
 

Visita de Estado del Presidente de la República francesa 
Buenos Aires, 24-25 de febrero de 2016 

 

 

Firma de acuerdos 

 

1. Declaración conjunta franco-argentina entre los dos Presidentes. 

 

2. Declaración conjunta sobre la cooperación cultural, científica y tecnológica, prolongando el 

acuerdo de cooperación cultural, científica y técnica, firmado por los ministros de Asuntos 

exteriores, durante la visita del General de Gaulle en 1964.  

 

3. Declaración relativa a la cooperación lingüística para el reposicionamiento de la lengua 

francesa en la educación primaria y secundaria.  

 

4. Declaración relativa al ámbito agrícola y agroalimenticio.   

 

5. Declaración en el ámbito de la cooperación en materia de defensa.  

 

6. Declaración relativa al fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad interior 

entre instituciones especializadas para el periodo 2016-2018. 

 

7. Acuerdo entre el Instituto de Investigación para el Desarrollo francés (IRD) y el ministerio 

argentino de Ciencia y Tecnología (MINCYT).   

 

8. Acuerdo entre AREVA y la empresa pública argentina INVAP para la construcción 

conjunta de un reactor de investigación en Sudáfrica.  

 

9. Declaración entre el ministerio argentino de la Modernización y la agencia francesa 

Campus France sobre la formación de funcionarios. 

 

10. Declaración en materia de turismo.  

 

11. Declaración en el ámbito del deporte. 

 

12. Declaración relativa a la cooperación bilateral en materia de educación superior en los 

sectores artístico y cultural. 

 

13. Renovación del convenio para el programa de Asistentes lingüísticos. 

 

14. Declaración de intención sobre la puesta en marcha de una cooperación en materia de 

formación técnica y profesional.  

 

15. Declaración de intención sobre la puesta en marcha de una cooperación en materia de 

formación de docentes. 

 

16. Renovación del convenio para el programa de becas « Saint-Exupéry ».   

 



17. Acuerdo entre la Academia de Ciencias del Instituto de Francia, la Academia Nacional de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Argentina, y la Academia Nacional de Ciencias de 

Buenos Aires. 

 

18. Renovación del convenio de cooperación científica entre el Consejo nacional de 

Investigación científica francés (CNRS) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 

y Técnicas argentino (CONICET).  

 

19. Acuerdo entre el Museo Nacional de Historia Natural de Francia y el Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas argentino (CONICET).  

 

20. Acuerdo entre el Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD) y el Consejo Nacional 

de Investigaciones Científicas y Técnicas argentino (CONICET).  

 

21. Acuerdo entre el Instituto de Investigación para el Desarrollo francés (IRD) y el Instituto 

Nacional de Tecnología Agrícola argentino (INTA).  

 

22. Acuerdo de cooperación entre el Consortium MINATEC Nanolab francés y el Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial argentino (INTI).  

 

23. Acuerdo de cooperación entre la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad 

Sorbonne Paris Cité (USPC). 

 

24. Acuerdo entre el Sistema federal de Medios públicos argentino y Universcience.  

 

25. Acuerdo de cooperación  entre el Sistema federal de Medios públicos argentino y el 

Instituto nacional audiovisual francés (INA). 

 

26. Acuerdo de cooperación  entre el Sistema federal de Medios públicos argentino y Radio 

France. 

 

27. Carta de intención entre el Instituto Francés y el Instituto Nacional de Cine y Artes 

Audiovisuales argentino (INCAA).  

 


