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ACTIVIDADES EN ARGENTINA 

Visita del jefe de la Delegación de la UE a 
Santa Fe (05/07/2012) 

El embajador de la Unión Europea en 
Argentina, Alfonso Díez Torres, visitó la ciudad 
de Santa Fe donde participó de la apertura del 
II congreso Santa Fe, Red de ciudades 
auspiciado por URB-AL III, visitó el proyecto de 
reconversión  del mercado municipal Norte, y 
tuvo encuentros con las principales autoridades 
provinciales y locales (gobernador Antonio 
Bonfatti, ex-gobernador Hermes Binner, los 
intendentes de Santa Fe y de Rosario, José 
Corral y Mónica Fein, respectivamente) y con 
la prensa. 

 
H.Binner, A.Díez Torres y A.Bonfatti 

El 5 de julio el embajador Díez Torres inauguró, junto al gobernador Antonio Bonfatti, el 
congreso Santa Fe, Red de ciudades, dentro del marco del proyecto Innovación institucional 
en gobiernos intermedios – URBAL, financiado por la Comisión Europea con una contribución 
de casi € 3 millones y cuyo beneficiario es la provincia.  Al finalizar el acto, el gobernador 
Bonfatti entregó al embajador de la UE el decreto de Huésped de Honor de la provincia. 

El mismo día, acompañado por el intendente de la ciudad de Santa Fe, José Corral, Díez 
Torres visitó el mercado municipal Norte.  La reconversión del mercado municipal, construido 
en 1929, a un formato comercial actualizado, transformó el entorno urbano y social 
contribuyendo así a mejorar la cohesión social.  Esta renovación se realiza en el marco del 
proyecto Comercio minorista de proximidad como factor de desarrollo, financiado por la 
Comisión Europea con una contribución de casi € 1 millón.  

Más información 

Entrevista del embajador Díez Torres con el diario El Litoral. 

mailto:delegation-argentina@eeas.europa.eu
http://www.delarg.ec.europa.eu/
http://www.nuevomercadonorte.com.ar/historia2.html
http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2012/07/09/politica/POLI-07.html


Embajadores de la UE visitaron Tucumán (18/06/2012) 

El embajador Alfonso Díez Torres, jefe de la Delegación de la Unión Europea en Argentina, 
encabezó una visita de los embajadores de los países miembros de la UE a la provincia de 
Tucumán, que se extendió del 14 al16 de junio. Los diplomáticos europeos mantuvieron su 
reunión mensual en San Miguel de Tucumán y aprovecharon la visita para tomar contactos 
con las autoridades provinciales, empresarios, científicos y con la prensa. 

El embajador Díez Torres y sus colegas fueron recibidos por el gobernador de Tucumán José 
Alperovich y tuvieron una serie de encuentros con lideres políticos, con científicos, 
empresarios y con la prensa.  

Ver más en: www.delarg.ec.europa.eu 

Ver nota en el diario La Gaceta 

Discurso del embajador Diez Torres a empresarios sobre la situación de la UE 
(11/07/2012) 

Un nutrido grupo de asistentes vinculados al mundo empresarial y financiero, escuchó la 
intervención del jefe de la Delegación de la Unión Europea en Argentina sobre La 
gobernabilidad en la UE y sus implicancias internacionales. El embajador, quien fue el 
invitado de honor a un almuerzo organizado en el hotel Alvear de Buenos Aires por el 
Consejo Interamericano de Comercio y Producción, que aglutina cámaras de comercio, 
asociaciones de productores y representantes de la Bolsa, disertó sobre la situación actual de 
la UE y los retos que plantea su unión económica y monetaria. 

Embajadores con Nilda Garré 
(03/07/2012) 

En el marco de los encuentros que los jefes de 
misión de la UE celebran regularmente en la 
residencia del jefe de la Delegación de la UE con 
personalidades argentinas, se celebró el  3 de 
julio un almuerzo de trabajo con la ministra de 
Seguridad, Nilda Garré. 

En esa ocasión, los jefes de misión de la UE 
pudieron escuchar de la ministra una exposición 
muy completa y franca de la política de 
seguridad en Argentina, así como formular 
preguntas e intercambiar puntos de vista en el 
coloquio posterior. 

 

 

 

Actividades de EUROsociAL II (02/07/2012) 

El jefe de la Delegación de la UE en Buenos Aires, 
Alfonso Díez Torres, abrió el 2 de julio en Buenos Aires 
la semana de trabajo sobre Sistemas informativos y 
sistemas de observatorios laborales para la gestión de 
las políticas de empleo, organizada en el marco del 
Programa EUROsociAL II financiado por la Unión 
Europea. 

Participaron de la reunión representantes de alto nivel 
de las instituciones latinoamericanas interesadas en 
trabajar en esta línea de acción. Se puso énfasis sobre 
el desafío que representa la desigualdad en la región y 
se vinculó el tema con el reto del empleo juvenil. 

http://www.delarg.ec.europa.eu/
http://www.lagaceta.com.ar/nota/496053/Economia/arancel-frutilla-reclamo-Union-Europea.html


La semana de trabajo apunta a establecer las condiciones y ámbitos para el desarrollo o 
mejora de los sistemas informativos y de observatorios laborales, de acuerdo con una serie 
de principios mínimos comunes a los países involucrados. 

Ver el Programa 

III Diálogo de Derechos Humanos entre la Unión Europea y Argentina 
(19/04/2012) 

Los representantes de la Unión Europea (UE) y del Gobierno de la República Argentina se 
reunieron en esta fecha en Buenos Aires con ocasión de la III sesión del Diálogo de Derechos 
Humanos con vistas a avanzar en su colaboración mutua en este ámbito. 

El encuentro estuvo co-presidido por el director de Derechos Humanos y, por la parte 
europea, por el Director de División Mercosur del Servicio Europeo de Acción Exterior. 
También fueron invitados los Embajadores de los Estados Miembros de la UE acreditados en 
la Argentina. 

Ver más en www.delarg.ec.europa.eu 

 

La Delegación UE en el Día de Europa 
(09/05/2012) 

Un importante evento académico y la inauguración 
de la 9ª muestra de cine europeo, actividades que 
tuvieron lugar el 9 de mayo, en Buenos Aires, una 
feria de oferta universitaria europea y la 
tradicional interacción entre las universidades 
europeas y argentinas presentadas en las ciudades 
de Neuquén, Córdoba y Mendoza, y dos extensas 
entrevistas en los diarios nacionales, son las 
principales actividades organizadas por la 
Delegación el Día de Europa. 

Un auditorio casi lleno en el Centro Cultural Borges, en el centro de Buenos Aires, asistió a la 
conferencia Europa en la encrucijada. Logros y desafíos. El filósofo y miembro del 
Parlamento Europeo, Gianni Vattimo, el profesor de filosofía del derecho de la Universidad 
Nacional de Rosario, Miguel Ángel Ciuro Caldani y el jefe de la Delegación de la UE en 
Argentina, Alfonso Díez Torres, disertaron y debatieron sobre un tema que está actualmente 
en el foco del interés no solamente de los círculos académicos, sino también del público 
argentino en general. 

Con el mismo espíritu europeo, tuvo lugar la ceremonia de inauguración de la 9ª Muestra de 
cine europeo en Buenos Aires. Diplomáticos, periodistas, funcionarios del gobierno, 
congresistas y personas de la vida pública y cultural argentina, asistieron al evento en la 
sede de la Alianza Francesa. 

Al mismo tiempo, tuvieron lugar tres escalas del Europosgrados tour 2012 en Neuquén (23-
24 abril), Córdoba (7-8 mayo) y Mendoza (10-11 mayo).  Este evento de educación superior 
no solamente tiene como objetivo presentar a los argentinos la oferta académica de 
posgrado de las mejores universidades europeas – cerca de 100 universidades fueron 
representadas en el tour – sino también incentivar la cooperación inter-universitaria entre 
instituciones prestigiosas de la educación superior argentinas y europeas, donde las becas 
Erasmus Mundus tienen un lugar prominente. 

http://eeas.europa.eu/delegations/argentina/documents/press_corner/20120702_programa_eurosocial_es.pdf
http://www.delarg.ec.europa.eu/
http://eeas.europa.eu/delegations/argentina/press_corner/all_news/news/2012/20120425_9_muestra_cine_es.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/argentina/press_corner/all_news/news/2012/20120425_9_muestra_cine_es.htm


Entrevistas del embajador Diez Torres en ocasión del 
Día de Europa 

Con motivo del Día de Europa, celebrado el 9 de mayo, el 
embajador Alfonso Díez Torres, Jefe de la Delegación de la 
Unión Europea en la República Argentina, concedió dos 
entrevistas exclusivas a la prensa argentina, que resumen la 
situación actual de Europa. 

Ver las entrevistas con Tiempo Argentino, Buenos Aires 
Herald y El Cronista  

Comunicado de prensa de la Delegación de la UE en Argentina (01/05/2012) 

Esta noche a las 02:29 AM un artefacto explosivo detonó en la entrada de la Delegación de la 
Unión Europea en Argentina. El explosivo no causó afortunadamente daños personales, más 
allá de la conmoción que el hecho produjo en el guardia de seguridad presente, aunque sí se 
produjeron desperfectos materiales de cierta consideración en la puerta exterior de la 
Delegación así como en vidrios de un edificio colindante. No consta reivindicación alguna de 
este hecho. La Alta Representante de la UE, Catherine Ashton, fue inmediatamente 
informada del atentado. La UE permanece en estrecho contacto con las autoridades 
argentinas que han condenado el ataque y han ofrecido su máxima disponibilidad para 
acelerar la investigación ya en curso. 

Exitosa muestra de cine europeo en Tucumán (05/06/2012) 

Una asistencia récord de espectadores y una muy buena acogida, por parte de la prensa y 
del público, acompañaron a la 4ª muestra de cine europeo en Tucumán que tuvo lugar entre 
el 29 de mayo y el 2 de junio.  Más de 2000 cinéfilos vieron 18 películas de otros tantos 
países europeos en Cines del Solar.  El consejero político de la Delegación de la UE en 
Argentina, César García Álvarez y los representantes del gobierno de la provincia, 
participaron en la ceremonia de inauguración en San Miguel de Tucumán. 

Más información: prensa y video. 

9º Muestra de cine europeo en Buenos Aires (09/15/2012) 

Entre el 9 y 18 de mayo, tuvo lugar la 9ª Muestra de cine europeo, 
en coorganización de la Delegación de la UE en Argentina, la 
Alianza Francesa,  Instituto Italiano de Cultura y las embajadas de 
los estados miembros de la UE. 

Ver más en www.delarg.ec.europa.eu 

 

 

http://tiempo.infonews.com/2012/05/07/argentina-74995-ypf-hay-que-mirar-hacia-el-futuro.php
http://www.buenosairesherald.com/article/100306/austerity-versus-spending-(a-bomb)
http://www.buenosairesherald.com/article/100306/austerity-versus-spending-(a-bomb)
http://www.cronista.com/contenidos/2012/05/18/noticia_0030.html
http://www.lagaceta.com.ar/nota/493519/Tucumanos/Sin-titulo.html
http://www.lagaceta.com.ar/video/5889/Comenzo-Cuarta-Semana-Cine-Europeo.html
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La Delegación participó en el Seminario-Taller Políticas sobre Drogas: 
descentralización y abordaje territorial (18/04/2012) 

En el marco de COPOLAD, la Secretaría de Programación para la Prevención de la 
Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) de Argentina, en colaboración 
con la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) y la Entidad de 
Coordinación y Ejecución (ECE) de COPOLAD, organizó el Seminario-Taller Políticas sobre 
Drogas: descentralización y abordaje territorial, entre el 16 y el 18 de abril en Buenos Aires, 
al que acudieron más de 40 expertos del área de toda América Latina. 

COPOLAD es un programa de cooperación entre la Unión Europea (UE) y América Latina 
(AL), destinado a mejorar la coherencia, el equilibrio y el impacto de las políticas sobre 
drogas, mediante el intercambio de experiencias, la coordinación birregional y el impulso de 
respuestas multisectoriales, integrales y coordinadas. El evento fue abierto por el presidente 
de SEDRONAR, Sr. Gustavo Bielsa, el delegado de gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas, Dr. Francisco Babín, el embajador Paul Simons, secretario ejecutivo del CICAD y el 
jefe de cooperación de la Delegación de la Unión Europea, Henning Reimann. 

Información sobre COPOLAD 

Información sobre SEDRONAR 

Programa AL-INVEST: presentación de oportunidades de negocios para Pymes del 
sector petróleo y gas (27/03/2012) 

En el marco del programa AL-INVEST IV, cuyo objetivo es apoyar la internacionalización de 
las PYMES latinoamericanas, el 27 de marzo se presentó un Estudio de Oportunidades de 
Negocios en Colombia y Perú para proveedores del sector petróleo y gas.  El encuentro fue 
inaugurado por el Jefe de la Sección Economía y Comercio de la Delegación de la UE en 
Argentina, consejero Carlos Gimeno Verdejo. 

El programa AL-INVEST de la Comisión Europea abarca una amplia gama de actividades, que 
van desde el apoyo a la creación de consorcios de exportación hasta programas de vigilancia 
tecnológica, de calidad, asistencia técnica y presencia en ferias internacionales. 

Para participar en el programa, puede ingresar a http://uiaenaccion.uia.org.ar 

 

 
Embajador Alfonso Díez Torres junto con 

Horacio Verbitsky 

La UE contra la tortura (12/03/2012) 

El embajador Alfonso Díez Torres, Jefe de la 
Delegación de la Unión Europea, disertó sobre 
el tema La Unión Europea y la lucha contra la 
tortura, en el cierre del proyecto Juzgamiento y 
prevención de la tortura en Argentina, 
organizado por el Centro de Estudios Legales y 
Sociales (CELS) en la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Buenos Aires, el 12 de 
marzo. Horacio Verbitsky, presidente del CELS 
y Lisa Magarrell, directora de programas del 
Centro Internacional para la Justicia 
Transicional (ICTJ) también participaron del 
panel. 

http://www.copolad.eu/home
http://www.sedronar.gov.ar/
http://www.al-invest4.eu/servicios
http://uiaenaccion.uia.org.ar/mapadelsitio/
http://uiaenaccion.uia.org.ar/


El proyecto de Juzgamiento y prevención de la tortura en Argentina cuenta con el apoyo de 
la UE y se ejecutó por el CELS junto con el Centro Internacional para la Justicia Transicional 
(ICTJ).  El objetivo del proyecto era prevenir en democracia la pervivencia de la tortura.  

Ver más en www.delarg.ec.europa.eu 

Embajador Díez Torres en el lanzamiento del Programa de Apoyo al Sector 
Educativo MERCOSUR (PASEM) (12/03/2012) 

El embajador Alfonso Díez Torres, Jefe de la Delegación de la Unión Europea en Argentina, 
participó en la presentación del Programa de Apoyo al Sector Educativo MERCOSUR 
(PASEM), que tuvo lugar el 12 de marzo en Buenos Aires, en el Palacio San Martín de la 
Cancillería argentina. Entre los disertantes se encontraron el secretario de Educación, Jaime 
Perczyk, la secretaria de Coordinación y Cooperación Internacional del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto, embajadora Paula Verónica Ferraris, la Directora Ejecutiva del 
Instituto Nacional de Formación Docente, Verónica Piovani - quien realizó una presentación 
del proyecto -, y el jefe de la Delegación de la Unión Europea en Uruguay, embajador 
Geoffrey Barrett. 

El PASEM, en el marco del Plan Estratégico del Sector Educativo del MERCOSUR, se 
constituye como un medio esencial para contribuir a la mejora de la calidad de la educación 
y la consolidación de la ciudadanía regional como bases para fortalecer la inclusión social en 
los países miembros de la región. 

Ver más en www.delarg.ec.europa.eu 

En ocasión del Día Internacional de la Mujer (08/03/2012) 

En la ocasión del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, la Unión Europea reafirmó su 
compromiso con la promoción de la igualdad de género. A pesar del significativo progreso 
alcanzado, cabe recordar que todavía hay trabajo que hacer para lograrla.  En Argentina, la 
UE apoya desde enero de 2010 un proyecto en Córdoba que tiene por objetivo avanzar en el 
reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres mediante la mejora de servicios 
para las argentinas que han sufrido violencia de género o que se cuestionan sobre sus 
derechos sexuales y reproductivos.  El proyecto ha generado material informativo 
especializado con vistas a difundir información a diversos grupos, desde mujeres sin 
formación hasta juristas especializados en la defensa de los derechos de las mujeres. Se han 
proporcionado cursos a más de 70 estudiantes sobre derechos sexuales y reproductivos, así 
como organizado debates y talleres que han reunido a cientos de participantes. En total, 
alrededor de 700 profesionales de la salud, la justicia y del diseño de políticas han 
participado en el proyecto. 

 

http://www.delarg.ec.europa.eu/
http://www.delarg.ec.europa.eu/


 

UE – LATINOAMÉRICA – MERCOSUR 

Nueva edición del informe sobre medidas potencialmente restrictivas al comercio 
(06/06/2012) 

La Dirección General de Comercio de la Comisión Europea publicó una nueva edición del 
Informe Comercial sobre Medidas Potencialmente Restrictivas, que elabora desde el 
comienzo de la crisis económica. Este noveno informe cubre las medidas puestas en marcha 
por los socios comerciales de la UE -entre ellos Argentina- durante el período comprendido 
entre octubre de 2008 y mayo de 2012. 

Entre sus principales conclusiones, constata un aumento del proteccionismo en todo el 
mundo, reflejado en las 123 nuevas restricciones al comercio introducidas en los últimos 
ocho meses, lo que eleva el número total de medidas restrictivas a 534. El informe subraya 
que los países del G-20 no han reducido los obstáculos al comercio, llamando a sus 
miembros a esforzarse más para evitar la introducción de obstáculos nuevos y corregir las 
medidas de salvaguardia introducidas desde el inicio de la crisis. 

El informe completo puede consultarse en idioma inglés aquí. 

24º reunión UE-Mercosur (16/03/2012) 

Luego de una semana de trabajo en el marco de la 24º reunión del Comité Birregional UE-
Mercosur sobre un acuerdo de asociación, que tuvo lugar entre 12 – 16 de marzo, las dos 
partes emitieron un comunicado de prensa conjunto. 

Ver el comunicado en www.delarg.ec.europa.eu 

El embajador de la UE inauguró un seminario regional sobre el protocolo de armas 
(25/06/2012) 

El 25 de junio, embajador Alfonso Díez Torres, Jefe de la Delegación de la UE en Argentina, 
participó en la apertura del seminario regional "Armonización legislativa y buenas prácticas 
para la aplicación del protocolo de armas en Sudamérica", organizado en Buenos Aires por la 
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). 

La Unión Europea es cofinanciadora del proyecto que aspira a lograr la implementación 
regional de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y su Protocolo sobre armas de fuego. Los diversos problemas causados por la 
propagación de armas han llevado a la UE a reconocer su efecto desestabilizador sobre la 
seguridad regional y nacional. La UE está comprometida con el establecimiento de un 
instrumento internacional sobre el comercio de armas, destacó el embajador Diez Torres. 

Declaración de la Alta Representante de la UE para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, 
Catherine Ashton en el Día de Europa 
(09/05/2012) 

«Hoy se cumple el 62º aniversario de la Declaración 
Schuman. 

Todos los años celebramos el Día de Europa repasando la 
historia de la integración europea y los logros que hemos 
conseguido juntos. Pero también es una ocasión para 
mirar hacia adelante. Son muchos los artículos de prensa 
que se ocupan de la crisis financiera y de los problemas 
económicos a que nos enfrentamos. Sin embargo, la base 
de la economía europea sigue siendo sólida y los valores 
comunes que nos unen son más importantes que nunca. Robert Schuman 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/june/tradoc_149526.pdf
http://www.delarg.ec.europa.eu/


El año próximo será crucial para la recuperación de Europa y para su futuro. Las iniciativas 
económicas que la Unión Europea adopte en el plano interno y la adhesión de Croacia, en 
julio, serán importantes, pero también la manera en que nos involucremos a nivel mundial. 
Europa siempre se ha mostrado abierta y ha mirado al exterior. Hemos influido 
permanentemente en la opinión mundial sobre cuestiones como el comercio, el medio 
ambiente, el cambio climático, la pena de muerte, la Corte Penal Internacional y otras 
muchas cuestiones importantes. Estoy convencida de que Europa seguirá comprometida 
activamente en todo el mundo. También de que nuestra actividad internacional puede 
contribuir a la recuperación de nuestra economía…" 

Ver la declaración completa en www.delarg.ec.europa.eu 

 

Declaración de la Alta Representante, Catherine Ashton, en 
nombre de la Unión Europea, con motivo del Día Mundial de la 
Libertad de Prensa el 3 de mayo de 2012 (03/05/2012) 

«La libertad de expresión consagrada en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos implica el derecho de toda persona a defender su 
opinión sin interferencias y a buscar, recibir y difundir información e 
ideas a través de cualquier medio de comunicación, 
independientemente de las fronteras. 

Con ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Unión Europea invoca estos 
principios y rinde homenaje a todos aquellos que luchan por el respeto de la libertad de 
expresión y por una prensa y unos medios de comunicación libres y pluralistas. La censura y 
el acoso a editores, autores, periodistas o comentaristas son inaceptables, al igual que el uso 
de la violencia contra ellos y las detenciones inducidas por el Estado." 

Ver la declaración completa en www.delarg.ec.europa.eu 

Compras públicas: La Comisión Europea propuso su 
nueva política externa (21/03/2012) 

La Comisión Europea adoptó hoy una propuesta 
conteniendo su nueva política externa de compras 
públicas.  El objetivo principal de la iniciativa es reforzar 
el justo acceso y la reciprocidad en los mercados 
internacionales de compras públicas para contribuir a 
su apertura, lo que genera beneficios tanto a nivel 
europeo como global.  

Las compras públicas representan un importante porcentaje de los volúmenes de comercio 
mundial, alcanzando los €1.000 billones anuales.  En la UE absorben el 19% del PBI y han 
conformado un mercado tradicionalmente muy abierto.  Sin embargo, sólo una cuarta parte 
del mercado mundial de compras públicas está abierto a la competencia internacional. 

Para más información sobre la propuesta, puede acceder al comunicado de prensa (en 
inglés) y al memo informativo (en inglés) publicados por la Dirección General de Comercio de 
la Comisión. 

http://www.delarg.ec.europa.eu/
http://www.delarg.ec.europa.eu/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=788
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/march/tradoc_149242.pdf


2º Informe de la UE sobre Barreras al Comercio y a las Inversiones (27/02/2012) 

La Comisión Europea publicó hoy su segundo Informe sobre Barreras al Comercio y a las 
Inversiones, en el cual se describe el progreso obtenido en el desmontaje de barreras en los 
mercados de seis economías estratégicas - China, India, Japón, Mercosur, Rusia y los EE.UU. 

Para mayor información se puede consultar el comunicado de prensa y el informe en los 
siguientes enlaces: 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/149143.htm 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=781 

 

NUEVOS ENLACES 

 
Euro Becas 

 
Euro Posgrados – Tour Argentina 2012 

 
Programa de cooperación bilateral Argentina – Unión Europea 

 

Instrumentos y programas temáticos de la cooperación de la 
UE en Argentina 

CASOS PRÁCTICOS 

 

Trabajando juntos en Argentina 
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