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Buenos Aires, 1 de abril de 2018.

ARGENTINA Y COLOMBIA FIRMARON ACUERDO PARA 

COMBATIR JUNTOS LA DELINCUENCIA

Buenos Aires, 2 de marzo de 2018. Los gobiernos de Colombia y Argentina firmaron un acuerdo de
cooperación para combatir la delincuencia de forma conjunta, el cual incluye acciones contra el
narcotráfico, los actos terroristas, la trata de personas y los delitos cibernéticos, entre otros aspectos.

El convenio fue suscrito por la Ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich y por Colombia, el
Director de la Policía Nacional, general Jorge Hernando Nieto y el Embajador en Buenos Aires, Luis
Fernando Londoño Capurro.

El acuerdo prevé la cooperación de ambos países para el intercambio de información en materia de
antecedentes judiciales y policiales, así como atacar a la delincuencia organizada trasnacional.

El propósito del acuerdo suscrito es intercambiar información, mantener la comunicación entre las fuerzas
de seguridad de ambos países y promover la capacitación y entrenamiento de efectivos policiales.

Marzo



Buenos Aires, 11 de marzo de 2018. A las 4:00 de la tarde del domingo
11 de marzo en Buenos Aires culminó sin contratiempos la jornada final
del proceso electoral en el exterior para Congreso y consultas
interpartidistas 2018.

El proceso electoral en el exterior se inició el pasado 5 de marzo para
que los 720.259 connacionales inscritos en el exterior pudieran
acercarse a las urnas. De lunes a sábado se habilitaron 129 mesas
localizadas en embajadas y consulados, mientras que para el domingo
11 de marzo el número fue de 1.174 mesas

Ver nota completa en: 
http://buenosaires.consulado.gov.co/newsroom/news/2018-03-
11/16228

ELECCIONES PARLAMENTARIAS Y CONSULTAS 

INTERPARTIDISTAS CULMINARON CON NORMALIDAD 

EN BUENOS AIRES, ARGENTINA

http://buenosaires.consulado.gov.co/newsroom/news/2018-03-11/16228


REUNIÓN PREPARATORIA DE REVISIÓN PARA EL 

CONVENIO REGIONAL DE CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS

Buenos Aires, 12 de marzo de 2018. En la capital argentina se realizó el encuentro de
alto nivel de Citel (Comisión Interamericana de Telecomunicaciones) ‘Inclusión Digital
para el Desarrollo en las Américas’.

El objetivo de este diálogo fue reunir a altos funcionarios gubernamentales
responsables de las telecomunicaciones y TIC, el sector privado, expertos de la
comunidad técnica del Internet, representantes de organizaciones internacionales, la
sociedad civil y el sector académico, para intercambiar información, buenas prácticas,
puntos de vista y perspectivas relacionados con los temas ejes de la economía digital,
infraestructura, conectividad y 5G reducción de cargos de roaming a nivel regional y
problemática de robo de equipos.

EL EMBAJADOR LONDOÑO 

ACOMPAÑÓ A LA 

DELEGACIÓN DEL 

MINISTERIO DE 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACION Y LAS 

COMUNICACIONES A LA 

ASAMBLEA DE CITEL 

La Ministra Consejera de la Embajada
de Colombia en Argentina, María
Victoria Salcedo, participó en la
reunión informativa referida a la
Primera Reunión Intergubernamental
de Consulta sobre el proceso de
revisión del Convenio Regional de
Convalidación de Estudios, Títulos y
Diplomas de Educación Superior en
América Latina y el Caribe (1974).



Buenos Aires, 22 de marzo de 2018. En el Edificio ‘Centinela’, de la
Gendarmería Nacional, se realizó la ceremonia de imposición de la
Condecoración Orden al Mérito de Gendarmería Nacional en el grado
de “Comendador de la Frontera”, al Coronel Franco agregado de la
Policía Nacional en la Embajada de Colombia en Argentina, en
presencia del Comandante General, Guillermo Alberto Igartua y del
Embajador Londoño.

El Embajador Luis Fernando
Londoño Capurro se reunió con
AMCA (Asociación de Mujeres
Colombianas en Argentina)
para definir algunos detalles de
la coordinación del evento
‘Buenos Aires celebra
Colombia’, un evento que se
realiza cada año en la capital
argentina, donde se reúnen
más de 35 mil personas, para
conmemorar la independencia
de Colombia.

EL CORONEL 

FRANCO, DE LA 

AGREGADURÍA 

MILITAR DE LA 

EMBAJADA, 

RECIBIÓ UNA 

CONDECORACIÓN 

POR LA 

GENDARMERÍA 

NACIONAL 



PRINCIPALES NOTICIAS SOBRE 

COLOMBIA EN MEDIOS DE ARGENTINA

“Revelaron un testamento inédito de Pablo Escobar”, Infobae.com

“7 libros imprescindibles de Gabriel García Márquez”, Infobae.com

“Argentina y Colombia firmaron un ambicioso acuerdo para combatir juntos la delincuencia”, 
Infobae.com

“Todo listo para el Festival Iberoamericano de Bogotá, donde Argentina será país invitado de 
honor”, Infobae.com

“Tatiana Calderón, la colombiana que revoluciona la Fórmula 1”, Clarín

“Alias Yineth: el conflicto en Colombia, en primera persona”, La Nación

“Por primera vez, la ex guerrilla de las FARC competirá en elecciones parlamentarias”, Ámbito 
Financiero

“Las FARC se quedan sin candidato a Presidente en Colombia”, La Nación

“Las FARC no presentarán candidatos en las presidenciales por la salud de su líder”, Clarín

“Con teatro y libros, Bogotá será celeste y blanca”, Clarín

“Petro y Duque logran candidaturas presidenciales en Colombia”, Cronista

“Por primera vez, la ex guerrilla de las FARC participó de una elección”, Clarín

“Elecciones legislativas en Colombia: gana la derecha y las FARC se estrellan en su debut en las 
urnas”, Cronista

“Sin fusiles y con denuncias de fraude”, Página 12

“Las legislativas dejan en jaque el legado pacifista de Santos”, Ámbito Financiero

“Colombia: la derecha que se opone al acuerdo de paz con las FARC ganó las legislativas”, Clarín

“Colombia castiga a las FARC y premia a Uribe, pero el proceso de paz no se detiene”, La Nación

https://www.infobae.com/america/colombia/2018/03/06/el-testamento-inedito-de-pablo-escobar/
https://www.infobae.com/america/cultura-america/2018/03/06/7-libros-imprescindibles-de-gabriel-garcia-marquez/
https://www.infobae.com/politica/2018/03/06/argentina-y-colombia-firmaron-un-ambicioso-acuerdo-para-combatir-juntos-la-delincuencia/
https://www.infobae.com/cultura/2018/03/07/todo-listo-para-el-festival-iberoamericano-de-teatro-de-bogota-donde-argentina-sera-el-pais-invitado-de-honor/
https://www.clarin.com/deportes/automovilismo/tatiana-calderon-colombiana-revoluciona-formula_0_H1s9gua_M.html
https://www.lanacion.com.ar/2114896-alias-yineth-el-conflicto-en-colombia-en-primera-persona
http://www.ambito.com/914701-por-primera-vez-la-exguerrilla-de-las-farc-competira-en-elecciones-parlamentarias
https://www.lanacion.com.ar/2115120-las-farc-se-quedan-sin-candidato-a-presidente-en-colombia
https://www.clarin.com/mundo/farc-presentaran-candidato-presidenciales-salud-lider_0_BJ3BYAAOG.html
https://www.clarin.com/cultura/ano-mundial-argentina-lleva-seleccionado-figuras-fitb-filbo_0_S1TAY1R_G.html
https://www.cronista.com/ripe/Petro-y-Duque-logran-candidaturas-presidenciales-en-Colombia-20180312-0052.html
https://www.pressreader.com/argentina/clarin/20180312/281874413923632
https://www.cronista.com/ripe/Petro-y-Duque-logran-candidaturas-presidenciales-en-Colombia-20180312-0052.html
https://www.pagina12.com.ar/100978-sin-fusiles-y-con-denuncias-de-fraude
http://www.ambito.com/915026-las-legislativas-dejan-en-jaque-el-legado-pacifista-de-santos
https://www.pressreader.com/argentina/clarin/20180313/281908773664180
https://www.lanacion.com.ar/2116395-colombia-castiga-a-las-farc-y-premia-a-uribe-pero-el-proceso-de-paz-no-se-detiene
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HOMANEJE A LOS ARTISTAS ARGENTINOS QUE 

ESTUVIERON EN EL FESTIVAL IBEROAMERICANO DE 

TEATRO DE BOGOTÁ

Buenos Aires, 15 de febrero de 2018. Argentina fue el país invitado de honor en el Festival
Iberoamericano de Teatro de Bogotá que se llevó a cabo del 16 de marzo al 1 de abril. Las 10 obras
que conformaron la comitiva nacional, ofrecieron una potente, interesante y variada muestra del
teatro de este país.
En el Ministerio de Cultura de la Nación se realizó una cálida despedida a los directores,
productores, actores y todos los integrantes de la delegación argentina que viajaron a la capital
colombiana.
La selección de las obras argentinas fue curada en conjunto con el Festival y estuvo conformada
por teatro nacional, teatro comercial y teatro independiente, con lo que se logró poner en
evidencia rasgos idiosincráticos fundamentales de la sociedad argentina, así como miradas
absolutamente personales e innovadoras de textos clásicos o contemporáneos de la dramaturgia
internacional.


