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INTRODUCCIÓN

El programa de actividades para 2008 de la delegación para las relaciones con los 
países de MERCOSUR fue aprobado por la Conferencia de Presidentes con fecha 10 
de enero de 2008. Dicho programa incluía los viajes de dos grupos de trabajo de la 
delegación: El primero a Argentina en marzo y el segundo a Brasil del 21 al 26 de 
julio. Tras consultar con las autoridades argentinas se decidió posponer el viaje a 
Argentina hasta principios de abril. Dicho cambio fue autorizado por la Conferencia 
de Presidentes con fecha 14 de febrero.

Un grupo de trabajo presidido por el Sr. MÉNENDEZ del VALLE realizó un viaje a 
Argentina del 17 al 22 de abril de 2006

Situación Interna

Durante el mandato del Presidente Néstor KIRCHNER (2003 a 2007), se logró 
superar la recesión económica que afectó al país. El Presidente renegoció con el 
Fondo Monetario Internacional procediendo además al pago anticipado, en enero de 
2006, de la totalidad de deuda pública. El importante crecimiento económico del país 
se ha debido en buena medida tanto al aumento del consumo interno como al de la 
demanda externa de materias primas. El precio de estas últimas, especialemente la
soja, ha sufrido un importante alza en los mercados internacionales.

Los buenos resultados económicos acompañados de una importante reducción de la 
pobreza y una mejora de las condiciones de vida de la población han tenido como 
consecuencia un fuerte apoyo popular a su Presidente. A ello contribuyó asimismo la 
derogación de la ley de amnistía que beneficiaba a militares implicados en la guerra 
sucia de los años 80.

En las elecciones del 28 de octubre de 2007, a las que el Presidente decidió no 
concurrir, resultó elegida su esposa, la Sra. Cristina FERNANDEZ DE KIRCHNER 
senadora por Buenos Aires desde octubre de 2005 que basó su campaña en los buenos 
resultados del gobierno saliente. 

Fue elegida con el 44,92% de los votos contra el 22,95% logrado por Elisa CARRIÓ.
En tercer lugar, con el 16,88% de los votos quedó el Sr. Roberto LAVAGNA, antiguo 
ministro de Economía y principal responsable de la recuperación económica y de la 
renegociación de la deuda externa.

La Sra. Cristina FERNANDEZ DE KIRCHNER desarrolla una política similar a la 
de su marido excepto quizá en el ámbito de las relaciones exteriores en que ha 
abandonado un cierto aislacionismo y se ha aproximado a los presidentes de Brasil y 
Venezuela. En la reciente crisis andina, mostró su apoyo incondicional a Ecuador.

El gran reto que se plantea es el de la evolución del modelo económico de su 
predecesor. El modelo se basaba en un alto nivel de intervencionismo que se reflejaba 
en el control de precios  de bienes y servicios senciales, del cambio de la moneda así
como de un alto nivel de gasto público. La renegociación de la deuda mermó la 
confianza de los inversores extranjeros que solo últimamente parecer comenzar a 
recuperar.
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La ley de emergencia económica de 2002, prorrogada hasta el 2010, ha permitido al 
gobierno mantener tarifas fijas, extremadamente bajas para los proveedores, de 
servicios públicos.

Otra de las prioridades de la Presidenta es la definición de un nuevo modelo 
energético que disminuya la dependencia del exterior y que evite a la población las 
graves situaciones de escasez vividas durante los últimos inviernos. Según varios
analistas, el control de los precios ha desanimado la inversión en el sector energético, 
que se encuentra al límite de su capacidad, dificultando su crecimiento.

En lo que se refiere a las relaciones con sus vecinos es de destacar el contencioso con 
Uruguay respecto a la autorización para la construcción de dos plantas productoras de 
celulosa en el río fronterizo, Uruguay. La decisión uruguaya de autorizar a la fábrica
finlandesa de Botnia a construir su planta, dio lugar a protestas formales del gobierno 
argentino, y de la sociedad civil argentina en forma de corte de carreteras y puentes. 
Además tuvo como consecuencia un desgaste de las instituciones del MERCOSUR, 
incapaces, por falta de competencias, de resolver en conflicto en el marco interno. 
Finalmente será el Tribunal de Justicia de la Haya la institución llamada a 
pronunciarse. 

El recientemente creado Parlamento de Mercosur podrá, tras unas futuras elecciones 
directas de sus miembros, contribuir a colmar el déficit institucional que no favorece 
la solución de conflictos bilaterales.

Con Venezuela las relaciones pasan por un buen momento que ha llevado al apoyo 
argentino a la entrada de Venezuela en el MERCOSUR. La compra de deuda pública 
argentina por parte del gobierno andino o el trueque de alimentos argentinos por 
combustibles venezolanos son otra prueba de esta buena relación.  Muchos consideran 
positiva la entrada de Venezuela en Mercosur, por la posibilidad de poder corregir la 
asimetría entre Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. 

Según algunos de nuestros interlocutores tanto por voluntad de la Unión Europea 
como de Brasil, las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre la UE y el 
MERCOSUR se encuentran actualmente bloqueadas a la espera del fin de la ronda de 
DOHA de la OMC. Por otra parte como indicaron algunos de nuestros interlocutores 
el momento actual es diferente del que se" vivía cuando se produjo el anuncio del 
inicio de las negociaciones del Acuerdo de Asociación durante la I Cumbre de Jefes 
de Estado y de Gobierno de la UE y América Latina y el Caribe en Río en 1999 o el 
de 2004 cuando casi se logró cerrar la negociación. 

Actualmente los países de MERCOSUR encuentran amplios nichos de mercado para 
sus productos agropecuarios en las economías emergentes, especialmente China y la 
UE ya no tiene los excedentes de productos agrarios que tuvo en el pasado. Por otra 
parte, los resultados de DOHA, en caso de producirse serán el punto de partida de una 
nueva negociación UE/MERCOSUR. Ante un posible fracaso de Doha los equipos 
negociadores han mantenido una reunión exploratoria del 2 al 4 de abril y no ocultan
sus esperanzas de que en el marco de la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 
de la UE y América Latina y el Caribe que se celebrará en mayo en Lima se pueda
presentar una declaración que relanzara las negociaciones.
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La visita de la delegación coincidió con la primera gran crisis a la que ha tenido que 
enfrentarse el gobierno de la Sra. FERNÁNDEZ al haberse manifestado los 
productores de productos agropecuarios contra los impuestos a la exportación que 
gravan los productos argentinos. Éstos afectan a los dos tercios de las exportaciones. 

Durante las diferentes manifestaciones se produjeron enfrentamientos entre los 
representantes de productores (grandes y pequeños productores unidos al no 
distinguir el impuesto, de carácter cuantitativo, entre diferentes niveles de cantidades 
exportadas) y de organizaciones de piqueteros que apoyan a la Presidenta. 
Finalmente, las partes, tras una multitudinaria marcha de apoyo a la Presidenta, el 1 
de abril en la plaza de mayo, acordaron darse un margen de reflexión y de 
negociación y accedieron a suspender las protestas durante un período de un mes.
Algunos de nuestros interlocutores definieron a la actual crisis como de "cacerolazos 
de segunda generación", en los que participa la clase media que es el estrato social al 
que mas interés tiene la Presidenta en ganarse, ya que tradicionalmente este estrato ha 
sido de carácter anti-peronista. 

Desde el punto de vista económico, la política del actual gobierno es similar a la de su 
predecesor. Fomentar el consumo interno y mantener superávit tanto  presupuestario, 
que ha conocido una serie continua de 5 años, como en la balanza comercial, dado 
que éste permite financiar las diferentes políticas sociales emprendidas por el 
gobierno.

El pasado inverno extremadamente riguroso, se lanzaron los niveles del consumo 
energético para calefacción que además se vieron acompañados por el alza de las 
necesidades para uso industrial. El desabastecimiento obligó al gobierno a decretar 
disminuciones en los niveles de consumo, lo que en cierta medida mermó la 
capacidad productiva del país. El tema energético, ante el fin del verano vuelve a 
plantearse como problema coyuntural cuando en realidad la solución debería pasar 
por una definición de un nuevo modelo energético en el que la energía nuclear podría 
desempeñar un papel importante.

La política del tipo de cambio sigue defendiendo un peso débil, falsamente bajo en su 
tipo de cambio con respecto al dólar. Ello facilita la competitividad de las 
exportaciones argentinas. La decisión de gravar las exportaciones de productos 
agrarios, justificada por los deseos de no desabastecer a la población nacional, de 
frenar las alzas de precios de productos básicos y de no permitir exagerados 
beneficios, al haber aumentado considerablemente los precios de materias primas en 
mercados internacionales ante la fuerte demanda de los mismos, está acarreando 
grandes ingresos al Estado que al no estar incluidos en los presupuestos, permiten un 
uso discrecional que ha sido criticado, por poco transparente, por varios de nuestros 
interlocutores. Los gobiernos de las provincias critican asimismo la utilización de la 
recaudación que no sigue la práctica de reparto entre Estado y provincias, que se 
realiza con el resto de los impuestos. La política fiscal aplicada a las exportaciones es
necesaria para impedir que el cultivo de soja se extienda más allá de los límites de 
superficie sostenibles, comprometiendo la producción de bienes de primera necesidad 
indispensables para el país. Al mismo tiempo contribuye a limitar la penuria en 
productos básicos como la carne, la leche, harina, etc.
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Por otro lado, esta política fiscal permite que las ganancias excepcionales que 
proporcionan las ventas de materias primas, especialmente de soja, en los mercados 
internacionales, sea distribuida a toda la sociedad. Las dudas sobre la transparencia 
del uso de las tasas no fueron despejadas.

Otro de los grandes desafíos es el alto nivel de inflación, oficialmente en torno al 10% 
pero que ninguno de nuestros interlocutores evaluó en menos del 20%.

Encuentros con miembros del ejecutivo:

La delegación fue recibida por el Vicepresidente de la Nación y Presidente del 
Senado, Sr. Julio César COBOS que estuvo acompañado por el Ministro de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Sr. Jorge TAIANA. Con 
el canciller se abordaron en primer lugar las razones históricas, culturales y de 
complementariedad económica que abogan en favor de un Acuerdo 
UE/MERCOSUR. Estas se traducían en una mayor simpatía de los argentinos hacia 
un Acuerdo con la UE que hacia un Acuerdo de Libre Comercio con los Estados 
Unidos.

La dificultad de las negociaciones estriba en que ambas partes estiman que la otra 
ofrece poco así como en el hecho de que existen asimetrías muy importantes entre 
ambos bloques.

Por parte de nuestra delegación se recordó el compromiso tanto de la Comisión 
ejecutiva como del Parlamento Europeo en favor de las negociaciones entre los 
bloque por encima de las de tipo país por país. 

Finalmente el canciller se refirió a la prioridad que para su gobierno constituye la 
recuperación de la soberanía sobre las islas Malvinas.

Asimismo la delegación fue recibida por el Ministro de Economía y Producción, 
Sr. Martín  LOUSTEAU que informó sobre la evolución reciente de la Economía 
argentina explicando el mecanismo de retenciones a la exportación de los productos 
agropecuarios una de cuyas justificaciones residía en desacoplar los precios internos 
de los precios internacionales de las materias primas. El Ministro se refirió a 
continuación a la influencia que los precios internacionales habían tenido sobre la 
superficie de cultivo ya que ésta había aumentado en los últimos 10 años en un 140%. 
La otra cara de la moneda había sido que se trataba de cultivos extensivos que 
promovían la deforestación en busca de más tierras y que eran de baja intensidad de 
mano de obra. Incluso tierras de cultivo más demandantes de mano de obra habían 
sido convertidas al cultivo de soja en busca de una mayor rentabilidad. A título de 
ejemplo 50000 hectáreas de soja necesitan 4 trabajaros, los mismos que necesita una 
hectárea de tabaco.

Seguidamente recordó los excelentes resultados en lo que se refería a datos 
macroeconómicos al haberse logrado un crecimiento económico sostenido, una 
disminución del nivel de desempleo y una mejora notable en el nivel de vida de los 
argentinos. La pobreza se había reducido y el volumen de reservas se estimaba en 50 
mil millones de dólares.
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Como prioridades para el actual gobierno definió, el Sr. LOUSTEAU la mejora de la 
infraestructura vial y energética paro lo que esperaba contar con la inversión 
internacional. Respecto a las dudas expresadas por algunos miembros de la 
delegación sobre la seguridad jurídica para las inversiones respondió que el problema 
era la información hacia el exterior de la misma ya que las inversiones que se realizan 
en su país son claramente mas seguras que en China y ello no impide que es te último 
país sea una meta atractiva para inversiones europeas. Interesante fue el intercambio 
de puntos de vista respecto a las negociaciones UE/MERCOSUR. El Sr. LOUSTEAU 
manifestó que la apertura de mercados para productos agropecuarios no constituye ya 
la prioridad de la negociación pues la evolución de los mercados ha abierto muchas 
posibilidades a la exportación. Consideró que la negociación debería llevarse a cabo 
abriendo y cerrando temas puntuales.

El Ministro de Economía no dio muestras de gran interés por los temas relacionados 
con el Mercosur a los que tampoco calificó de prioritarios. La delegación constató un 
importante contraste con las opiniones expresadas por el Ministro de Asuntos 
Exteriores.

La delegación mantuvo un encuentro con el Sr. Mauricio MACRI, Jefe de gobierno 
de la ciudad de Buenos Aires que destacó como elementos fundamentales de la 
crisis institucional de su país, la falta de partidos políticos y la poca independencia en 
el funcionamiento de los poderes del Estado. 

El Sr. MACRI, que probablemente será candidato a las próximas elecciones 
presidenciales, definió como principal prioridad de gobierno en Buenos Aires, la 
mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos a través de inversiones en transporte, 
vivienda y gestión de medio ambiente. El gran proyecto de su gobierno será el de 
lanzar el desarrollo de la zona sur  de Buenos Aires que desde su punto de vista 
atraerá la inversión internacional tras el previsible acuerdo del gobierno central con el 
Club de París que próximamente intentará el gobierno de la Sra. FERNÁNDEZ de 
KIRCHNER..

Al no haber podido efectuar la delegación una visita a Santa Fe, el propio 
gobernador, el Sr. Hermes BINNER se desplazó a Buenos Aires manteniéndose 
con el mismo un interesante encuentro durante el que abordó el estado de los 
proyectos financiados por la UE y su evolución tras el fin del apoyo comunitario. 

El Sr. BINNER expuso las consecuencias que la crisis había tenido en su región y los 
esfuerzos que se habían realizado para desarrollar una ganadería competitiva en razón 
de su calidad.

Respecto a las relaciones entre los gobiernos regionales y el del Estado central se 
refirió al ánimo recaudatorio que alienta algunas de las decisiones centrales que 
además se ven acompañadas de falta de disposición con gobiernos regionales respecto 
al reparto de dichos recursos.

Otros encuentros:

La delegación no mantuvo encuentro algunos con miembros del Parlamento del 
MERCOSUR aunque si con el Presidente de la Comisión de Representantes 
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Permanentes, Sr. Chacho ÁLVAREZ que tras referirse a la paradoja que vive su 
país, en el que el crecimiento económico no se ve acompañado de una 
correspondiente redistribución de riqueza, se refirió al MERCOSUR. calificando a 
esta organización de verdadero núcleo duro de una futura Comunidad Sudamericana 
de Naciones. Su vecina regional, la Comunidad Andina, inmersa en sus contenciosos 
bilaterales de índole político y económico al haber optado dos de sus cuatro países 
miembros por negociar un Acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos no 
podía en estos momentos desempeñar dicho papel. La entrada de Venezuela, que 
además aportaría las grandes reservas energéticas de las que tanto adolece 
MERCOSUR, y la previsible de Chile a medio plazo, reforzarían dicha afirmación.

Sin embargo, señaló, el éxito del MERCOSUR, que ya se traduce en un importante 
aumento del comercio interno, debe pasar aun por la superación de ciertos déficits, 
especialmente causados por las asimetrías, de la complementariedad de sus 
producciones  y de su debilidad institucional. El primero significa que el 95% del PIB 
regional es producido por Brasil y Argentina. Desde el punto de vista del Sr. 
ÁLVAREZ un aporte para luchar contra las asimetrías debería provenir de un 
reforzamiento de las instituciones comunes en las que se prime la supranacionalidad 
en detrimento de las decisiones gubernamentales.

Asimismo se refirió al aporte en favor de la integración que tendría el reforzamiento 
de las infraestructuras o la interconexión energética, que podrían ser financiadas a 
través del recientemente creado Banco del Sur. 

La delegación mantuvo una reunión de trabajo, con el ex-ministro de Economía y 
ex-embajador de Argentina ante la UE, Sr. Roberto LAVAGNA que destacó los 
grandes puntos de la política del gobierno del Presidente KIRCHNER que 
permitieron sacar al país de la profunda crisis que se vivió a primeros de siglo. Uno 
de los pilares de esta política económica fue el de potenciar el consumo interno como 
motor de la recuperación. Una mejor redistribución de la renta disponible vendría a 
reforzar ese consumo que a su vez redundaría en una mayor actividad de las pequeñas 
y medianas empresas. Los otros elementos del programa fueron el superávit fiscal, el 
tipo de cambio devaluado, el bajo tipo de cambio y la amortización  avanzada de la 
deuda propiciada por el alto nivel de reservas del país.

El ex-ministro se refirió asimismo a la necesidad de potenciar la inversión, 
especialmente la extranjera, ya que ésta había disminuido en parte por la inseguridad 
jurídica o las bajas tarifas de servicios y en parte por la inflación y la inestabilidad 
política y social.

Seguidamente se refirió a la situación del sector energético, sobrepasado por un 
consumo que viene potenciado tanto por le mejora de la situación económica como 
por las bajas tarifas que fueron bloqueadas, en pesos, por el gobierno tras la crisis. El 
bloqueo de tarifas ha tenido como consecuencias que las inversiones en el sector no 
se renueven ante la baja perspectiva de beneficios. Afirmó que un nuevo modelo 
económico era necesario y defendió una mayor cooperación, en materia energética 
con Brasil así como la creación de un programa nacional de urgencia para tratar el 
tema de la energía
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El Sr. LAVAGNA se refirió al sistema de las retenciones aplicado por el gobierno de 
la Sra. FERNÁNDEZ KIRCHNER, al que calificó de necesario aunque desde su 
punto de vista las retenciones deberían estar torno al 35%. Actualmente alcanzan en 
algunos productos el 45% e incluso podrían aumentar. Asimismo se mostró partidario 
de dar un tratamiento diferenciado en función del volumen de exportación, 
primándose a los pequeños y medianos productores en caso de que realizaran nuevas 
inversiones con el fin de mejorar la explotación.  Finalmente se refirió a la necesidad 
de facilitar e incentivar la incorporación de los trabajadores al sector formal de la 
economía.

La delegación realizó una visita a la sede de de las Abuelas de la plaza de mayo, 
donde la Sra. Estela de CARLOTTO se refirió a los esfuerzos que habían realizado 
las abuela de niños desaparecidos o nacidos durante el secuestro de sus padres por 
recuperarlos. Estimó que el número total de niños robados sería de unos 500 y el de 
personas secuestradas durante la dictadura de unos 30000. De los 500 niños se habían 
recuperado 88.

La delegación visitó varios proyectos financiados por la UE, que en buena medida se 
definieron tras los comentarios que miembros de delegaciones del PE hicieron durante 
anteriores visitas a Argentina respecto a la situación d pobreza en algunas zonas del 
país. El proyecto de cooperación APAC, Apoyo a proyectos de alimentación 
comunitario, dotado de 10 millones de euros, tiene como objetivo mejorar las 
condiciones de funcionamiento del sistema existente de “comedores comunitarios” 
(infraestructuras, capacitación y autoabastecimiento), para que dicha asistencia se 
realice en condiciones adecuadas, con especial atención a las de seguridad e higiene.

Encuentros en Salta:

La delegación realizó una visita al provincia de Salta donde fue recibida por su 
Gobernador, el Sr. Juan Manuel URTUBEY que tras referirse al buen momento 
por el que atraviesa la economía argentina aludió al papel del Estado en la misma. 
Como tareas pendientes en favor de un desarrollo sostenible del crecimiento del país 
aludió a la necesidad de dotar a Argentina de una institucionalidad adecuada que 
permitirá que las medidas de política económicas adoptadas tuviera los efectos 
deseados. Una institucionalidad sólida generará la necesaria confianza de inversores.

Es necesario asimismo elaborar un modelo mas participativo al no existir en la 
legalidad del país ni las iniciativas populares ni la cultura del referéndum. La 
dictadura provocó la desaparición de una parte de la clase política que generó una 
crisis de representatividad a la vuelta a la democracia. Como señaló algún miembro de 
nuestra delegación la verdadera crisis argentina no es económica, ya superada, sino 
institucional que se refleja por ejemplo en la falta de partidos políticos.

Finalmente se abordó el estado de la integración regional. Desde su punto de vista el 
defecto de MERCOSUR ha sido el de potenciar el comercio interior dejando en 
segundo plano fomentar la presencia comercial en el exterior. De cara al futuro la 
integración, debería pasar por la integración de MERCOSUR y el Bloque andino. Si 
esta unión comercial va acompañada de un avance en la integración política la 
Comunidad Sudamericana de Naciones será un éxito.
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La infraestructura energética y viaria son asimismo prioridades a medio plazo para lo 
que expresó su esperanza de que el proyecto de anillo energético sudamericano se 
hiciera realidad.

Asimismo la delegación fue recibida por el Vice-gobernador y Presidente del 
Senado regional, Sr. Andrés ZOTTOS y en presencia de una importante delegación 
de legisladores de Salta. 

Conclusión:

En los dos años que han transcurrido desde la última vista de la delegación es 
indudable que la situación económica de la Argentina y sobre todo de los argentinos 
ha mejorado.
Las previsiones que se hicieron durante la anterior visita en el sentido de que el 
crecimiento podría no ser sostenible no se han cumplido. El consumo interno ha 
continuado creciendo y los precios de las materias primas también. Argentina lleva 
varios años viviendo altos niveles de crecimiento que únicamente se ven 
ensombrecidos por una elevada tasa de inflación.

El recorrido realizado por Argentina en favor de mejorar la situación de sus 
ciudadanos ha dado buenos resultados en lo que se refiere especialmente a la lucha 
contra la pobreza. Los programas de apoyo a los Jefes y Jefas de familia han tenido 
resultados bastante favorables en este sentido.

El aumento del consumo interno, acompañado por unos crecientes precios 
internacionales de los productos agropecuarios han estado a la base de los buenos 
resultados; La decisión de gravar las exportaciones de esos productos, con el fin de no 
dificultar el abastecimiento interno y potenciar una política redistributiva han tenido 
el lado negativo de suscitar las protestas de los sectores productores de las materias 
primas que ven como disminuyen sus beneficios.

Varios de nuestros interlocutores han llamado la atención de nuestra delegación sobre 
la importancia de los problemas de orden institucional, siendo éstos el origen de gran 
parte de las dificultades a las que se enfrenta el país: la crisis del sistema de partidos 
políticos; la poca transparencia de la gestión presupuestaria, la financiación de las 
provincias en base a criterios de afinidad política, o la clara existencia del fenómeno 
de la corrupción. Éstas serían verdaderamente las causas del atraso en Argentina. 

El reparto de poderes está desequilibrado en favor de un ejecutivo que es el verdadero 
y único centro de toma de decisiones del país y que además ve reforzada su imagen 
gracias a los fondos con origen en las exportaciones o en el superávit fiscal. El poder 
legislativo está dividido entre los partidarios de la Presidente y los de sus opositores.
Prácticamente todas las fuerzas políticas, mas que partidos políticos, se reconocen 
como herederas del peronismo. El centralismo también ha mostrado tendencia a 
acentuarse, especialmente en lo que se refiere a la aplicación y reparto de partidas que 
no aparecían o lo hacían infravaloradas en el presupuesto. Ello permite un importante 
margen de maniobra del ejecutivo en cuanto a su utilización.

A pesar de existir el riesgo de un deslizamiento hacia una experiencia populista
facilitada por los evidentes éxitos de una política económica que en los últimos años 
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ha beneficiado a millones de personas de los extractos sociales más bajos, o a pesar de 
los riesgos identificados en este informe, no hay motivos para creer que Argentina no 
siga por su senda ascendente.

Finalmente, la Delegación quedo sorprendida del escaso papel que Argentina otorga a 
Mercosur en su proceso de recuperación económica nacional y de la integración 
económica regional a medio plazo.

*
*    *
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PARLAMENTO EUROPEO
http://www.europarl.europa.eu

Delegación para las relaciones con MERCOSUR
Visita de un grupo de trabajo a Argentina

31 de marzo - 4 de abril de 2008
Lista de Participantes

Miembros de la Delegación

Nombre Apellido Grupo 
político

País

Sr. Sérgio SOUSA PINTO, Presidente
  Comisión de Asuntos Constitucionales, Miembro

***

PSE Portugal

Sr. Francisco ASSIS (*)
  Comisión de Comercio Internacional, Miembro

PSE Portugal

Sra. Pilar AYUSO
  Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria, Miembro

PPE-DE España

Sr. Fernando FERNÁNDEZ MARTÍN
  Comisión de Desarrollo, Miembro

PPE-DE España

Sra. Nathalie GRIESBECK
  Comisión de Presupuestos, Miembro

ALDE Francia

Sra. Malgorzata HANDZLIK
  Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor, Miembro

PPE-DE Polonia

Sra Erna HENNICOT-SCHOEPGES
  Comisión de Industria, Investigación y Energía, Miembro

PPE-DE Luxembur
go

Sr. Emilio MENÉNDEZ DEL VALLE
  Comisión de Asuntos Exteriores, Miembro

PSE España

(*) representa a la comisión "INTA"

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
Verts/ALE Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea 
GUE/NGL Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde 
Nórdica 
IND/DEM Grupo Independencia/Democracia 
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UEN Grupo Unión por la Europa de las Naciones 
IDE Grupo Independencia/Democracia
NI No inscritos

Secretaría de la Delegación

Sr. Luis MARTÍNEZ-GUILLÉN Administrador principal, Jefe de la 

Secretaría

Sr. Raymond HERDIES Asistente principal 

Sra. Nekane AZPIRI LEJARDI Asistente

Secretarías de los Grupos Políticos

Sr. Juan SALAFRANCA Consejero grupo PPE-DE

Sr. José Carlos MARÍN Consejera grupo PSE

Intérpretes

Sr. Francisco HIDALGO ES  Jefe de equipo

Sr. Harold BLEMAND FR

Sr. Luis MONGINHO FR

Sr. Grzegorz PRZYBYSZEWSKI PL

Sra Krystyna RUTKOWSKA PL

Otros participantes

Sr. Tomé ANDRADE DE SOUSA Asistente del Presidente Sousa Pinto

Sra.
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PROGRAMA PARA LA VISITA DE LA
DELEGACIÓN PARA LAS RELACIONES CON EL MERCOSUR DEL

PARLAMENTO EUROPEO

Argentina, 30 de marzo al 4 de abril de 2008

Domingo 30 de marzo Europa / Buenos 
Aires

Llegada a Buenos Aires en vuelos según lo detallado en Anexo.

Durante su visita, Gustavo MARTIN PRADA, Jefe de Delegación, y/o 
Matthias JØRGENSEN, Jefe del Sector de Asuntos Políticos y Económicos, 
acompañarán a los Eurodiputados a sus actividades oficiales.

Matthias JØRGENSEN, Jefe del Sector de Asuntos Políticos y Económicos, 
irá a buscar al Dip. Sérgio SOUSA PINTO al Aeropuerto.

Hotel Sofitel
Arroyo 841 / 849

Buenos Aires
Tel: +54 (11) 4131.0000
Fax: +54 (11) 4131.0124

Lunes 31 de marzo Buenos 
Aires

09h00
-

10h00

Reunión de coordinación 
Lugar: Hotel Sofitel, Salón Mermoz 
Contacto: Laura Carrizo, Delegación CE en Argentina

10h00
-

11h00

Reunión con los Embajadores de los Estados Miembros de la UE 
acreditados en Argentina 
Lugar: Hotel Sofitel, Salón Mermoz 
Contacto: Laura Carrizo, Delegación CE en Argentina

11h00
-

12h00

Reunión con el Lic. Carlos “Chacho” ÁLVAREZ, Presidente de la CRPM 
(Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur)
Lugar: Hotel Sofitel, Salón Mermoz 
Contacto: Patricia, Mariel, Tel. 4373-0985 / 4375-1913; Facundo NEJAMKIS 
(Jefe de Gabinete), fnejamkis@hotmail.com; Cel en Bs. As.: 15.4072-6413

12h00
-

13h00

Reunión con Lic. Roberto LAVAGNA, ex Ministro de Economía  
Lugar: Hotel Sofitel, Salón Mermoz
Contacto: Lucy Aguirre, Tel. 4382-8181 aguirrelucy@hotmail.com
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13h00
-

15h00

Almuerzo con Félix PEÑA (experto Mercosur), Juan TOKATLIAN y 
Carlos PAGNI (analista político del Diario La Nación). 
Lugar: Hotel Sofitel, Salón Foyer. 
Contacto: Laura Carrizo, Delegación CE en Argentina
.

15h00
-

16h45

Visita a la Sede de Abuelas de Plaza de Mayo, y reunión con la Sra. Estela 
de CARLOTTO y otras Abuelas  
Lugar:  Casa de las Abuelas, Virrey Cevallos 592, PB - Dpto. 1,  Buenos 
Aires.
Contacto: Pablo / Paula. Tel. 4381-0642 int. 113

17h00
-

17h45

Reunión con Mauricio MACRI, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires 
Lugar: Bolívar 1, Salón Blanco – Buenos Aires
Contacto: Cecilia, ceremonial@buenosaires.gov.ar Fulvio Pompeo (Director 
Gral RRII y Protocolo). Tel. 4323-3520 / 9609. fpompeo@buenosaires.gov.ar  
Carolina Tel. 4323-9520, 4345-7392 cfernandesrojo@buenosaires.gov.ar

18h00 Regreso al Hotel 

Cena libre. 

Martes 1° de abril Buenos 
Aires

10h30 Check-out y partida del Hotel con equipajes.

11h00
-

11h45

Reuníon con el Ministro de Economía Martín LOUSTEAU
Lugar: Ministerio de Economía, Hipólito Yrigoyen 250 - Piso 5, Of. 511, 
Buenos Aires
Contacto: Sonia – smagal@mecon.gov.ar - Patricia Alvarez. Tel. 4349-8801. 
E-mail: palvarez@mecon.gov.ar. Coordinadora de Ceremonial: Raquel 
Melgin, Tel. 4349-5201, Cel. 15.4403-6618 / rmelgi@mecon.gov.ar

12h00
-

13h00

Encuentros individuales con la prensa: Entrevista del Dip. Sérgio SOUSA 
PINTO con Carmen López para el diario Perfil; con Carlos Burgueño 
con equipo de televisión para América TV y para el diario Ámbito 
Financiero; con Cecilia Diwan para el programa “Panorama 
Internacional” de Radio Nacional;  y con Alejandro Rebossio del diario 
La Nación
Lugar: Delegación de la CE en Argentina
Contacto: Branko ANDJIC, Delegación de la Comisión Europea

12h00
-

13h45

Almuerzo libre para los demás Eurodiputados.

14h00
-

15h15

Reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto Canciller Jorge TAIANA,
Saludo del Vicepresidente de la Nación y Presidente del Senado Julio 
César COBOS
Lugar: Esmeralda 1212, piso 13, Buenos Aires
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Contacto: Darío - Jimena. Tel. 4819-7317/8. E-mail: tje@cancilleria.gov.ar; 
cller@cancilleria.gov.ar, ozandario@hotmail.com  
Noelia (Ceremonial) 4819-7147

15h15 Salida hacia el Congreso de la Nación 

15h30
-

17h00

Visita Protocolar al Vicepresidente de la Nación y Presidente del Senado 
Julio César COBOS =confirmada=, con el Dip. Eduardo FELLNER, 
Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina 
y
Reunión Interparlamentaria: Con el Senador José Juan Bautista
PAMPURO (Presidente del  Parlamento del Mercosur –ParlaSur-) y 
miembros de la Sección Argentina del Parlasur = confirmada =; con el Dip. 
Agustín ROSSI, Presidente del bloque del Partido Justicialista y miembro 
del ParlaSur = confirmada =; con el Dip. Ruperto GODOY, Presidente de la 
Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados = 
confirmada = y con el Dip. Julián OBIGLIO, Presidente de la Comisión 
Mercosur de la Cámara de Diputados = confirmada =

Lugar: Congreso de la Nación, Hipólito Yrigoyen 1835, Salón Eva Perón, 
Buenos Aires
.

17h00 Salida hacia el Aeroparque Jorge Newbery (vuelos de cabotaje.)

17h30 Check-in en el Aeroparque Jorge Newbery

18h30 Partida del vuelo AR-2458 de Aerolíneas Argentinas con destino a la 
ciudad de Salta 

Arribo a la ciudad de Salta y alojamiento en el: 

Hotel SHERATON
Av. Ejército del Norte 330

Salta, Prov. de Salta
Tel. + 54 + 387 + 432 3000
Fax: + 54 + 387 + 432 3001

www.sheratonpaq.com.ar/hotel.asp?id=9

20h45

22h00 Cena libre

Miércoles 2 de abril -
Salta

09h00 Salida del hotel - visita cultural por carretera a la región de Cafayate y 
ruinas de los indios Quilmes.

20h00 Regreso al Sheraton Hotel

Reunión cancelada por 
el acto de la 

Presidente Cristina F. de Kirchner 
en Plaza de Mayo
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21h00 Cena libre

Jueves 3 de abril Salta / Buenos 
Aires

09h30 Check-out en el hotel. Salida hacia la reunión con el Gobernador de la 
Provincia en vehículo cortesía de la Gobernación de Salta.

10h00
-

10h30

Reunión con el Gobernador de la Provincia de Salta Juan Manuel URTUBEY
Lugar: Centro Cívico Grand Bourg, Salta.
Contacto: Florencia (privada) Tel. 0387 + 436-0401; Carolina Wilches, 
Directora de Ceremonial y Protocolo de la Provincia - Tel. 0387 + 432-4116 / 
4112 / 4550; Celular: 0387-154-526273; Sr. Leo Ramorino, cel. 0387 + 
15.403-1945. E-mail: cwsalta@hotmail.com

10h30
-

11h00

Encuentros con la Prensa 
Lugar: a definir
Contacto: Rodrigo García, Secretario de Prensa de la Gobernación: 0387 + 
436-2308, 0387 + 15.502-6806 ; Alejandra Segovia, colaboradora: 0387 + 
15.502-9087 ; Fernando Escudero: Coordinador de la Secretaría de Prensa: 
0387 + 15.685-5266.

11h00
-

12h15

Reunión con el Vicegobernador de la Provincia y Presidente del Senado 
Andrés ZOTTOS y legisladores salteños. 
Lugar: Legislatura de la Provincia de la Salta, Mitre 550, Salta.
Contacto: Leda, Pato. Tel. 0387 + 432-4155 / 432-4192 / 436-0403. 
privada.vicegobernacion@yahoo.com.ar; privadavicegobernacion@salta.gov.ar / 
Ceremonial del Senado – Sr. Figueroa (cel. 0387 + 15.605-8396); 0387 + 421-4852; 
ceremonialsenadosalta@yahoo.com.ar; ceremonialsenado@hotmail.com

13h30 Almuerzo, agasajo a los Eurodiputados dispensado por el Gobernador
Juan Manuel URTUBEY 
Lugar: Finca del Sr. Gobernador, Las Costas, Cerro San Lorenzo - Salta
Contacto: Florencia (privada) Tel. 0387 + 436-0401; Dirección de Audiencias: 
Sr. Agustín Usandivaras, Tel. 0387 + 436-0871

15h30 Visita a APAC -  Proyecto de Cooperación 
Lugar: Posibles comedores a visitar:
- Comedor “Juana Muro de Ramírez” (David Saravia Castro 1651, Salta)
- Centro de Desarrollo Comunitario “San Juan Bautista” (Pje. Benjamín Zorrilla
225, Salta)
- Hogar de Día para Adolescentes “Niño Dios” (Pje. Benjamín Zorrilla 225, 
Salta)
Contacto: Marcela GORLA

20h15 Check-in en el Aeropuerto de la Ciudad de Salta

21h15 Partida del vuelo AR-1459 de Aerolíneas Argentinas con destino a la 
ciudad de Buenos Aires 
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23h13 Arribo al Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires. 
Traslado al Hotel Sofitel.

Viernes 4 de abril Buenos 
Aires

09h00
-

10h15

Conferencia del Dip. Souza Pinto en el CARI: “Visión del Parlamento 
Europeo sobre las negociaciones y las relaciones UE / Mercosur”. 
Introducción a cargo del Emb. Juan Archibaldo LANÚS. 
Lugar: CARI, Uruguay 1037, piso 1°, Buenos Aires
Contacto: Gloria Báez / Juan Carlos. Tel. 4811-0071

10h30
-

11h30

Conferencia de prensa sobre los resultados de la visita: Diarios, agencias, 
TV
Lugar: Delegación de la CE en Argentina
Contacto: Branko ANDJIC, Delegación de la Comisión Europea

11h30
-

12h30

Reunión con Hermes BINNER, Gobernador de la Provincia de Santa Fe  
Lugar: Delegación, Sala PB
Contacto: Margarita Bargagna.  E-mail: margaritabargagna@santafe.gov.ar. 
Tel.  0342 + 450-6673.

13h00 Fin de las actividades oficiales para los Eurodiputados no españoles.

13h30
-

15h15

Almuerzo ofrecido por el Embajador de España Rafael ESTRELLA para 
los Eurodiputados de nacionalidad española
Lugar: Residencia del Embajador de España, Av. del Libertador 2075, Bs. As.
Contacto: Esperanza, 4802-6031 int. 107

tarde Partida según vuelos de cada participante. 
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