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Es la primera visita de un Mandatario argentino a nuestro país desde 1994 
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La Presidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, realizará el próximo 22 y 23 de 
marzo una Visita de Estado al Perú en atención a una invitación del Presidente de la República, doctor 
Alan García Pérez; ocasión que permitirá reafirmar y profundizar los sólidos e históricos vínculos políticos, 
económicos, comerciales, sociales y culturales que unen a ambas naciones. 

La mandataria arribará con una nutrida delegación, conformada por Ministros de Estado e importantes 
autoridades de su Gobierno y del sector empresarial argentino. En el marco de dicha visita, se suscribirá 
el “Acuerdo de Asociación Estratégica, Complementación y Cooperación”, con el fin de fortalecer y 
dinamizar las relaciones entre ambos Estados en materia política, asuntos sociales, migratorios y 
culturales, complementación económica, comercio e inversiones, cooperación técnica, científica y 
tecnológica; además del ámbito medioambiental, recursos naturales y asuntos antárticos. 

Asimismo, se firmará, entre otros Convenios de cooperación bilateral, el “Acuerdo Administrativo al 
Convenio de Seguridad Social”, que permitirá velar por el bienestar de los pensionistas beneficiarios de 
ambos países residentes en el territorio del otro. 

En oportunidad de la visita, empresarios de alto nivel tanto del Perú como de Argentina constituirán el 
Consejo Empresarial Binacional de Integración e Inversiones, con el propósito de promover y alentar los 
negocios, las inversiones y el intercambio comercial entre ambos países, así como elevar 
recomendaciones a los gobiernos para el más eficiente desarrollo de estas actividades. 

La Jefa de Estado argentina, también, será recibida en Sesión Solemne del Congreso de la República y 
recibirá la “Llave de la Ciudad” de manos del Alcalde de Lima. 

Esta es la primera visita que efectúa a nuestro país un Mandatario argentino desde el año 1994; hecho 
que sin duda realza aún más la presencia de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en territorio 
peruano y demuestra la voluntad de ambos gobernantes de fortalecer y profundizar las relaciones 
bilaterales. 

Lima, 19 de marzo de 2010 

 


