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La exposición estuvo disponible del 26 de octubre del 10 de noviembre 

Muestra de Oro en Buenos Aires

“El proyecto Oro hace parte de la serie
Desplazamientos, una propuesta que se plantea
como testimonio del destierro forzoso que sufren
millares de personas por causa de la violencia en el
territorio colombiano. El trabajo adelantado hasta
ahora muestra una infinidad de variaciones sobre un
mismo tema, un personaje que lleva en su barca el
recuerdo del paisaje que le ha sido arrebatado”.

Pedro Ruiz

MensualEmbajada de Colombia en Argentina



Mira pa’cá
La muestra inició el 12 de octubre y terminó el 3 de noviembre .

Gracias al esfuerzo mancomunado de las embajadas de Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, República Dominicana, y Uruguay en
Argentina, y con la colaboración de la Secretaria de Cultura de la Nación,
el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), el Museo
Nacional de Bellas Artes y la Asociación Amigos del Museo Nacional
Bellas Artes, se realizo el Ciclo de Cine Latinoamericano Mira pa’cá.

Los juegos tuvieron lugar del 12 al 19 de octubre 

El 7 de octubre se inauguraron los
Juegos Olímpicos de la Juventud en
Buenos Aires en el icónico Obelisco de la
ciudad. La competencia se extendió por
12 días y contó con la presencia de 4000
atletas, de los cuales 56 eran
colombianos.

Colombia 
en los III 
Juegos 
Olímpicos 
de la 
Juventud



Como parte de la estrategia de
aprovechamiento de mercados, y
toda vez que las frutas en el marco
del ACE 72 (antes ACE-59) contaban
con preferencia del 100% en el arancel
de acceso, se concentraron los
esfuerzos en lograr la barrera que
faltaba superar en algunos de los
productos priorizados: la sanitaria.
En ese marco, luego de varias
reuniones, teleconferencias,
videoconferencias, intercambios de
información, donde participaron las

autoridades sanitarias de Colombia y Argentina, el Instituto Colombiano
Agropecuario –ICA y el Servicio Nacional de Sanidad y calidad
Agroalimentaria – Senasa, respectivamente, con el acompañamiento de la
Cancillería a través de la Embajada de Colombia en Argentina, en lo
corrido de 2018, se logró acordar los requisitos sanitarios para los
productos priorizados por ambos países.
Para el caso particular del banano colombiano, la admisibilidad sanitaria
para ingresar al mercado argentino se logró en el mes de junio, para lo
cual fueron publicados los requisitos. A partir de allí, exportadores
colombianos e importadores argentinos interesados en los productos
colombianos iniciaron acercamientos con el apoyo de ProColombia en
Argentina.
Esta negociación realizada entre C.I. Tropical SAS y Battaglio, se
materializó en octubre de 2018, con el arribo de los primeros seis
contenedores de banano de origen colombiano a la Argentina, pasando
por el puerto de San Antonio, en Chile. Para estos contendores, el ICA
aplicó las medidas para el manejo, monitoreo y certificación fitosanitaria
correspondiente, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos
exigidos por la autoridad fitosanitaria de Argentina (Senasa).

FRASE A 
DESTACAR

¡El banano de origen 
colombiano ya está 

en Argentina!
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Conferencia de los Ejércitos de América

En la ciudad de Buenos Aires - Argentina se desarrollaron una serie de
actividades direccionadas y guiadas por el Jefe del Estado del Mayor del
Ejército Argentino, donde se busca estrechar y fortalecer los lazos de
amistad, entre los distintas ejércitos estableciendo medios de cooperación
en el entrenamiento y la capacitación de los futuros oficiales del Ejército
Nacional de Colombia en su proceso de formación en acciones y misiones
frente al mundo para enfrentar las nuevas amenazas trasnacionales.

La Policía Nacional de Colombia como 
embajadora ante las autoridades 

policiales de Argentina


