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VI Comisión Mixta Argentina - Unión Europea 

 

Declaración Conjunta  
Buenos Aires, Argentina, 13 de diciembre 2004 

 

 

En ocasión de la VI reunión de la Comisión Mixta Argentina- Unión 
Europea, llevada a cabo el 13 de diciembre de 2004 en el Palacio San Martín, 
ciudad de Buenos Aires, el gobierno argentino y la Comisión Europea destacaron 
la prioridad que otorgan al desarrollo de la relación bilateral en todos sus 
aspectos. 

Esta reunión permitió un amplio intercambio de información y de puntos de 
vista en temas internacionales, regionales y bilaterales, así como el tratamiento 
constructivo de los principales tópicos de la agenda bilateral: diálogo sobre 
políticas, cooperación, comercio, agricultura e inversiones.  

En el contexto de la exposición sobre el desarrollo político y económico de 
la Argentina se transmitió a la parte europea la posición actual del gobierno 
argentino respecto al pago de la deuda externa y al cumplimiento de los 
compromisos internacionales. Ambas partes resaltaron la voluntad común de 
crear un clima que favorezca las relaciones económicas bilaterales así como los 
flujos comerciales y de inversión. 

Con relación a los temas que se debatieron en el diálogo sobre políticas las 
partes enfatizaron su deseo de consolidar esta iniciativa como un importante 
mecanismo para debatir temas de interés mutuo. Se acordó lanzar el diálogo en 
los siguientes sectores: tecnología y sociedad de la información, navegación 
satelital (sistema Galileo), cooperación en derechos humanos, cooperación en el 
ámbito de las Naciones Unidas (seguimiento de la Cumbre del Milenio y desarrollo 
social) y diálogo económico y financiero. 

Las partes convinieron continuar discusiones en otros sectores de interés 
mutuo, incluyendo aviación civil, medio ambiente (cambio climático) y 
cooperación en materia de lucha contra el fraude. 

También se abordaron los temas de cooperación técnico-financiera y 
cooperación económica, incluyendo los programas de cooperación bilateral en 
curso de implementación y aquellos previstos para el futuro, los acuerdos 
bilaterales en ciencia y tecnología y el uso pacífico de la energía nuclear. 
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Asimismo, se debatió la orientación de la futura cooperación bilateral entre la 
Argentina y la Unión Europea. 

Se desarrolló un amplio debate sobre varios tópicos económico-comerciales 
incluyendo temas agrícolas, sanitarios y fitosanitarios e inversiones. El debate 
mostró el interés de las partes en promover el comercio bilateral. 

Se reafirmó el compromiso de la Argentina y la Unión Europea en trabajar 
para llegar a un resultado exitoso y equitativo en la Ronda del Desarrollo de 
Doha. Además, las Partes manifestaron la voluntad y el compromiso de retomar 
lo antes posible las negociaciones entre el MERCOSUR y la Unión Europea con 
vistas a la conclusión de un acuerdo ambicioso, equilibrado y equitativo. 

Es intención de las partes labrar una relación de lo acontecido en la 
presente reunión a la brevedad posible. 

La reanudación de las reuniones de la Comisión Mixta luego de una pausa 
de cuatro años y los constructivos resultados de este encuentro, demuestran el 
compromiso de ambas partes de reforzar sus relaciones bilaterales.  

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la 
República Argentina 


