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Inicio de la Relación Bilateral

Los archivos dan cuenta de las primeras aproximaciones diplomáticas entre 
México y Argentina a principios del siglo XIX, en momentos en que la mayoría 
de los países de América Latina se veían involucrados en la búsqueda de sus 
identidades nacionales. Según documentos de la época, fue en 1818 cuando el 
movimiento insurgente de México iniciado por Don Miguel Hidalgo y Costilla, 
designó a Simón Tadeo Ortiz como vínculo con las Provincias Unidas del Sur, a 
fin de concertar y consolidar la unidad en la defensa de los avances hacia la 
independencia de los países de la región.

El espíritu de solidaridad latinoamericana quedó de 
manifiesto en la extensa misiva que Tadeo Ortiz 
dirigiera a las Provincias Unidas del Sur y cuya 
esencia se resumen en lo siguiente: “Si hubiera de 
haber alguna vez una alianza natural, íntima y 
permanente entre los pueblos, es la que se debe 
formar entre la América del Sur y México”.

En 1824, el primer Presidente de México, Guadalupe 
Victoria, envió un mensaje al Gobierno de Buenos Aires,
destacando que “una sola es la causa de América: su unidad e independencia”.

Simón Tadeo Ortiz

Años después...
En el diseño de su política exterior de 1825, el entonces 
Secretario de Relaciones Exteriores de México, Lucas 
Alamán, escribió: 

“La naturaleza, uniformidad de intereses y la causa que sostienen 
todos los países de América que han sacudido el yugo colonial, 
los ligan de tal manera entre sí, que puede decirse que, aunque 
divididos y reconociendo diversos centros de Gobierno, forman un 
solo todo compuesto de partes homogéneas. Estas circunstancias 
hacen que sus relaciones sean más íntimas, que los reveses y las 
prosperidades de los unos no puedan ser indiferentes para los 
otros y que todos estén dispuestos a auxiliarse mutuamente, para 
la consecución del objeto a que todos uniformemente se 
encaminan”.Lucas Alamán



El 13 de marzo de 1831, el propio Alamán dirigió una 
nota a cada uno de los Cancilleres de Argentina, Perú, 
Bolivia, Colombia, Chile y de los países de 
Centroamérica, invitándoles a establecer una 
“Conferencia Permanente” que promoviera la unidad 
hispanoamericana. Para llevar adelante ese propósito, 
designó a Juan de Dios Cañedo como su 
representante para visitar Buenos Aires.

Las vicisitudes que enfrentaron México y 
Argentina a lo largo del siglo XIX para consolidar 
su independencia e instaurar su andamiaje 
político institucional, propiciaron que los 
contactos bilaterales no tuviesen un mayor 
impacto. Fue hasta 1880 cuando Argentina 
acreditó a su primer Cónsul en México y en 1889 
a Ramón Mendoza como primer representante 
con rango diplomático.

Juan de Dios Cañedo

festejos y ceremonias de la transmisión del mando presidencial en la República 
Argentina (1922), entre otros.

En 1891 Juan Sánchez Azcona fue el primer enviado en calidad de Ministro 
Plenipotenciario de México en Argentina. 
Tras el cierre temporal de la Legación mexicana entre 1893 
y 1902, y su sede provisional en Brasil desde 1906, la 
Misión diplomática fue reinstalada definitivamente en 1910 
en la  capital de Argentina. A la presencia de Juan Sánchez 
Azcona. Siguió en el cargo un distinguido conjunto de 
diplomáticos: el  teórico del constitucionalismo, Isidro 
Fabela (1916-1918);el filósofo Antonio Caso (Embajador 
Extraordinario en Misión Especial en América del Sur, 
1921); el escritor Enrique González Martínez (1922-1924); 
y el pensador José Vasconcelos, Embajador Especial a los

Juan Sánchez Azcona



Visitas Presidenciales

La primera visita de Estado de un mandatario mexicano a Argentina 
la realizó el Presidente Adolfo López Mateos en enero de 1960. En 
esa ocasión destacó los esfuerzos esencialmente coincidentes de 
construir un mercado común latinoamericano.Como símbolo del 
excelente nivel que habían alcanzado las relaciones bilaterales, el 12 
de febrero de 1973 fue inaugurado en el Paseo de la Reforma de la 
Ciudad de México el Monumento al Libertador de Argentina, Don 
José de San Martín.

Durante los regímenes militares producto de los golpes de Estado, 
las relaciones entre ambos países se mantuvieron al más bajo nivel, 
estableciéndose períodos de dificultades diplomáticas ocasionadas 
por los asilos a Héctor Cámpora y Abal Medina, así como la fuerte 
corriente de inmigrantes argentinos a México que hoy se conocen y 
se autodenominan como Argenmex, término que condensa la 
simbiosis de los argentinos en tierras mexicanas.

En 1927 ambos países elevaron sus representaciones 
diplomáticas al rango de Embajadas. El eminente 
filósofo y escritor Alfonso Reyes fue designado ese 
año como el primer Embajador de México residente en 
la Argentina, cargo que desempeñó en dos 
oportunidades (1927-1930 y 1936-1937). En tanto, el 
primer Embajador de Argentina en México fue Juan 
Lagos Mármol, quien desempeñó su cargo de 1928 a 
1930. Alfonso Reyes



․Adolfo López Mateos (1960)

․Felipe Calderón Hinojosa 

   (2006 y 2008)

․Ernesto Zedillo Ponce 

   de León (1996)

․Miguel De la Madrid (1984)

Presidentes mexicanos que realizaron visitas 
de Estado a Argentina: 

․Carlos Salinas de Gortari (1990)

․Vicente Fox (2002)

․Enrique Peña Nieto (2016 y 2018)

․Luis Echeverría (1974)



․Cristina Fernández (2010,          

...2011 y 2012)

․Eduardo Duhalde (2002)

․Carlos Menem (1991 y 1997)

Presidentes argentinos que realizaron visitas 
de Estado a México: 

․Raúl Alfonsín (1985, 1986 y

  1987)

․Fernando de la Rúa (2000)

․Néstor Kirchner (2004 y 2007)

․Alberto Fernández (2019 y 2021)



Durante su estancia, ambos 
presidentes sostuvieron un 
encuentro privado en Palacio 
Nacional, donde conversaron sobre 
los principales temas de la agenda 
bilateral, regional y multilateral, entre 
los que destacaron la colaboración 
histórica para producir, envasar y 
distribuir vacunas contra COVID-19, 
así como para la creación de la 
Agencia Latinoamericana y Caribeña 
del Espacio.

Actualmente…

La relación institucional entre México y Argentina cumplió 132 años en 
diciembre pasado y se enmarcó en el Acuerdo de Asociación Estratégica 
suscrito en 2007, así como en los acuerdos de Complementación Económica 
número 6 y número 55, en materia comercial. La presencia del mandatario 
argentino y su comitiva en nuestro país dio muestra de la alianza forjada en 
noviembre de 2019, cuando, en su carácter de presidente electo, viajó a México 
como primer destino en el exterior tras el triunfo electoral.

El presidente de la República Argentina, 
Alberto Ángel Fernández, realizó una 
visita oficial a México del 22 al 24 de 
febrero de 2021, en atención a la 
invitación del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, siendo la primera que 
realizaría un mandatario argentino en 
funciones en casi una década y la primera 
de un jefe de Estado extranjero en el 
marco de las conmemoraciones 
emblemáticas de “2021, Año de la 
Independencia”.



Marco Jurídico Bilateral 
Vigente México - Argentina 
● Acuerdo sobre Transportes Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 

y el Gobierno de la República Argentina, firmado en la Ciudad de México, el 14 de 
mayo de 1969. Entró en vigor el 21 de marzo de 1984.

● Convenio General de Cooperación Económica entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República Argentina, firmado en la Ciudad de Buenos 
Aires, Argentina, el 4 de abril de 1984. Entró en vigor el 7 de octubre de 1986.

● Acuerdo Complementario en materia de Planificación Económica y Social entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Argentina, 
firmado en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, el 4 de abril de 1984. Entró en vigor 
el 7 de octubre de 1986.

● Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina sobre Traslado 
de Nacionales Condenados y Cumplimiento de Sentencias Penales, firmado en la 
Ciudad de Buenos Aires, Argentina, el 8 de octubre de 1990. Entró en vigor el 9 de 
marzo de 1992.

● Acuerdo de Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina 
para la Lucha contra el Abuso y Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Psicotrópicas, firmado en la Ciudad de México, el 15 de octubre de 1992. Entró en 
vigor el 31 de julio de 1995.

● Convenio de Cooperación Turística entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República Argentina, firmado en la Ciudad de México, el 
15 de octubre de 1992. Entró en vigor el 6 octubre de 1994.

● Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Argentina, firmado en la Ciudad de 
México, el 5 de agosto de 1996. Entró en vigor el 12 de diciembre de 1997.

● Acuerdo a través del cual se Modifica el Acuerdo sobre Transportes Aéreos entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Argentina, 
suscrito el 14 de mayo de 1969, firmada en la Ciudad de México, el 5 de agosto de 
1996. Entró en vigor el 12 de agosto de 2002.

● Convenio de Cooperación y Coproducción Cinematográfica entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Argentina, firmado en la 
Ciudad de Buenos Aires, Argentina, el 13 de noviembre de 1996. Entró en vigor el 10 
de julio de 1999.

● Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República Argentina para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, 
firmado en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, el 13 de noviembre de 1996. Entró en 
vigor el 22 de julio de 1998.

● Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República Argentina para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en 
materia de Impuestos sobre la Renta Provenientes de la Operación de Buques y 
Aeronaves en el Transporte Internacional, firmado en la Ciudad de México, el 26 de 
noviembre de 1997. Entró en vigor el 15 de enero de 2004.

http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=713&depositario=0
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=713&depositario=0
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=825&depositario=
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=825&depositario=
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=826&depositario=
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=826&depositario=
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=908&depositario=
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=908&depositario=
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=957&depositario=0
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=957&depositario=0
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=957&depositario=0
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=958&depositario=0
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=958&depositario=0
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=1044&depositario=0
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=1044&depositario=0
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=1045&depositario=0
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=1045&depositario=0
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=1045&depositario=0
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=1050&depositario=
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=1050&depositario=
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=1051&depositario=
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=1051&depositario=
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=1092&depositario=0
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=1092&depositario=0
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=1092&depositario=0
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=1092&depositario=0


● Convenio de Reconocimiento de Certificados de Estudio de Nivel Primario y Medio No 
Técnico o sus Denominaciones Equivalentes entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República Argentina, firmado en la Ciudad de México, el 26 de noviembre de 1997. 
Entró en vigor el 1 de junio de 1999.

● Convenio de Cooperación Cultural y Educativa entre los Estados Unidos Mexicanos y 
la República Argentina, firmada en la Ciudad de México, el 26 de noviembre de 1997. 
Entró en vigor el 5 de enero de 2000.

● Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República Argentina concerniente a la Reciprocidad en el Uso de Satélites y la 
Transmisión y Recepción de Señales desde Satélites para la Prestación de Servicios 
por Satélite a Usuarios en los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina, 
firmado en la Ciudad de México, el 26 de noviembre de 1997. Entró en vigor el 16 de 
junio de 2000.

● Decimotercer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica No. 6 
celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina, firmado en 
Montevideo, Uruguay, el 13 de marzo de 2001. Entró en vigor el 20 de junio de 2004.

● Tratado de Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina 
sobre Asistencia Jurídica en materia Penal, firmado en la Ciudad de Buenos Aires, 
Argentina, el 4 de julio de 2002. Entró en vigor el 24 de diciembre de 2008.

● Acuerdo de Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina 
para los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, firmado en la Ciudad de Buenos Aires, 
Argentina, el 4 de julio de 2002. Entró en vigor el 8 enero 2013. 

● Acuerdo de Asociación Estratégica entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 
Argentina, firmada en la Ciudad de México, el 30 de julio de 2007. Entró en vigor el 18 
de julio de 2008.

● Convenio de Reconocimiento Mutuo de Títulos, Diplomas y Grados Académicos de 
Educación Superior entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina, 
firmado en la Ciudad de México, el 30 de mayo de 2011. Entró en vigor el 3 de febrero 
de 2013.

● Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina, 
firmado en la Ciudad de México, el 30 de mayo de 2011. Entró en vigor el 15 agosto de 
2013.

● Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina sobre 
Cooperación, Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio de Información en 
Asuntos Aduaneros, firmados en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, el 7 de abril de 
2014 y en la Ciudad de México el 14 de mayo de 2014. Entró en vigor el 19 de julio de 
2015.

● Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y La República Argentina para evitar la 
doble imposición y prevenir la evasión fiscal con respecto a los Impuestos sobre la 
Renta y sobre el Patrimonio, firmado por ambos países el 4 de noviembre de 2015. 
Entró en vigor el 01 de enero de 2018. 

● Acuerdo de Complementación Económica No 55 entre México y el Mercado Común del 
Sur (MERCOSUR), firmado el 27 septiembre 2002. El ACE 55 entró en vigor el 1° de 
enero de 2003. 

http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=1093&depositario=0
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=1093&depositario=0
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=1093&depositario=0
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=1094&depositario=0
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=1094&depositario=0
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=1095&depositario=0
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=1095&depositario=0
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=1095&depositario=0
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=1095&depositario=0
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=1176&depositario=
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=1176&depositario=
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=1309&depositario=0
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=1309&depositario=0
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=1416&depositario=
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=1416&depositario=
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=1298&depositario=0
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=1298&depositario=0
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=1417&depositario=
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=1417&depositario=
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=1431&depositario=
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=1486&depositario=0
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=1486&depositario=0
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=1486&depositario=0


Acuerdo de Asociación Estratégica entre 
México y Argentina  (AAE)

El Acuerdo de Asociación Estratégica entre México y Argentina (AAE), suscrito el 
30/07/2007 y vigente desde el 18/07/2008, ha permitido profundizar la relación 
bilateral en los ámbitos político, económico-comercial, cultural y de cooperación.

El AAE establece que ambos países coordinarán políticas sobre cuestiones 
bilaterales, regionales y multilaterales de interés mutuo, crearán las condiciones 
necesarias para el incremento del comercio bilateral y la promoción de inversiones 
recíprocas, cooperarán conjuntamente para el desarrollo sostenible de ambas 
sociedades y que la cooperación podrá extenderse a terceras partes, y fortalecerán 
la interrelación entre diferentes sectores de la sociedad civil de ambas partes. 

La asociación estratégica entre los dos países se institucionaliza a través de 
diversos mecanismos que se reúnen periódicamente para revisar y avanzar los 
diversos temas de la agenda bilateral, entre ellos: el Consejo del AAE, la Comisión 
de Asuntos Políticos, la Comisión de Asuntos Económicos, Comerciales e 
inversiones, las Comisiones Mixtas de Cooperación Técnica y Científica y de 
Cooperación Educativa y Cultural, entre otros.



Embajadas
Embajada de México en Argentina
Dirección: Arcos 1650, Buenos Aires, Argentina Código Postal 1426
Horario de atención: de 9:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 hrs.
Conmutador: (+5411) 4118-8800
Correo electrónico: embajadaarg@sre.gob.mx
Fax: (+5411) 4118-8837
 
Sección Consular (Trámites y Servicios)
Con previa cita: Lunes a viernes 10:00 a 13:00 hrs.
Horarios de atención telefónica:
Lunes a viernes 16:00 a 17:00 hrs.
Línea de atención: (+5411) 4118-8800 opción 1.
Correo electrónico: consuladoarg@sre.gob.mx
Fax: (+5411) 4118-8837

Embajada de Argentina en México
Dirección: Av. Paseo de las Palmas Nro 1670, Colonia Lomas de 
Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo; Código Postal 11000
Correo electrónico: emexi@mrecic.gov.ar
Teléfono: 00 52 (55) 5520 9430
Fax: 00 52 (55) 5540 5011

Sección Consular (Trámites y Servicios) 
Dirección: Av. Paseo de la Reforma N° 373 Piso 4, Col. Cuauhtémoc, Del. 
Cuauhtémoc, Ciudad de México; Código Postal 06500
Correo electrónico: cmexi@mrecic.gov.ar
Teléfono: 00 52 55 5202-3680 / 00 52 55 5540-3660 / 00 52 55 5540-3288
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https://embamex.sre.gob.mx/argentina/  
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Relaciones Exteriores. Dirección URL: 
https://cutt.ly/7b649rA 

● Secretaría de Relaciones Exteriores México. 
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