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201 Años de la Independencia

de la República 
          Argentina

Este 9 de julio conmemoramos un nuevo aniversario de la De-
claración de nuestra Independencia y por ende el nacimiento 
de una nueva nación, camino iniciado con la Revolución de 
mayo de 1810. Como cada año, celebramos el valor y el com-
promiso de quienes fueron protagonistas y decidieron apostar 
por un cambio institucional, sin precedentes hasta ese mo-
mento.

Hoy, en este mundo del siglo XXI, complejo y marcado por el 
desaf ío que nos presenta un mundo globalizado, considera-
mos que la reafirmación de la independencia es un legado que 
cada generación debe recoger, continuar y perfeccionar para 
construir nuestro propio camino; con una inserción inteligen-
te en el mundo y conscientes de los desaf íos que nos plantea el 
escenario internacional.

Cada uno de nosotros, desde el lugar que nos toca, debemos 
trabajar para que la Argentina alcance la posición que soñaron 
los hombres reunidos hace 201 años en el Congreso de Tucu-
mán, la posición de una gran Nación, próspera y libre. 

En esta nueva etapa que nos toca vivir en la Argentina, la rela-
ción con Panamá ha cobrado una particular intensidad. En el 
último período se desarrollaron varios  encuentros de autori-
dades, por mencionar algunos: la Vicepresidente de la Argen-
tina, Gabriela Michetti, visitó Panamá en dos oportunidades 
(Inauguración de Expocomer y del Canal Ampliado), la Vice-
presidenta y Canciller de Panamá, Isabel Saint Malo de Alva-
rado, realizó una visita oficial a la Argentina a fines del año 
pasado. Por su parte, se reunieron en Panamá las autoridades 
de los Ministerios de Agroindustria y en la Argentina las auto-
ridades de turismo de ambos países, entre otros. 

Las reuniones durante el 2016/2017 resultaron en acuerdos y 
compromisos que sentaron las bases para afianzar la relación 
bilateral en materia de turismo, educación, seguridad, accesi-
bilidad a discapacitados y Cooperación Sur-Sur, y sirvieron 
para detectar nuevos espacios de oportunidades entre ambos 
países.

Argentina y Panamá mantienen una nutrida y activa agenda 
común, con una mayor conectividad entre ambos países. En 
2017 renovaremos los esfuerzos para seguir promoviendo el 
intercambio comercial, la cooperación técnica, migratoria, 
política, educativa, turística y cultural, a fin de afianzar el tra-
dicional sentimiento de amistad ya centenaria, sobre la base 
de una agenda positiva de valores e intereses compartidos.

Avancemos decididos hacia un futuro prometedor y de espe-
ranza, y honremos de esa manera el legado de nuestros próce-
res. Una vez más: viva la Patria!!!

Mensaje de la Encargada de Negocios 
A.I., Vanesa A. Romani

Equipo de Trabajo de la Embajada Argentina en Panamá, junto al Embajador Miguel Torres del Sel.
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En nombre del gobierno y del pueblo de Panamá tengo la satisfacción de 
extenderle mis felicitaciones al pueblo y Gobierno de la República Argentina, 
con motivo de celebrarse el próximo 9 de Julio el 201 Aniversario de su 
independencia nacional.

El 9 de julio de 1816 se declaró oficialmente la independencia de las Provin-
cias Unidas del Rio de la Plata (que comprendían las actuales Argentina, 
Uruguay y parte de Bolivia) en un congreso reunido en Tucumán y se hizo 
efectiva en 1817, cuando las tropas del General José de San Martin vencieron 
definitivamente a los ejércitos españoles.

La ocasión es propicia para hacer votos porque la paz y la prosperidad conti-
núen fortaleciendo el desarrollo de esta hermana nación y nuestras relaciones 
con el gobierno y el noble pueblo argentino.

Las relaciones diplomáticas entre Panamá y la República Argentina, desde 
su establecimiento en 1920, tienen 97 años de existencia y son profundos los 
lazos históricos que vinculan a nuestras dos naciones y a sus Estados. La Repú-
blica de Panamá y la República Argentina han compartido sueños y esfuerzos 
regionales y multilaterales, han sido solidarios en las etapas dif íciles de sus 
historias y se han expresado apoyos mutuos en sus luchas nacionales e interna-
cionales.

En esa misma dirección son firmes los vínculos creados para la búsqueda del 
bienestar común entre nuestras dos naciones. Prueba de ello son los instrumen-
tos  jurídicos suscritos,  los cuales han permitido fortalecer la cooperación 
técnica y científica, los servicios  aéreos, la promoción de las inversiones y 
establecimiento de un mecanismo de consultas políticas.

Juntos hemos hecho historia: desde los gloriosos tiempos de las luchas 
independentista hasta las actuales alianzas contemporáneas, por el desarrollo 
sostenible, la democracia, la conservación de la paz y la defensa del medioam-
biente, hasta alcanzar las nuevas metas que debemos conquistar para construir 
el bienestar de nuestros pueblos.

En nombre del gobierno y del pueblo de Panamá, reciban nuestros mejores 
votos de felicidad por la fiesta de su independencia y le extiendo un cordial 
abrazo a la comunidad argentina residente en Panamá, quienes desde hace 
muchos años contribuyen con su esfuerzo al desarrollo de nuestra patria.

Juan Carlos Varela 
Presidente de la República de Panamá

Mensaje de Saludo del Excmo. Señor Presidente
de la República de Panamá

al Gobierno y al 
Pueblo de Argentina 
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La Cuestión 
  Malvinas

La Cuestión de las Islas Malvinas, entendida como la 
disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido por 
las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los 
espacios marítimos circundantes, tiene su punto de partida el 
3 de enero de 1833, cuando el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, a través de un acto de fuerza, ocupó ilegal-
mente las Islas Malvinas, expulsando a las autoridades argenti-
nas legítimamente constituidas y a la población, impidiendo 
su regreso. La Argentina jamás ha consentido ni consentirá la 
ocupación ilegal de las Islas Malvinas por el Reino Unido, que 
vulnera su integridad territorial.

En el año 1965, en el marco del proceso de descolonización 
llevado adelante por la Organización de las Naciones Unidas, 
la Asamblea General de ese organismo aprobó la resolución 
2065 (XX), la primera referida a la Cuestión de las Islas Malvi-
nas. En ella la comunidad internacional no sólo reconoció la 
existencia de una disputa de soberanía, sino que además 
estableció la forma en que esta debe ser resuelta: las negocia-
ciones bilaterales entre los Gobiernos de la República Argenti-
na y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
teniendo debidamente en cuenta los intereses de los habitan-
tes de las islas.

En los años que siguieron a la adopción de la resolución 
2065 (XX), la Argentina y el Reino Unido iniciaron un proceso 
de negociaciones con el objetivo de alcanzar una solución a la 
disputa, de conformidad con el mandato de las Naciones 
Unidas. Se analizaron distintas propuestas que reconocieron 
la validez del reclamo argentino e incluso contemplaron la 
restitución del ejercicio de la soberanía sobre los territorios 
disputados a la República Argentina. Lamentablemente 
ninguna de ellas pudo llegar a implementarse. 

Asimismo, mientras esas negociaciones se sucedían y la 
solución de la disputa de soberanía se veía dilatada, la Argenti-
na adoptó medidas concretas que permitieron mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes de Malvinas. El estable-
cimiento de conexiones aéreas directas entre la Argentina 
continental y las islas, la construcción de un aeródromo, el 
abastecimiento de combustible y el acceso a los sistemas de 
salud y de educación argentinos son algunos ejemplos de las 
medidas que la Argentina tomó en aquel entonces en benefi-
cio de los isleños. 

Tras el conflicto de 1982 el Reino Unido se negó a reanudar 
las negociaciones de soberanía, aún a pesar de que en noviem-

bre de ese mismo año la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en su resolución 37/9, volvió a instar a ambos 
gobiernos a hacerlo a fin de solucionar pacíficamente la 
disputa. 

Ese llamado ha sido renovado desde entonces y hasta 
nuestros días por múltiples resoluciones de la Asamblea 
General y del Comité Especial de Descolonización de las 
Naciones Unidas. Se mantiene vigente, y es compartido por 
la comunidad internacional en su conjunto, la cual a través 
de múltiples foros regionales y multilaterales como la Orga-
nización de Estados Americanos (OEA), la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC); la Unión 
de Naciones Suramericanas (UNASUR), el G77 más China, 
las Cumbres Iberoamericanas, las Cumbres América del Sur 
– Países Árabes (ASPA), y las Cumbres América del Sur – 
África (ASA) ha demostrado su preocupación por la falta de 
avances e instado a las partes a retomar las negociaciones 
que tan cerca estuvieron en el pasado de encontrar una 
solución. 

La recuperación del ejercicio pleno de soberanía sobre las 
Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los 
espacios marítimos circundantes, de conformidad con el 
derecho internacional y respetando el modo de vida de sus 
habitantes, es un objetivo permanente e irrenunciable del 
pueblo argentino, tal como lo establece la Constitución Nacio-
nal Argentina. Tenemos plena convicción de que sólo a través 
de la diplomacia y negociación se podrá alcanzar una solución 
en esta disputa. Es una cuestión que atraviesa a todos los 
gobiernos argentinos y supera las diferencias políticas y 
partidarias, constituyéndose en una verdadera política de 
Estado.

Es con ese espíritu que, desde el inicio de su gestión, el 
Presidente Mauricio Macri ha expresado su voluntad inaugu-
rar una nueva fase en la relación con el Reino Unido, fundada 
en los importantes vínculos que históricamente unieron a 
ambos países. Durante el último año ambos gobiernos hemos 
decidido reimpulsar la relación bilateral con el objetivo de 
lograr una mayor cooperación en todos los temas de interés 
mutuo. Estamos convencidos de que de esta forma se podrá 
generar un clima de confianza y diálogo que nos permita dar 
cumplimiento a lo dispuesto por las Naciones Unidas y reanu-
dar las negociaciones que lleven a encontrar una solución 
definitiva a la disputa de soberanía. 
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Del 13 de mayo al 26 de noviembre de 2017, se lleva a cabo 
la 57ª Exposición Internacional de Arte-La Bienal de Venecia.  
En el Pabellón Argentino, ubicado en los Arsenales venecia-
nos, se presenta la obra “El problema del caballo” de la artista 
Claudia Fontes, comisariada por el Director Nacional de 
Asuntos Culturales de la Cancillería Argentina, Embajador 
Mauricio Wainrot.

A continuación ofrecemos las palabras del curador del 
envío argentino, Arq. Andrés Duprat, Director del Museo 
Nacional de Bellas Artes, escritas originalmente para el catálo-
go general de la Bienal:

El problema del caballo, la instalación que Claudia Fontes 
presenta en el Pabellón Argentino, muestra una escena conge-
lada en el tiempo: tres figuras –un caballo monumental corco-
veando, acompañado de una mujer y un joven en escala real– 
se contraponen a una lluvia de rocas suspendidas en el aire 
cuya sombra genera una imagen especular del animal, pero 
disgregada.

Con esta obra la artista cuestiona las bases del espacio 
institucional en que se despliega el conjunto escultórico, 
entendidas aquí como ideología dominante, en tanto el esque-
ma de la Bienal de Venecia hereda y perpetúa la tradición de 
las Exposiciones Universales del siglo XIX, en las que el 
Occidente europeo validaba sus triunfos sobre “lo otro”.  

Precisamente, es en ese contexto donde Fontes pone en 
escena la pregunta por los fundamentos de las naciones que, 
forjadas a caballo, someten a la naturaleza y a sus sujetos a los 
vendavales de la historia. Así como la máquina reemplazó la 
tracción a sangre, la modernidad, con su dialéctica entre 
“civilización y barbarie”, ha transformado la figura del caballo 

en una abstracción, mientras que el jinete ausente en la obra 
–indio, gaucho, soldado, peón– es la figura faltante que, por 
sustracción, tensa y da sentido al conjunto.

La artista formula así una lectura radical de la relación del 
hombre y el caballo, matriz del mito de origen de la nación. En 
su interpretación, el animal, cautivo en una prisión construida 
por su propia fuerza motriz –la arquitectura fabril del 
pabellón del Arsenal–, disuelve con su vitalidad el canon de la 
estatuaria que, a lo largo de la historia, lo redujo a mero 
elemento funcional de los relatos conmemorativos institucio-
nales.

El dispositivo arquitectónico que define el lugar de lo 
cultural se ve conmovido por las consecuencias visibles de la 
historia trágica que, en la escena, acaba de suceder: la mujer 
intenta sosegar al caballo en su brío, y el joven, inocencia 
encarnada en su puro futuro, indaga en la naturaleza de los 
restos.

Cautivo en un laberinto sin salida que, paradójicamente, ha 
sido construido a partir de su propio trabajo, el caballo señala 
el problema de una naturaleza acosada, conformada por pode-
res cuyo enigma es preciso desentrañar. 

Participación Argentina 
    en la Bienal de Arte 
de Venecia 2017

Fotos: Sr. Víctor Sokolowicz





Principales Actividades
                de la Embajada Argentina en Panamá

Bicentenario de la Independencia
9 de Julio - Celebración del Bicentenario de nuestra Independencia con una 
cena-show. Presentación de la Banda Republicana, la Delegación Artística Cultural 
de la ciudad de San Francisco y Brinkmann (Córdoba), la solista panameña Idania 
Bowman, el quinteto argentino Colonizados, el humorista Alejandro Gardinetti y el 
afamado cantante de tangos  argentino Raúl Lavié. 

Coro Estable de  Puerto Madryn
Presentación del Coro Estable de Puerto 
Madryn, Chubut-Argentina, en el Insti-
tuto Oncológico de Panamá, la Escuela 
Homero Ayala (Juan Díaz) y las escalina-
tas del Instituto Nacional de Cultura 
(INAC). Dirección: Maestro Diego La-
cunza. Organizado conjuntamente con el 
INAC. Septiembre 2016.

Feria Sabores Solidarios
Participación Argentina en la Feria de 
Sabores Solidarios en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Panamá, orga-
nizada  por la Asociación Diplomática 
en Panamá. Octubre 2016.

Grupo de Amistad 
Argentino-Panameño
Visita de cortesía del Embajador Miguel 
Torres del Sel al Diputado Juan Carlos 
Arango, Presidente del Grupo Interparla-
mentario de Amistad Argentino-Paname-
ño (creado en marzo de 2016), conversa-
ron sobre la posibilidad de profundizar las 
relaciones de cooperación e intercambio 
entre ambos países. Septiembre 2016

Cascos Blancos 
Ayuda Humanitaria
La Embajada de la República Ar-
gentina en Panamá colaboró con 
#CascosBlancos en el envío de 
ayuda humanitaria a Haití, tras el 
paso del huracán Matthew. Octu-
bre 2016.

Cena de fin de año
Cena de camaradería con el Alcalde 
de Panamá, Sr. José Isabel Blandón y el 
Cuerpo Diplomático, despedida del año 
2016 y  estrechamiento de lazos de amis-
tad y cooperación. Diciembre 2016.

Escuelas de San Miguelito
Entrega de libros infantiles a las 
Escuelas Gral. José de San Martín 
y Domingo Faustino Sarmiento de 
San Miguelito, donados por Banco 
COINAG de Santa Fe, Argentina. 
Noviembre 2016.

Fiesta Alrededor del Mundo 
La Embajada Argentina presente en 
“Fiesta Alrededor del Mundo”,  feria 
organizada por la Caravana de Asistencia 
Social (Atlapa). Octubre 2016.

Mes de la Francofonía 2017
Participación de  la Embajada Argentina 
por primera vez en el “Mes de la Franco-
fonía 2017” con la proyección de: “Raúl 
Barboza, el sentimiento de Abrazar”, do-
cumental de la directora argentina Silvia 
Di Florio. En noviembre de 2016 la Repú-
blica Argentina se convirtió en miembro 
observador de la Organización Interna-
cional de la Francofonía. Marzo 2017.

III Juegos Latinoamericanos 
de Olimpiadas Especiales
La Embajada Argentina acompañó 
con mucho orgullo a la delegación 
argentina en la inauguración de los III 
Juegos Latinoamericanos de Olimpia-
das Especiales, en el Estadio Rommel 
Fernández. Nos representaron en 
tenis de campo.  Abril 2017 .

Ciclo de cine argentino. 
Aniversario Revolución 
de Mayo
En  el marco del 207 Aniversario de la 
Revolución de Mayo, se inició el ciclo 
de cine con la proyección de: “REVO-
LUCION: El Cruce de los Andes”, film 
del director Leandro Ipiña, en el Audi-
torio de ADEN Business School. 
Mayo 2017.

Presentación: "Los Juguetes 
de Vitruvio".
Exposición "Los Juguetes de Vitruvio", del 
artista plástico argentino Ricardo Calan-
chini, en el Hotel Hilton. Evento organi-
zado por la Embajada Argentina. Marzo 
2017.

XI Festival Internacional de 
Degustación 2017 en Veraguas
El Embajador Miguel Torres del Sel tuvo el 
honor de ser el abanderado de XI Festival 
Internacional de Degustación 2017, activi-
dad de la Asociación Nacional contra el 
Cáncer para recaudar fondos. Acompañó 
la cantante de folklore santafecina Itatí Ba-
rrionuevo. Marzo 2017.

Edúcate 2017 - IFARHU
Stand institucional de la Embajada Argentina 
en la 3ra Feria Universitaria "Edúcate 2017", 
desarrollada en el Centro de Convenciones 
Atlapa.

Foto: Facebook oficial Olimpiadas Especiales

Julio 2016 a Junio 2017

2016 2017

Banda Republicana de Panamá

Visítanos en nuestra Página Oficial de FACEBOOK
https://www.facebook.com/ArgentinaEnPanama/

Fotos: Facebook oficial Olimpiadas Especiales
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cumental de la directora argentina Silvia 
Di Florio. En noviembre de 2016 la Repú-
blica Argentina se convirtió en miembro 
observador de la Organización Interna-
cional de la Francofonía. Marzo 2017.

III Juegos Latinoamericanos 
de Olimpiadas Especiales
La Embajada Argentina acompañó 
con mucho orgullo a la delegación 
argentina en la inauguración de los III 
Juegos Latinoamericanos de Olimpia-
das Especiales, en el Estadio Rommel 
Fernández. Nos representaron en 
tenis de campo.  Abril 2017 .

Ciclo de cine argentino. 
Aniversario Revolución 
de Mayo
En  el marco del 207 Aniversario de la 
Revolución de Mayo, se inició el ciclo 
de cine con la proyección de: “REVO-
LUCION: El Cruce de los Andes”, film 
del director Leandro Ipiña, en el Audi-
torio de ADEN Business School. 
Mayo 2017.

Presentación: "Los Juguetes 
de Vitruvio".
Exposición "Los Juguetes de Vitruvio", del 
artista plástico argentino Ricardo Calan-
chini, en el Hotel Hilton. Evento organi-
zado por la Embajada Argentina. Marzo 
2017.

XI Festival Internacional de 
Degustación 2017 en Veraguas
El Embajador Miguel Torres del Sel tuvo el 
honor de ser el abanderado de XI Festival 
Internacional de Degustación 2017, activi-
dad de la Asociación Nacional contra el 
Cáncer para recaudar fondos. Acompañó 
la cantante de folklore santafecina Itatí Ba-
rrionuevo. Marzo 2017.

Edúcate 2017 - IFARHU
Stand institucional de la Embajada Argentina 
en la 3ra Feria Universitaria "Edúcate 2017", 
desarrollada en el Centro de Convenciones 
Atlapa.

Foto: Facebook oficial Olimpiadas Especiales
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Principales Actividades
                de la Embajada Argentina en Panamá

Bicentenario de la Independencia
9 de Julio - Celebración del Bicentenario de nuestra Independencia con una 
cena-show. Presentación de la Banda Republicana, la Delegación Artística Cultural 
de la ciudad de San Francisco y Brinkmann (Córdoba), la solista panameña Idania 
Bowman, el quinteto argentino Colonizados, el humorista Alejandro Gardinetti y el 
afamado cantante de tangos  argentino Raúl Lavié. 

Coro Estable de  Puerto Madryn
Presentación del Coro Estable de Puerto 
Madryn, Chubut-Argentina, en el Insti-
tuto Oncológico de Panamá, la Escuela 
Homero Ayala (Juan Díaz) y las escalina-
tas del Instituto Nacional de Cultura 
(INAC). Dirección: Maestro Diego La-
cunza. Organizado conjuntamente con el 
INAC. Septiembre 2016.

Feria Sabores Solidarios
Participación Argentina en la Feria de 
Sabores Solidarios en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Panamá, orga-
nizada  por la Asociación Diplomática 
en Panamá. Octubre 2016.

Grupo de Amistad 
Argentino-Panameño
Visita de cortesía del Embajador Miguel 
Torres del Sel al Diputado Juan Carlos 
Arango, Presidente del Grupo Interparla-
mentario de Amistad Argentino-Paname-
ño (creado en marzo de 2016), conversa-
ron sobre la posibilidad de profundizar las 
relaciones de cooperación e intercambio 
entre ambos países. Septiembre 2016

Cascos Blancos 
Ayuda Humanitaria
La Embajada de la República Ar-
gentina en Panamá colaboró con 
#CascosBlancos en el envío de 
ayuda humanitaria a Haití, tras el 
paso del huracán Matthew. Octu-
bre 2016.

Cena de fin de año
Cena de camaradería con el Alcalde 
de Panamá, Sr. José Isabel Blandón y el 
Cuerpo Diplomático, despedida del año 
2016 y  estrechamiento de lazos de amis-
tad y cooperación. Diciembre 2016.

Escuelas de San Miguelito
Entrega de libros infantiles a las 
Escuelas Gral. José de San Martín 
y Domingo Faustino Sarmiento de 
San Miguelito, donados por Banco 
COINAG de Santa Fe, Argentina. 
Noviembre 2016.
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4 Momento Diplomático

Actividades de Promoción Comercial 
de octubre 2016 a junio 2017

Jornadas de Promoción de Exportaciones a 
Centroamérica y Ronda de Negocios Internacional
Buenos Aires y Córdoba, Argentina - Noviembre  2016

Misión Comercial 
Multisectorial de la Prov. de Rosario, 
Santa Fe - Noviembre 2016

Buenos Aires-Jornadas de promoción de 
la internacionalización de las PyMEs y 
oportunidades de negocios con Centroa-
mérica. Agregada Económica y Comer-
cial de la Embajada Argentina, Vanesa 
Romani, presentó la potencialidad del 
mercado panameño. Córdoba- Primera 
Ronda Internacional de Negocios con 
Centroamérica. Organizado por: Canci-
llería Argentina, ProCórdoba, la Cámara 
de Comercio Exterior de Córdoba, el 
Consejo Federal de Inversiones y las 
Áreas de Comercio Internacional de las 
Provincias de Santa Fe y Entre Ríos.

Participaron empresas del sector 
alimenticio, bebidas y maquinaria para 
la industria de la panificación. La delega-
ción institucional, encabezada por el 
Embajador Miguel Del Sel y el Secretario 
de Producción de Rosario, Sr. Ignacio del 
Vecchio, realizaron visitas al Programa 
Mundial de Alimentos, la Cámara de 
Comercio, Industrias y Agricultura de 
Panamá, la Agencia Panamá Pacífico, la 
Zona Libre de Colón y la empresa Global 
Cargo.

XXXV EXPOCOMER 
Marzo 2017

La Argentina fue representada con la  parti-
cipación de 42 empresas, distribuidas en 17 
stands, destacándose los sectores de equipa-
miento para la industria gastronómica, 
alimentos gourmet, vinos e incluso césped 
sintético. En el marco de la exposición, el 
Ministro de Agricultura de la Provincia de 
Buenos Aires, Ing. Leonardo Sarquís, 
participó en el Primer Simposio Nacional 
Agropecuario, exponiendo las posibilidades 
de interacción en ganadería y cultivos inten-
sivos. Mantuvo  una reunión de trabajo con 
el Ministro de Desarrollo Agropecuario de 
Panamá, Ing. Eduardo Carles.



Empresas de las provincias  de Santa 
Fe, Córdoba, Entre Ríos y Mendoza, 
mantuvieron reuniones de negocios 
del sector alimentos, bebidas, farma-
céutico e industria alimenticia. Autori-
dades de la Cancillería Argentina, 
ProCórdoba y la Dirección Provincial 
de Promoción de Exportaciones de 
Santa Fe, sostuvieron encuentros a 
nivel institucional a fin de fortalecer la 
relación comercial entre ambos países.

World Wine & More Panamá 2017 
en el Hotel Hilton / Junio 2017

En el stand de la Embajada Argentina se 
degustaron vinos, productos gourmet y 
golosinas de nuestro país. Nos acompa-
ñó la Empresa Olivícola LAUR repre-
sentando a la Bodega Mendocina “Los 
Toneles”: expusieron vinos, aceites y 
acetato balsámico. 

Torneo Copa de Polo 2017
Marzo 2017

Participación de la Embajada Argentina 
-con una carpa institucional- en el Torneo 
Copa de Polo 2017, en Hacienda Country 
Club en Cerro Azul, promocionando 
productos nacionales y la marca país.

• Misión empresarial y desayuno de trabajo sobre “Oferta Exportable Argentina de 
productos destinados a la ayuda humanitaria, emergencias y desastres”. Fecha: 20 
y 21 de Julio próximo. Organizada por la Embajada Argentina y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto, en conjunto con ProCórdoba.

• Misión Comercial Agroindustrial a Panamá. Organizada conjuntamente por el 
Ministerio de Agroindustria, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y la 
Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Fecha 2 y 3 de 
agosto próximo.

• Semana de la Gastronomía Argentina. Lugar y fecha a definir.

Datos útiles:
• Consultas - Embajada Argentina en Panamá: comercial_epnma@mrecic.gov.ar
• Catálogo de empresas argentinas exportadoras (datos de contacto y los 

productos de su oferta exportable): http://www.argentinatradenet.gov.ar/

Próximas Actividades Comerciales programadas
 2do. semestre 2017:

Agendas de negocios individuales - Junio 2017
Durante el mes de junio se realizaron, en la ciudad de Panamá, reuniones de negocios 
con empresa argentinas, a saber: empresa INDAC SRL, productor de trigo duro y 
pastas secas y DM Fusión, empresa desarrolladora de sitios y aplicaciones web.

Misión Comercial Multisectorial Región Centro  / Mayo 2017

Principales Empresas Argentinas 
con Presencia En Panamá

ARCOR, entre las principales marcas que se co-
mercializan en Panamá se encuentran Bombones 
Bon o bon, Caramelos rellenos Arcor, alfajores, 
dulce de leche Poncho Negro, Gomitas Mogul, 
Alka, galletas y salsas de tomates, aceites, merme-
ladas Arcor y La Campagnola, entre otros. 

BENITO ROGGIO e HIJOS, S.A. ha participado 
en proyectos como la construcción,  habilitación y 
ensanche de la carretera Divisa-Chitré.

CASIN Y ASOCIADOS PANAMA, organización 
formada por profesionales con amplio conoci-
miento en outsourcing administrativo contable, 
auditorias, liquidación de sueldo y consultoría.

GRUPO SYASA PANAMA, gerencia proyectos 
como la construcción de Soho Mall & Plaza, geren-
ciamiento de varias torres para viviendas (Vitri 
Tower, Waters Tower, White Tower, Yoo - Arts Tower 
Panamá), entre otros.

INTERCONTINENTAL ZONA LIBRE, S.A. se 
encuentra en la Zona Libre de Colón, y es una em-
presa que se dedicada a la distribución al por 
menor de joyería. Fundada en el año 1965, la com-
pañía importa joyería elegante y relojes de las me-
jores fábricas, productos que luego son exportados 
a sus clientes en Latinoamérica.

LA MARTINA es una empresa inspirada por todo 
lo que el deporte del Polo representa y comparte 
los valores de elegancia, lujo y experiencia.

RIVA, S.A. ha participado en proyectos como: 
Modernización del Aeropuerto Internacional de 
David en la Provincia de Chiriquí, construcción de 
la Unidad Judicial en la Provincia de Colón, cons-
trucción de la Policlínica de Boquete, en la Provin-
cia de Chiriquí,  construcción de la Policlínica de 
Aguadulce, en la Provincia de Coclé, entre otros.

SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE INVER-
SIONES, S.A., empresa relacionada con asesores y 
consultores para inversionistas extranjeros y con-
sulta la inversión extranjera.

RESTAURANTES Y CASAS 
DE COMIDA ARGENTINAS: 

LOS AÑOS LOCOS, ESTILO CAMPO, 
CAMINITO DE LA EMPANADA, MOSTAZA, 

LA ESTANCIA, LA POSTA, PATAGONIA 
GRILL, LOS MOSTROS, TANGO GRILL, 

TANGO GAUCHO, CORTE ARGENTINO, 
SANTA RITA, ESTILO CAMPO, MILANESA 
HOUSE, BUONA PASTA, LA QUERENCIA,  

CARLITOS PIZZA, YUKAS GRILL, 
ALFAJORES ARTESANALES MAITE, 

RUSTI - PIZZA, entre otros.



El Ministerio de Educación y Deportes de la República Argentina ha diseñado un 
Servicio de Educación a Distancia (SEAD) para atender los requerimientos educativos 
de niños y jóvenes argentinos o hijos de ciudadanos argentinos que, por diversas 
razones, deben vivir en el exterior. 

Este sistema brinda Educación Primaria y Secundaria con el fin de posibilitar la prácti-
ca del idioma nacional, mantener el sentimiento de pertenencia al país de origen y 
facilitar la reincorporación al Sistema Educativo Argentino. Se cursa a través de aulas 
virtuales y se evalúa bimestralmente. Se pueden cursar períodos o grados/años 
completos. El grado/año completo abarca cuatro evaluaciones de cada área de estudio, 
que se envían según un cronograma de evaluaciones personalizado.

Las evaluaciones llegan por correo electrónico a la dirección de uno de los padres, deberán completarse en forma manus-
crita en la Representación Diplomática más cercana en la semana de recibidas y remitirse al SEAD para su corrección, por 
correo postal. 

Para solicitar más información, podés escribir a consulado_epnma@mrecic.gov.ar 

¿Conocés el Servicio 
de Educación a Distancia?

Servicios que prestan los Consulados Argentinos
Los consulados de la República Argentina tienen, entre otros, el deber de proteger los intereses 
de los ciudadanos argentinos en el exterior, dentro de los límites de la legislación interna e 
internacional. A continuación le informaremos qué tipo de asistencia puede obtener de 
nuestros consulados.
Cónsul: Lucas Ojea Quintana
e-mail: consulado_epnma@mrecic.gov.ar

¿Qué puede hacer el Cónsul?
• Orientarlo en materia de asistencia jurídica, médica, notarial, etc. 
• Asistir a personas accidentadas.
• Otorgar pasaportes.
• Informar a parientes y personas allegadas sobre accidentes o 

fallecimientos, catástrofes y brindarles asesoramiento.
• Interesarse por los connacionales detenidos o en prisión y, bajo 

ciertas circunstancias, transmitir mensajes a parientes.
• Asegurar la defensa (mediante Defensor de Oficio) en juicio de los 

ciudadanos argentinos.
• Solicitar el paradero de personas a las autoridades locales.
• Expedir venias de viaje a menores con el consentimiento de ley de 

los titulares de la patria potestad.
• Atender los intereses de los connacionales en cuestiones de 

sucesión por causa de muerte.
• Procurar comunicarse con familiares o allegados para informarles 

de su situación o necesidades.
• Velar por intereses de argentinos menores o incapaces, particular-

mente a lo referido a la institución de la tutela o curatela.

Lo que no puede hacer el Cónsul
• Ser parte en procesos judiciales u obtener su 

eximición de prisión.
• Proporcionarle asesoramiento legal o impulsar 

procesos judiciales en su nombre.
• Procurarle un tratamiento diferenciado del que 

se brinda a los nacionales del país en hospitales 
o prisiones.

• Realizar tareas que correspondan a agencias de 
viaje, aerolíneas, bancos, etc.

• Proporcionarle dinero o hacerse cargo del pago 
de sus cuentas (Facturas hoteleras, legales, 
médicas o de cualquier otro tipo).

• Gestionarle alojamiento, residencia, trabajo o 
permiso de trabajo, como así mismo constituir-
se en su garante o fiador.

• Ser depositario de bienes o valores.

Ministerio de Educación y Deportes de la Nación
Palacio Pizzurno
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