
                                     
 

 

       
 

            

 

ALIANZA MERCOSUR – UNIÓN EUROPEA 

Por un Futuro Común 

 

Fecha: 19 de septiembre de 2019 

Horario: 9:00 a 17:00 

Lugar: Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires - Centro Cultural Av. 7 y calle 

49, , La Plata, Provincia de Buenos Aires 

Información: presidencia@upMercosur.org / www.upMercosur.org  

Inscripciones: http://bit.ly/2Nyypq8 

Organizadores: 

 Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires – HCSBA 

 Unión de Parlamentarios Sudamericanos y del Mercosur - UPM 

 Universidad Nacional de La Plata - UNLP 

 Instituto de Relaciones Internacionales - IRI-UNLP 

En el 2019 el Mercosur y la Unión Europea concluyeron en Bruselas (Bélgica) las 

negociaciones para la firma de un Acuerdo de Asociación Estratégica que garantiza un 

mercado de bienes y servicios en beneficio mutuo. Se trata de un acuerdo sin 

precedentes para ambos bloques y el mayor en términos del número de habitantes de 

los países que englobará.  

La Asociación Estratégica entre Mercosur y la Unión Europea implica la integración de 

un mercado de 800 millones de habitantes con un PBI per cápita promedio de 

USD34.000, una cuarta parte del PBI mundial, y más de US$ 100.000 millones de 

comercio bilateral de bienes y servicios  

mailto:presidencia@upmercosur.org
http://www.upmercosur.org/
http://bit.ly/2Nyypq8


                                     
 

 

       
 

            

El mensaje del Mercosur al mundo es un mensaje de certeza y estabilidad, en tiempos 

de incertidumbre. A través del acuerdo alcanzado, se garantiza transparencia, 

previsibilidad y reglas claras para los actores económicos, reduciendo la 

discrecionalidad en la aplicación de las políticas económicas y facilitando el incremento 

de la inversión extranjera.  

El acuerdo establece una alianza que dotará al bloque del sur de herramientas para la 

asunción de compromisos que permitan el mejoramiento y fortalecimiento de las 

instituciones regionales. Un proceso de reordenamiento e institucionalización sin 

procedentes en temas administrativos, de representación, jurídicos, y educativos, 

entre otros. 

En éste marco, el Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires junto a un grupo  

de instituciones que durante veinte años han transitado la construcción de la alianza,  

organizan éste encuentro con el objetivo fundamental de fortalecer los lazos, 

compromisos y acciones que permitan un abordaje integral y un enfoque sistémico del 

acuerdo, tanto a nivel regional, como nacional y local. 

Objetivos 

 Promover un espacio de debate, encuentro y socialización de información 

respeto de la Asociación Estratégica. 

 Fortalecer los lazos, compromisos y acciones que permitan un abordaje integral 

y un enfoque sistémicos de la Asociación Estratégica, tanto a nivel regional, 

como nacional y local. 

 Brindar información y herramientas a los gobiernos subnacionales para el 

involucramiento en la Asociación Estratégica. 

Participantes 

 Funcionarios nacionales y subnacionales de la región 

 Parlamentarios nacionales y subnacionales de la región 

 Organismos de cooperación y relaciones internacionales 

 Académicos 



                                     
 

 

       
 

            

Programa 

 

10:00 - Palabras de Apertura 

 Vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires – Dr. Daniel Salvador 

 Presidente de la Universidad Nacional de La Plata – Dr. Fernando Tauber 

 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación 

 Embajadora de la Delegación de la Unión Europea – Aude Maio-Coliche 

11:00 Asociación Estratégica Mercosur – Unión Europea: una mirada conjunta 

 Embajadora de la Delegación de la Unión Europea – Aude Maio-Coliche 

 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación 

11:40 -   Una mirada amplia de la Asociación Estratégica  

 Director del Instituto de Comercio Internacional de la Fundación ICBC y Director 

de la Maestría en Relaciones Comerciales Internacionales y del Núcleo 

Interdisciplinario de Estudios Internacionales de la UNTREF - Lic. Félix Peña 

 Auditor General de la Nación – Lic. Jesús Rodríguez 

12:20 - La Provincia de Buenos Aires: Desafíos y Oportunidades de la Asociación 

Estratégica 

 Ministro de Agroindustria – Ing. Leonardo Sarquís 

 Ministro de Producción – Dr. Javier Tizado 

 Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación – Ing. Jorge Elustondo 

 Secretario General de Gobierno – Lic. Fabián Perechodnik 

13:00 - Almuerzo. 

14:30 - Asociación Estratégica entre Mercosur y la Unión Europea desde la 

perspectiva de los Gobiernos Subnacionales 

 Presidente de la Unión de Parlamentarios Sudamericanos y del Mercosur (UPM) 

- Lic. Emiliano Reparaz 



                                     
 

 

       
 

            

 Presidente de la Comercio Exterior, Mercosur y Política de Integración Regional 

del Senado de la Provincia de Buenos Aires – Sr. Juan Manuel Pignocco 

 Director Administrativo de la UPM – Sr. Germán López 

15:00 - Asociación Estratégica desde la perspectiva de las Cámaras binacionales de 

Comercio 

 Presidente de Eurocámara Argentina y Presidente de la Cámara Belgo-

Luxemburguesa en Argentina - Jean-Pierre Smeets 

 Vicepresidente Ejecutiva de la Cámara de Industria y Comercio Argentino 

Alemana – Bárbara Konner 

 Secretario General de la Cámara de Comercio Italiana Argentina - Claudio 

Farabola 

 Presidente de la Cámara Argentino – Polaca - Janusz Rusinek 

15:40 - Desafíos y Oportunidades de la Asociación Estratégica entre Mercosur y la 

Unión Europea  

 Director del Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) de la Universidad 

Nacional de La Plata (UNLP) – Dr. Norberto Consani 

 Secretario Ejecutivo del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad 

Católica Argentina - Dr. Ariel González Levaggi 

 Director del Departamento de Europa del IRI-UNLP - Dr. Juan Carlos Pérsico 

16:00 - Asociación Estratégica y el ingreso de Argentina a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos 

 Subsecretario de ingreso a la OCDE del Ministerio de Hacienda de la Nación -  

Mg. Marcelo Scaglione 


