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En Buenos Aires, el 7 de agosto se celebró el Bicentenario de la Batalla de
Boyacá con una Misa Solemne en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires y
una Ofrenda Floral al Soldado Desconocido.

Los Himnos fueron interpretados por la fanfarria de Granaderos del
destacamento San Martin del Palacio de Gobierno.



El Embajador Álvaro Pava Camelo pronunciando sus palabras en conmemoración 
al Bicentenario. Al fondo la fanfarria de Granaderos y presidiendo la Eucaristía, 

Alejandro Russo, el Sacerdote Titular de la Catedral. 
Fotos:  Talina Lora

El Embajador Álvaro Pava Camelo conmovió con sus palabras alusivas al
acontecimiento histórico que selló la independencia colombiana, a la vez
que invitó a mantener la integración de la región y el fortalecimiento de
las instituciones democráticas como plataforma para la preservación del
orden y la libertad de nuestros pueblos.



El Embajador Pava Camelo en la
Ceremonia Solemne que presidieron el
Encargado de Negocios de la
Nunciatura Apostólica y el Sacerdote
Titular de la Catedral de Buenos Aires.
Fotos Talina Lora

GALERÍA



En el corazón de Buenos Aires, Colombia celebró su bicentenario con una oda a la 
riqueza y a la sabrosura de nuestro país. 6 chefs colombianos, 350 invitados de todos los 

estamentos públicos y privados se sumergieron en una experiencia memorable. 
Alejandro Gutiérrez, Santiago Macías y Juan Manuel Ortiz hicieron gala de lo mejor de 

nuestra cocina. Foto de Laura Macías 

Colombia Megadiversa: 200 Años De Sabor

MASTER DE COCINA 
COLOMBIANA



NI NOSOTROS CONOCEMOS 
NUESTRA MEGADIVERSIDAD

Cocina Colombiana seduce el paladar argentino

Buenos Aires, 7 de Agosto de 2019
La Embajada de Colombia en
Argentina en el marco de su Plan de
Promoción de Colombia en el
Exterior 2019, realizó en asocio con
Procolombia, Sura, Café Cabrales y
el Hotel Hyatt un Máster de Cocina
Colombiana en el emblemático
Palacio Duhau.

Además de la presentación central
de Alejandro Gutiérrez – Salvatierra-
y Santiago Macías – I Latina -,

el espectáculo gastronómico contó con la
presencia de otros 3 cocineros
colombianos que viajaron desde Bogotá o
que están establecidos en Buenos Aires,
para sumarse a la magia de la diversidad
con 2 noches de sabores y colores
colombianos para celebrar 200 años de
colombianidad.

Pedro Peña - Niño Gordo, Chori y La
Carnicería -, Juan Manuel Ortiz –
Salvatierra –Isabela Alvarez y Angélica
Villareal – Hyatt –

Acompañaron esta fiesta cultural con su
talento en un menú de altísima calidad
y con el sello megadiverso de nuestro
país.



MINUTO
A MINUTO



La noche del 6 de agosto, 60 comensales,
entre clientes habituales del Gioia
Restaurante & Terrazas, así como invitados
de sus sponsors corporativos, degustaron un
menú colombiano que incluyó coctelería de
autor y maridaje con vinos argentinos, en un
despliegue de integración cultural que atrajo
argentinos y extranjeros en torno a la
propuesta de los chefs colombianos.

El menú incluyó productos tradicionales y
exóticos de la montaña, el mar y la selva
colombiana integrando a la experiencia
gastronómica la reflexión en torno a la
protección de los recursos naturales, la
preservación de las tradiciones y la
articulación de los pequeños productores
agrícolas y los campesinos a la industria
gastronómica.

Cada vez más la cocina colombiana se
posiciona como referente de diversidad y
talento. Este Máster gastronómico es el
tercer evento consecutivo dentro del PPCE
del Ministerio de Relaciones Exteriores, que
inició en el 2017 con “Oda al Café”, el 2018
con “El Poder Integrador de la Cocina” y para
este, el año del Bicentenario con “200 años
de Sabor: Colombia Megadiversa”.

MINUTO
A MINUTO



Este esfuerzo sostenido ha sido un
vehículo de fortalecimiento en la
relación interinstitucional en el marco de
la diplomacia sanitaria y de cara el
desarrollo de los recientes memorandos
de entendimiento suscritos en la Visita
del Presidente Duque en materia de
agroindustria y turismo.

La cocina, en el marco del
relacionamiento con Argentina, sigue
siendo un escenario poderoso de puesta
en evidencia de los atributos
comerciales y culturales que presenta
Colombia y que son desde la perspectiva
bilateral la punta de lanza en la agenda
política y también en el posicionamiento
de Colombia como destino turístico para
los argentinos. No en vano, este país
ocupa el segundo lugar en el ranking de
visitantes después de Estados Unidos.

MINUTO
A MINUTO



Más de 290 comensales; 7 chefs colombianos; 4 estaciones de 
bocaditos riquísimos y diversos vinos para maridaje de la Bodega 

Escorihuela;  patrocinadores con corazón colombiano como Sura y Café 
Cabrales; 

los equipos de ProColombia y  nuestra Embajada CO-NECTADOS  
en una noche porteña  para permanecer en el recuerdo.

DIVERSIDAD
Y RIQUEZA AL DUHAU



Cada uno de los chefs cocinó snacks y bocaditos colombianos en 
2 estaciones interiores y 2 exteriores, que durante 4 horas 

ofrecieron una experiencia alucinante para todos los sentidos. 

El 7 de agosto el Palacio Duhau rindió
homenaje a Colombia en la noche del
Bicentenario, dedicada exclusiva-
mente a los más de 290 invitados de
la Embajada y sus aliados.

Empresarios de todos los sectores,
en especial del segmento de turismo,
conocieron de primera mano uno de
los atributos más importantes que
tiene nuestra oferta de país,
departiendo directamente con cada
uno de los chefs; acompañados en su
recorrido por el equipo de
Procolombia y con la oportunidad de
intercambiar impresiones de primera
mano con el Embajador Pava Camelo
como anfitrión.

Cada estación ofreció una gama de
platicos donde los frutos exóticos del
amazonas danzaron protagónicos con
carnes y mariscos; hubo espacio para
la fusión de tubérculos y especies,
para los platos de autor y para
abstracciones de platos típicos como
el ajiaco en forma de ghiosas
majestuosas.

Desde los componentes más
tradicionales de la cocada hasta la
mezcla de los frutos tropicales en al
mejor estilo de los macarrones
francés, se dieron cita en este deleite.



Santiago Macías convirtió en
bocadito uno de sus más
aclamados platos en el menú de i
latina: la quijada de res en salsa
de café colombiano con panela,
palmitos y piña asada; no tuvo un
éxito menor la arepa con panceta,
una versión más porteña del
tradicional chicharrón.

Alejandro Gutiérrez le dio vida al limón
mandarino, al tucupí, la hoja de achira y
la fariña en un bocadito seductor de
pesca de temporada a la brasa.

Pedro Peña transportó los sabores
tradicionales de los platos más típicos a
tartas y empanaditas que los argentinos
no dejaron de devorar, hasta que
literalmente las estaciones fueron
cerrando al filo de la media noche.

La estación dulce no tuvo competencia en
este escenario donde costaba escoger y
priorizar. El húmedo de chócolo y queso
campesino, se hizo protagonista en medio
de arroces con leche, mouse de frutas
tropicales y exóticas y cocadas de leche

Cada chef, se destacó por una o
varias de sus propuestas. Juan
Manuel Ortiz de Salvo Patria
presentó una exquisitas tartaletas
de queso fresco de cabra,
guayaba, açai, sagú y ajonjolí.



AVANZA
Grupo de Lima

Entre el 22 y el 23 de julio de 2019 el Palacio San Martín 

del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de 

Argentina, alojó la 

XV Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del 

Grupo de Lima en Buenos Aires

El Canciller Carlos Holmes Trujillo, la Viceministra Adriana Mejía y la Directora de 
Mecanismos de Concertación Regional Adela Mestre, durante la XV Reunión de 

Cancilleres del Grupo de Lima. Foto Cortesía Cancillería Argentina



AVANZA
Grupo de Lima

En esta oportunidad la delegación colombiana estuvo presidida
por el Ministro Trujillo quien acompañado por la Viceministra
Adriana Mejía y la Directora de Mecanismos de Integración y
Concertación Regionales, Adela Maestre, negociaron la
declaración de esta reunión.

Los ejes centrales, en esta oportunidad fueron el respaldo del
informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de
las Naciones Unidas sobre la situación en Venezuela y el envío
de este al fiscal de la Corte Penal Internacional. También, el
Grupo de Lima apoyó las investigaciones y acciones que
realizan las organizaciones competentes sobre el amparo que
otorga el gobierno de Nicolás Maduro a grupos armados y
organizaciones terroristas como el Eln.



AVANZA
Grupo de Lima

https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/declarac
ion-de-la-xv-reunion-del-grupo-de-lima

https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/declaracion-de-la-xv-reunion-del-grupo-de-lima


Entre el 4 y el 5 de julio de 2019, el
Palacio San Martín acogió a los
representantes de diversos países de
Latinoamérica que se encargan de
articular e intercambiar experiencias
en el manejo de los desafíos que
representa la migración masiva de
ciudadanos venezolanos.

En el Capítulo de Buenos Aires del
Proceso de Quito, Colombia tuvo una
participación activa, a través de la
Dirección de Asuntos Migratorios,
Consulares y de Servicio al Ciudadano
pues encabezó la propuesta de crear
una tarjeta de información sobre
movilidad regional.

CAPÍTULO BUENOS AIRES

PROCESO DE QUITO

Además los países acordaron trabajar
en una Hoja de Ruta para cumplir con
el Plan de Acción de Quito, suscrito
en 2018.

Los Estados también acordaron que
las próximas reuniones del Proceso
de Quito se realizarán en Colombia y
Paraguay. Pues con estas reuniones
periódicas las entidades técnicas
pueden trabajar de manera mas
eficiente y efectiva en estrategias
para enfrentar la triste crisis
migratoria de ciudadanos
venezolanos en Latinoamérica.



El Consejero Presidencial para la
Seguridad Nacional, Rafael Guarín
lideró la participación de
Colombia en la Segunda
Conferencia Ministerial
Hemisférica de Lucha contra el
Terrorismo, que se realizó en
Buenos Aires el 18 y 19 de julio de
2019.

Producto de esta reunión los
delegados emitieron un
comunicado de prensa en donde
se resalta, que las acciones del
ELN representan una amenaza
para la seguridad regional.

LUCHA CONTRA

TERRORISMO

Entre el 16 y el 17 de enero de
2020 se celebrará en Colombia la
próxima Conferencia de Lucha
contra el Terrorismo.



Santa Fe.  Los Jefes de Estado de los países miembros del MERCOSUR, los 
Ministros de Relaciones Exteriores y demás jefes de Delegación se 

reunieron para la 54° Cumbre de Presidentes de los Estados Parte del 
Mercosur y Estados Asociados.

La Delegación de Colombia estuvo encabezada por la Directora de
Mecanismos de Integración y Concertación Regionales, Adela Mestre, quien
con el acompañamiento de la Embajada en Buenos Aires participó en todas
las sesiones para Estados Asociados del Foro de Consulta y Concertación
Política, de la Reunión Extraordinaria del Grupo del Mercado Común, de la
Reunión del Consejo del Mercado Común y en la Cumbre de Jefes de Estado
del Mercosur y Estados Asociados.

AGENDA PPT

54° CUMBRE DEL 
MERCOSUR



LOGROS

✓ Firma del Acuerdo de Asociación Estratégica entre Mercosur y la
Unión Europea.

✓ Firma Del Acuerdo Para La Eliminación Del Cobro De Cargos De
Roaming

Con la firma de estos acuerdos, Argentina tienen el reto de estructurar el
andamiaje jurídico y técnico para su implementación, pues en el caso del la
eliminación del roaming todavía hay interrogantes sobre la moneda en la
que se le va a cobrar al usuario el servicio, el respeto por la condiciones del
servicio que haya contratado el usuario en cada uno de los países y el
cobro del IVA, sin dejar atrás lo que puedan comentar o modificar los
parlamentos de cada uno de los Estados Miembro del Mercosur, cuando el
acuerdo surta su trámite legislativo.

Argentina recibió de Uruguay la representación legal, política y 
rotatoria del Mercado Común del Sur, que ejerció durante el 

primer semestre de 2019



ACUERDO 
UNIÓN EUROPEA-MERCOSUR

El acuerdo entre la Unión Europea y el MERCOSUR, firmado después de
20 años de negociación, inicia ahora la difícil etapa del trámite
legislativo para su ratificación en cada uno de los Estados Miembros de
estos bloques de integración, particularmente en Francia, pues las
autoridades de este país tienen observaciones importantes en la
normatividad medioambiental que deberán cumplir los productos
agrícolas que ingresan a su país. Por su lado lo que preocupa a los
industriales sudamericanos es que se eliminaron completamente, los
aranceles a automóviles, autopartes, maquinaria, productos químicos y
farmacéuticos.

De cara a las próximas elecciones, los empresarios argentinos se
preocupan también por el estado de la economía argentina para
cuando inicie la implementación de este acuerdo, pues no

Se conoce cómo Argentina habrá avanzado en su reforma laboral,
fiscal y previsional; pues el proceso legislativo del acuerdo iniciará en
2020 o en 2021 cuando el parlamento argentino haya cambiado su
configuración.



MOVILIDAD ACADÉMICA
En Latinoamérica

La Embajada de Colombia
en Buenos Aires , hizo parte
de la delegación que
adoptó, tras varios años de
negociación, el nuevo
Convenio de Estudios,
Títulos y Diplomas de
Educación Superior en
América Latina y el Caribe.

En el seno de la la
Conferencia Internacional
de Estados de la Unesco
que tuvo lugar entre el 11 y
el 13 de julio de 2019, en el
Palacio San Martín.

En la agenda de la relaciones bilaterales entre Colombia y Argentina, que estos
países firmaran el convenio, significa un impulso para la finalización de la
negociación de los convenio de reconocimientos de títulos bilateral

Este evento reunió a
representantes de 23 países,
en donde trece, entre ellos
Colombia, firmaron el
convenio; de ahí iniciará el
trámite legislativo interno
para ser incorporado al
ordenamiento jurídico
colombiano.

Luis Fernando Pérez, Viceministro de 
Educación Superior, firmando el Convenio



Este año el sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, reservó un
espacio a la magia de la cocina en el más importante e imponente de los
Centros Culturales de América Latina el CCK. Diariamente porteños y
turistas se dan cita con un chef invitado en busca de una experiencia que
trasciende la buena mesa.

ALEJO & JUAN     

AL PISO 9
PRESENTACIÓN + DEGUSTACIÓN 

EN EL CCK

Es el espacio para
explorar, conocer y
reconocer el valor
social y político de la
cocina y del acto de
comer.

Alejandro y Juan
Manuel, llevaron la
identidad y la
megadiversidad de la
cocina colombiana a un
“diálogo sabroso” con
Martín Molteni un
importante conductor y
chef argentino, que
hace parte del proyecto
de contenidos sobre
cocina y gastronomía
del canal “fuegos”.



ALEJO & JUAN     

AL PISO 9
PRESENTACIÓN + DEGUSTACIÓN 

EN EL CCK



ALEJO & JUAN     

AL PISO 9
PRESENTACIÓN + DEGUSTACIÓN 

EN EL CCK



GALERÍA



GALERÍA



GALERÍA



MASTER DE COCINA COLOMBIANA

en Buenos Aires

El Embajador Pava Camelo recibe de Alejandro Gutiérrez un Café Especial que 
hizo parte de los ingredientes que fueron expuestos en cada uno de los 

momentos de esta muestra gastronómica. Fotos Talina Lora Meza

Chefs invitados y locales; colombianos y argentinos se lucieron en una muestra 
de cocina megadiversa a la altura del país que hace 200 años impone al mundo 

su sabrosura. Fotos Talina Lora Meza 



MASTER DE COCINA COLOMBIANA

en Buenos Aires

Sandra Torres, agregada económica y comercial y María Clara Rubiano, Viceconsul, 
departen con el equipo internacional de Mercado Libre.  Fotos Talina Lora Meza

Juan Felipe Moreno, Asesor de Turismo e Inversión de Procolombia, atendió con el 
Embajador Pava y su Señora Clara de Pava a los invitados institucionales.  

Fotos Talina Lora Meza



MASTER DE COCINA COLOMBIANA

en Buenos Aires

Representantes de sectores importantes de la gestión cultural en Argentina, como la 
Biblioteca Nacional, El Centro Cultural Casa Bolívar, Castellano Studio y D’Andrea 
Fashion Consulting del segmento moda, acompañaron este alegre homenaje a la 

colombianidad. Foto Talina Lora Meza

En cada estación gastronómica los chefs invitados profundizaron con los comensales 
en los productos y las preparaciones. Foto Talina Lora Meza



MASTER DE COCINA COLOMBIANA

en Buenos Aires



MASTER DE COCINA COLOMBIANA

en Buenos Aires



SE PREPARA BUENOS AIRES 
PARA LA SEMANA DE LA SALUD

El Cónsul Jorge Villamizar Trujillo se reunió con las directivas del Hospital
General de Agudos ‘Dr. Pedro Fiorito’ para puntualizar la organización de
Semana de la Salud, que se llevará a cabo del lunes 28 de Octubre al
sábado 02 de noviembre bajo el nombre de “Semana de Prevención y
Atención Médica para Niños y Adultos Colombianos en Buenos Aires” que
brindará un completo conjunto de servicios de médicos, Estudios,
asistencias, y charlas de prevención totalmente gratuitas a nuestro
connacionales con el apoyo del Hospital Dr. Pedro Fiorito .

Sumando Esfuerzos para mejorar la salud y el bienestar de la población
migrante, el cuerpo médico de colombianos que prestan servicio al Hospital
Dr. Pedro Fiorito participó posteriormente de esta reunión.

Una gestión adelantada por el Consulado de Colombia en Buenos Aires,
dentro de la iniciativa del Gobierno Nacional de llevar ‘Más y Mejores
Servicios’ a los colombianos en el exterior, en el marco de la Iniciativa de
‘Salud para las Américas’. Con el apoyo de Colombia Nos Une.

Una sola Misión: COLOMBIA

CONSULADO



EL GOBIERNO DE LA CIUDAD ALIADO DE 
LA COLECTIVIDAD COLOMBIANA

Afianzando lazos Culturales a través de las colectividades de
Colombianos residentes en Buenos Aires, el Cónsul General de
Colombia en Buenos Aires, Jorge Villamizar Trujillo se reunió con
el Director de Relaciones Internacionales Francisco Mugaburu y el
Director de Colectividades Adrián Varela del Gobiernos de la Ciudad
de Buenos Aires.

Una sola Misión: COLOMBIA

CONSULADO



Una sola Misión: COLOMBIA

CONSULADO

VISITA 
HOSPITALARIA

Con el propósito de brindar una
atención cada vez más humana y
cálida a los ciudadanos
Colombianos en el exterior, el
Consulado de Colombia en
Buenos Aires, el Julio 16 llevó a
cabo visitas a los connacionales
que actualmente se encuentran
hospitalizados por situaciones
delicadas de Salud. El Consulado
visitó el Hospital General de
Agudos “Dr. Juan A. Fernández”
realizando una Plena Identidad,
acercando varios servicios, por
medio de un seguimiento
realizado por el área de asistencia
social a los connacionales que
carecen de una red de apoyo
cercana.



Una sola Misión: COLOMBIA

CONSULADO

CONSULADO MÓVIL 

EN TUCUMÁN

Se llevó a cabo el Consulado Móvil en la ciudad de San Miguel de Tucumán,
del 26 al 28 de julio en la sede de migraciones Argentina. viéndose
beneficiados un total de 25 connacionales, accediendo a los trámites de
pasaportes, reconocimientos de firma, permiso salida de menor,
cedulación, antecedentes judiciales y apostillas. La jornada contó con la
participación de Damian Paz, Delegado de Migraciones de Argentina en
Tucumán

Por medio de los consulados Móviles, el Consulado de Colombia en Buenos
Aires bajo La Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al
Ciudadano se suma a la iniciativa del Gobierno Nacional de llevar “Más y
Mejores Servicios” a los miles de colombianos en el exterior.



Una sola Misión: COLOMBIA
CONSULADO

CONSULADO MÓVIL 

SAN LUIS

Se llevo a cabo el consulado móvil en la ciudad de San Luis entre el 29 de
agosto y el 1 de septiembre. Las autoridades locales se sumaron a las
jornadas de trabajo y el esfuerzo fortalece no solo las condiciones de vida
de los connacionales, sino las relaciones institucionales con Argentina.

Los medios de comunicación, también hicieron eco del trabajo articulado y
el sentido de colectividad que le dan a los Colombianos en dicha provincia.

www.tiemporadiofm.com.ar

http://www.tiemporadiofm.com.ar/


Una sola Misión: COLOMBIA

BUENOS AIRES CELEBRA

COLOMBIA

El Consulado de Colombia en Buenos Aires Acompañó a los connacionales
en el Buenos Aires Celebra Colombia 2019.

EL 27 de Julio se llevó a cabo en la tradicional Avenida de Mayo, Buenos
Aires celebra Colombia 2019, organizado por el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y operado con gran compromiso por el país por AMCA
Asociación de Mujeres Colombianas en Argentina.

El Consulado de Colombia en Buenos Aires acompañó a las colectividades
en la celebración del 20 de Julio, en esta oportunidad bajo la consigna
"Vive Tu Bandera" el Cónsul General de Colombia en Buenos Aires, Jorge
Villamizar Trujillo, dialogó con las organizaciones, micro empresarios y
colectivos de artistas que aportaron su alegría a lo largo de las muestras
culturales y de productos de nuestro país.

CONSULADO



Una sola Misión: COLOMBIA

CONSULADO



Una sola Misión: COLOMBIA

CONSULADO

CÁRCEL 
DE DEVOTO

En el mes de Julio el Jorge Villamizar, Cónsul General de
Colombia en Buenos Aires, y su equipo jurídico y de asistencia a
connacionales, visitó a los colombianos que actualmente se
encuentran privados de la libertad en el Complejo Penitenciario
Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cárcel de
Devoto. El Cónsul Villamizar se entrevistó con los ciudadanos
Colombianos detenidos, quienes recibieron asistencia social y
jurídica por parte del consulado. pero además acercando
diferentes servicios y trámites que pueden gestionar a través de
estas visitas consulares.



Una sola Misión: COLOMBIA

CONSULADO

CONSULADO MÓVIL EN TUCUMÁN

Se llevó a cabo el consulado móvil en la ciudad de San Miguel de Tucumán ,
del 26 al 28 de julio en la sede de migraciones Argentina, viéndose
beneficiados un total de 25 connacionales, accediendo a los trámites de
pasaportes, reconocimientos de firma, permiso salida de menor,
cedulación, antecedentes judiciales y apostillas. La jornada contó con la
participación de Damian Paz, Delegado de Migraciones de Argentina en
Tucumán

Por medio de los consulados Móviles, el Consulado de Colombia en Buenos
Aires bajo La Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al
Ciudadano se suma a la iniciativa del Gobierno Nacional de llevar “Más y
Mejores Servicios” a los miles de colombianos en el exterior.



VISITA A COLOMBIA DEL 
COMANDANTE DEL EJÉRCITO 
ARGENTINO

En cumplimiento a los acuerdos bilaterales y de reciprocidad entre los ejércitos de las
Repúblicas de Colombia y Argentina, visitó a la Escuela Militar de Cadetes General "José
María Córdoba" en la ciudad de Bogotá el Señor Teniente General Claudio Ernesto
Pasqualini, Jefe del Estado Mayor del Ejército Argentino, con motivo de conmemorarse el
Bicentenario de la Batalla de Boyacá.

Las actividades se desarrollaron con la participación de las Autoridades civiles y militares
de los dos países; seguido de los actos al Bicentenario se organizó la mesa de trabajo
para medir los avances de los dos ejércitos en intercambios de capacidades en temas
como especialidades de aviación, marcos legales para el empleo de la Fuerza Militar,
Fuerzas Especiales y Asalto Aéreo, Ingenieros militares entre otros.

Una sola Misión: COLOMBIA

AGREGADURÍA MILITAR Y 
NAVAL



VISITA A COLOMBIA DEL 
COMANDANTE DEL EJÉRCITO 
ARGENTINO

Se desarrollaron acuerdos de interés común e intercambios de experiencias, con el
ánimo de continuar la excelente cooperación en el plano operacional, así como estrechar
lazos de amistad y apoyo reciproco entre los dos países.

En el marco de los convenios entre las Fuerzas Militares de Colombia y Argentina hizo
presentación oficial el Agregado Militar y Naval ante el Señor Vicealmirante Subjefe del
Estado Mayor Conjunto de la Armada Republica Argentina, en la visita se abordaron
temas relacionados a Intercambio de Capacidades cursos de Medicina Subacuática y
reuniones de Estados Mayores de las Armadas de los dos Países,

Posteriormente a la visita se participó en el desarrollo de las actividades del Zarpe del
Buque Fragata Libertad.

Una sola Misión: COLOMBIA

AGREGADURÍA MILITAR Y 
NAVAL



COLOMBIA
EN LOS MEDIOS

Colombia, protagonista en los medios argentinos
de la agenda internacional en la región



COLOMBIA
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