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Mensaje del Embajador:  

  

Tengo el agrado de presentarles el primer número de nuestro Newsletter 
Electrónico a través del cual recibirán regularmente un resumen de las 
noticias más significativas concernientes a las relaciones UE-Argentina y 
UE-Mercosur y a las actividades de nuestra Delegación. 

  

Este año, las nuevas iniciativas y las numerosas actividades desplegadas 
manifiestan una dinámica excepcional en cuanto a las relaciones 
bilaterales entre la Unión Europea y la Argentina. El flujo comercial 
continúa en constante aumento, lo cual comprueba que la UE sigue 
siendo el primer socio comercial de la Argentina fuera del Mercosur. Los 
importantes proyectos de cooperación, sobre todo aquéllos que ponen 
énfasis en la inclusión social, en la educación y en la salud, amplían la 
gama de nuestra polifacética relación. El gran interés que los argentinos 
evidenciaron por eventos tales como la “2ª  Muestra de Cine Europeo” y 
la feria universitaria “Eurouniversitaria / Eurobecas”, de los que la 
Delegación fue coorganizadora en el marco de los festejos del Día de 
Europa, confirmó una vez más que nuestro acervo cultural común 
constituye un fuerte vínculo que nos acerca cada vez más. 

  

Entretanto, a nivel regional tanto la Unión Europea como el Mercosur 
demostraron la voluntad política de querer encontrar el modo apropiado 
de recomponer las negociaciones y conciliar las diferencias en pos de la 
concreción de un ambicioso e inédito acuerdo de asociación. La Reunión 
Ministerial UE-Mercosur llevada a cabo en Luxemburgo los días 26 y 27 
de mayo próximo pasados confirmó que el proceso de asociación 
birregional sigue siendo un objetivo político de relevancia para ambos 
bloques. 

  

Los temas mencionados sucintamente en el Newsletter se encuentran 
desarrollados en mayor detalle en  el sitio web de la Delegación. 
Aprovecho esta oportunidad para invitarlos a visitar dicho sitio web, el 
cual contiene diferentes secciones e interesantes links. Entre ellos, puedo 
destacar los que conectan a sitios que contienen declaraciones y análisis 
sobre un tema de gran actualidad: me refiero a la Constitución Europea, 
sus ratificaciones y referenda. 

  

Espero que la información ofrecida por este Newsletter sea de su interés 
y utilidad. 

  

  

  

  



Hasta pronto. 

  

 
       Angelos Pagkratis 

  

  

  

  

  

ACTIVIDADES DE LA DELEGACIÓN   

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

El Mayo Europeo 2005. 
En el mes del mayo, la Delegación de la Comisión Europea en Argentina 
y las embajadas de los Estados Miembros llevaron a cabo una serie de 
eventos con los cuales marcaron el 9 de Mayo – Día de Europa, la fiesta 
oficial de la Unión Europea.  
  
 
Discurso del Embajador sobre el tema UE/MERCOSUR   
 “La  Unión Europea, Argentina y  MERCOSUR” fue el tema de la 

conferencia impartida por Angelos Pagkratis en el Hotel Alvear Palace, 
en ocasión  del almuerzo organizado por el Inter American Council of 
Commerce and Production,   en la cual se presentó el 2005 como un 
año de alto potencial para el  acercamiento entre la UE,  Argentina y el 
Mercosur. 

  

  

Gran éxito para el Seminario en BuenosAires “El Tribunal Penal 
Internacional: Desafío de una justicia sin fronteras para la 
humanidad”  
La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de 
Diputados y la Delegación de la Comisión Europea en Argentina 
organizaron, el 25 y 26 de abril en el Hotel Alvear Palace de Buenos 
Aires, el seminario: “El Tribunal Penal Internacional: Desafío de una 
justicia sin fronteras para la humanidad”. 

  

  

Argentina: el país que más utiliza el Helpdesk, un nuevo servicio 
de asistencia a la exportación a la Unión Europea para los países 
en desarrollo. 
La presentación del servicio Helpdesk del Consejero en Asuntos 
Económicos y Comerciales en la Delegación de la Comisión Europea, 
Matthias Jørgensen,  tuvo lugar el miércoles 6 de abril en la Cámara 
Argentina de Comercio, en Buenos Aires. 

  

  

La experiencia europea en el Energy Forum Argentina en Bueno 
Aires. 
El 20 de abril, Matthias Jørgensen - Consejero de asuntos comerciales y 
económicos de la Delegación de la Comisión Europea en Argentina - 
disertó sobre “La experiencia europea en la regulación y en la 
planificación para la integración energética” como parte del panel “La 
interacción energética regional y sus consecuencias para el mercado 
argentino” en el marco del Energy Forum Argentina organizado por IBD 
Brasil en el hotel Sheraton Buenos Aires.  
  
 
El Jefe de Delegación abre el seminario  "El futuro de la 
memoria" organizado por las Abuelas de Plaza de Mayo.  
Al inaugurar el 2° coloquio interdisciplinario titulado "El Porvenir de la 

  



Memoria", organizado los días 8 y 9 de abril en la Escuela Superior de 
Comercio “Carlos Pellegrini” en el marco del proyecto "Centro de 
Rehabilitación" de las Abuelas de Plaza de Mayo cofinanciado por la 
Comisión Europea el Embajador europeo, Sr. Angelos Pangratis, 
subrayó la importancia que tiene la promoción de los derechos 
humanos para el trabajo de la Unión Europea a nivel mundial.  

  

  

Seminario internacional “Desarrollo Sostenible y Acuerdos 
Regionales de Comercio”. 
Los desafíos y la oportunidades de integrar el desarrollo sostenible en 
los acuerdos de integración regional ha sido el tema de la ponencia  del 
Embajador Angelos Pagkratis en la apertura del taller “Desarrollo 
Sostenible y Acuerdos Regionales de Comercio” organizado por la 
Comisión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el 
Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas en Buenos Aires. 

  

  

  

  

NOTICIAS DE EUROPA   

  

  

  

  

  

Constitución Europea y el voto de Francia 
Declaración del Presidente del Parlamento Europeo Josep Borrell 
Fontelles, del Presidente del Consejo Europeo Jean-Claude Juncker y 
del Presidente de la Comisión Europea José Manuel Barroso 

  

Sesión Ministerial UE-Mercosur 
Lo Ministros del Mercosur y de la Unión Europea se han reunido el 26 
de mayo de 2005 en Luxemburgo, y han reiterado su compromiso de 
concluir con éxito las negociaciones bi-regionales, con objeto de firmar 
un Acuerdo de Asociación Interregional que abarque las cuestiones 
políticas, económicas, comerciales y de cooperación.  

  

  

Galileo: la Comisión Europea propone iniciar negociaciones con 
la Argentina en el campo de la navegación por satélite.  
La Comisión pidió el 4 de abril de 2005 al Consejo que aprobara su 
recomendación de iniciar negociaciones para llegar a un acuerdo de 
cooperación con la Argentina sobre el desarrollo de un sistema mundial 
civil de navegación por satélite (GNSS).  

  

 
La UE contribuye fuertemente al avance en las negociaciones 
OMC/Ronda de Doha 
El pasado 4 de mayo de 2005 tuvo lugar un encuentro ministerial en 
París, en el marco de las negociaciones de la Ronda de Doha de la 
Organización Mundial de Comercio, en el que se cerró un acuerdo sobre 
la definición de los equivalentes ad valorem en el sector agrícola.  

  

  

La Comisión Europea presenta la oferta revisada sobre servicios 
para la Ronda de Desarrollo de Doha  
La Comisión Europea presentó el 20 de abril a los Estados Miembros su 
propuesta para la oferta revisada de servicios de la Unión Europea en 
las negociaciones DDA. 

  

  


