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MENSAJE DEL JEFE DE DELEGACIÓN 
 

 

 
En los últimos meses tuvieron lugar importantes 
actividades para el avance de las relaciones entre la 
Argentina y la Unión Europea. La visita, a mediados 
de septiembre, del Comisario europeo de Comercio 
Karel De Gucht y las rondas de negociaciones 
celebradas en Bruselas y Brasilia brindaron un 
ímpetu decisivo a la perspectiva de un próximo 
Acuerdo de Asociación UE-Mercosur.  

 
De Gucht se reunió con el Canciller Héctor Timerman y con la Ministra de Industria Débora 
Giorgi para abordar asuntos relevantes de la agenda birregional y bilateral. Los altos cargos 
se comprometieron a avanzar hacia un acuerdo ambicioso y mutuamente beneficioso para 
las dos regiones. También se trataron temas comerciales bilaterales y se destacó la 
importancia de resolver las cuestiones que puedan tener un influjo negativo sobre el estado 
de las relaciones o de las negociaciones.  
 
Al mismo tiempo, la UE y la Argentina mantuvieron el 28 de septiembre en Bruselas la IX 
reunión de la Comisión Mixta y adoptaron en ese marco un ambicioso Plan de Trabajo para 
el período 2010-2013. En lo que se refiere a diálogos con amplitud de miras, cabe destacar 
la celebración el 30 de noviembre del Diálogo UE-Argentina sobre Derechos Humanos. 
Dicha reunión tuvo lugar a nivel local en Buenos Aires y fue la oportunidad para que ambas 
partes intercambiaran experiencias y puntos de vista y analizaran las posibilidades de 
cooperación mutua en la lucha contra la discriminación, en el acceso a la justicia y en la 
investigación de crímenes de lesa humanidad y la revisión del Consejo de DD. HH. de las 
Naciones Unidas.  
 
A inicios de noviembre, la participación europea en la Cumbre multilateral de seguridad 
nuclear celebrada en Buenos Aires y, al mismo tiempo, la visita bilateral de expertos 
europeos en materia de seguridad nuclear demuestran la relevancia de la agenda 
argentina, europea y global en la que se interactúa. A la par, se celebraron numerosos 
seminarios y conferencias dedicados a diferentes aspectos de integración birregional así 
como la agenda bilateral. 
 
La intensa agenda de cooperación euro-argentina se reflejó el 19 de noviembre con los 
premios "Dr. Luis Federico Leloir" concedidos por el gobierno argentino a dos altos 
funcionarios europeos, José Manuel Silva Rodríguez y Gustavo Martín Prada, por su notable 
aporte a la óptima cooperación UE-Argentina en ciencia y tecnología. 
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En términos institucionales, el segundo semestre del año ha sido clave para la puesta en 
marcha del nuevo Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) apuntado por el Tratado de 
Lisboa. A menos de un año desde la entrada en vigor de dicho tratado, la HR/VP (Alta 
Representante / Vicepresidenta) Catherine Ashton ha logrado la aprobación de las 
decisiones claves por las que se establece la organización y el funcionamiento del SEAE. 
Asimismo, en noviembre pasado, se modificó el estatuto de los  funcionarios europeos y el 
reglamento financiero, medidas imprescindibles para la implementación del nuevo servicio 
diplomático europeo. Por todo ello y de conformidad con el Tratado de Lisboa, las 
Delegaciones de la UE amplían sustancialmente sus funciones y responsabilidades. Es 
preciso señalar que a un año del Tratado de Lisboa y en la antesala del despegue del nuevo 
servicio, en los primeros días de diciembre todos los jefes de Delegación y los 29 
embajadores designados nos hemos reunido en Bruselas con los presidentes de la 
Comisión, del Consejo y del Parlamento Europeos  (Barroso, Van Rompuy y Buzek) y la 
HR/VP Ashton para dar inicio a esta nueva etapa. 
 
En ese contexto y en lo que respecta a la Argentina, ha sido nombrado como nuevo 
embajador y jefe de la Delegación de la UE en Argentina, Alfonso Díez Torres, quien ya 
obtuvo el plácet correspondiente. El embajador Díez Torres pertenece, desde 1986, a la 
carrera diplomática española: entre otros cargos diplomáticos, fue embajador de España en 
Bratislava de 2002 a 2005 y, de 2006 a 2010, Director General de Integración y 
Coordinación de Asuntos Generales y Económicos de la UE en la sede del Ministerio de 
Asuntos Exteriores español. También co-presidió la Reunión de Altos Funcionarios 
preparatoria de la Cumbre UE-América Latina y el Caribe, realizada en mayo pasado en 
Madrid. A partir del próximo enero de 2011, el embajador Díez Torres asumirá funciones de 
jefe de Delegación de la UE en Argentina.  
 
Por último, pero no por ello menos importante, verán que, a partir de ahora, nuestra 
Delegación tiene una nueva página web que se actualiza cotidianamente desde Europa. 
Todos los que buscan información sobre la Europa unida y sus relaciones con el mundo 
estarán más cerca de la fuente, ya que las noticias relevantes sobre lo que pasa en la UE, 
sobre todo en el ámbito de la política exterior, estarán permanentemente actualizadas por y 
desde  la sede misma. Por nuestra parte, seguiremos subiendo las informaciones 
pertinentes en relación directa con el quehacer diario de la Delegación y las relaciones entre 
la Argentina y la UE. 
 
 
 Ministro Consejero César García Álvarez 
  Encargado de Negocios a.i. 
 

ACTIVIDADES EN ARGENTINA 
 

 
José Luis Silva Rodríguez, ex Director General de 
Investigación y Desarrollo de la Comisión Europea 

 
El Premio Leloir del gobierno 
argentino otorgado a dos funcionarios 
de la Comisión Europea (19/11/2010) 

Dos altos funcionarios de la Comisión 
Europea, José Luis Silva Rodríguez, ex 
Director General de Investigación y 
Desarrollo y Gustavo Martín Prada, 
Director para América Latina de la 
Dirección General de Relaciones 
Exteriores, recibieron el Premio de 
Cooperación Internacional en Ciencia, 
Tecnología e Innovación “Luis Federico 
Leloir” que otorga el gobierno de la 
República Argentina. 



La ceremonia de entrega de los premios tuvo lugar en el Salón Libertador del Palacio San 
Martín, en la ciudad de Buenos Aires, el 19 de noviembre de 2010. 

Antes de sus cargos actuales, Silva Rodríguez fue Director General de Agricultura y 
Desarrollo Rural de la CE, cargo que volverá a desempeñar el 1 de enero próximo, 
mientras que Gustavo Martín Prada fue Jefe de la Delegación de la Comisión Europea en 
Argentina. 

Connie Hedegaard, la Comisario para la 
Acción Climática de la UE: con la voluntad 
política, Cancún puede llevar a un 
progreso (30/11/2010) 

No tenemos alternativa a la transición hacía la 
economía de baja emisión de carbón si 
queremos luchar contra el cambio climático.  
La Conferencia de la ONU en Cancún puede 
significar un paso decisivo hacia un marco 
legal obligatorio de un acuerdo global sobre 
esa lucha.  

Para la Unión Europea, un equilibrado paquete legal se podría adoptar en Cancún como 
base para una serie de acuerdos -cambio climático, lucha contra la deforestación, 
cooperación tecnológica, etc. – que están al alcance, escribe Hedegaard en un artículo 
dedicado a las expectativas de la conferencia. 

Puede ver el texto completo, ingresando aquí. 

 
Carlos Gimeno Verdejo, Jefe de la sección Economía y 

Comercio de la Delegación de la Unión Europea 

La UE presenta en Argentina su posición 
sobre cambio climático (11/11/2010) 

Los días 8 y 9 de noviembre visitó el país 
Peter Wehrheim, Jefe de la Unidad de 
Financiamiento de la Lucha contra el 
Cambio Climático y Deforestación de la 
Dirección General de Acción por el Clima de 
la Comisión Europea.  Wehrheim, quien 
participará como negociador por la UE en la 
COP 16 de Cancún, mantuvo reuniones de 
trabajo con funcionarios de Cancillería, de 
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable y del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Nación. 

Además, intercambió puntos de vista e información con representantes del sector 
académico, del sector empresario y de organizaciones no gubernamentales. 

En el mismo contexto, Carlos Gimeno Verdejo, Jefe de la Sección de Economía y Comercio 
de la Delegación presentó, el 11 de noviembre, la política europea en materia de cambio 
climático y el punto de vista de la UE respecto a la COP 16 de Cancún en el marco del 
Tercer Encuentro sobre cambio climático en el Congreso de la Nación.  Sobre estos 
Encuentros, auspiciados por la Delegación UE, la embajada británica y la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, véase aquí. 

 
 

http://ec.europa.eu/delegations/argentina/press_corner/all_news/news/2010/20101129_01_es.htm
http://sites.google.com/a/directoriolegislativo.org/cambioclimatico/home


Dialogo UE- Argentina sobre Derechos Humanos (30/11/2010) 

En materia de derechos humanos, una herramienta importante a nuestra disposición son 
los diálogos anuales. El 30 de noviembre de 2010, el palacio San Martín de la ciudad de 
Buenos Aires acogió una reunión entre los Jefes de Misión de la UE, representados por la 
troika local (Presidencia Belga, futura Presidencia Húngara y Comisión Europea), y 
representantes del gobierno argentino.  

En éste encuentro, que completa las reuniones de cooperación celebradas por ambas 
partes en Ginebra y en Nueva York en el marco del mismo Diálogo, se analizaron tres 
temas de interés mutuo. Ambas partes intercambiaron experiencias e informaciones sobre 
sus políticas e iniciativas en la lucha contra la discriminación, el acceso a la justicia y la 
investigación de crímenes de lesa humanidad y la revisión del Consejo de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas. 

Visitaron Argentina representantes de la UE para temas nucleares (05/11/2010) 

Entre el 1 y el 5 de noviembre funcionarios de la Dirección General de Desarrollo y 
Cooperación y del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea estuvieron en 
Buenos Aires, donde llevaron adelante una agenda de encuentros con vistas al desarrollo 
de proyectos con apoyo del Instrumento de Cooperación en materia de Seguridad Nuclear 
de la UE.  Los funcionarios visitaron instalaciones nucleares y mantuvieron reuniones con 
la Autoridad Regulatoria Nuclear, con la Secretaría de Energía y con la Dirección General 
de Seguridad Internacional y de asuntos Nucleares y Espaciales de la Cancillería. 

Otro grupo de funcionarios de la UE, encabezado por Annalisa Gianella, Directora de "No 
proliferación de Armas de Destrucción Masiva" en la Secretaría del Consejo de la UE, 
participó, junto con representantes de 47 países y 3 organizaciones internacionales, en la 
reunión de sherpas celebrada en Buenos Aires los días 2 y 3 de noviembre para la 
preparación de la próxima reunión de la Cumbre de Seguridad Nuclear. 

 

La Unión Europea aprueba donaciones para Argentina por 35,1 millones de Euros 
(23/11/2010) 

En el marco del Programa de Estrategia País de cooperación con  la Argentina, la Unión 
Europea ha aprobado (11-11-2010) el financiamiento de 35,1 millones de Euros para la 
Argentina - que alcanzan a más de 70 millones de Euros con los aportes del Estado 
argentino – para la financiación de cinco programas de cooperación en áreas centrales 
para el desarrollo y la cohesión social. 

En octubre de 2007, la Comisión Europea suscribió el dicho Programa de cooperación con 
la Argentina, asignando 65 millones de Euros para el período 2007-2013. Las prioridades 
de cooperación a las que se dedica esta estrategia se enfocan al fortalecimiento de la 
educación y capacitación y el desarrollo de capital humano en Argentina, apoyar la mejora 
de la competitividad económica y fortalecer las relaciones entre la Unión Europea y la 
Argentina. 

Específicamente, este financiamiento está dirigido a la financiación de las siguientes 
acciones: 

1. Programa de Educación Media y Formación para el Trabajo – Fase 
2. Programa para el Fortalecimiento de la competitividad de las PYME y la creación de 
empleo en Argentina 
3. Programa de Diálogo sobre Políticas Unión Europea – Argentina 
4. Mejora de las Economías Regionales y Desarrollo Local 
5. Erasmus Mundus Argentina.  

http://europa.eu/legislation_summaries/development/sectoral_development_policies/l27073_es.htm
http://www.mrecic.gov.ar/portal/ver_adjunto.php?id=2962
http://www.mrecic.gov.ar/portal/ver_adjunto.php?id=2962


Embajadores de la UE visitan San Luis 
(22/11/2010) 

Los jefes de misión de los Estados Miembros 
de la Unión Europea y el Encargado de 
Negocios de la Delegación de la UE, César 
García Álvarez, efectuaron una visita oficial a 
la provincia de San Luis (18-22 de noviembre).  
Los diplomáticos cumplieron con una agenda 
variada que incluyó reuniones con el 
gobernador y distintas autoridades públicas, 
visitas a empresas, la presencia en la 
inauguración del dique San Francisco y un 
recorrido por algunas atracciones turísticas de 
la provincia. 

 

 

La política regional europea en la Conferencia anual de la Fundación Observatorio 
PYME (02/11/2010) 

Con el auspicio del programa europeo AL-INVEST, la Fundación Observatorio PyME celebró 
el 2 de noviembre su 7ª Conferencia Anual Integración territorial y desarrollo económico.  
Información e ideas para el futuro de la Argentina.  Situación actual y perspectivas 
regionales-sectoriales 2010-2011 de las PyME argentinas, en la que el Prof. Adriano 
Giannola, Presidente de la Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno 
(SVIMEZ), ofreció una conferencia magistral sobre errores y aciertos de las políticas 
europea e italiana de convergencia territorial. 
Como introducción a dicha conferencia magistral, el Jefe de la Sección de Economía y 
Comercio de la Delegación, Primer Consejero Carlos Gimeno Verdejo, expuso los 
lineamientos fundamentales de la política europea de cohesión regional e indicó que la UE 
está compartiendo su experiencia con países terceros (Rusia, China, Brasil, Ucrania) a 
través de diálogos estructurados. 
 
Ver programa de la conferencia 
 

 

Erasmus Mundus Argentina: lanzamiento de 
becas A Move on Education (01/11/2010) 

La Delegación de la Unión Europea en la Argentina informó que desde el 1 de noviembre 
al 15 de diciembre de 2010 está abierta la convocatoria para becas en el marco del 
proyecto A Move on Education (MoE), del Programa Erasmus Mundus Argentina, 
financiado por la Unión Europea. 

MoE es un proyecto implementado por un consorcio de universidades europeas y 
argentinas y cuenta con la coordinación de la Universidad de Málaga, España.  El proyecto 
prevé otorgar becas de doctorado, postdoctorado, personal académico y administrativo a 
estudiantes de doctorado, graduados, profesores e investigadores argentinos vinculados a 
instituciones de educación superior argentinas públicas o privadas, así como también a 
profesionales implicados en política y administración educativas. 

Las postulaciones se realizan desde el sitio web del proyecto: http://moe.uma.es 

La Comisión Europea lanzó en Quito el proyecto regional RALCEA (01/11/2010) 

Representantes del sector del agua en Latinoamérica participaron en Quito, Ecuador, entre 
el 29 y el 30 de octubre de 2010 en el lanzamiento del proyecto regional Red 
latinoamericana de centros de conocimiento en gestión de recursos hídricos, cuyo 
presupuesto asciende a 2,5 millones de euros. 

Organizado por EuropeAid, Oficina de Cooperación, y por el Centro Común de 

http://www.al-invest4.eu/
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Investigación de Ispra, el proyecto RALCEA tiene el objetivo de colaborar en la promoción 
del desarrollo de políticas públicas en el sector del agua, basadas en el conocimiento 
científico-técnico. 

Más información. 

Correo electrónico: EuropeAid-B2-centralised-operations@ec.europa.eu  

 
La UE transmite su pésame  por la muerte del  ex presidente Néstor Kirchner 
(27/10/2010) 

Mensaje del Sr. José Manuel Durão Barroso, Presidente de la Comisión Europea 

"La Comisión Europea ha recibido con profundo pesar la noticia del fallecimiento de su 
esposo, el Señor ex Presidente de la República Argentina, D. Néstor Carlos Kirchner. 

Nos deja un hombre que luchó por la defensa de los principios democráticos y la 
promoción de los derechos humanos, valores que compartimos. También destacamos su 
contribución decisiva, como presidente de la República Argentina y después como 
Secretario General de la UNASUR, a la integración regional de América del Sur, objetivo 
que la Unión Europea siempre ha promovido. 

Permítame, en nombre de la Comisión Europea y en el mío propio, rendir homenaje a su 
insigne figura de estadista y de paradigma de la democracia en América Latina. 

Le transmito a usted y a su familia nuestro más sincero pésame y le ruego lo haga 
extensivo al pueblo argentino, al cual dirigimos nuestra más profunda muestra de 
solidaridad." 

Mensaje de Herman Van Rompuy, Presidente del Consejo Europeo 

"He recibido con consternación la noticia de la muerte de Néstor Kirchner, el ex-Presidente 
de Argentina. En estos momentos difíciles, quisiera transmitir mi más sentido pésame a su 
esposa, la Presidenta Cristina Fernández y a su familia más allegada, así como a todo el 
pueblo argentino." 

La UE insta a sus socios comerciales a honrar su compromiso para eliminar las 
barreras comerciales proteccionistas (25/10/2010) 

Un nuevo informe publicado el 25 de octubre por la Comisión Europea, demuestra que 
unas 330 medidas restrictivas han sido implementadas por los mayores socios comerciales 
de la UE desde el inicio de la crisis financiera en 2008.  A pesar de la recuperación 
económica, solamente un 10% de esas medidas ha sido eliminado.  Antes de la reunión 
del G20 en Seúl, la Comisión Europea invitó a sus socios de no aplicar más estas medidas 
restrictivas. 

Más información (en inglés): 

Report on Potentially Trade Restrictive measures 
More information on market access 
 
 
Lanzamiento de la facilidad de inversión en América Latina – LAIF (18/10/2010) 

El lanzamiento de la Facilidad de Inversión en América Latina (LAIF) tuvo lugar el 25 de 
octubre en Punta del Este, Uruguay, con la presencia de autoridades y representantes del 
sector privado e instituciones financieras de desarrollo de América Latina y Europa. 

LAIF tiene como objetivo fomentar inversiones de los gobiernos de América Latina para 

http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/ralcea/index_es.htm
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http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/market-access/


financiar infraestructuras claves para el desarrollo tecnológico.  LAIF constituye un 
mecanismo financiero que combina subvenciones (contribuciones financieras no 
reembolsables de la Comisión Europea y de otros donantes), con préstamos de 
instituciones financieras de desarrollo europeas e instituciones financieras de América 
Latina.  La Comisión Europea ha previsto para LAIF un presupuesto total de € 125 
millones durante el período 2009-2013.  Para el ejercicio 2010 el monto disponible en 
ayudas para este programa es de € 34.85 millones en forma de subvenciones.  

 

Ronda de negociaciones UE-Mercosur en Bruselas (15/10/2010) 

Del 11 al 15 de octubre tuvo lugar en Bruselas la segunda ronda de negociaciones 
renovadas sobre el pilar comercial del futuro Acuerdo de Asociación entre la Unión 
Europea y el Mercosur.  

Durante la semana de negociaciones se realizaron progresos en la parte normativa del 
Acuerdo. Respecto al acceso al mercado, las partes iniciaron las discusiones con vistas a 
un próximo intercambio de ofertas mejoradas. 

La próxima ronda de negociaciones se celebrará en Brasilia entre finales de noviembre y 
principios de diciembre.  Se prevé celebrar tres rondas más en el primer semestre de 
2011. 

 

Comunicado de Prensa sobre la 3ª ronda de negociaciones UE-MERCOUR (Brasilia, 
7/12/2010) 

En el contexto del XIX Comité de Negociaciones birregionales (XIX CNB), el MERCOSUR y 
la Unión Europea se reunieron en Brasilia entre el 22 de noviembre y el 7 de diciembre, 
para una ronda de negociaciones sobre el futuro Acuerdo de Asociación entre las dos 
regiones. 

Ambas partes reafirmaron su compromiso de negociar un Acuerdo de Asociación 
equilibrado y ambicioso. 

Esta fue la tercera ronda desde el anuncio oficial del relanzamiento de las negociaciones 
birregionales en la Cumbre UE-MERCOSUR que tuvo lugar en Madrid el 17 de mayo de 
2010. 

Doce grupos de trabajo realizaron reuniones durante el XIX CNB.  Como resultado, el 
MERCOSUR y la UE hicieron progresos en la parte normativa de diversas áreas de las 
negociaciones incluyendo: acceso a mercados, reglas de origen, servicios e inversiones, 
barreras técnicas al comercio y soluciones de controversias, entre otros.  Se reconoció 
también que se necesitará trabajar aún más en varias áreas claves. 

En cuanto a las próximas etapas de las negociaciones, ambas partes acordaron trabajar 
para intercambiar ofertas mejoradas. 

Se acordó que la próxima ronda de negociaciones se realizará del 14 al 18 de marzo en 
Bruselas.  Otra ronda de negociaciones tendrá lugar en Asunción entre el 2 y el 6 de mayo 
de 2011. 



Apoyo al fortalecimiento institucional del 
SENASA Seminario regional (30/09/2010) 

El 30 de septiembre tuvo lugar en Buenos Aires 
el seminario regional sobre Situación y 
perspectivas de las buenas prácticas 
agrícolas en el marco del proyecto de 
cooperación Unión Europea–SENASA.  La 
jornada fue inaugurada por las autoridades del 
SENASA, del IICA y Henning Reimann, Jefe de 
Cooperación de la Delegación de la Unión 
Europea en Argentina.  La Unión Europea apoya 
al SENASA en su política de regionalización y 
capacitación para responder mejor a los 
desafíos que imponen actualmente los 
mercados internacionales de alimentos. 

Participaron de la reunión autoridades de instituciones nacionales de Chile, Uruguay, 
Brasil, Paraguay y Bolivia, con el fin de compartir sus estrategias en los diferentes 
aspectos de las buenas prácticas agrícolas, su implementación y su normativa. 

Novena reunión de la Comisión Mixta UE-Argentina (28/09/2010) 

La novena reunión de la Comisión Mixta UE-Argentina, co-presidida por el Vicecanciller 
argentino, Embajador Alberto D’Alotto, y el Director General Adjunto para América Latina 
y Asia en la Comisión Europea, Sr. Stefano Sannino, tuvo lugar el 28 de septiembre, en 
Bruselas. 

La Comisión Mixta repasó la relación bilateral en sus distintos aspectos (político, 
económico-comercial y de cooperación) y, con vistas a dinamizarla y profundizarla, adoptó 
un Programa de Trabajo Conjunto para el período 2010-2013. 

Ver la declaración conjunta de la reunión y el plan de trabajo 

 
La UE apoya talleres sobre cambio climático en el Congreso de la Nación 
(23/10/2010) 

La Delegación de la Unión Europea, junto a la Embajada británica y la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, auspició una serie de tres talleres que, 
entre septiembre y noviembre, fueron organizados en el Congreso Nacional para 
legisladores, sus asesores y especialistas en cambio climático.  Los encuentros, 
organizados por las fundaciones Directorio Legislativo y Cambio Democrático, apuntan 
entre sus objetivos a promover el desarrollo de legislación que acompañe a las políticas 
públicas necesarias para combatir los impactos del cambio climático en el país y la región.  
El último encuentro tuvo lugar el jueves 11 de noviembre.  

Más información, las presentaciones y documentos de consulta: aquí. 

http://ec.europa.eu/delegations/argentina/documents/press_corner/dec_conjunta_es.pdf
http://ec.europa.eu/delegations/argentina/documents/press_corner/prog_trabajo_es.pdf
http://sites.google.com/a/directoriolegislativo.org/cambioclimatico/home


 

Embajadores europeos visitan la provincia 
de Santa Fe (21/09/2010) 

Los jefes de misión de los Estados Miembros de 
la Unión Europea y el Encargado de Negocios 
a.i. de la UE, César García Álvarez, visitaron 
oficialmente la provincia de Santa Fe (19 - 21 
de septiembre), invitados por el Gobernador 
Hermes Binner. 

Más información. 

 
El comisario de Comercio de la UE, De 
Gucht visita Argentina (16/09/2010) 

El 15 de septiembre el Comisario de 
Comercio de la UE Karel de Gucht se reunió 
con el Canciller Héctor Timerman y con la 
Ministra de Industria Débora Giorgi para 
abordar el proceso de negociación 
actualmente en curso entre la UE y el 
Mercosur.  Los funcionarios confirmaron su 
satisfacción por la reanudación de las 
negociaciones y se comprometieron a 
avanzar hacia un acuerdo ambicioso y 
mutuamente beneficioso para las dos 
regiones. 

 
Comisario de Comercio de la UE Karel de Gucht y la 

Ministra de Industria Débora Giorgi 

Durante las reuniones también se abordaron temas comerciales bilaterales pendientes, 
destacándose la importancia de resolver aquéllos que puedan tener un influjo negativo 
sobre las negociaciones.  

Más información sobre la visita. 

 

 
Primer Consejero Carlos Gimeno Verdejo, Subsecretario 

Eduardo Sigal y Subsecretario Bruno Tomaselli  

Jornada parlamentaria UE-
Mercosur en La Plata 
(02/09/2010) 

Ante un nutrido público y con la 
presencia del Gobernador de la 
provincia Daniel Scioli, en la Cámara 
de Senadores de la provincia de 
Buenos Aires en La Plata tuvo lugar 
la Jornada Parlamentaria 
Perspectivas de la relación Mercosur-
Unión Europea. 

Entre otros, disertaron el presidente de la Comisión de Comercio Exterior, Mercosur y 
Política de Integración del Senado bonaerense, el Subsecretario de Integración Económica 
Americana y Mercosur de la Cancillería argentina (embajador Eduardo Sigal), el Primer 
Consejero de la Delegación de la Unión Europea en la Argentina (Carlos Gimeno Verdejo), 
los Ministros Consejeros de las Embajadas de Brasil y de Uruguay en la Argentina y altos 
funcionarios del gobierno provincial de Buenos Aires. 

Más información. 

http://ec.europa.eu/delegations/argentina/press_corner/all_news/news/2010/20100921_01_es.htm
http://ec.europa.eu/delegations/argentina/press_corner/all_news/news/2010/20100916_01_es.htm
http://ec.europa.eu/delegations/argentina/press_corner/all_news/news/2010/20100902_01_es.htm


 
Canciller Héctor Timerman junto con el Primer 

Consejero Carlos Gimeno Verdejo 

Embajadores de la UE almorzaron con el 
Canciller argentino (24/08/2010) 

El Canciller Héctor Timerman compartió un 
almuerzo de trabajo con los embajadores 
europeos en Argentina, en un encuentro que 
tuvo lugar en la embajada de Bélgica, país que 
actualmente ejerce la presidencia (semestral) 
de la UE.  El Jefe de la diplomacia argentina 
estuvo acompañado, entre otros, por el 
Vicecanciller Alberto D’Alotto, el Secretario de 
Comercio y Relaciones Económicas 
Internacionales Luis María Kreckler y el 
Director Nacional de Negociaciones Económicas 
Internacionales Néstor Stancanelli. 

El Canciller argentino y los embajadores europeos abordaron los temas más relevantes de 
la actualidad mundial y regional y conversaron sobre la agenda bilateral.  Destacaron la 
importancia de avanzar con las negociaciones comerciales MERCOSUR-UE y de profundizar 
las relaciones entre la UE y la Argentina. 

Comunicado de prensa de la Cancillería argentina sobre el encuentro. 

La Delegación UE en el 
seminario sobre las industrias 
culturales (12/08/2010) 

El Jefe de Cooperación de la 
Delegación de la Unión Europea en 
Argentina, Henning Reimann, el 
Secretario de Cultura de la Nación 
Jorge Coscia y el Secretario de 
Relaciones Exteriores Alberto 
D'Alotto, inauguraron el seminario 
internacional Las industrias 
culturales como factor de 
desarrollo económico y cultural. 

 

 
Secretario Jorge Coscia, Secretario Alberto D'Alotto 
y Jefe de la Sección Cooperación Henning Reimann 

El seminario fue organizado en el marco del Programa de Apoyo al Diálogo sobre Políticas 
entra la Unión Europea y la Argentina.  Este programa es una iniciativa conjunta llevada 
adelante desde el año 2008 para facilitar y promover la capacitación, el diálogo y la 
cooperación entre autoridades y otros actores interesados de la Argentina y de la UE en 
políticas sectoriales de interés mutuo. 

Ver más en: 

Enlace al programa del evento 

Para más información sobre el Programa de Apoyo al Diálogo sobre Políticas 

 

La UE lanza la plataforma tecnológica argentina de Internet del futuro 
(10/08/2010) 

El 10 de agosto el primer secretario de la Delegación de la UE en Argentina, Henning 
Reimann, se reunió con el equipo de ALETI, la federación que reúne a entidades TIC 
(Tecnología, Información, Comunicación) de Iberoamérica, para tratar el tema del 
proyecto de cooperación internacional FIRST, financiado por el Séptimo Programa Marco 
de Investigación y Desarrollo de la Unión Europea. 

http://www.mrecic.gov.ar/portal/ver_adjunto.php?id=2791
http://www.cultura.gov.ar/archivos/noticias_docs/prog_seminario_ue.pdf
http://www.cancilleria.gov.ar/portal/secin/dgcin/uepfe/index.php
http://www.aleti.org/


El proyecto FIRST apunta a adaptar el concepto de plataforma tecnológica europea en 
América Latina y, de esta manera, reunir los conocimientos tecnológicos y las partes 
interesadas (sector privado, académico y público), con el objetivo de desarrollar un plan 
estratégico de investigación y desarrollo de tecnologías específicas a largo plazo, con un 
impacto significativo en la economía y a nivel social.  Las áreas que abarca el proyecto 
FIRST son: nano-electrónica, comunicaciones móviles e inalámbricas, comunicaciones 
satelitales, software y servicios informáticos, sistemas inteligentes, fotónica, tecnologías 
audiovisuales en red y software embebido. 

Más información (en inglés) 

 

 

Presentación de AL-INVEST IV para las 
PYMES (03/08/2010) 

Con la participación de la Delegación de la UE, 
el 10 de agosto se presentó en Buenos Aires AL 
INVEST IV, la cuarta edición del exitoso 
programa de cooperación financiado por la 
Comisión Europea para apoyar la 
internacionalización de las Pymes 
latinoamericanas.  Las acciones en Argentina, 
que ya se encuentran en curso, abarcan desde 
la creación de consorcios de exportación a 
programas de vigilancia tecnológica, de calidad, 
de asistencia técnica y presencia en ferias 
internacionales, todas ellas enmarcadas en un 
plan de acción que se extenderá hasta 2012. 

En el país, el programa está coordinado por la Unión Industrial Argentina (UIA), en 
conjunto con la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Fundación ExportAr. 

Para interiorizarse o ingresar al programa, contáctese con el Director de AL INVEST IV-
Argentina, Ing. Santiago Sacerdote, a santiagos@uia.org.ar, o consulte la página 
http://www.al-invest4.eu/ 

Más información 

La Delegación UE en el seminario sobre violencia de género en crímenes de lesa 
humanidad (09/08/2010) 

En el marco del proyecto Persecución penal por tribunales nacionales y prevención de la 
tortura en Argentina, financiado por el Instrumento Europeo de Democracia y Derechos 
Humanos de la Comisión Europea, y con la participación de la Delegación de la UE, se 
celebró en Buenos Aires el seminario Reflexiones sobre Derecho Penal Internacional y 
Género en el marco del proceso de justicia por las violaciones a los derechos humanos 
cometidas durante la última dictadura militar en Argentina. 

Organizado por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), el ICTJ (Centro 
Internacional para la Justicia Transicional) y Women's Link Worldwide, el seminario contó 
con la participación de destacados oradores como Baltasar Garzón (Juez del la Audiencia 
Nacional de España), Carmen Argibay (Jueza de la Corte Suprema de la Nación 
Argentina), Silvia Fernández de Gurmendi (Magistrada de la Corte Penal Internacional), 
Luis Moreno Ocampo (Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional), Inés Weinberg de Roca 
(Magistrada del Tribunal Penal Internacional para Ruanda), Dolores Delgado (Fiscal de la 
Audiencia Nacional de España) y Daniel Rafecas (Juez Federal). 

Ver programa 

Más información 

http://www.latin-american-technology-platforms.eu/about-es
http://www.latin-american-technology-platforms.eu/contact-en
http://www.al-invest4.eu/
http://www.al-invest4.eu/
http://uiaenaccion.uia.org.ar/
mailto:santiagos@uia.org.ar
http://www.al-invest4.eu/
http://ec.europa.eu/delegations/argentina/press_corner/all_news/news/2010/20100803_01_es.htm
http://ec.europa.eu/delegations/argentina/documents/press_corner/seminario_sobre_derecho_penal_internacional_genero_programa_definitivo_es.pdf
http://ec.europa.eu/delegations/argentina/press_corner/all_news/news/2010/20100809_01_es.htm


Primer congreso de ciudades de la 
provincia de Santa Fe financiado por la UE 
en el marco del Programa URBAL-III 
(29/07/2010) 

César García Álvarez, Encargado de Negocios 
de la Delegación de la UE en Argentina, 
inauguró junto con el Gobernador Hermes 
Binner, el primer Congreso de Ciudades de la 
provincia de Santa Fe, que se realizó en la 
ciudad de Rosario en el marco del proyecto 
Innovación institucional en gobiernos 
intermedios: la Regionalización como un 
instrumento clave para promover 
democracias de proximidad - URBAL III, 
financiado por la Unión Europea. 

 

Encargado de Negocios a.i. César García Álvarez y 
Gobernador Hermes Binner 

NOTICIAS DE EUROPA 
 

Las últimas noticias de la Unión Europea podrá verlas en el siguiente enlace: 

http://ec.europa.eu/delegations/argentina/press_corner/all_topeunews/index_es.htm 

 NUEVOS ENLACES 

 

Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) 

 

Intellectual Property Rights online survey 
(página en inglés) 

 

Podemos erradicar la pobreza 

  

http://ec.europa.eu/delegations/argentina/press_corner/all_topeunews/index_es.htm
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http://eeas.europa.eu/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/index_en.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=IPRsurvey2010
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=IPRsurvey2010
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=IPRsurvey2010
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