un segundo mandato presidencial.

2.2. Política exterior 
-  Biografía de la Ministra de Relaciones Exteriores, Comercio In-
ternacional y Culto, Susana Malcorra

Nació en Rosario el 18 de noviembre de 1954.
Ingeniera en Electricidad por la Universidad Nacional de Ro-

sario. 
En 1979 comenzó su carrera profesional en IBM, donde trabajó 

hasta 1993. Ese mismo año ingresó en Telecom Argentina, com-
pañía de telecomunicaciones de la que llegaría a ser Presidenta. 
En 2002  fundó la empresa “Vectis Management”, para prestar 
asesoramiento a grandes organizaciones.

Entre 2008 y 2012 fue Secretaria General Adjunta del Depar-
tamento de apoyo a las Actividades Sobre el Terreno de Naciones 
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Unidas.	Anteriormente	había	sido	Directora	de	Operaciones	y	Di-
rectora Ejecutiva Adjunta del Programa Mundial de Alimentos, a 
cargo de emergencias y operaciones humanitarias en más de 80 
países

El 2 de marzo de 2012  fue designada Jefa de Gabinete del 
Secretario	General	de	la	ONU	Ban-Ki-Moon.	Argentina	la	ha	pos-
tulado	como	candidata	a	Secretaria	General	de	la	ONU.	

-Ejes de la política exterior de Argentina
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,	 CE-
LAC,	 OEA,	 Cumbre	 Iberoamericana)	 y	 grupos	 de	 concertación	
(G-20, G-77+China). Las tres prioridades del gobierno argentino 
en política exterior son: i) América Latina, ii) recuperación de la 
soberanía sobre las Islas Malvinas y iii) promoción de los Dere-
chos 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 Brasil, su vecino y 
primer	socio	comercial),	defiende	el	 fortalecimiento	de	UNASUR	
(organización de la que fue Secretario General el ex-Presidente 
Kirchner) y apoya la concertación latinoamericana en la CELAC. 
En segundo lugar, la reivindicación de soberanía sobre las Islas 
Malvinas se traduce en una coordinación horizontal de toda la 
acción de gobierno, manteniendo la defensa de las Resoluciones 
de	Naciones	Unidas	sobre	la	cuestión	e	intensificando	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	Convenciones	
internacionales (NNUU) y regionales (CIDH), así como el Estatuto 
de Roma de la Corte Penal Internacional y da especial importancia 
a todas las iniciativas que garanticen la no impunidad de crímenes 
de lesa humanidad y desapariciones forzadas, especialmente los 
cometidos durante la dictadura militar argentina de 1976-1983 (po-
lítica de ‘Memoria, Verdad y Justicia’). 
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Fuera de América Latina, Argentina ha mantenido tradicional-
mente relaciones con Europa y Estados Unidos, y en los últimos 
años ha abierto su espectro a China, Rusia e India. El Gobierno 
del Presidente Macri está tratando de recuperar y reforzar las lí-
neas tradicionales de la política exterior argentina, con especial 
énfasis en la región, sobre todo Mercosur y Brasil, Europa, con 
especial relevancia de España y los Estados Unidos.

En Naciones Unidas, Argentina ha sido recientemente Miem-
bro 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	necesidad	
de	 renovación	 de	 los	 organismos	 financieros	 internacionales	 y	
reestructuración de deudas soberanas. 

Con el nuevo Gobierno se ha producido un viraje en la política 
exterior, retornando a las prioridades tradicionales de Argentina. 
Tres son los ejes de la agenda exterior del Presidente Macri:

- Recomposición de las relaciones con los socios regiona-
les, especialmente en el marco del Mercosur, con singular relevan-
cia para Brasil; 

- Normalización e impulso a las relaciones con sus socios 
históricos: EEUU y la UE, en particular con España; 

- Mantenimiento de los vínculos económico-comerciales 
forjados estos últimos años con China y Rusia, si bien examinando 
y, en algunos casos, revisando, los acuerdos y contratos suscritos 
con estos dos países.

-En el marco del Mercosur, el Presidente Macri ha impulsado 
la negociación del Acuerdo de libre comercio con la UE, así como 
el	inicio	de	conversaciones	con	la	Alianza	del	Pacífico	(organismo	
en el que Argentina ha ingresado en calidad de observador). En 
el contexto de la situación de excepcionalidad que se vive en Ve-
nezuela, a quien corresponde la presidencia pro-tempore de Mer-
cosur este semestre sin que de momento se haya materializado 
el traspaso, Argentina se ha mostrado dispuesta a adelantar su 
asunción de la presidencia pro-tempore que le corresponde en el 
primer semestre de 2017. 
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Conforme a sus promesas electorales, Macri ha denunciado 
firmemente	la	situación	política	en	Venezuela,	subrayando	la	ne-
cesidad de respetar las reglas del juego democrático y los dere-
chos humanos, así como condenando la persecución y privación 
de libertad por motivos políticos. 

-Relaciones con la UE: existen profundos lazos históricos 
y migratorios entre Argentina y Europa, que comparten además 
valores democráticos. La relación bilateral UE-Argentina es fun-
damentalmente comercial (el volumen total de intercambios su-
pera los 20.000 millones de dólares), con un considerable stock 
de inversiones de empresas europeas (por encima de los 30.000 
millones de dólares). Argentina fue el primer país de América Lati-
na con el que la UE suscribió un Acuerdo de Cooperación Econó-
mico-Comercial. La relación se ha complementado con programas 
de cooperación al desarrollo que han hecho de la UE y sus Esta-
dos Miembros el primer donante en Argentina, aunque al haberse 
convertido	Argentina	en	país	de	renta	media,	el	grueso	de	esta	fi-
nanciación	bilateral	llegó	a	su	fin	en	2014.	Se	mantendrá	el	acceso	
a  programas de cooperación horizontal y regional. 

El Gobierno Macri proclamó que las relaciones con la UE cons-
tituyen una de sus principales prioridades, y esta nueva actitud ha 
sido correspondida por la UE en diversas declaraciones, teniendo 
como colofón la visita a inicios de marzo de 2016 de la Alta repre-
sentante de la UE Mogherini.

La consecución del Acuerdo de libre comercio UE-Mercosur es 
una de las prioridades de la agenda exterior del Gobierno Macri. 
Por ello, la formalización del intercambio de ofertas, a mediados 
de mayo en Bruselas, tuvo una excelente acogida en Argentina. 
En todo caso, estas autoridades son plenamente conscientes de 
que se encuentran en el inicio del proceso negociador, por el even-
tual impacto del acuerdo sobre el sector agrícola europeo.

-Conforme a su promesa electoral, al día siguiente de asumir 
la Presidencia, Macri ordenó al Gobierno no apelar la sentencia 
judicial federal que declaraba inconstitucional el controvertido Me-
morando de Entendimiento firmado con Irán en 2013 (sobre las 
cuestiones vinculadas al ataque terrorista contra la sede de la Aso-
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ciación Mutual Israelita Argentina en Buenos Aires en 1994). 
-Argentina ha obtenido la Presidencia del G-20 en 2018 y ha 

presentado su candidatura al ingreso en la OCDE. A estas inicia-
tivas se unió la candidatura de la Canciller Susana Malcorra a la 
Secretaría General de Naciones Unidas.

-Naciones Unidas. Argentina termina este año su trienio en el 
Consejo	de	Derechos	Humanos.	Fue	elegida	miembro	del	ECO-
SOC	(2015-2017).	El	8	de	agosto	Ban	Ki-moon	visitó	Argentina,	
su	tercera	visita	oficial	en	casi	diez	años	de	mandato.	Se	deshizo	
en elogios hacia el liderazgo mostrado por el presidente Macri, así 
como la tarea realizada por Malcorra en su etapa en NNUU y ya 
como Canciller. Expresó gran satisfacción por la coincidencia de 
prioridades entre Argentina y NNUU, especialmente en materia de 
desarrollo sostenible, lucha contra el cambio climático e igualdad 
de género, así como por la decisión de acoger a 3.000 refugiados 
sirios.

-Malvinas. El fondo de la disputa con Reino Unido se mantie-
ne invariable. A las pocas semanas de asumir, el nuevo Gobierno 
emitió	un	comunicado	reafirmando	la	posición	argentina	sobre	la	
cuestión. No obstante, sin renunciar a la reivindicación de la sobe-
ranía, está apostando por una reactivación de las relaciones con el 
Reino Unido en todas las demás cuestiones de la agenda bilateral. 

-Influencia del Papa Francisco.	La	influencia	del	antiguo	Arzo-
bispo de Buenos Aires es muy grande en la sociedad argentina, 
que en su abrumadora mayoría siente gran admiración hacia su 
figura.	La	 reciente	visita	del	presidente	Macri	al	Vaticano	se	en-
marca en su intención por una mayor institucionalización de las 
relaciones entre ambos. 

-acuerdos de política comercial (OMC, regional y extra-regio-
nal).	Argentina	es	miembro	de	la	OMC	y	de	los	siguientes	acuer-
dos: Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI); Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID); Banco Mundial (BM); Comi-
sión Económica de las NNUU para América Latina y El Caribe 
(CEPAL); Comité Coordinador de los Países de la Cuenca del Pla-
ta (CIC); Comunidad de Estados Latinoamericanos y Cartibeños 
(CELAC); Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y 
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el Desarrollo (UNCTAD); Corporación Andina de Fomento (CAF); 
Fondo	Financiero	Para	el	Desarrollo	de	la	Cuenca	del	Plata	(FON-
PLATA); Fondo Monetario Internacional (FMI); Mercado Común 
del	Sur	(MERCOSUR);	Organización	de	los	Estados	Americanos	
(OEA);	Sistema	Económico	Latinoamericano	y	del	Caribe	(SELA);	
y Unión de las Naciones Sudamericanas (UNASUR).

- OMC:	el	Panel	de	Solución	de	Diferencias	de	la	OMC	emitió	
un dictamen favorable a Argentina en su reclamación contra las 
medidas “antidumping” de la UE de imponer aranceles a las impor-
taciones de biodiesel procedente de Argentina. La UE argumenta-
ba que existían indicios de que los productores argentinos vendían 
biodiesel en el mercado europeo a precios inferiores a los locales, 
dañando a la industria comunitaria.  

- G-20: Argentina presidirá el G-20 en 2018.
-BM y FMI: sendas delegaciones de ambas instituciones han 

visitado recientemente el país.
- OCDE: Argentina aspira a convertirse en miembro, y en junio 

solicitó	participar	en	el	Comité	de	Competencia	de	la	OCDE	con	
el status de Participante, seguido de una visita de una delegación 
de	la	OCDE	al	país.	

- alianza del Pacífico: el nuevo gobierno ha insistido en la ne-
cesidad	de	iniciar	conversaciones	con	la	Alianza	del	Pacífico	(ha	
ingresado en calidad de observador). El Presidente Macri participó 
en la reciente Cumbre en Chile. 

-Cooperación al Desarrollo: Cooperación Sur-Sur y Coopera-
ción Triangular: La Cooperación Sur-Sur sigue siendo una priori-
dad para Argentina. El principal objetivo de cooperación argentina 
sigue siendo Haití, con una doble vertiente de cooperación trian-
gular con Canadá y cooperación con UNASUR. 

-Derechos Humanos: Argentina considera que la defensa de 
los derechos humanos es una prioridad de su política exterior e 
interior. A nivel internacional, es parte de todas las Convenciones 
relevantes del sistema de NNUU de protección de los DDHH e 
inició su mandato como miembro electo del Consejo de Derechos 
Humanos (2013-15) demostrando especial interés en cuestiones 
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de Derecho Penal Internacional. Conviene recordar los notables 
avances realizados por Argentina en protección de los derechos 
humanos	desde	el	fin	de	la	dictadura	militar		en	1983.	Los	dere-
chos civiles y políticos son respetados de acuerdo con estándares 
internacionales. 

-viajes y visitas
El cambio en las prioridades de la política exterior argentina ha 

tenido	su	reflejo	en	la	intensa	agenda	de	viajes	y	visitas	desde	la	
toma de posesión de Macri:

Asistencia al Foro Económico de Davos (20-23 enero). Macri 
viajó acompañado de una nutrida delegación, incluyendo al dipu-
tado y líder del Frente Renovador Sergio Massa. Mantuvo una in-
tensa agenda de reuniones.

Visita del Primer Ministro italiano Renzi (15-16 febrero). La pri-
mera visita de un Jefe de Gobierno europeo desde la asunción de 
Macri y también la primera de un Primer Ministro italiano desde la 
de Prodi en 1998. 

Visita del Presidente francés Hollande (24-25 febrero). La pri-
mera de un Jefe de Estado francés a Argentina desde la de Chirac 
en	1997.	Nutrida	delegación	empresarial.	Se	procedió	a	la	firma	de	
27 acuerdos bilaterales. 

El 27 de febrero, Macri fue recibido en audiencia por Su San-
tidad el Papa. Invitó al Papa a visitar Argentina, a lo que este res-
pondió con su promesa de hacerlo lo antes posible.

La Alta Representante de la UE Mogherini visitó Buenos Aires 
el 9 de marzo. Ha sido la primera visita de un AR a Argentina, 
luego correspondida con la efectuada por Macri a las instituciones 
comunitarias en Bruselas a primeros de julio.  Ambas partes coin-
ciden en su deseo de reforzar las relaciones en todos los ámbitos, 
tanto a nivel bilateral como en el marco del Mercosur: comercio e 
inversiones, política exterior, integración regional, seguridad, cam-
bio climático, cooperación al desarrollo, etc.

La visita del Presidente Obama	a	finales	de	marzo	supuso	un	
gran	espaldarazo	para	este	Gobierno.	Se	firmaron	diversos	acuer-
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dos, primordialmente en materia de lucha contra el terrorismo y el 
narcotráfico,	 comercio	 e	 inversiones.	Distintas	 firmas	estadouni-
denses anunciaron inversiones por valor de 2.600 millones de dó-
lares en 2016-2017 y que otros 13.800 millones se encuentran en 
análisis para los próximos cuatro años. La subsiguiente visita del 
Secretario de Estado Kerry el 4 de agosto permitió restablecer el 
diálogo bilateral de alto nivel, tras quince años de suspensión, y 
desarrollar los acuerdos previamente alcanzados en materia de 
facilitación de visados, seguridad aeroportuaria y lucha contra el 
narcotráfico.

En el ámbito iberoamericano, el Presidente Macri se ha despla-
zado en los últimos meses a Colombia, Chile, Perú y Brasil, y ha 
recibido en Buenos Aires a los Presidentes de México y Brasil.  En 
Colombia a mediados de junio, el Presidente reiteró su intención 
de	proceder	a	un	acercamiento	a	la	Alianza	del	Pacífico.	Ello	se	
concretó	a	finales	de	junio	en	Chile,	donde	asistió	a	la	XI	Cumbre	
de dicha organización y en la que anunció la intención de Argenti-
na de unirse como observador. Posteriormente asistió a la toma de 
posesión del nuevo Presidente del Perú. Asimismo, el Presidente 
Peña	Nieto	 visitó	Argentina	 a	 finales	 de	 julio.	 Esta	 visita,	 abun-
dando en el giro experimentado por la política exterior argentina, 
además de relanzar las relaciones con México, representa otro 
paso	más	 hacia	 la	 órbita	 de	 la	Alianza	 del	Pacífico.	Por	 último,	
Macri	asistió	a	la	inauguración	de	los	Juegos	Olímpicos	de	Rio	de	
Janeiro y se reunió con las nuevas autoridades de Brasil.
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III.  RElACIONES BIlATERAlES

3.1.- Relaciones diplomáticas 
España es uno de los socios más importantes de Argentina, 

con relaciones políticas, económicas, culturales y de cooperación 
de larga data. La colectividad española alcanza las 452.826 per-
sonas, a las que prestan servicios cinco Consulados Generales 
y las Consejerías sectoriales de la Embajada de España. La pre-
sencia empresarial es también muy notable. La relación entre am-
bos países se enmarca en una pluralidad de Acuerdos (Tratado de 
Amistad y Cooperación, Convenios Educativo y Cultural, Acuerdo 
de Protección de Inversiones, Convenio para evitar la Doble Impo-
sición,	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 multilaterales. 

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

La nueva etapa política abierta en Argentina tras el triunfo de 
Macri representa una gran oportunidad para relanzar las relacio-
nes bilaterales en todos los ámbitos. En efecto, una de las priorida-
des	de	la	agenda	exterior	del	nuevo	oficialismo	es	la	normalización	
y fortalecimiento de las relaciones con España. Este giro se ha 
visto	confirmado	con	una	intensa	agenda	de	visitas:

-Visita del Sr. Ministro (29 noviembre 2015). Transcurridos ape-
nas siete días de la victoria electoral de Macri, el Ministro García 
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Margallo, acompañado de una nutrida delegación empresarial, vi-
sitó Buenos Aires para reunirse con el ya Presidente electo y su 
equipo. Fue el primer dignatario extranjero en hacerlo. La visita 
tuvo una amplia y muy positiva repercusión en la opinión pública 
argentina y constituyó un excelente punto de partida para el relan-
zamiento de las relaciones bilaterales.

-Visita de S.M. el Rey D. Juan Carlos (8-10 diciembre 2015) 
para asistir a las ceremonias de asunción del mando presidencial 
en representación del Gobierno, acompañado por el SECIPI. Man-
tuvo una entrevista con el Presidente electo, a quien trasladó una 
invitación de S.M. el Rey Felipe VI a visitar a España. También 
asistió	a	un	seminario	organizado	por	la	Fundación	COTEC	para	
la Innovación, de la cual es Presidente Fundador.

-Visita de la Canciller Malcorra a Madrid (25 enero). El Ministro 
García	Margallo	le	hizo	entrega	de	la	Gran	Cruz	de	la	Orden	de	
Isabel La Católica. 

-Visita del Sr. Ministro (3-5 abril). El Ministro García Margallo 
mantuvo encuentros con el Presidente Macri, el Jefe de Gabinete 
Peña y la Canciller Malcorra. Asimismo, se celebró un Foro empre-
sarial Argentina-España que contó con la participación de cuatro 
Ministros argentinos y más de 400 empresarios. 

-Visita de S.M. el Rey D. Juan Carlos (8-9 julio 2016) para asis-
tir a los actos de conmemoración del Bicentenario de la Indepen-
dencia argentina celebrados en Tucumán, acompañado por el SE-
CIPI. Mantuvo una reunión con el Presidente Macri y le reiteró la 
invitación de S.M. el Rey Felipe IV a visitar España. 

3.2.- Relaciones económicas
El Gobierno ha implementado una intensa agenda de refor-

mas económicas desde su asunción, apostando claramente por 
la apertura económica y la reinserción del país en los circuitos 
políticos	y	económico-financieros	globales.	Así	pues,	las	perspec-
tivas para las relaciones económicas bilaterales son buenas por 
las siguientes razones:
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-El nuevo clima que, en general preside las relaciones políticas;
-La mejora de la seguridad jurídica y la transparencia institucio-

nal en Argentina. La subida de tarifas entre enero y abril, además 
de eliminar importantes distorsiones microeconómicas  y contribuir 
a	 la	 reducción	 del	 fuerte	 déficit	 público,	 ha	 reforzado	 la	 seguri-
dad jurídica de las empresas sujetas a tarifas, congeladas desde 
hace años. En cuanto a la transparencia, puede señalarse que, 
por ejemplo, los pliegos de las licitaciones públicas están siendo 
publicados	en	los	correspondientes	sitios	web	oficiales;

-El levantamiento de las restricciones cambiarias y de la pro-
hibición de repatriar dividendos. Ello debería animar la llegada de 
nuevas inversiones;

-Los grandes planes de infraestructura lanzados por el gobier-
no brindan una excelente oportunidad para nuestras empresas: 
carreteras, ferrocarril, vías navegables, puertos, aeropuertos, 
energías renovables, saneamiento de aguas;

Argentina reviste mucha más importancia para España como 
destino de inversiones que como socio comercial: 13º destino in-
versor y sólo 37º destino exportador. 

-Comercio
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El Gobierno ha implementado una intensa agenda de reformas económicas desde su 
asunción, apostando claramente por la apertura económica y la reinserción del país en los 
circuitos políticos y económico-financieros globales. Así pues, las perspectivas para las 
relaciones económicas bilaterales son buenas por las siguientes razones: 

-El nuevo clima que, en general preside las relaciones políticas; 
-La mejora de la seguridad jurídica y la transparencia institucional en Argentina. La subida 
de tarifas entre enero y abril, además de eliminar importantes distorsiones 
microeconómicas  y contribuir a la reducción del fuerte déficit público, ha reforzado la 
seguridad jurídica de las empresas sujetas a tarifas, congeladas desde hace años. En 
cuanto a la transparencia, puede señalarse que, por ejemplo, los pliegos de las licitaciones 
públicas están siendo publicados en los correspondientes sitios web oficiales; 
-El levantamiento de las restricciones cambiarias y de la prohibición de repatriar 
dividendos. Ello debería animar la llegada de nuevas inversiones; 
-Los grandes planes de infraestructura lanzados por el gobierno brindan una excelente 
oportunidad para nuestras empresas: carreteras, ferrocarril, vías navegables, puertos, 
aeropuertos, energías renovables, saneamiento de aguas; 

Argentina reviste mucha más importancia para España como destino de inversiones que 
como socio comercial: 13º destino inversor y sólo 37º destino exportador.  

-Comercio

Relaciones Comerciales Bilaterales de España con Argentina 
37º cliente de España en 2015 (0,5% total exportaciones españolas) 
39º proveedor de España en 2015 (0,5% total importaciones españolas) 

2016 (abril) Millones de euros 2012 2013 2014 2015

Exportaciones 980 1.336 1.303 1.319 273
Importaciones 1.968 1.444 1.264 1.376 410
Saldo Comercial -988 -107 39 -58 -136

La exportación española es estable en los últimos años. Las empresas exportadoras 
venían sufriendo el proteccionismo argentino hasta ahora: licencias de importación (DJAI), 
tipos de cambio múltiples, barreras varias. En 2015 esta exportación ascendió a 1.319 M€, 
tras aumentar un 1,2% respecto a 2014. Es una exportación diversificada: partes y 
accesorios de vehículos automóviles (19,8%), maquinaria de obras (7,2%), gas (4,2%), 
perfumes (3,5%), entre otros. La importación desde Argentina sumó 1.376 M€ en 2015, 
tras un aumento del 8% respecto a 2014, concentrada en materias primas: soja (36,4%), 
pesca (21,3%), minerales de cobre (8,4%) y cítricos (4,8%). España tiene por tanto un leve 
déficit comercial bilateral (58 M€ en 2015). 

-Inversión

Stock de inversión bilaterales España-Argentina (2014) 

Millones de Euros Stock Ranking 
Stock de España 6.419 13º destino inversor de España (1,57% del total) 
Principales sectores: Servicios financieros, exceptuando seguros y fondos pensiones 
(27,1%), telecomunicaciones (23,6%), comercio al por menor, excepto de vehículos de motor 
(9,1%), fabricación de otros productos minerales no metálicos (6,0%) y fabricación de 
productos farmacéuticos (4,4%). 
Stock en España 805 26º inversor en España (0,24% del total) 

La exportación española es estable en los últimos años. Las 
empresas exportadoras venían sufriendo el proteccionismo argen-
tino hasta ahora: licencias de importación (DJAI), tipos de cambio 
múltiples, barreras varias. En 2015 esta exportación ascendió a 
1.319 M€, tras aumentar un 1,2% respecto a 2014. Es una expor-
tación	diversificada:	 partes	 y	 accesorios	de	 vehículos	automóvi-
les (19,8%), maquinaria de obras (7,2%), gas (4,2%), perfumes 
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(3,5%), entre otros. La importación desde Argentina sumó 1.376 
M€ en 2015, tras un aumento del 8% respecto a 2014, concen-
trada en materias primas: soja (36,4%), pesca (21,3%), minerales 
de cobre (8,4%) y cítricos (4,8%). España tiene por tanto un leve 
déficit	comercial	bilateral	(58	M€	en	2015).

-Inversión

 

  46

-Inversión

Stock de inversión bilaterales España-Argentina (2014) 

Millones de Euros Stock Ranking 
Stock de España 6.419 13º destino inversor de España (1,57% del total) 
Principales sectores: Servicios financieros, exceptuando seguros y fondos pensiones 
(27,1%), telecomunicaciones (23,6%), comercio al por menor, excepto de vehículos de motor 
(9,1%), fabricación de otros productos minerales no metálicos (6,0%) y fabricación de 
productos farmacéuticos (4,4%). 
Stock en España 805 26º inversor en España (0,24% del total) 
Principales sectores: Fabricación de productos farmacéuticos (84,0%), actividades 
inmobiliarias (5,3%), actividades administrativas de oficina (3,3%), servicios financieros, 
exceptuando seguros y fondos pensiones (2,5%) y extracción de crudo de petróleo y gas 
natural (1,4%). 
Flujo bruto de inversión bilaterales España-Argentina 

Millones de Euros 2013 2014 2015 2016                   
(enero-marzo)

Inversión de España 386 203 82 2 
Inversión en España 9 14 42 3 
STOCK EMPLEO 

Empleados 2011 2012 2013 2014 
Inversión de España 108.222 97.067 100.565 93.501 
Inversión en España 869 969 1.014 416 

La presencia inversora española en Argentina es muy importante (es el 2º inversor en 
Argentina tras EEUU) y diversificada: telecomunicaciones (TELEFÓNICA), energía (GAS 
NATURAL), financiero y seguros (BANCO SANTANDER, BBVA, MAPFRE), pesquero 
(PESCANOVA), automoción (GESTAMP), concesionarias (ABERTIS) y construcción 
(ABERTIS, ACS, ISOLUX), servicios (URBASER, GESTAM, PROSEGUR) o comercio 
(INDITEX). 

Según el registro de inversiones, el stock de España en Argentina se valora en 6.419 
M€ (2014, último dato), mientras que el de Argentina en España es pequeño (805 M€). Se 
estima que la inversión española en Argentina da empleo a unas 93.500 personas.

Respecto a los flujos, destaca la estabilidad de esta inversión con la excepción notable del 
sector petrolero tras la expropiación de REPSOL, que se refleja en las cifras de flujo neto 
como una desinversión de 4.086 M€ en 2014. En 2015 se registra una inversión neta de 47 
M€. Dada la imposibilidad de repatriar dividendos y beneficios, existía una “reinversión” 
forzada, que ocultaba una inversión cada vez menor.

Con la agenda de reformas emprendida, se percibe un renovado interés de las empresas 
españolas por Argentina, que debería traducirse en un incremento paulatino del flujo 
inversor. Por ejemplo, BANCO SANTANDER anunció en julio que dará financiación por 
valor de 2.390 millones de dólares en obra pública en Argentina en los próximos tres años. 

- Relaciones financieras Estado a Estado

Respecto al Club de Paris, Argentina llegó a un acuerdo en 2014 para pagar 9.700 M$ en 
cinco años al conjunto de acreedores. Está cumpliendo los compromisos asumidos. En el 
caso de España, en diciembre de 2014 se alcanzó un acuerdo bilateral de reestructuración 

La presencia inversora española en Argentina es muy impor-
tante	(es	el	2º	 inversor	en	Argentina	 tras	EEUU)	y	diversificada:	
telecomunicaciones	 (TELEFÓNICA),	 energía	 (GAS	 NATURAL),	
financiero	 y	 seguros	 (BANCO	 SANTANDER,	 BBVA,	 MAPFRE),	
pesquero	 (PESCANOVA),	automoción	(GESTAMP),	concesiona-
rias	(ABERTIS)	y	construcción	(ABERTIS,	ACS,	ISOLUX),	servi-
cios	(URBASER,	GESTAM,	PROSEGUR)	o	comercio	(INDITEX).

Según el registro de inversiones, el stock de España en Ar-
gentina se valora en 6.419 M€ (2014, último dato), mientras que 
el de Argentina en España es pequeño (805 M€). Se estima que 
la inversión española en Argentina da empleo a unas 93.500 per-
sonas.
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Respecto	a	los	flujos,	destaca	la	estabilidad	de	esta	inversión	
con la excepción notable del sector petrolero tras la expropiación 
de	REPSOL,	que	se	refleja	en	 las	cifras	de	flujo	neto	como	una	
desinversión de 4.086 M€ en 2014. En 2015 se registra una inver-
sión neta de 47 M€. Dada la imposibilidad de repatriar dividendos 
y	beneficios,	existía	una	“reinversión”	 forzada,	que	ocultaba	una	
inversión cada vez menor.

Con la agenda de reformas emprendida, se percibe un renova-
do interés de las empresas españolas por Argentina, que debería 
traducirse	en	un	incremento	paulatino	del	flujo	inversor.	Por	ejem-
plo,	BANCO	SANTANDER	anunció	en	julio	que	dará	financiación	
por valor de 2.390 millones de dólares en obra pública en Argenti-
na en los próximos tres años.

- Relaciones financieras Estado a Estado
Respecto al Club de Paris, Argentina llegó a un acuerdo en 

2014 para pagar 9.700 M$ en cinco años al conjunto de acree-
dores. Está cumpliendo los compromisos asumidos. En el caso 
de España, en diciembre de 2014 se alcanzó un acuerdo bilateral 
de reestructuración de deuda, que se está cumpliendo. La deuda 
bilateral, por valor de 641 M€, se compone de deuda comercial/
CESCE	(292	M€),	deuda	FIEM	(276	M€)	y	Otros	(73	M€).	

La cobertura de CESCE se acaba de abrir en junio para los 
acreedores	públicos	(caso	por	caso),	 lo	cual	viene	a	reflejar	una	
rebaja de la percepción del riesgo-país. 

3.3.- Relación de visitas (últimos diez años) 
- Personalidades argentinas que han visitado España 
Jefatura del Estado 

26-06-2006, Presidente D. Néstor Kirchner. 
08-02-2009, Presidenta Dña. Cristina Fernández de Kirchner. 
16/19-05-2010, Presidenta Dña. Cristina Fernández de Kirch-

ner	(Cumbres	UE-AL	y	UE-MERCOSUR	Madrid).	
16/17-11-2012, Vicepresidente D. Amado Boudou (Cumbre 

Iberoamericana. Cádiz). 
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Ministros de Relaciones Exteriores 
21-06-2006, Ministro Relaciones Exteriores, Comercio Interna-

cional y Culto D. Jorge Taiana. 
18-04-2007, Ministro Relaciones Exteriores, Comercio Interna-

cional y Culto D. Jorge Taiana. 
15/10-05-2010, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio 

Internacional y Culto 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	Or-
den de Isabel La Católica.

-Personalidades españolas que han visitado Argentina
-Jefatura del Estado y Casa Real 

09-12-2007, S.A.R. el Príncipe de Asturias (toma de posesión 
Presidenta Dña. Cristina Fernández de Kirchner). 

02-12-2010, Sus Majestades los Reyes (X Cumbre Iberoameri-
cana de Jefes de Estado y de Gobierno Mar de Plata). 

9/10-12-2011, Viaje S.A.R. el Príncipe de Asturias (toma de po-
sesión Presidenta Dña. Cristina Fernández de Kirchner). 

31/08-08/09-2013, SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias, acom-
pañados por Presidente del Gobierno D. Mariano Rajoy, Ministro 
de Asuntos Exteriores y Cooperación D. José Manuel García-Mar-
gallo, 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, Alcal-
desa	de	Madrid	Dña.	Ana	Botella,	delegación	del	Comité	Olímpico	
Español, delegación deportistas y empresarios (Reunión Comité 
Olímpico	Internacional	candidatura	M2020).	

08/10-12-2015, SS.MM. el Rey D. Juan Carlos (toma de pose-
sión Presidente D. Mauricio Macri). 
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08/09-07-2016, SS.MM. el Rey D. Juan Carlos (actos de con-
memoración del Bicentenario de la Independencia argentina en 
Tucumán).

-Presidentes del Gobierno 
10/11-11-2007, Presidente del Gobierno, D. José Luis Rodrí-

guez	Zapatero,	acompañado	por	Ministro	de	Asuntos	Exteriores	y	
Cooperación	D.	Miguel	Ángel	Moratinos.	

-Ministros de Asuntos Exteriores 
14-15/02-2006, Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación 

D.	Miguel	A.	Moratinos	(Ministros	RR.EE.	MERCOSUR).	
01/02-11-2006, Ministro de Asuntos Exteriores y de Coopera-

ción D. Miguel A. Moratinos (Comisión Alto Nivel). 
26/28-04-2008, Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación 

Miguel A. Moratinos (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 Jiménez 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	Presi-
dente Macri, con Jefe de Gabinete Peña y con Canciller Malcorra 
y Foro Empresarial “Argentina-España”) siendo condecorado con 
la	Gran	Cruz	de	la	Orden	del	Libertador	San	Martín.	

En la última década se han producido igualmente visitas de 
otros Ministros de los Gobiernos español y argentino, Presiden-
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tes de Comunidades Autónomas, Alcaldes y otras Autoridades del 
Estado. 

3.4.- 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 interven-

ción de los cónsules en las sucesiones “ab intestato” de sus nacio-
nales. Firma: 8 y 15 de febrero de 1870. 

Convenio	suprimiendo	la	legalización	de	firmas	en	las	Comisio-
nes 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 octu-

bre de 1948 (relativo 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	oficiales	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 mar-
zo 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. 
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Convenio	hispano-argentino	de	relaciones	cinematográficas	de	
28 de agosto de 1969. 

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

Convenio de cooperación cultural de 23 de marzo de 1971. 
Acuerdo para el establecimiento de un enlace de radio, banda 

lateral, entre Buenos 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 es-
pecial a efectos de mejorar las condiciones presentes de importa-
ción, distribución y comercialización 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	es-
pañola 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 aplica-
ción	de	los	usos	pacíficos	de	la	energía	nuclear	de	30	de	noviem-
bre 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	pre-
venir, investigar y reprimir las infracciones aduaneras de 30 de 
noviembre de 1978. 

Convenio	sobre	cooperación	entre	Organizaciones	deportivas	
de 30 de noviembre de 1978. 

Canje de notas sobre el desarrollo de la informática y la telein-
formática de 30 de noviembre de 1978. 
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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	mar-
zo de 1986. 

Acuerdo especial de cooperación para el desarrollo de la tec-
nología de concentradores de radiación solar en el marco del Con-
venio	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 coopera-
ción 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 coopera-
ción y amistad de 3 de junio de 1988. 

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

Canje de notas relativo al Tratado de extradición y asistencia 
Judicial en materia penal de 3 de marzo de 1987 sobre autorida-
des 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 Inver-
siones de 3 de octubre de 1991 

Acuerdo	de	cooperación	económica	y	financiera	de	18	de	oc-
tubre de 1995. 
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Convenio de seguridad social de 28 de enero de 1997. 
Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de se-

guridad 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 satelitales 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	Conve-
nio 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	Repú-
blica Argentina de 7 de marzo de 2001. 

Acuerdo sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas 
para familiares Dependientes del personal diplomático, consular, 
administrativo	y	técnico	de	Misiones	Diplomáticas	y	Oficinas	Con-
sulares 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. 

Plan	de	Asociación	Estratégica	entre	España	y	Argentina,	fir-
mado 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 Coope-
ración Triangular, de 6 y 14 de febrero de 2011. 
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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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Iv.   SITUACION ECONOMICA, COMERCIAl 
Y fINANCIERA.

4.1.- Situación Económica
Estructura del PIB-Distribución por sectores

Primario 5,9 
Secundario 24,3 
Servicios 69,8 
Fuente: Cuentas Nacionales 2013 (INDEC). 
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IV. SITUACION ECONOMICA, COMERCIAL Y FINANCIERA.

4.1.- Situación Económica

Estructura del PIB-Distribución por sectores

Primario 5,9
Secundario 24,3  
Servicios 69,8
Fuente: Cuentas Nacionales 2013 (INDEC).  

Indicadores Económicos  
FMI Gobierno Ref. Analistas Fuentes

2015 1,5% 2,1% A 2,5% Latin Focus Forescat 

2016 -1,8% -1,5% -1,9% BeinPIB

2017 2,7% 3,5%   3,3% Bein,Analystic,Citi

2015 30,0% 29,9% B 26,7% Fein, Todesca,Latin Focus 
Forescat

2016 25,0% 43,6% B 39,0% LCG (Losteau) Ecolatina, 
Elypsis 

Inflación

2017 19,9% 17,0% 20,0% LCG (Losteau) Ecolatina, 
Elypsis 

2015 6,1% 7,4% C 7,3% Empiria Consultores 

2016 4,8% 6,6% 6,6% Ecolatina, Elypsis 

Déficit
Público
(%PIB) 

2017 3,3% 4,0%   4,8% Bein,ACM

2015 45,4% 43,7% 39,9% Latin Focus Forescat 

2016 42,9% ND   42,5% Latin Focus Forescat 

Deuda
Publica
(%PIB) 

2017 41,1% ND 42,0% Latin Focus Forescat 

2015 7,3% 6,6% A  6,7% OIT

2016 8,1% 9,3% (1) A 8,5% Bein, OIT (2) Desempleo

2017 7,4% ND   8,2% Bein. OIT (2) 

2016 $16,5 Encuesta Bloomberg Cotización
ARS/USD 2017

23.08.16     $14,6 
$18,16 Latin Focus Forescat 

FMI: WEO, Octubre 2016 
A = Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) 
B = Índice Congreso 
C = Auditoría General de la Nación 
(1) El dato corresponde al segundo trimestre 2016  y es el primero publicado por el INDEC 
tras el “saneamiento” del Instituto acometido por el nuevo Gobierno. Los analistas 
coinciden en que el 6,6% que aparece en la tabla (segundo semestre de 2015) estaba 
claramente manipulado a la baja. 
(2) OIT estima un 6,9% en 2016 y 2017 

FMI:	WEO,	Octubre	2016
A = Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)
B = Índice Congreso
C = Auditoría General de la Nación
(1) El dato corresponde al segundo trimestre 2016  y es el primero publicado 

por el INDEC tras el “saneamiento” del Instituto acometido por el nuevo Gobierno. 
Los analistas coinciden en que el 6,6% que aparece en la tabla (segundo semestre 
de 2015) estaba claramente manipulado a la baja.

(2)	OIT	estima	un	6,9%	en	2016	y	2017
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Con una población de 43 millones de habitantes (2015), se si-
túa como la 21ª economía del mundo, con un PIB de 544.734 mi-
llones dólares (2014) y un PIB per cápita de 12.774 dólares (2014). 
Cuenta con un potente sector agrario exportador y una base indus-
trial amplia.  

La economía argentina acumuló importantes desequilibrios 
macroeconómicos y distorsiones fruto de la mala gestión de los 
últimos	 años:	monetización	 del	 déficit	 público	 (7,4%	 del	 PIB	 en	
2015,	el	mayor	en	30	años)	con	la	subsiguiente	espiral	inflacionista	
(30%	en	2015),	pérdida	de	competitividad,	déficit	corriente,	 fuga	
de capitales, imposición de controles cambiarios y aparición de 
un mercado paralelo de divisas (con una brecha de hasta el 60%). 
Todos	estos	factores	configuraron	el	insostenible escenario econó-
mico heredado por el nuevo Gobierno.

En la actualidad, el país atraviesa una recesión (el FMI prevé 
una contracción del 1,8% en el conjunto de 2016). La caída del pre-
cio del petróleo favorece a Argentina, importador neto de petróleo, 
pero hace inviable el yacimiento de Vaca Muerta (hidrocarburos no 
convencionales). La crisis en Brasil (el principal socio comercial, con 
un 65% de todo el comercio internacional argentino) y la desacele-
ración en China (el segundo mayor socio), pesan como una losa 
sobre las exportaciones agropecuarias y la industria del automóvil. 
No obstante, se espera una mejora a partir de 2017 (el FMI anticipa 
un crecimiento del 2,7%), una vez empiecen a dar fruto las reformas 
gubernamentales, la eliminación de las principales distorsiones, la 
mejora	de	la	confianza	del	sector	privado,	la	vuelta	del	capital	inter-
nacional y los planes de inversión en infraestructuras lanzados por 
el Gobierno.

Desde la ruptura de la colaboración estadística con el FMI 
en 2006, no ha habido indicadores macroeconómicos oficiales 
fiables, viéndose sumido el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INDEC) en el más absoluto desprestigio por la ma-
nipulación de sus cifras. El nuevo Gobierno se ha esforzado 
por restablecer la transparencia y credibilidad del INDEC que, 
tras su “saneamiento”, ha vuelto a publicar indicadores desde 
finales	de	mayo.	El	19	de	septiembre	ha	visitado	Argentina	 la	
primera misión del FMI en diez años, para elaborar el informe 
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económico anual sobre el país conforme al artículo IV de los 
estatutos del Fondo.

Además del estancamiento de la actividad económica y el sub-
siguiente aumento del desempleo (según publicó el INDEC, llega 
ya al 9,3%) y de la precariedad laboral (el INDEC sitúa el empleo 
informal en un 40%), los dos retos principales a los que se enfrenta 
el	Gobierno	son	la	inflación	y	el	déficit	público:

-	La	 inflación	 interanual	va	a	superar	el	40%	este	año,	espo-
leada por las subidas de tarifas (electricidad, gas y transporte), 
la devaluación de diciembre y las subidas salariales pactadas. La 
meta	gubernamental	del	25%	a	finales	de	año	ya	no	es	alcanzable,	
si	bien	los	últimos	datos	de	inflación	intermensual	(mayo	y	junio)	
reflejan	una	desaceleración	de	los	precios.

-	El	Gobierno	ha	fijado	un	programa	de	consolidación	fiscal	con	
unas metas realmente ambiciosas por la rapidez del ajuste previs-
to	del	déficit	público:	del	-7,4%	en	2015	al	-4.8%	en	2016,	-3.3%	en	
2017 y -1.8% en 2018, alcanzándose el equilibrio presupuestario 
en 2019 (-0.3%).

Los puntos centrales de la agenda económica reformista del Go-
bierno son: (1) implementar una política económica “ortodoxa” pero 
atendiendo a las particularidades propias del país; (2) reorientar 
la economía hacia la inversión (sobre todo en infraestructuras de 
transporte y productivas) y las exportaciones; (3) establecer reglas 
de juego claras para los operadores económicos; y (4) reinsertar al 
país	en	los	circuitos	políticos,	comerciales	y	financieros	globales.	

Entre las principales reformas acometidas por el Gobierno des-
tacan:

- A los pocos días de tomar posesión, suprimió el “cepo cambia-
rio” y liberalizó de forma controlada el tipo de cambio peso-dólar. 
Esto	es,	se	puso	fin	a	la	limitación	de	la	compra	de	dólares	y	de-
más	divisa	 implantada	en	2011,	unificando	los	múltiples	tipos	de	
cambio del dólar que venían coexistiendo y arbitrando un sistema 
de	flotación	“sucia”	del	peso	(el	Banco	Central	interviene	en	fun-
ción de ciertos umbrales de cotización). Todo ello supuso una fuer-
te	e	inmediata	devaluación	de	la	cotización	oficial	del	peso	frente	
al dólar (42%).
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-Fin de las retenciones impositivas a la exportación de la prác-
tica totalidad de productos agropecuarios (con excepción de la 
soja, cuyo tipo impositivo se redujo del 35 al 30%) e industriales, 
y supresión de la limitación cuantitativa a las exportaciones de 
trigo y maíz.

-Sustitución de las Declaraciones Juradas Anticipadas a la 
Importación (DJAI) por el Sistema Integral de Monitoreo de Im-
portaciones (SIMI), basado en la concesión de licencias auto-
máticas y no automáticas. Ello ha permitido cumplir con el fallo 
de	la	OMC	que	exigió	al	país	suprimir	las	DJAI	antes	del	31	de	
diciembre pasado, tras una demanda interpuesta por EEUU, la 
UE y Japón. 

-Al	objeto	de	reducir	el	elevado	déficit	público,	se	suprimie-
ron los subsidios al suministro de electricidad (en enero) y de 
gas	natural	(en	abril),	exceptuando	a	los	beneficiarios	de	rentas	
más bajas. Dichos subsidios representan más del 2% del PIB. 
Ello supuso fuertes subidas en las facturas de los usuarios, en 
algunos casos de hasta el 1.000%. Asimismo, subieron sensi-
blemente las tarifas del transporte público, peajes de autopis-
tas, teléfono, etc.

Estas medidas, aplaudidas por los organismos internaciona-
les, se están ejecutando con decisión aunque con crecientes di-
ficultades.

La liberalización del tipo de cambio y esa cierta flexibilización 
del comercio internacional no han generado grandes tensiones. 
Para	fortalecer	las	reservas,	tras	el	fin	de	los	controles	de	cambio,	
se	articuló	un	crédito	puente	con	un	“pool"	de	bancos	de	5.000	mi-
llones de dólares (participando, entre otros, Banco Santander con 
1.000 millones y BBVA con 500 millones).  Las reservas del Banco 
Central se han fortalecido desde los exiguos 23.000 millones de 
dólares heredados (diciembre) a los actuales 32.400 millones dó-
lares (agosto).

Por	añadidura,	de	verdadero	hito	puede	calificarse	el	logro	de	
un acuerdo definitivo con los acreedores de la deuda argentina 
(los denominados “holdouts” o, en la jerga popular, fondos bui-
tre), que permitió poner término a quince años de litigios y sacar a 
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Argentina del “default” técnico. Para implementar dicho acuerdo, 
el Gobierno tuvo que sacar adelante en ambas cámaras del Con-
greso de la Nación la Ley de Normalización de la Deuda Pública 
y de Acceso al Crédito Público, derogatoria de las denominadas 
Leyes “Cerrojo” y de “Pago Soberano”. Acto seguido, logró colocar 
a	finales	de	abril	la mayor emisión de bonos de países emergentes 
desde 1996, por importe de 16.500 millones de dólares (y una sus-
cripción de 68.600 millones) a un tipo medio del 7,14%. 

Ello ha permitido reinsertar a argentina en los mercados finan-
cieros internacionales, hasta el punto de que el país, en lo que va 
de año, ha emitido ya 29.500 millones de dólares de deuda estatal 
(19.250 millones o el 65,5%), provincial (19,5%) y privada (15%). 
Si se descuentan los 9.300 millones destinados al pago a los “hol-
douts”, los 9.950 millones restantes de deuda estatal emitida por 
Argentina superan los 9.360 millones de dólares de deuda estatal 
emitida por Brasil, México, Colombia y Perú juntos en lo que va de 
2016.

Sin embargo, las fuertes subidas en las tarifas de electrici-
dad, gas y transporte (el “tarifazo”) implementadas entre enero 
y abril sí que generaron inmediatamente un fuerte rechazo e 
importantes movilizaciones sindicales y sociales. A pesar del 
dictamen de la Corte Suprema, que anula parte de las subi-
das aplicadas al precio del gas, el Gobierno ha garantizado que 
los objetivos de consolidación fiscal se mantienen aunque para 
cumplirlos se vea abocado a reducir otras partidas de gasto, 
sobre todo en obra pública. 

Por otra parte, hay que recordar que en el marco de ese esfuer-
zo	de	consolidación	fiscal	y,	en	particular,	para	pagar	pensiones	
adeudadas,	 el	Gobierno	 aprobó	 en	 junio	 una	 amnistía	 fiscal	 (el	
“blanqueo”), con la que espera una repatriación de 60.000 millo-
nes de dólares y, sobre esa base imponible, una recaudación me-
dia del 10%. 
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4.2.- Situación Comercial
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restantes de deuda estatal emitida por Argentina superan los 9.360 millones de dólares de 
deuda estatal emitida por Brasil, México, Colombia y Perú juntos en lo que va de 2016. 

Sin embargo, las fuertes subidas en las tarifas de electricidad, gas y transporte (el
“tarifazo”) implementadas entre enero y abril sí que generaron inmediatamente un 
fuerte rechazo e importantes movilizaciones sindicales y sociales. A pesar del 
dictamen de la Corte Suprema, que anula parte de las subidas aplicadas al precio del gas, 
el Gobierno ha garantizado que los objetivos de consolidación fiscal se mantienen
aunque para cumplirlos se vea abocado a reducir otras partidas de gasto, sobre todo en 
obra pública.  

Por otra parte, hay que recordar que en el marco de ese esfuerzo de consolidación fiscal y, 
en particular, para pagar pensiones adeudadas, el Gobierno aprobó en junio una amnistía 
fiscal (el “blanqueo”), con la que espera una repatriación de 60.000 millones de dólares y, 
sobre esa base imponible, una recaudación media del 10%.  

4.2.- Situación Comercial

Comercio Exterior 
2013 2014 2015

Importación CIF 74.442 65.229 59.787 
Exportación FOB 75.963 68.335 56.752 
Saldo 1.521 3.106 -3.035 
Tasa Cobertura (%)  102 105 95 
Millones US$. Fuente: INDEC/Radar Macro del
BCRA    
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Distribución del comercio por países 

Principales Clientes (Millones US$ 
exportaciones FOB) 2013 2014 2015
1. Brasil 15.949 13.881 10.081 
2. China 5.837 4.794 5.388 
3. Estados Unidos  4.182 4.041 3.423 
4. Chile 3.823 2.792 2.398 
5. Venezuela 2.157 1.984 1.370 
6. España 1.669 1.696 1.353 
Principales Proveedores (Millones US$ 
importaciones CIF) 2013 2014 2015
1. Brasil 19.161 14.160 13.006 
2. China  1.341 10.743 11.783 
3. Estados Unidos  8.069 8.834 7.706 
4. Alemania 3.892 3.507 3.127 
5. México 2.161 1.641 1.822 
6. Bolivia 2.844 2.722 1.481 
10. España 1.371 1.073 957 
Fuente: INDEC 
    
Distribución del comercio por productos 

Principales Productos Exportados (Millones 
US$) 2013 2014 2015
1. Residuos y Desperdicios Industria. 
Alimentaria 12.028 12.847 10.650 
2. Vehículos, partes y accesorios 10.086 8.332 5.982 
3. Cereales 8.312 5.237 4.845 
4. Semillas, frutos oleaginosos 4.616 4.212 4.746 
5. Grasas y aceites animales o vegetales 5.182 4.316 4.702 
Principales Productos Importados (Millones 
US$) 2013 2014 2015
1. Reactores nucleares, calderas, máquinas, 
aparatos  y artefactos mecánicos 10.357 9.589 9.214 
2. Vehículos, partes y accesorios        14.359 8.750 8.313 
3. Máquinas, aparatos y material eléctrico 8.451 7.206 7.714 
4. Combustibles minerales, aceites 
minerales y productos de su destilación; 
materias bituminosas; ceras minerales 12.017 10.991 6.572 
5. Productos químicos orgánicos 3.043 2.998 2.756 
Fuente: INDEC    
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v.   COOPERACION Al DESARROllO

5.1. Cooperación estatal (Datos, OTC y centros de la AECID)
El IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016 pre-

vé el cierre del programa bilateral España-Argentina y, en conse-
cuencia,	el	cierre	de	la	OTC	en	Buenos	Aires,	lo	que	quedó	refle-
jado	en	la	Orden	AEC/460/2013,	de	19	de	febrero	(BOE	del	23	de	
marzo), que tuvo lugar el 28 de febrero de 2014. Este proceso se 
realizó en estrecha coordinación con las autoridades argentinas, 
asegurando un cierre responsable de las acciones bilaterales en 
ejecución. 

El cierre del programa bilateral no supone el término de la coo-
peración con Argentina sobre desarrollo internacional sino que 
ambos países continuarán profundizando su alianza estratégica 
para dar cumplimiento a los compromisos de la agenda interna-
cional	de	los	ODM,	y	será	la	Oficina	Técnica	de	Cooperación	Es-
pañola en Uruguay la que asume en el futuro la responsabilidad 
ejecutora de los nuevos proyectos y programas que se pongan en 
marcha, apoyados en un nuevo Memorando de Entendimiento o 
Acuerdo	de	Nueva	Generación	que	definirá	las	líneas	y	estrategias	
de la Cooperación para el Desarrollo con la Republica Argentina 
para los próximos años.

Ello dará paso a una nueva etapa de diálogo y colaboración en 
esta	materia,	que	llevará	a	la	firma	de	un	Acuerdo	de	Nueva	Gene-
ración de Desarrollo. El Acuerdo de Nueva Generación permitirá 
profundizar en materia de cooperación triangular y en iniciativas 
regionales e internacionales de desarrollo para la provisión de bie-
nes	públicos	globales	y	regionales,	en	la	definición	de	la	Agenda	
del	Desarrollo	para	el	Cumplimiento	de	los	ODM	y	en	todos	aque-
llos aspectos que puedan resultar de interés mutuo.
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La AECID seguirá contando con un Centro Cultural, con sede 
en Buenos Aires. Creado en 1988, ha sido el primer Centro Cultu-
ral propiedad del Estado en Iberoamérica. Constituye un referente 
de la cultura local y española. La Agencia cuenta asimismo con 
centros culturales en Córdoba y Rosario, que se gestionan de for-
ma mixta con las respectivas Municipalidades.

5.2.- Principales programas y proyectos. 
En los dos últimos años no ha habido intervenciones a nivel 

bilateral. Se han concedido becas del programa PIFTE a funcio-
narios y directivos públicos argentinos para la formación técnica 
especializada e intercambio de conocimientos y experiencias coo-
peración	científica.	A	nivel	regional,	destaca	el	programa	AECID-
Mercosur que ha iniciado su segunda fase.

Programa Mercosur
Con cargo al presupuesto del año 2015 se aprobaron los si-

guientes proyectos en el marco de la segunda fase del programa 
AECID-Mercosur:

•	 Apoyo	a	la	política	de	igualdad	de	género	en	el	Mercosur,	
propuesta presentada por la Reunión de Ministras y Altas autorida-
des de la Mujer del Mercosur (RMAAM)

•	 Observatorio	 Regional	 Permanente	 de	 Integración	 Pro-
ductiva	(ORPIP-Mercosur),	segunda	fase,	presentado	por	el	Gru-
po de Trabajo n.° 14 de Integración Productiva.

Gobernabilidad democrática 
Se	han	destinado	en	el	 pasado	 varias	 subvenciones	para	 fi-

nanciar el “Programa Hispano-Argentino sobre Gobernabilidad y 
Administración”.	El	beneficiario	es	 la	Dirección	General	de	Coo-
peración Internacional (DGCIN) del Ministerio de Relaciones Exte-
riores y Culto. El Programa tiene como objetivo principal contribuir 
al fortalecimiento de las capacidades de las administraciones pú-
blicas. Cuenta con tres componentes: i) pequeños proyectos en 
temáticas como Justicia, Derechos Humanos, y Género. Ellos son 
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a su vez gestionados por otras instancias gubernamentales (Con-
sejo Nacional de la Mujer, Corte Suprema de Justicia, entre otros); 
ii) un componente de fortalecimiento de la misma DGCIN en la 
Cancillería, ya terminado en enero de 2012; y iii) un componente 
de asistencias técnicas cortas de expertos españoles en diversas 
áreas.	El	programa	empezó	a	recibir	financiación	de	la	AECID	en	
2008. La última aportación realizada al programa fue una subven-
ción de 330.000 euros, que se corresponde con el ejercicio pre-
supuestario 2011, que no fue ejecutada y fue reembolsada a la 
AECID en el año 2015. En los últimos años no se han realizado 
aportaciones a dicho fondo. 

Otros programas bilaterales 
•   Fondo de Cooperación para agua y Saneamiento:

Argentina ha participado a través del programa FCAS ARG-
004-B “Acceso a agua potable para las poblaciones rurales y co-
munidades	 campesinas	 e	 indígenas”.	 Significó	 la	 concesión	 de	
una subvención a la Fundación Ernesto Sábato (FES) por importe 
de 1.623.816 euros. 

•   Programa aECID-MERCOSUR
En el ámbito regional, cabe mencionarse el Programa de coo-

peración	entre	la	AECID	y	el	Mercado	Común	del	Sur	(MERCO-
SUR)	que	en	su	primera	fase	contó	con	5	millones	de	euros.	Éste	
arranca	con	la	firma	el	20	de	junio	de	2008	en	Buenos	Aires	de	un	
Memorando de Entendimiento entre ambas partes. Su período de 
duración era de cuatro años (junio de 2008 a junio de 2012), pero 
hay	que	añadir	un	año	más	de	prórroga,	finalizando	esta	primera	
fase el 30 de junio de 2013.

El	10	de	julio	de	2013	se	firmó	entre	la	AECID	y	el	MERCOSUR	
un nuevo Memorando de Entendimiento para una segunda fase 
del PM por un período de cuatro años.  El contenido de la segunda 
fase, está orientado a una mayor concentración y concreción de 
las líneas de trabajo para incorporar los lineamientos del IV Plan 
Director 2013-2016 de la Cooperación Española, donde se sigue 
apostando por la cooperación regional. 
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Con cargo al presupuesto del año 2015 se aprobaron por el 
GMC	los	siguientes	proyectos	para	ser	financiados	por	la	AECID;

•			Apoyo	a	la	política	de	igualdad	de	género	en	el	Mercosur,	
propuesta presentada por la Reunión de Ministras y Altas autorida-
des de la Mujer del Mercosur (RMAAM)

•			Observatorio	Regional	Permanente	de	Integración	Producti-
va	(ORPIP-Mercosur),	segunda	fase,	presentado	por	el	Grupo	de	
Trabajo n.° 14 de Integración Productiva.

En la actualidad ambos proyectos están en fase de formula-
ción, y su ejecución operativa recaerá en el M° de Desarrollo So-
cial y Ministerio de Industria Energía y Minas de Uruguay, respec-
tivamente.

•   Cooperación Triangular
Con	cargo	al	presupuesto	de	2015	se	financió	el	proyecto	de	

cooperación triangular “Apoyo técnico al Instituto Nacional de la 
Juventud de El Salvador (INJUVE) en la implementación de la po-
lítica Nacional de Juventud y la Ley General de la juventud, a partir 
de la experiencia Argentina” por importe de 100.000 euros.

El proyecto pretende intercambiar experiencias y buenas prác-
ticas entre los técnicos del INJUVE salvadoreño y la Subsecretaría 
de la Juventud argentina para mejorar y enriquecer las diferentes 
metodologías que abordan las problemáticas y desafíos que plan-
tea el trabajo con la juventud, mediante el intercambio de expertos, 
asistencias técnicas y talleres de formación orientados a la parti-
cipación juvenil, educación, inserción laboral y prevención de la 
violencia entre otros. 

Es un proyecto de 24 meses de duración y se prevé que inicie 
sus actividades a lo largo del año 2016.

5.3. - Comisiones Mixtas
El 5 de febrero de 2009 se celebró la VII Comisión Mixta de 

Cooperación.	Tiene	una	duración	de	cuatro	años.	No	se	ha	firma-
do ninguna más. El Acuerdo de Nueva Generación de Desarrollo 
todavía	sin	firmar,	dará	continuidad	a	la	cooperación	bilateral.	
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5.4.- Perspectivas
Con	el	cierre	de	la	OTC	en	Argentina,	la	OTC	en	Uruguay	ha	

tomado el relevo de las actividades pendientes. Con el cierre de 
estas	actividades,	estará	llegando	a	su	fin	el	programa	bilateral	de	
cooperación al desarrollo entre España y Argentina. 
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5.   CURRíCUlUM DEl EMBAJADOR
D. ESTANISlAO DE GRANDES PASCUAl

 

•	 Nació	el	6	de	junio	de	1947	en	Guadalajara	(España).
•	 Es	Licenciado	en	Derecho.	Diploma	de	Estudios	Internacio-

nales de la Escuela Diplomática de Madrid.
•	 Como	 Diplomático	 ha	 desempeñado,	 entre	 otros,	 los	 si-

guientes cargos: 
―	Director-Jefe	de	 la	Sección	de	Países	Árabe-Africanos	en	

la	Dirección	General	de	Política	Exterior	para	África	y	Asia	
Continental; Director-Jefe de la Sección de Próximo y Me-
dio	Oriente;	Director	de	África	Subsahariana;	Jefe	de	Área	
en	la	Subdirección	General	de	Europa	Oriental;	Subdirector	
General	de	Europa	Oriental;	y	Vocal	Asesor	en	la	Unidad	de	
Apoyo de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores.

― Ha estado destinado en la Embajada de España en Yaundé 
y ha ocupado el puesto de Segunda Jefatura en las Embaja-
das de España en Belgrado, Montevideo y Lima.

― Ha sido Embajador de España en la República Eslovaca, en 
Rumanía y en la República de Moldavia con residencia en 
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• Nació el 6 de junio de 1947 en Guadalajara (España). 

• Es Licenciado en Derecho. Diploma de Estudios Internacionales de la Escuela 
Diplomática de Madrid. 

• Como Diplomático ha desempeñado, entre otros, los siguientes cargos:  

- Director-Jefe de la Sección de Países Árabe-Africanos en la Dirección General 
de Política Exterior para África y Asia Continental; Director-Jefe de la Sección 
de Próximo y Medio Oriente; Director de África Subsahariana; Jefe de Área en 
la Subdirección General de Europa Oriental; Subdirector General de Europa 
Oriental; y Vocal Asesor en la Unidad de Apoyo de la Secretaría de Estado de 
Asuntos Exteriores. 

- Ha estado destinado en la Embajada de España en Yaundé y ha ocupado el 
puesto de Segunda Jefatura en las Embajadas de España en Belgrado, 
Montevideo y Lima. 

- Ha sido Embajador de España en la República Eslovaca, en Rumanía y en la 
República de Moldavia con residencia en Bucarest y Embajador Representante 
Permanente de España en el Consejo de Europa, Estrasburgo. 

- Actualmente es el Embajador de España en la República Argentina. 

• CONDECORACIONES:  
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Bucarest y Embajador Representante Permanente de Espa-
ña en el Consejo de Europa, Estrasburgo.

― Actualmente es el Embajador de España en la República 
Argentina.

• CONDECORaCIONES: 
Españolas:
―	Orden	 del	Mérito	 Civil	 en	 sus	 grados	 de	Comendador	 de	

Número, Comendador y Caballero (España);
―	Orden	de	Isabel	La	Católica	en	sus	grados	de	Comendador	

de Número, Comendador y Caballero (España);
― Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco.

Extranjeras: 
―	Oficial	de	la	Orden	al	Valor,	de	la	República	Unida	del	Came-

rún;
― Medalla Milan Rastilav Stefanik, de la República de Eslova-

quia;
―	Segunda	Clase	de	la	Orden	de	la	Doble	Cruz	Blanca,	de	la	

República de Eslovaquia;
―	Orden	de	la	Bandera	Yugoslava	con	Estrella	de	Oro;
―	Gran	Oficial	de	la	Orden	Al	Mérito	por	Servicios	Distinguidos,	

de la República del Perú;
―	Comendador	de	la	Orden	del	Mérito,	de	Luxemburgo;
―	Gran	Oficial	de	la	Orden	al	Mérito	por	Servicios	Distinguidos,	

de la República del Perú;
―	Comendador	de	Número	de	la	Orden	de	Sikatuna,	de	Filipi-

nas;
―	Gran	Oficial	de	la	Orden	de	Mayo,	de	la	República	Argentina;
―	Caballero	de	la	Legión	de	Honor	en	el	Orden	Nacional,	Pro-

moción de Extranjeros 2004, de Francia.
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6.   MAPA DE ARGENTINA
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                                         El Embajador de España 
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