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Ficha Técnica 

Lema En Unión y Libertad 

Capital (y ciudad más poblada) Buenos Aires 

Idioma oficial Español 

Gentilicio Argentino/a 

Forma de gobierno República federal presidencialista 

Órgano legislativo Congreso de la nación argentina 

Independencia De España, el 9 de Julio de 1816 

Superficie Puesto 8º, con 2.780.400 Km2 

Población total Puesto 32º, con 40.117.096 Hab. (2010) 

Moneda Peso (ARS) 

 

Argentina, llamada oficialmente República Argentina, es un país soberano de América del Sur, ubicado en el 

extremo sur y sudeste de dicho subcontinente. La Argentina está organizada como un Estado federal 
descentralizado, integrado desde 1994 por un Estado nacional y 24 estados autogobernados que son 23 
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), ésta última designada como Capital Federal del 

país. Cada estado o jurisdicción de primer orden tiene autonomía política, Constitución, bandera y cuerpo 
de seguridad propios. Las 23 provincias mantienen todos los poderes no delegados al Estado nacional y 

garantizan la autonomía de sus municipios. 

El país tiene una capacidad muy valorada a nivel latinoamericano en tecnología y ciencia, que le ha permitido 

diseñar, producir y exportar satélites, construir reactores nucleares y producir de software, entre otras cosas. 

Es considerada una potencia regional. Debido a su importancia geopolítica y económica, es uno de los tres 

estados soberanos latinoamericanos que forma parte del denominado Grupo de los 20 (G20). 

Su territorio reúne una gran diversidad de climas: amplias llanuras húmedas limitan con extensos desiertos 
y altas montañas, mientras que la presencia de climas tropicales y subtropicales en el norte, contrastan con 

las nevadas y fríos extremos en las zonas cordilleranas y el sur. 

El territorio continental americano, que abarca gran parte del Cono Sur, limita al norte con Bolivia y 

Paraguay, al nordeste con Brasil, al este con Uruguay y el océano Atlántico, al oeste con Chile. 
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El término argentina deriva del vocablo “Argentum”, que en latín significa “plata”. El poeta Martin Barco 

Centenera fue el primero en utilizarlo hacia 1602, para referirse al “Rio de la Plata”. La palabra “Argentina” 

adquiere matiz político al sancionarse la Constitución de la Republica en 1853 ya que, a partir de allí, se la 

usa continuamente y en forma oficial. 

Desde el punto de vista económico y social, la Argentina siembre estuvo dividida en dos grandes regiones. 

Una, vinculada al área pampeana, en la que se desarrollaron la ganadería, la agricultura, las industrias, el 

comercio y los servicios relacionados con la urbanización y el tráfico portuario. La otra, extra pampeana, se 

organizó a partir de producciones locales propias. Existe una gran diferencia entre ambas fomentada por 

proyectos políticos que beneficiaron el área pampeana. 

La pampa argentina 

La economía de la región pampeana se relaciona con diferentes etapas históricas que se vinculan a la 

producción agropecuaria. Gran parte de esa producción (cereales, oleaginosas y carne vacuna) se exporta a 

través de los principales puertos. Como ya sabes, la fertilidad de sus suelos y el clima templado son factores 

fundamentales que permitieron el desarrollo de la ganadería y luego de la agricultura, con altos rendimientos 

y calidades de excelencia. 

A orillas del rio Paraná y del Rio de la Plata hay una zona con alta concentración de ciudades, muchas de gran 
tamaño. Se extiende entre las ciudades de Rosario y la Plata e incluye el aglomerado Gran Buenos Aires, que 

es el espacio urbano de mayor extensión del país. En realidad, no es una sola ciudad, sino un conjunto de 

ciudades que están muy próximas unas de otras. Está compuesta por: 

• La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), cuya infraestructura y el gran desarrollo de actividades 

de distinto tipo, entre ellas, las culturales, la sitúan en los primeros puestos entre las ciudades del 
mundo, además de tener gran importancia regional dentro del Mercosur y de toda Latinoamérica. 
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Esta ciudad creció según el estilo de las grandes metrópolis europeas, de ahí su parecido, en algunos 

barrios, a Paris y a Madrid. 

 

• Las ciudades que se encuentran en los partidos del Gran Buenos Aires (los partidos de la provincia de 
Buenos Aires más cercanos a la Ciudad de Buenos Aires) (lo que nosotros llamamos municipios, en la 

Provincia de Buenos Aires se llaman partidos), considerada una sola ciudad y con alrededor de doce 
millones de personas, este conjunto urbano se coloca entre las ciudades más pobladas del mundo. 
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La argentina extra pampeana 

Aparte de la pampeana, el resto de la Argentina está integrada por las regiones del Noroeste, Nordeste, 

Cuyo, Sierras Pampeanas y Patagonia. Todas ellas forman la región extra pampeana. 

En el Noroeste, el circuito azucarero, concentrado en las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy, provee de 

trabajo a muchas personas, además del tabaco. En el nordeste, el algodón y la explotación de madera de 

quebracho son el principal sustento de Chaco y Formosa, lo mismo que los cultivos de yerba mate y te 

en Corrientes y Misiones. En el área de las sierras Pampeanas se explotan importantes yacimientos 

minerales no metalíferos que sirven para la construcción. 

Cuyo, con los mayores volúmenes de producción de vinos que compiten en el mercado internacional, 

recurre también a sus importantes reservas petrolíferas. En la Patagonia, la minera se basa en la 

extracción de petróleo, gas natural, carbón y hierro. Además, la cría de ovejas y la producción de frutos 

en el Alto Valle del Rio Negro y Neuquén permiten desarrollar áreas puntuales dentro del gran espacio 
del sur argentino. 

 

El turismo y la economía 

La variedad de paisajes que ofrece nuestro territorio, así como las diferentes costumbres regionales, 

hacen de la argentina una meta elegida por muchos turistas de todas partes del mundo. A partir de las 

modificaciones en la situación cambiaria para el peso argentino, a comienzos de la década del 2000, se 
estimuló el turismo internacional. Esta situación estuvo acompañada de una política a nivel nacional que 

favoreció el turismo en general para producir divisas (entrada de dólares) como recurso económico y 

para la llegada efectiva de turistas extranjeros.  

Los principales destinos turísticos de nuestro país son: 
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• La costa atlántica bonaerense, con Mar del Plata como ciudad balnearia más tradicional. 

 

• Las sierras de Córdoba, donde son muy visitadas las localidades ubicadas en el valle de Punilla y 
el valle de Calamuchita, como la Villa Carlos Paz, por ejemplo. 

 

• Buenos Aires y sus alrededores, un destino clásico para el turismo argentino que representa 
también el punto de entrada al pais de los turistas extranjeros que llegan a través del transporte 
aéreo, aunque cada vez menos. 

• El sur. Además de Bariloche, son muy visitados el glaciar Perito Moreno, Ushuaia y algunos puntos 
de la costa atlántica, especialmente la Península de Valdés. 
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• El noroeste, donde los paisajes, la arquitectura colonial y las manifestaciones culturales de los 
pueblos originarios son algunos de los atractivos turísticos de esta zona. Los principales destinos 

son la ciudad de Salta, los Valles Calchaquíes y la Quebrada de Humahuaca. 

 

• El oeste cordillerano, con los paisajes existentes en los desiertos de La Rioja, San Juan, Catamarca, 
San Luis y Mendoza, como el cañón del Rio Talampaya, el Valle de la Luna o la escalada al monte 

Aconcagua. 

 

• El nordeste, con el parque Nacional Iguazú, dentro del cual se encuentran las Cataratas del Iguazú, 

y las ruinas arqueológicas de las misiones jesuíticas. 
 

 Geografía 

El territorio de la República Argentina está integrado por un sector americano y otro antártico (cuya 

soberanía se reclama). El territorio de la República Argentina es el segundo más grande de América del Sur 

y de América Latina, el cuarto más grande de América y el octavo en extensión de la Tierra, si se considera 
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sólo la superficie continental sujeta a soberanía efectiva. Si se cuentan los territorios reclamados, lo 

convierte en el séptimo país más extenso del mundo. 

Los archipiélagos en litigio con el Reino Unido, país que los controla,  incluyen los 11 410 km² de las islas 

Malvinas, los 3560 km² de las islas Georgias del Sur, y los 307 km² de las Islas Sándwich del Sur. Estos tres 

archipiélagos forman parte del Departamento Islas del Atlántico Sur. 

La superficie del sector antártico ―área bajo los postulados del Tratado Antártico― mide 965 597 km²; 

corresponden a la Antártida Argentina (territorio reclamado), incluida como departamento de la provincia 

de Tierra del Fuego. Además, esta superficie incluye a las islas Shetland del Sur y las islas Orcadas del Sur. 

Relieve 

Las características generales de la orografía de la Argentina son la presencia de montañas en el oeste y de 

llanos en el este, configurando una planimetría que disminuye en altitud de oeste a este. 

El extremo oeste está conformado por la sección principal de la cordillera de los Andes. Al norte se 

encuentran los sectores más altos de la cordillera, que son también los más altos del continente. Allí se 
encuentra el cerro Aconcagua, que con una altitud de 6960,8 msnm, es el punto más alto del mundo fuera 

del sistema de los Himalayas. El tramo patagónico de los Andes, en cambio, posee picos notoriamente más 

bajos que los del norte. 

Turismo 

La Argentina es el segundo país más visitado de América del Sur, con un promedio de 5,6 millones de turistas 

anuales en el quinquenio 2012-2016, detrás de Brasil con un promedio de 6,1 millones en el mismo período. 

En América Latina ambos se ubican detrás de México (38,8 millones), siendo superados en América también 
por Estados Unidos (82,9 millones) y Canadá (27,3 millones). Dotada de un inmenso territorio con grandes 

atracciones turísticas, una variedad de climas enorme, maravillas naturales, cultura, costumbres y 

gastronomías famosas a nivel internacional, un grado de desarrollo muy alto, buena calidad de vida, y una 
infraestructura bien preparada, la Argentina es receptora de masivas cantidades de viajeros. La valuación de 

la moneda local tras la devaluación de 2002 favoreció el arribo de grandes cantidades de turistas extranjeros, 

haciendo al país comercialmente más accesible que en la década de 1990. Al encarecerse los costos para 
viajar al exterior, muchos argentinos también se volcaron al turismo nacional. 

Composición étnica 

La población argentina tiene una composición étnica heterogénea, en la que conviven y se han mestizado 

los pueblos originarios, con la inmigración forzada africana introducida por el Imperio Español, el hecho de 
haber recibido entre 1870 y 1930 una gran ola inmigratoria ultramarina, mayoritariamente de etnias italianas 

y españolas en segundo lugar, con considerables corrientes árabes, judías, alemanas, eslavas e incluso 
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japonesas, a la que se suman constantes corrientes de inmigración latinoamericana -principalmente 

paraguayas y bolivianas- y más recientemente peruana, china y coreana. 

Música 

El tango es un estilo musical y un baile nacido en los arrabales porteños con difusión internacional, ligado 

fuertemente con la Argentina y con Uruguay, pero sobre todo con Buenos Aires. En este género musical se 

destacaron Carlos Gardel, considerado como el Rey del Tango, y el marplatense mundialmente reconocido 

Ástor Piazzolla, en tanto que en el baile se destaca el éxito mundial de Tango Argentino. 

En Argentina tiene una amplia difusión la llamada música folklórica o simplemente folklore, inspirada en los 

géneros rurales tradicionales. La música folklórica argentina tiene características regionales diferenciadas: 

en la música litoraleña predominan géneros como el chamamé y la chamarrita; en el folklore surero-

patagónico, predominan géneros como la milonga, el triunfo y el malambo; en el folklore cuyano predomina 

la cueca y la tonada; en el folklore norteño predominan las chacareras y las zambas; y en el folklore del 

noroeste andino, predominan los carnavalitos, sayas y taquiraris.  

El «rock nacional» argentino ha tenido un amplio desarrollo desde finales de los años 1960 y una fuerte 

influencia en el rock iberoamericano cantado en español ampliamente conocido en todo el continente.  

La balada romántica, con cantantes de fama sudamericana como Sandro de América, la cumbia, también 
llamada «bailanta», con un ritmo más simple que el modelo original colombiano, y el cuarteto (este ritmo 

especialmente en la provincia de Córdoba), son los géneros de mayor arraigo en los sectores populares. 

Gastronomía 

La gastronomía argentina se destaca fundamentalmente por la carne vacuna y los vinos, así como por una 
amplia disposición de alimentos de todo tipo. Puede considerarse básicamente configurada sobre las 

culturas alimentarias de las civilizaciones precolombinas andinas ―con su aporte crucial del maíz, la papa y 

el tomate― y guaraníes, y luego, durante la era colonial, la multiplicación por azar de animales vacunos 
salvajes de libre apropiación en las pampas, sobre la que se fundó la cultura gauchesca. Sobre esas bases 

actúan los muy fuertes influjos de las gastronomías italiana y española. 

La comida típica argentina es el asado o parrillada (carne y entrañas de vaca cocinadas a las brasas), además 
de las empanadas (especie de pasteles rellenos de carne y otros gustos), los tamales, la humita, el locro. 

Como en los países vecinos, es muy habitual el consumo de un sándwich de chorizo, denominado choripán. 

La papa y la batata son alimentos ampliamente utilizados desde tiempos precolombinos. Las pastas, la pizza, 
y el puchero también se han constituido en comidas típicas de la gastronomía argentina. La tradición italiana 

de los «ñoquis del día 29 del mes» forma parte de la cultura popular tanto en la Argentina. La producción y 

consumo de leche es muy importante, consumiéndose alrededor de 240 litros por persona por año. De la 
existencia de grandes disponibilidades de leche se ha derivado un alto consumo de alimentos derivados 
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como quesos (el país cuenta con 8 quesos propios) y dulce de leche, entre otros. Entre los dulces, el alfajor 

es un producto ampliamente consumido y producido con múltiples variables regionales. Lo mismo sucede 

con los helados, en especial con los de tipo italiano, aunque ya desde el tiempo de la colonia española existía 

alguna afición a los helados de tipo sorbete. Hoy en día se mantiene el consumo del alfeñiques, típicos del 

Noroeste Argentino. 

La bebida característica que Argentina comparte con otros países vecinos es una infusión precolombina de 

origen guaraní preparada con hojas de yerba mate (planta originaria de América del Sur) llamada mate. El 

mate también puede ser preparado como un té, siendo denominado en este caso mate cocido. La 

colonización española introdujo el consumo del café, que se ha hecho masivo, generalizándose desde los 

tiempos coloniales los «cafés» como lugares de encuentro. Existe también un amplio consumo de té, ya sea 

de su variedad clásica introducida por influencia de la inmigración británica, como de hierbas digestivas de 

provenientes de antiguas tradiciones precolombinas como el boldo y la peperina. En menor medida, existe 

la costumbre de consumir infusiones de chocolate, también por influencia colonial. 

Entre las bebidas alcohólicas se destaca el vino, del cual la Argentina es el quinto productor mundial, y que 

es producido principalmente en Mendoza y San Juan, y en otras provincias cordilleranas. Entre los vinos 
característicos del país se destaca el malbec. Otras bebidas alcohólicas, mayormente conocidas en las zonas 

rurales del norte, como lo son la caña y algunas de origen precolombino, como la aloja, la chicha y el guarapo 
(una variedad de hidromiel). 

El desayuno clásico es pan con manteca y dulce, acompañado de café, leche y, eventualmente, mate; este 

último suele reemplazar totalmente al desayuno. Existe la tradición de dedicar el almuerzo del domingo al 

asado o las pastas, en reuniones familiares o con amigos. 

Deportes 

En boxeo, Argentina se ha destacado tanto en el masculino como en el femenino, habiendo dado 40 

campeones mundiales y 13 campeonas mundiales. 

El básquet tiene un rico pasado en el país: Argentina fue campeón mundial en 1950. Sin embargo, en las 
décadas de 1960 y 1970 fue perdiendo importancia. Con la creación de la Liga Nacional en 1984, recuperó y 

ganó en popularidad. La irrupción de Emanuel Ginóbili en la NBA, y las grandes actuaciones de la Selección 

Argentina a nivel internacional, contribuyeron a un mayor seguimiento por parte del público.  

Los tenistas argentinos han ganado muchos lauros desde la irrupción en el tenis masculino de Guillermo Vilas 

en los años setenta y de Gabriela Sabatini en el femenino, en los ochenta y noventa. Llama la atención la 

gran cantidad de tenis amateur a lo largo y ancho de todo el país. 

 


