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Mensaje del Encargado de Negocios a.i. de la Delegación 

  

En dos meses aproximadamente tendrá lugar la reunión ministerial en Hong Kong, 
decisiva para el futuro de la Ronda de Doha de la OMC. La Comisión Europea está 
decidida a hacer todo lo posible para conseguir los mejores resultados a fin de que 
la Ronda culmine de manera equilibrada y ambiciosa. Sabemos que en Hong Kong 
tenemos que realizar un avance decisivo: si fracasa la reunión de la OMC en 
diciembre, todos vamos a perder buenas oportunidades económicas y de negocios.  
  
En los últimos meses, la Unión Europea ha sido la voz que clamaba más 
fuertemente por el progreso de las negociaciones en Hong Kong: en julio creamos 
el G4, un grupo informal compuesto por la UE, los Estados Unidos, Brasil e India, 
justamente para presionar en pos de un adelanto significativo que nos condujera al 
éxito de la Ronda de Doha, la cual fue promovida y apoyada por la UE durante 
años. 
  
Muchas cosas están en juego en Hong Kong. Si tiene éxito, la Ronda va a dar un 
empuje enorme a la economía mundial, con beneficios reales (que se calculan en 
unos 100 billones de dólares por año) para el mundo en desarrollo. El éxito de la 
Ronda constituiría también un gran logro para el sistema multilateral que la UE 
promueve. Y por último, pero no por ello  menos importante: todas las  
integraciones  regionales  y las iniciativas interregionales (como por ejemplo el 
proceso de negociación entre la UE y el Mercosur sobre un Acuerdo de Asociación 
política, económica, comercial y de cooperación) se verían fortalecidas 
notablemente para bien de todas las partes involucradas. Esperemos que la 
Argentina y los demás Estados Miembros del Mercosur nos acompañen en este 
esfuerzo común.   

  

Hasta pronto. 

        Matthias Jørgensen 

  

  

  

  ACTIVIDADES EN ARGENTINA 

 

 

   

El Director General de Agricultura de la Comisión Europea, José Manuel 
Silva Rodríguez, visita la Argentina (7 al  9 de septiembre de 2005) 

José Manuel Silva Rodríguez, Director General de Agricultura de la Comisión 



 

 

 

 

Europea, visitó la Argentina entre los días 7 y 9 de septiembre. Durante su visita, 
intercambió opiniones con autoridades (incluido el Secretario de Agricultura de la 
Nación, Ing. Agr. Miguel Campos) y empresarios argentinos, tomó contacto con 
diplomáticos europeos y con representantes de la sociedad civil y del GEUE 
(Grupo Empresarial Unión Europea).  Silva Rodríguez también disertó en el CARI 
(Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales) sobre “La Posición de la 
Unión Europea en la Próxima Reunión de la OMC de Hong Kong”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Visita oficial a Córdoba: inauguración del Eurocentro  

El 29 y 30 de agosto,  Matthias Jørgensen, Encargado de Negocios a.i. de la 
Delegación de la Comisión Europea en la Argentina, visitó la ciudad de Córdoba 
donde inauguró un Eurocentro situado en la CaCeC (Cámara de Comercio Exterior 
de Córdoba) y disertó sobre el tema: "Relaciones EU-Argentina - El Dinamismo 
Continúa”. Además, mantuvo reuniones separadas con miembros del Gobierno de 
la Ciudad y con un grupo representativo del empresariado local. En la Universidad 
Siglo XXI de la Ciudad de Córdoba, brindó una disertación sobre "Negociaciones 
en la Ronda de Doha: la Perspectiva de la UE Camino a Hong Kong".  

  

 
La Delegación participa en la inauguración de una CAPYME en Ushuaia, 
sobre Calidad en la Gestión Hotelera (26 al 30 de septiembre de 2005) 

  
Con la participación de asistentes de Argentina, Chile y Uruguay, entre los días 26 
y 30 de septiembre se desarrolló en Ushuaia el curso sobre “Gestión de Calidad 
en las PyMEs Hoteleras en el Fin del Mundo”, actividad organizada por el 
Eurocentro Patagonia dentro del Programa Al Invest, en colaboración con la 
Municipalidad de Ushuaia.  
  
  

Presentación del Exports Helpdesk en Mendoza 

 
El 7 de octubre tuvo lugar el seminario "Herramientas Estratégicas para el 
Desarrollo del Mercado Europeo de Alimentos", organizado por el Eurocentro 
Mendoza, al cual asistieron más de ochenta empresas del sector agrícola y de la 
alimentación. El eje  del seminario fueron  los sistemas de certificación de calidad. 
Samuel Pulido, asesor económico de la Delegación de la Comisión Europea en 
Argentina, presentó el portal Exports Helpdesk, la importante herramienta para 
la exportación que ofrece la UE a las pequeñas y medianas empresas de los 
países en desarrollo.  

  

Programa @LIS: Donación de Computadoras y Acceso a Internet para 160 
Escuelas Argentinas (28/09/2005) 

 
En una reunión que tuvo lugar el 28 de septiembre en la sede de la Fundación 
Evolución situada en la ciudad de Buenos Aires, los representantes de las 
empresas privadas, del sector público y de la Delegación de la Comisión Europea 
en Argentina asistieron a la reunión informativa sobre la implementación del 
proyecto educativo internacional “Mi Lugar: ATLAS de la Diversidad Cultural” que 
incluyó la donación y distribución de equipamiento y conectividad para 160 
escuelas argentinas. El proyecto se realiza en marco del programa @LIS (Alianza 
para la Sociedad de la Información) de la Comisión Europea. Mario Caivano García 



representó a la Delegación de la Comisión Europea en Argentina en dicha 
reunión, durante la cual se comunicó el progreso y concreción de la donación de 
468 computadoras, 160 cámaras digitales y conectividad a internet a 160 
escuelas beneficiarias de todo el país.  
  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Delegación, presente en COMEX 2005 
  
Ante una concurrida audiencia, el Encargado de Negocios a.i. de la Delegación de 
la Comisión Europea en Buenos Aires Matthias Jørgensen disertó el 25 de octubre 
sobre las “Relaciones Económicas entre la Unión Europea y Argentina” en el 
Auditorio Río de la Plata de Buenos Aires. Dicha intervención formó parte del ciclo 
de conferencias de la Exposición Internacional de Productos y Servicios para el 
Comercio Exterior COMEX 2005. Asimismo, dentro de la Ronda de Negocios AL 
Invest que también tuvo lugar en el marco de COMEX 2005, la asesora 
económica de la Delegación Mariana Iribarne realizó una presentación sobre las 
“Herramientas para Exportar a Europa”, entre las que se destaca el instrumento 
on-line de la Unión Europea Exports Helpdesk. 
  
  
Encuentro EMPLENET en Trelew 

  
  

El Tercer Encuentro del EMPLENET,  uno de los seis proyectos de demostración 
del programa de la Comisión Europea - @LIS en Argentina, tuvo lugar en Trelew, 
el 21 de octubre. El evento fue inaugurado, ante una sala colmada, por el 
intendente de la ciudad Gustavo Mac Karthy. Entre otros, participaron Mario 
Caivano, en nombre de la Delegación de la Comisión Europea en la Argentina, y 
los representantes de los nueve socios europeos y de los seis socios 
latinoamericanos del proyecto. Ellos expusieron los resultados obtenidos hasta 
ahora durante la ejecución del proyecto en los municipios de Brasil, Colombia, 
Uruguay,  Nicaragua y Argentina donde el proyecto se está implementando. Con 
un presupuesto de 2,9 millones de euros, EMPLENET apoya la lucha contra el 
desempleo en América latina mediante la utilización de las nuevas tecnologías de 
información y comunicación dentro de la Administración local.  
  
  
Nuevos integrantes en la Delegación de la Comisión Europea en la 
Argentina 
  
La Consejera de Cooperación Alexandra Bensch reemplazó a Daniela Tramacere a 
partir del 1 de septiembre de 2005, como jefa de la sección Cooperación.  Desde 
el 15 de agosto de 2005, María  Angeles de Ramón Ferrando es la nueva jefa de 
Finanzas y Contratos en lugar de Adolfo Barberá de Rosal. 
  
  
  

   NOTICIAS DE EUROPA 

 

 

 

 

  

UE y Mercosur: reunión ministerial en Bruselas 

 
La Comisión Europea y los ministros del Mercosur se reunieron el 2 de 
septiembre para debatir el curso que deberán seguir las negociaciones sobre el 
Acuerdo de Asociación UE-Mercosur. La Comisión estuvo representada por los 
Comisarios de la UE Benita Ferrero-Waldner (Relaciones Exteriores y Política 
Europea de Vecindad), Peter Mandelson (Comercio) y Mariann Fischer Boel 
(Agricultura y Desarrollo Rural). Entre los participantes del Mercosur, Argentina 
fue  representada por el Ministro de Economía Roberto Lavagna. Los Comisarios y 
Ministros reafirmaron la importancia de la relación estratégica entre el Mercosur y 
la UE y la prioridad que se le otorga a la conclusión de un Acuerdo de Asociación 
Interregional ambicioso y equitativo.  Decidieron reunirse de nuevo a principios 
de 2006 para continuar las negociaciones sustantivas a nivel ministerial y 
convocaron dos encuentros preparativos a nivel de coordinadores para noviembre 
de 2005 y febrero de 2006. 



Más información sobre las relaciones UE-Mercosur: 
http://ec.europa.eu/external_relations/mercosur/intro/ 

Más información sobre los vínculos comerciales de la UE: 
http://ec.europa.eu/trade/issues/bilateral/regions/mercosur/index_en.htm 

  

Camino a Hong Kong: La UE propone una nueva oferta agrícola  

Para lograr más éxito en la reunión ministerial de la OMC en Hong Kong, en  
diciembre de este año, la UE ha propuesto (28-10-05) una nueva oferta en 
agricultura y en las otras áreas de las negociaciones comerciales de la Ronda de 
Doha.  La UE reconoce que las negociaciones agrícolas han entrado en una fase 
crítica y que sus propuestas representan una contribución global, verosímil y 
sustantiva. Las proposiciones de la UE acercan las distintas ofertas de los otros 
miembros de la OMC. Estas propuestas deben desbloquear de manera inmediata 
las negociaciones en otras áreas de la Ronda del Desarrollo de Doha, y muy 
especialmente las que se refieren al comercio de bienes industriales y servicios, 
ambos sectores cruciales de la economía europea.  

  

  

El discurso del Comisario Mandelson sobre las negociaciones de la Ronda 
de Doha de la OMC y el mandato de la Comisión Europea  

El Comisario de Comercio Peter Mandelson resumió en un discurso ante el 
Consejo  de Asuntos Generales en Luxemburgo el pasado 18 de octubre la 
posición de la Comisión Europea relativa a las negociaciones de la OMC en el 
marco de la Ronda de Doha a realizarse en diciembre en Hong  Kong.  El discurso 
está disponible en la sección “Noticias de Europa” de nuestra página web. 

  

La acción de la UE en relación con la gripe aviar  

Toda la información actualizada sobre la acción de la UE en relación con la gripe 
aviar se puede leer en http://europa.eu/index_es.htm que se encuentra en la 
sección “Temas de interés” de la pagina web de la nuestra Delegación. 

  

La UE ayuda a las víctimas del terremoto en el sur de Asia 

Después de haber adjudicado 3.6 millones de euros de ayuda  urgente, la  
Comisión Europea  decidió donar otros 10 millones de euros para las víctimas del 
terremoto que arrasó el sur de  Asia en octubre de este año. Los fondos cubrirán 
las necesidades básicas de los damnificados: suministro de comida y agua 
potable, construcción de refugios y atención médica. La ayuda europea ha sido 
canalizada a través de la oficina humanitaria ECHO. 

  

Información sobre las políticas de empleo en la UE 

La Comisión Europea ha puesto a disposición un portal sobre la políticas de 
empleo y desarrollo en la Unión Europea. Se llama “Growth and Jobs” y contiene 
información actualizada (en inglés, francés y alemán por el momento) no 
solamente sobre temas laborales sino también sobre asuntos vinculados al 
mercado interno, marco regulador, libre comercio, infraestructura, inversión y 
desarrollo y educación. Disponible en la sección “Temas de interés” de la nuestra 
pagina web o en: 

http://ec.europa.eu/growthandjobs/index_en.htm 



  

  

  

  

Comunicado de Prensa del Presidente Barroso: "Necesitamos Hacer 
Realidad los Compromisos con Africa" (texto en inglés)  

El Presidente de la Comisión Europea José Manuel Barroso se comprometió en 
nombre de la UE a ayudar a los pueblos de África de salir de la pobreza y a 
“volver al mapa político del mundo desarrollado”. Barroso participó de una 
conferencia de prensa, realizada el 15 de  septiembre en Nueva York, junto con 
el Primer Ministro del Reino Unido Tony Blair, el Presidente de Nigeria Obasanjo y 
Sir Bob Geldof tras la reunión del G8 constituido por los países más 
desarrollados. 

La información oficial actualizada de la Comisión Europea está disponible en: 

http://europa.eu/rapid/ 

  

Barroso Presentó el Programa de Trabajo de la Comisión Europea para el 
año 2006  

El Presidente de la Comisión Europea José Manuel Barroso presentó el 26 de 
octubre el  Programa de Trabajo que la Comisión adoptó para el año 2006. “El 
programa permite a Europa aspirar a la competitividad y la justicia social, 
proteger a sus ciudadanos y promover  sus libertades y sus valores en el 
mundo”, señaló Barroso. 

El Programa de Trabajo para 2006 de la Comisión Europea se encuentra en: 

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_es.htm 

  

Erasmus Mundus: Las Universidades Europeas Recibirán Casi Mil 
Graduados y Profesores de los Terceros Países en 2005-2006 

La Comisión Europea eligió a 803 estudiantes y a 133 profesores de los terceros 
países de todo el mundo para recibir la beca Erasmus Mundus para el año 
académico 2005-2006: los estudiantes, seleccionados de 84 países, obtendrán 
dentro de uno o dos años un título de posgrado en una de las 35 carreras 
ofrecidas por Erasmus Mundus.  

La información detallada y actualizada se puede encontrar en:  

http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index_es.html 

  


