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Introducción:

La Conferencia de Presidentes, en su reunión del 28 de octubre de 2004 adoptó, tras haber recabado la 
opinión de las Comisiones de exteriores y desarrollo, el programa de actividades para las delegaciones 
para la segunda parte del 2004 que había propuesto para su aprobación la Conferencia de Presidentes 
de delegaciones. Dicho programa incluía la realización de un viaje de un grupo de trabajo a Argentina.

Una grupo de trabajo de la delegación para las relaciones con los países de Sudamérica y Mercosur 
había efectuado una visita en junio de 2000 y una delegación ad hoc lo había hecho del 27 de 
noviembre al 4 de diciembre de 2002. En ambas ocasiones la presidencia la ostentó el Sr. Rolf 
LINKOHR

Situación interna:

A finales del 2001, la situación económica de Argentina se había hecho insostenible. El Presidente Sr. 
Fernando de la RUA, que había tomado posesión en diciembre de 1999, liderando la Alianza, 
coalición formada por la Unión Cívica Radical y el FREPASO se encontraba en una posición de gran 
inestabilidad tras la salida del gobierno de líder del FREPASO, Sr. Chacho ÁLVAREZ. Éste era 
Vicepresidente del Gobierno y Presidente del Senado. Esta ruptura de la Alianza supuso para algunos 
de nuestros interlocutores el detonante de la crisis política cuya última consecuencia fue la dimisión 
del Presidente de la RUA.

La dimisión del Presidente abrió una crisis política en la que se sucedieron cinco presidentes en una 
semana (enero de 2002) entre ellos, el Sr. Adolfo RODRÍGUEZ SAA que decretó la suspensión del 
pago de la deuda de 132.000 millones de dólares. Finalmente, el Congreso eligió al candidato 
justicialista, Sr. Eduardo DUHALDE, que había concurrido a las elecciones presidenciales siendo 
derrotado por de la RUA.

A pesar de las enormes dificultades tanto políticas como económicas, todos los nombramientos de 
presidentes se hicieron en el más absoluto respeto de la legalidad vigente, dando ello prueba de la 
consolidación y arraigo de la democracia en Argentina.

La caída económica del país, con crecimiento económico negativo desde 1998, el consiguiente 
empobrecimiento general de la población y la enorme inestabilidad social en los que la sociedad civil 
se convirtió en protagonista de la protesta, obligaron al gobierno a adoptar medidas drásticas: 

Ø abandono de la paridad 1:1, devaluando la moneda y pesificando la economía
Ø cambiando los depósitos de dólares a pesos, el llamado “corralito”
Ø confirmación del impago de la deuda, “default”
Ø controlando la salida de divisas 
Ø pacto con las provincias para controlar el gasto

Eduardo DUHALDE convocó las elecciones en marzo de 2003. De la primera vuelta, con 19 
candidatos, salieron dos candidatos justicialistas: el ex-presidente Carlos MENEM y Néstor 
KIRCHNER. Ante los resultados que vaticinaban las encuestas el primero renunció a la segunda 
vuelta.
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Sin embargo, la campaña electoral mostró que se había producido un divorcio entre la ciudadanía y 
partidos políticos y clase dirigente que llegó a crear en algunos momentos verdaderas crisis de 
gobernabilidad.

La renovación de la Cámara de los Diputados y del Senado en octubre 2003 ha sido favorable a los 
peronistas que ahora disponen de 130 y de 41 escaños respectivamente. Ello da al Presidente una 
mayoría de gobierno que le permite gobernar con facilidad.

El gobierno de KIRCHNER ha logrado reubicar a Argentina en la senda del crecimiento, con 
incrementos del PIB del 9% en 2003 y unas previsiones del 7% y del 5% para 2004 y 2005 
respectivamente. Con ello se alcanzará el Producto Interior Bruto de 1998. Este crecimiento se ha 
debido en gran medida a las exportaciones al haberse realizado una devaluación efectiva de más del 
60%. Además, el aumento del precio del petróleo del que Argentina es exportador y del precio y la 
cantidad de las exportaciones de materias primas, han colocado a la balanza de pagos argentina en una 
posición de superávit previsto para 2004 de 14.000 millones de dólares.

De entre las materias primas, la soja transgénica gana cada día más importancia gracias, sobre todo, al 
mercado chino y al tipo de cambio competitivo de la divisa argentina. Algunos de nuestros 
interlocutores señalaron el riesgo de que Argentina se convierta en un mero exportador de materias 
primas sin valor añadido alguno.

Actualmente el consumo interno también se está convirtiendo en impulsor del crecimiento económico.

También en el exterior la posición de la Argentina ha mejorado encontrándose en pleno relanzamiento 
las relaciones comerciales con países asiáticos como China, Vietnam y Corea.

El Presidente KIRCHNER es un firme partidario de desarrollar el Mercosur así como de la iniciativa 
en favor de la Unión sudamericana. Prácticamente todos nuestros interlocutores destacaron la 
importancia que tendrá la III reunión de Presidentes de la Comunidad Andina, del Mercosur, de Chile, 
de Guyana y de Surinam, el 9 de diciembre en Cuzco al estar prevista la adopción de su “acta 
fundacional”.

Respecto a la Unión Europea, las negociaciones del Acuerdo comercial de diálogo político y 
cooperación se encuentran suspendidas hasta marzo del año 2005, tras el fracaso de la última ronda de 
negociaciones. Ambas partes se han acusado mútuamente de falta de voluntad política. Argentina 
solicita mejoras en la oferta del capítulo agrícola (mejor acceso a los mercados europeos 
especialmente para carne de bovino y aves) y la UE en el sector de servicios y productos industriales. 
Todos nuestros interlocutores solicitaron a la delegación que interviniera para sensibilizar al ejecutivo 
de la UE sobre la necesidad de hacer un “gesto”, en el capítulo agrícola, que permita la rápida 
conclusión de las negociaciones.

La renegociación y el pago de la deuda pública sigue siendo uno de los grandes problemas del actual 
gobierno que siempre se ha mostrado dispuesto al pago de la misma, a pesar de haber sido en parte 
contraída por gobiernos no democráticos (“deuda odiosa”), en condiciones a negociar ambas partes. 
La oferta de canje de la deuda privada ha sido retrasada hasta marzo próximo, ya que los acreedores 
no aceptaban la oferta de “quita”, rebaja, que propone Argentina. La posición actual, tal como nos 
indicó el Ministro de Economía, Sr. Roberto LAVAGNA sería de que la carga se repartiera entre 
Argentina, bancos que vendieron la deuda y ahorradores. Por parte de la delegación se recordó en los 
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diferentes encuentros que una buena parte de la deuda está en manos de pequeños ahorradores, 
especialmente pensionistas, de Italia (unos 250.000 afectados) y en menor medida de Alemania. 

La renegociación de la deuda pública con las autoridades financieras internacionales también se ha 
pospuesto a la espera de los resultados de las discusiones de los inversores en deuda privada. Por parte 
europea se señaló que se era consciente de una cierta responsabilidad de los bancos europeos que 
habían realizado los préstamos y de los que habían actuado de intermediarios en la compra de la 
deuda. En tal sentido se recordó que en Italia se estaba preparando una ley que reconoce la 
responsabilidad de los bancos.

Un acuerdo sobre la deuda permitirá reposicionar y mejorar la imagen del país en los mercados 
financieros internacionales. 

El Presidente ha visto confirmada por el legislativo la ley de emergencia económica que se aprobó 
por primera vez durante la presidencia del Sr. DUHALDE en 2002 y desde entonces renovada, que le 
otorga, entre otros, la facultad de cambiar las partidas presupuestarias. 

Los éxitos de la gestión de KIRCHNER han reforzado su imagen ante la opinión pública que se ha 
traducido en un aumento de la confianza en el gobierno y sus gobernantes. También en la mayor parte 
de los encuentros mantenidos, con políticos, empresarios o representantes de la sociedad civil, se ha 
hecho patente el deseo de todos lo argentinos de apoyar a su gobierno.

Encuentros con el ejecutivo:

La delegación mantuvo reuniones de trabajo con varios miembros del ejecutivo así como con el 
Vicepresidente, Sr. Daniel SCIOLI. El encuentro con el Presidente KIRCHNER se redujo a un 
encuentro protocolario únicamente con el Presidente de la delegación.

Se mantuvo un interesante encuentro con la Ministra de Desarrollo Social, Sra. Alicia KIRCHNER, 
que explicó a la delegación las reformas que, en favor de una racionalización, había introducido en su 
ministerio. Explicó a los parlamentarios europeos el funcionamiento de los planes que actualmente 
existen:

• Plan Nacional Económico y Social
• Plan Nacional de Familia
• Plan Nacional de Seguridad Alimentaria

Durante los primeros meses de la crisis, la política social se concentró en responder a las necesidades 
primarias de la población con programas como "comedores comunitarios" o los "Planes de Jefes y 
Jefas de Hogar" de los que se llegaron a beneficiar casi 2 millones de hogares. En la actualidad la 
tendencia es que la gente "vuelva a comer a sus hogares". Así se han lanzado por ejemplo iniciativas 
que han permitido crear 600.000 huertos familiares o que han fomentado el nacimiento y desarrollo de 
30.000 proyectos de negocios, especialmente artesanales, de carácter familiar. También existen en la 
actualidad 1.118 cooperativas de vivienda. También han creado planes para mujeres con mas de siete 
hijos, para discapacitados y mayores de 70 años.
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Solicitó que la Comisión revisara la selección de programas que reciben su ayuda ya que considera 
que la selección se hizo en un momento de la economía argentina muy distinto del actual. 

Otra de las actividades que se han realizado desde el ministerio ha sido de actualizar las listas de los 
beneficiarios de los diferentes programas, habiéndose suprimido por no ser ya necesarios, 400.000 
Planes de Jefes y Jefas de Hogar.

Finalmente, se refirió a las medidas adoptadas para paliar los efectos de la situación en hospitales 
como el de Tucumán, cuya gravedad fue conocida por la comunidad internacional a través de la 
prensa y de la televisión y que fue visitado por una delegación ad hoc del PE en 2002.

Con el Ministro de la Salud, Sr. Ginés GONZÁLEZ GARCÍA se abordaron las consecuencias 
sociales y sanitarias de la crisis por la que había pasado Argentina. Su ministerio, encargado de los 
programas sanitarios de las 24 provincias, había hecho enormes esfuerzos en favor del uso de 
genéricos con el fin de reducir gastos. En la actualidad, informó, que 15 millones de personas se 
beneficiaban de una previsión pública gratuita.

A medio plazo tratarán de unificar los sistemas sanitarios ya que en la actualidad coexisten tres: el 
público, el de seguridad social y el privado.

Con el Canciller, Sr. Rafael BIELSA, se mantuvo un diálogo centrado sobre todo en las 
negociaciones UE/Mercosur y en la integración subregional y regional. Como señalaron otros 
interlocutores, la firma del acuerdo UE/ Mercosur permitirá afrontar con más firmeza las 
negociaciones en el seno del ALCA.

Desde el punto de vista del canciller, la Unión Sudamericana puede tener un "efecto tirón" que 
potencie el desarrollo de Mercosur. Considera que toda integración debe pasar por una integración 
física a través de proyectos de infraestructura o interconexión energética que podrían ser financiados 
por organismos tales como el BID.

El Ministro de Economía y antiguo embajador en Bruselas, Sr. Roberto LAVAGNA, defendió la 
decisión de retrasar la oferta de canje de deuda a pesar de las dificultades que tal decisión había 
provocado en el seno del gabinete. El retraso obedecía en parte a una demanda de la Comisión de 
Valores Italiana. Expresó el convencimiento de que la resolución del problema de forma aceptable y 
duradera es la única salida para lograr una total normalización de la situación en su país.

Respecto a las negociaciones, UE/Mercosur, manifestó la necesidad de reorientar algunas cuestiones 
fundamentales sin llegar a reiniciar desde cero las discusiones. Analizó las ofertas de ambas partes y 
concluyó con que ambas partes hacían análisis completamente diferentes. Considera que fue un error 
de partida tratar de aplicar el acuerdo UE/Chile, como modelo para el de UE/Mercosur, al tratarse de 
economías, la de Chile y la de los países de Mercosur, totalmente diferentes.

De cara a la reanudación de las negociaciones manifestó que la UE debería o bajar sus exigencias en 
bienes y servicios o subir su oferta en materia agrícola. Quizás, añadió, el problema haya sido que las 
expectativas eran demasiado elevadas y que la mejor fórmula sería limitarse a un acuerdo de 
cooperación y diálogo político como los recientemente suscritos por la UE con los países andinos y 
con Centroamérica. 

Encuentros con el legislativo:
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La delegación celebró una reunión con el Presidente de la Cámara de diputados, Sr. Eduardo 
CAMAÑO con el que se debatió ampliamente sobre el futuro de las relaciones biregionales.

La delegación mantuvo reuniones de trabajo con las principales fuerzas políticas representadas en las 
Cámaras legislativas. El Congreso cuenta con 272 diputados que pertenecen a 42 grupos 
parlamentarios diferentes. Algunos de nuestros interlocutores aludieron a la posibilidad que en las 
próximas elecciones desaparezcan muchos partidos políticos.

Durante todos los encuentros con los legisladores, nuestra delegación mostró su total apoyo a la 
integración de Mercosur, tanto por los aspectos internos como por el impulso que podría dar a las 
relaciones con la UE. También se recordó que la integración es el único antídoto que permite dar un 
rostro humano a la mundialización.

Respecto al ALCA, se mostraron en general escépticos, en primer lugar por su contenido 
estrictamente comercial y en segundo lugar por la falta de voluntad de los Estados Unidos en cambiar 
la política de subsidios. Algunos de nuestros interlocutores criticaron el hecho de que los Estados 
Unidos primaran la negociación bilateral en detrimento de la multilateral.

Nuestros interlocutores justicialistas, entre los que se encontraba el ex-Presidente Sr. Eduardo 
DUHALDE, destacaron la importancia de la recuperación del proyecto de integración sudamericana y 
el enorme desarrollo que podría dar a la gran potencialidad de recursos de la región. Informó sobre los 
avances logrados respecto a la integración física, financiera, cultural y comunicacional

Respecto a la situación interna aludió al consenso nacional en torno a la actuación del gobierno que 
había logrado el equilibrio presupuestario a nivel nacional, provincial y municipal.

Con los miembros de la Unión Cívica Radical (UCR) se mantuvo un interesante encuentro sobre las 
relaciones UE/Mercosur a las que calificaron de alto nivel estratégico. Nuestros interlocutores 
señalaron que Mercosur, que nació como iniciativa de un presidente radical, Raúl ALFONSÍN, debe 
consolidar sus instituciones para evitar debilitarse ante la creación de la Unión Sudamericana de 
Naciones. Las relaciones estrechas a través de un acuerdo con la UE permitirían contrarrestar el 
proyecto ALCA, de crear una zona de libre cambio de las Américas en 2005, que se verá acelerado 
por la reelección del Presidente BUSH.

Finalmente, agradecieron el apoyo que recibieron por parte de los miembros del PE, en plena crisis 
argentina, durante la reunión de las mesas de los parlamentos de la integración que se celebró en 
Madrid, en mayo de 2002, en paralelo a la II Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la UE/ALC 
y señalaron la necesidad de que se asocien los parlamentos al seguimiento de las negociaciones.

Con los miembros del partido "Por una República de Iguales" (ARI) las discusiones giraron en torno 
al pago de la deuda y al comportamiento de las empresas europeas a las que acusaron de no haber 
cumplido con los compromisos contraídos. Ello justifica la renegociación de las condiciones.

También se mantuvo una reunión con el ex-Ministro de economía y líder del partido Recrear, Sr. 
Ricardo LÓPEZ MURPHY. Éste aludió a la mejora de la situación económica y social de su país  a 
pesar de existir aun problemas en el funcionamiento de las instituciones. Señaló el peligro de excesiva 
concentración de poderes, especialmente el presupuestario y el presidente, lo que le permitirá 
gobernar prácticamente sin contar con el Legislativo.



7

Respecto al problema de la deuda, que se estima en unos 180.800 millones de dólares  mostró su 
preocupación por el hecho de que el gobierno argentino hubiera desfavorecido a los pequeños 
tenedores de deuda a los que ha aplicado una mayor reducción "quita", de deuda. Piensa que el 
gobierno debería aplicar los mismos principios en el caso de los ahorradores argentinos, muchos de 
ellos pensionistas, que aplica en las negociaciones con el FMI. Solo si Argentina resuelve el problema 
de la deuda interna y externa de forma satisfactoria, a través de una oferta adecuada de canje, podrá 
recobrar la confianza de los mercados internacionales lo que permitirá atraer nuevamente las tan 
necesarias inversiones extranjeras. 

Como apoyo de la comunidad internacional a Argentina, sugirió que se aumentaran las aportaciones al 
FMI lo que permitiría a este organismo, al disponer de mayores fondos, prestar una mayor ayuda a 
países como Argentina. 

En política exterior, se refirió a la necesidad para su país de anclarse en la región con el fin de adoptar 
posiciones estratégicas comunes en temas como medio ambiente o terrorismo. 

Encuentros con la sociedad civil

La delegación mantuvo dos encuentros con representantes de organizaciones no gubernamentales y de 
los sindicatos.

Durante la primera reunión las “Abuelas de Mayo” informaron sobre sus actividades que les habían 
permitido encontrar a 79 nietos. El Centro de Estudios Legales y Sociales aludió a los casos 
investigados de violencia policial y a los esfuerzos realizados en favor del acceso a la justicia en temas 
sociales.

La Red Solidaria analizó los proyectos que realizan con el fin de facilitar medicación a enfermos de 
SIDA o la asistencia a los casos de “cáncer en soledad”.

Finalmente, con los representantes del CODESEDH, Comité para la Defensa de la Salud, la Ética 
profesional y los Derechos Humanos, se mantuvieron intercambios de puntos de vista en torno a dos 
temas: la situación de la minoría indígena y la recuperación de la calidad institucional.

Se mantuvieron encuentros con líderes sindicales, especialmente de la CGT que mostraron su 
preocupación por las negociaciones a la baja de las condiciones laborales y sociales a causa de la 
globalización. También aludieron a la política de aumentar la competitividad con la excusa de evitar 
la deslocalización de las empresas. Culparon a los "tigres asiáticos" de la quiebra de numerosas 
pequeñas y medianas empresas argentinas.

La delegación mantuvo asimismo contactos con el mundo empresarial a través de dos encuentros 
diferentes: el Mercosur Business Forum y de la participación en el programa financiado por la 
Comisión ejecutiva Al-Partenariat.

Otros encuentros:
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La delegación participó en una reunión de trabajo con el ex-presidente Sr. Raúl ALFONSÌN con el 
que se abordaron, en primer lugar, temas de la agenda internacional. El ex-presidente significó la 
preocupación de algunos círculos empresariales ante la política del gobierno de estrechar lazos con 
algunos países asiáticos a los que se concede la certificación de economía de mercado. 

Respecto a la deuda, subrayó, como hicieron otros de nuestros interlocutores, la voluntad del gobierno 
y el acuerdo de todas las fuerzas políticas para hacer frente a la deuda, sin embargo, la situación actual 
de crecimiento económico permite hacer frente ala misma. Consideró que una bajada de los precios 
del petróleo o materias primas como la soja harían que la situación cambiara totalmente.  También se 
refirió a que los inversores en deuda argentina eran conscientes, excepto los pequeños ahorradores, del 
riesgo del país, causa de que los tipos de la deuda fueran altos. 

También se mantuvo un interesante debate en torno al binomio "democracia + desarrollo" a cuyo 
desarrollo puede contribuir la firma del Acuerdo entre la UE y el Mercosur.

Con los embajadores de la UE acreditados en Argentina se mantuvieron dos encuentros, en forma de 
briefing y debriefing, que permitieron analizar los resultados de la visita. 

Encuentros con las autoridades de la ciudad y provincia de Buenos Aires:

En la Provincia de Buenos Aires se mantuvieron encuentros con los legisladores de ambas cámaras. 
En los diferentes encuentros se informó a la delegación europea sobre el funcionamiento de las 
relaciones entre las provincias y el Estado con especial referencia a la gestión de las transferencias y al 
funcionamiento.

En la ciudad de Buenos Aires se entrevistaron con  el Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, 
Sr. Aníbal IBARRA.

La gestión de Buenos Aires centró enormemente el interés de la delegación al contar con 14 millones 
de habitantes y el 40% de la riqueza del país.

VII Reunión Interparlamentaria UE/MERCOSUR

El lunes 22 de noviembre tuvo lugar la VII Reunión Interparlamentaria UE/MERCOSUR, en la 
Cámara de diputados. Los discursos de apertura corrieron a cargo de los presidentes de las 
delegaciones Sres. Florisvaldo FIER y Massimo D'ALEMA.

Ambos parlamentarios reflexionaron, en sus discursos, sobre las implicaciones que podía tener la 
interrupción de las negociaciones del Acuerdo de Asociación UE/Mercosur, acuerdo que vincularía a 
450 millones de europeos con 220 millones de sudamericanos. 

El Sr. Massimo D'ALEMA insistió en el interés recíproco en el acuerdo y planteó la pregunta, que 
sirvió para introducir las discusiones posteriores, sobre como pueden contribuir los parlamento a 
impulsar el diálogo y a seguir el desarrollo de las negociaciones.
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El Sr. Florisvaldo FIER aludió a la imposibilidad para los países, de forma aislada, de enfrentarse a las 
consecuencias negativas de la globalización.

Posteriormente, el presidente de la sección argentina de la CPC de Mercosur y el vicepresidente de la 
delegación europea, Sres. ATANASOF y DUQUESNE analizaron la actualidad política y económica 
de cada una de las regiones.

Al Sr. ATANASOF aludió al fracaso de las negociaciones al haberse llegado a un "impasse" en el que 
los negociadores de Mercosur se sentían defraudados por la inmovilidad comunitaria en el tema de los 
subsidios agrícolas mientras que la UE percibía como escasos las propuestas de Mercosur 
especialmente en bienes y servicios. El Sr. ATANASOF expresó la necesidad de incorporar a los 
parlamentos al seguimiento de las negociaciones al conseguir de este modo asociar a las mismas a la 
sociedad civil vía sus representantes directos. 

El vicepresidente DUQUESNE hizo unas reflexiones sobre el camino que conduce a la UE cada vez 
más hacia una Europa política que incorpora a sus ciudadanos a las decisiones que influyen en su 
futuro. Asimismo se refirió a la Constitución europea, al debate sobre la misma y a la presente y 
futura ampliación de la UE.

También se refirió a la investidura de la Comisión BARROSO y a la importancia que había tenido el 
PE a lo largo de todo el procedimiento. 

Hizo alusión a la importancia que tienen en la actualidad europea tanto el terrorismo como la 
emigración que cada año supone una entrada de 680.000 emigrantes legales y otro tantos ilegales. 
Solicitó que la declaración final hiciera referencia al fenómeno migratorio.

Durante el debate que siguió, la legisladora argentina, Sra. Alicia CASTRO hizo referencia a la 
próxima Cumbre Sudamericana durante la que se lanzará la idea de crear la Cumbre Sudamericana de 
Naciones y durante la que el Parlamento Andino, legisladores chilenos y la Comisión Parlamentaria 
Conjunta del Mercosur mantuvieran un encuentro como epílogo a la Cumbre.

Finalmente las intervenciones de los parlamentarios europeos se concentraron en tratar de influir al 
Comisario MANDELSON para que trate de presentar una postura más flexible en las próximas rondas 
de negociaciones UE/Mercosur.

Se decidió la creación de un grupo de trabajo para el seguimiento de las negociaciones y se debatió 
ampliamente sobre la futura Comisión parlamentaria Mixta que incluirá el acuerdo UE/Mercosur.

La reunión se clausuró con la adopción de una Declaración común.
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Conclusión:

Argentina ha logrado enderezar su Economía. En un primer momento gracias al tirón de las 
exportaciones y actualmente gracias a la revitalización del consumo interno. El alto precio del crudo 
debido a la situación internacional, la fuerte demanda de soja por parte del mercado chino y sobre 
todo la devaluación del peso han hecho que la exportación haya sido el detonante de la recuperación 
económica.

El tema de la deuda, tanto pública como privada es manejado con gran cautela por parte de las 
autoridades argentinas toda vez que de un arreglo consensuado y aceptado por las partes dependerá la 
credibilidad futura de la economía argentina. 

Desde el punto de vista político, se ha producido una peligrosa deriva hacia un partido único, el 
justicialista, en el que aparecen diferentes tendencias agrupadas en torno a líderes políticos.

Las relaciones internacionales han sido una gran preocupación de los últimos gobernantes argentinos. 
Argentina participa activamente en los organismos de integración, siendo actualmente el ex-presidente 
DUHALDE presidente del Comité de Representantes Permanentes del Mercosur.

Respecto a las negociaciones Mercosur/UE se percibe una cierta frustración de que las mismas no 
hayan podido ser concluidas en las fechas previstas, bajo el mandato de la anterior Comisión. 
Actualmente el ambiente que se respira, especialmente en el Ministerio de Comercio es de espera e 
incluso de cambio de estrategia negociadora con el fin de cosechar algún éxito de cara a las primeras 
rondas del año próximo, aun a costa de bajar el nivel del acuerdo.
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PARLAMENTO EUROPEO
Visita de una delegación a Argentina

22 - 26  de noviembre  de 2004

Lista de Participantes

Miembros de la Delegación

Nombre Apellido Grupo 
político

País

Sr. Massimo D'ALEMA, Presidente
•  Presidente de la Delegación para las Relaciones con  

Mercosur
• Comisión de Asuntos Exteriores, 
•  Comisión de Pesca

PSE Italia

Sr. Antoine DUQUESNE
•  Vicepresidente Segundo de la Delegación para las 

Relaciones con Mercosur
• Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior

ALDE Bélgica

Sr Małgorzata HANDZLIK
• Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor

PPE-DE Polonia 

Sr Ján HUDACKÝ
•  Comisión de Industria, Investigación y Energía

PPE-DE República 
Eslovaca

Sr Emilio MENÉNDEZ del VALLE
•  Comisión de Asuntos Exteriores

PSE España

Sra Amalia SARTORI
• Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de 
Género, 
• Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior

PPE-DE Italia

Grupos Políticos de los Miembros de la Delegación

PPE-DE - Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos
PSE - Grupo del Partido de los Socialista Europeos
ALDE Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa
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Secretaría de la Delegación

Sr. Luis MARTÍNEZ-GUILLÉN Jefe de la Secretaría

Sr. Raymond HERDIES Asistente principal

Asistentes parlamentarias

Sr. Giuseppe FORTUNATO Asistente del Presidente, Sr. D'ALEMA

Sra Sylwia KOSINSKA Asistente de la Sra HANDZLIK

Intérpretes

Sr. Francis COLE EN

Sra Dominique DE GEOFFROY FR  

Sra Arantxa ERRO ES/FR

Sr. Enrique QUIJANO ES/EN (Jefe de equipo)
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VISITA A LA ARGENTINA DE LA 
DELEGACIÓN PARA LAS RELACIONES CON MERCOSUR DEL PARLAMENTO EUROPEO,

21 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2004

 
  PROGRAMA DEFINITIVO

Domingo 21 de noviembre

20.15 hs. Llegada de los Diputados y traslado al hotel MARRIOTT PLAZA

Lunes  22 de noviembre

11.00 hs.

 

Reunión de coordinación
Lugar: Hotel Marriot Plaza, en Salon Dorado 

 
12.00 hs.  

 

Salida 11.30 del  Marriot con Mercedes, Bus y Minivan 
Reunión con el Presidente Nestor Kirchner
Lugar: Casa Rosada (entrada por esplanada Rivadavia) 

13.00 hs. Almuerzo con los Embajadores de los Estados    
Miembros de la UE
Lugar: Residencia del Jefe de Delegación de la CE en la Argentina, Av. 
Coronel Díaz 2882, Buenos Aires. 

18.15 hs
 

Salida 14.40 de la  Residencia con Mercedes,  Bus y 
Minivan
VII Reunión Interparlamentaria CPC-Delegación del 
Mercosur del Parlamento Europeo. 
Lugar: Palacio del Congreso de la Nación, Salón de Conferencias, 
Primer Piso. 

 
17.00 hs.

 

Salida 16.45 del Congreso con  Mercedes, Bus yMinivan
Inauguración de Al-Partenariat con la participación del 
Vice Presidente de la Nación Daniel Scioli
Lugar: Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center

18.30 hs. Entrevista exclusiva con Diario La Nación
Lugar: Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center

21.00 hs.
Salida 20.50 del Marriot con   Mercedes,  Bus y Minivan
Cena Ofrecida por el Diputado Alfredo Atanasof, 
Presidente de la Comisión Parlamentaria Conjunta del 
Mercosur, Sección Argentina.       
Lugar: Restaurant Estilo Campo Alicia M. de Justo 1840
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Martes 23 de noviembre

10.15 hs. Salida 10.00 del Marriot con Mercedes, bus y Minivan
Encuentro con el Presidente de la Cámara de Diputados 
Eduardo Camaño
Lugar: Presidencia de la Cámara de Diputados. Rivadavia, 1850.

 

10.30 hs. 
 

Encuentro con Autoridades del Bloque del Partido 
Justicialista
Lugar: Presidencia de la Cámara de Diputado. 

 

11.30 hs. Encuentro con Autoridades del Bloque de la UCR
Lugar: 2 piso del Palacio del Congreso, oficina 231 

12.30 hs. Reunión con Autoridades del Bloque del ARI
Lugar: Edificio Anexo del Congreso, Rivadavia 1829, 4 piso

13.30 hs. Almuerzo ofrecido por el Senador Ramón Puerta, Presidente 
de la Comisión de Relaciones Exteriores de Senado
Lugar: Comedor del Senado 1 Piso del Palacio Senado, H. 
Yrigoyen 1839

 
15.30 hs.

Salida 15.20 del Senado con Mercedes Bus y Minivan
Reunión con Eduardo Duhalde, Presidente de la Comisión de 
Representantes Permanentes del Mercosur.
Lugar: Duhalde's office, Hipólito Yrigoyen 1680, piso 11

16.00 hs.

 

Salida 15.50  de of. de Duhalde con Mercedes  Bus y Minivan
Reunión con ONG’s     
Lugar: Delegación de la CE, Ayacucho 1537

17.40 hs. Entrevista exclusiva con el Diario El País de España

Lugar: Delegación de la CE, Ayacucho 1537

18.00 hs. Reunión con Sindicatos: Susan Rueda Secretaria General de la 
CGT, Marta Maffei de CTA, Juan González , Secretario de 
Mercosur de la CTA, Pedro Wasieko, Secretario de Relaciones 
Internacionales CTA, Claudio Lozano, CTA, Juan José Lingeri, 
Secretario General CGT.      

Lugar: Delegación de la CE, Ayacucho 1537

 
20.00 hs.

Salida 15.50 de la Delegacion con Mercedes  Bus y Minivan
Cena de lanzamiento del Grupo Unión Europea
Lugar: Roof Garden del Alvear Palace Hotel
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Miércoles, 24 de noviembre

8.30 hs Desayuno con EU-Mercosur Business Forum
Lugar: Hotel Marriot Plaza, Salón San Martín

9.30 hs Salida a La Plata (con Mercedes  Bus y Minivan del Marriot)  

 
11.00 hs Visita a la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires:  

Reunión con el Presidente de la Legislatura Osvaldo 
Mercuri, la Vice Gobernadora Graciela Giannettasio y otros 
30 diputados y senadores provinciales.    
Lugar: Legislatura de la Provincia de Buenos Aires

12.30 hs. Almuerzo ofrecido por el Presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores del Senado, Legislatura Osvaldo 
Mercuri.
Lugar: Legislatura de la Provincia de Buenos Aires

 

14.30 hs. Regreso a Buenos  Aires (con Mercedes Bus y Minivan)

16.00 hs. Reunión con la Senadora Cristina Fernández de 
Kirchner
Lugar: Hipolito Yrigoyen 1835  3 Piso, of 32 “D”

17 hs. Programa Libre 

Jueves 25 de noviembre

8.30 hs. Reunión con Ricardo López Murphy del Partido 
Recrear. Estará acompañado por Felipe de la Balze y 
Arnoldo Listre
Lugar: Hotel Marriot Plaza, Salon Plaza

 
10.30 hs.

 

Salida 10.15 del Marriot con  Mercedes  Bus y Minivan
Reunión con la Ministra de Desarrollo Social Alicia 
Kirchner
Lugar: 9 de julio 1925, piso 14. Estacionamiento sobre calle 
Belgrano

 
13.00 hs.

Salida 12.30 del Ministerio con Mercedes  Bus y Minivan
Almuerzo de trabajo con el ex Presidente Raúl Alfonsín, 
Ángel Rozas (Presidente del Partido), Embajador 
Laperche, Enrique Olivera (ex Intendente de la Ciudad 
de Buenos Aires, y el Senador Hipólito Solari Yrigogen. 
Lugar: Residencia del Jefe de Delegación de la CE en la 
Argentina, Av. Coronel Díaz 2882, Buenos Aires
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15.30 hs.

 

Salida 15.10 de la  Residencia con  Mercedes Bus y Minivan
Reunión con el Ministro de Salud Ginés González García
Lugar: Ministerio de Salud, Av. De Julio 1925, Piso 2
(entrar por estacionamiento Av. De Julio/Belgrano

 

 
17.30 hs.

 

Salida 17.15  del Ministeriocon Mercedes  Bus y Minivan
Reunión con el Canciller Rafael Bielsa        
Lugar: Cancillería, Esmeralda 1212, Piso 13, 

 
18.30 hs.

Salida 18.20 de Cancilleria con Mercedes  Bus y Minivan
Reunión con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, Dr. Aníbal Ibarra  
Lugar:  En Fundación de Ibarra,  Arenales 1641

19.15 hs.
Salida 19.05 de Fundacion con Mercedes Bus y Minivan
Reunión con el Vicepresidente de la Nación, Daniel Scioli
Lugar: Salón Gris del Senado, Yrigoyen 1839

19.30 hs. Presentación del Libro “El Mercosur y la Unión 
Europea” y Conferencia de Massimo D`Alema, 
organizado por el Club Europeo, la Asociación de 
Amigos de la UE y el CEFOC
Lugar: Congreso de la Nación,  Salón Arturo Illia Hipólito 
Yrigoyen, 1849, 1 piso, 

20.30 hs. Programa Libre

Viernes 26 noviembre

8.30 hs. Desayuno con periodistas de El Cronista, Buenos Aires 
Herald, Pagina 12, agencias TELAM, EFE, y ANSA
Lugar: Hotel Marriot Plaza, Salón San Martín

9.30 hs. Debriefing con los Embajadores de los Estados    
Miembros de la UE
Lugar: Hotel Marriot Plaza, Salón San Martín

11.00 hs.
 

Salida 10.45 del Marriot con Mercedes Bus y Minivan
Reunión con el Ministro de Economía Roberto Lavagna  
Lugar: Ministerio de Economía, Despacho del Ministro, Hipolito 
Yrigoyen 250

 
12.00 hs.

 

Salida 11.55 del Ministerio con Mercedes y Bus
Reunión con el Gobernador de la Provincia de Buenos 
Aires, Felipe Solá
Lugar: Sucursal del Banco Provincial en la Capital, San 
Martín 108, piso 19.

Tarde y noche
 

Salida de la delegacion a Europa con vuelos IB y AZ
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