
Argentina                                

Capital: Buenos Aires 

Poblaciòn total: 41.000.000 

Forma de Gobierno: Repùblica federal democratica 

Independencia: 9 de julio de 1816 

 

La República Argentina es un estado soberano, organizado como 
república representativa y federal, situado en el extremo sureste de 

América. Su territorio está dividido en 23 provincias y una ciudad 
autónoma, Buenos Aires, capital de la nación y sede del gobierno 
federal. Tiene 40 millones de habitantes. 

Es el segundo estado más extenso de América del Sur, cuarto en el 
continente americano y octavo en el mundo, considerando 
solamente la superficie continental. Su territorio continental 
americano, que abarca gran parte del Cono Sur, limita al norte con 
Bolivia y Paraguay, al nordeste con Brasil, al oeste y sur con Chile y 

al este con Uruguay y el Océano Atlántico.  

Argentina está integrado por un sector americano y otro antártico.  

 

El 9 de julio de 1816 fue proclamada formalmente su independencia 
como país libre y soberano. 
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Organización territorial 

Territorialmente, la República Argentina está organizada en 23 
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde se 
encuentra la sede del gobierno federal.  

Las provincias dividen su territorio en departamentos y estos a su 
vez se componen de municipios, con la excepción de la provincia de 
Buenos Aires.  Y tanbién con excepción de la provincia de Buenos 

Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las demás provincias 
han firmado tratados interprovinciales de integración conformando 
cuatro regiones para diversos fines: 

 Región del Norte Grande Argentino, formada por ocho 
provincias.  

 Región del Nuevo Cuyo, formada por cuatro provincias.  
 Región Patagónica, formada por ocho provincias.  
 Región Centro, formada por trés provincias.  
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Ubicación 

Ubicada en el sur del continente de América, forma parte del Cono 
Sur junto a Chile, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil.  

 Limita al norte con Bolivia y con Paraguay.  
 Limita al este con Brasil, con Uruguay, el Río de la Plata y el 

Mar Argentino.  
 Limita al oeste con Chile, cuya frontera común está constituida 

en su mayor parte por la cordillera de los Andes, 
 El extremo sur de la Argentina llega hasta el pasaje de Drake, 

que une los océanos Atlántico y Pacífico.  
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Argentina tiene 3.694 kilómetros de largo de norte a sur y 1.423 
kilómetros de este a oeste.  

 

Regiones naturales 

El territorio continental argentino está situado entre la cordillera de 
los Andes, el océano Atlántico Sur y el continente antártico. En el 
país se pueden distinguir tres grandes zonas geográficas 
claramente diferenciadas: 

 la zona central y norte, de llanuras; 
 la zona sur, de mesetas; 

 la zona oeste, montañosa.  

En el norte del país se encuentran regiones de vegetación densa; 
en algunos sectores la misma es boscosa y en otros es selvática.  
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En el centro del país se encuentra la llanura pampeana, que puede 
dividirse en dos regiones: Pampa húmeda y Pampa occidental o 
seca.  

En el centro-oeste del país se encuentra un relieve montañoso, 
serrano, con escasa vegetación.  

Al sur del país se encuentra la Patagonia, una extensa zona de 
mesetas y serranías. 

En el noreste y centro-este del país se ubican los ríos más 
importantes, que corresponden a la Cuenca del Plata, la tercera 
cuenca en extensión del Hemisferio Occidental. Los principales 
cursos fluviales de la misma son los siguientes: Paraguay, Bermejo, 
Colorado, Uruguay y el más largo, el Paraná. Los dos últimos 
avanzan juntos hasta encontrarse en el estuario del Río de la Plata. 
Dicho estuario es el más grande del planeta y afluye en la sección 
del océano Atlántico que corresponde al Mar Argentino. La tierra 

que se encuentra entre ambos ríos es llamada Mesopotamia. 

Argentina tiene 4.665 kilómetros de costa.  

Relieve 

Las características generales de la orografía de Argentina son la 
presencia de montañas en el oeste y de llanos en el 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 6.959 metros sobre 
el nivel del mar es el punto más alto de toda América. El tramo 
patagónico de los Andes, en cambio, posee picos notoriamente más 
bajos que los del norte. 

En el norte, al este de los Andes y también en sentido norte-sur se 
extienden las Sierras Subandinas. Al sur de las mismas se 

encuentran las Sierras Pampeanas.  

Vista del cerro Aconcagua (6.959 msnm), en la Provincia de 
Mendoza. Es el pico más alto fuera de Asia. 
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La meseta patagónica es un conjunto de altiplanos y llanuras 
elevadas y áridas, enclavada entre los Andes patagónicos y el 
océano Atlántico. Aquí se encuentra también la depresión más 
profunda de toda América: la laguna del Carbón a 105 metros bajo 
el nivel del mar.  

La gran llanura Chacopampeana es una planicie con pocas 
ondulaciones, subtropical al norte (Gran Chaco) y templada al sur 
(Llanura pampeana).  

Clima 

Debido a la amplitud latitudinal y su variedad de relieves, la 
Argentina posee una gran variedad de climas. En general, el clima 
predominante es el templado, aunque se extiende a un clima 
subtropical en el norte y un subpolar en el extremo sur.  

Economía 

Grcias a una gran riqueza y variedad de recursos naturales, una 
población con un buen grado de educación, un sistema de 
agricultura y una importante base industrial, Argentina es la más 
desarrollada de América Latina. 

Los principales productos del país son: maìz, girasol, soja y trigo, 
azùcar, tabaco, aroz, manzana, y vino.  Pero sobre todo, hay una 
gran producción de carne vacuna, componente básico de la dieta de 
la población argentina. 

Una parte sustancial de la producción agrícola se exporta sin 
manufacturación en forma de granos (soja, maíz, trigo y girasol). El 
resto se destina como materia prima, principalmente a la industria 
de la alimentación.  

La Argentina posee una considerable riqueza petrolera y gasífera, 
que le permite organizar una cadena de producción petroquímica 
que, junto a la cadena de la soja y la industria metal-mecánica, 

constituye la base de la economía nacional.  
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