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Después de este breve receso nos reencontramos con ustedes para 
compartir las actividades realizadas por nuestra Unidad de Enlace y el 
Parlamento del MERCOSUR  durante los meses de enero y febrero. Además 
de desarrollarse la Sesión Preparatoria y la V Sesión Extraordinaria,  se 
reunió la Mesa Directiva y Paraguay asumió la Presidencia Pro-Témpore. 
También incluimos una nota sobre la Misión de Observadores del 
MERCOSUR que participó del Referendum en Bolivia y les acercamos las 
propuestas de acto presentadas por los Parlamentarios de la Delegación 
Argentina durante el año 2008.
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Misión de Observadores Electorales del 
MERCOSUR en Bolivia

25 de enero de 2009

El pasado 25 de enero, se realizó en 
Bolivia el referendum en el que los 
ciudadanos debían  decidir si se 
aprobaba o no el texto de la nueva 
Constitución Nacional. Por tal motivo, 
parlamentarios del MERCOSUR  
viajaron  a dicho país para presenciar 
los comicios como miembros de la 
Misión de Observadores Electorales del 
MERCOSUR la cual fue constituida a 
partir de una solicitud del presidente 
boliviano, Evo Morales. La Misión, 
integrada por más de cuarenta 
delegados de los distintos países del 
bloque, estuvo coordinada por el 
presidente del Parlamento del 
Mercosur, el Dr. Rosinha y por el 
presidente de la Comisión de 
Representantes del MERCOSUR, 
Carlos “Chacho” Álvarez. Como 
representantes de la delegación 
argentina ante el Parlamento del 
MERCOSUR asistieron los Diputados 
Nacionales Susana Genem y Carlos 
Raimundi. Otros organismos 
internacionales, como la Unión 
Europea, la OEA y la UNASUR, 
también enviaron observadores al 
territorio boliviano.
Además  de dirimir acerca de la 
aprobación del texto del proyecto de 
Constitución,  el cual recibió votos 
afirmativos de más del 60% de la 
población, el referendum debía definir 
cual sería la máxima extensión de 
tierras que se permite poseer a un 
habitante.
La opción que fijaba en 5 mil hectáreas 
la máxima longitud de tierras permitida 
fue la que resultó más favorecida con 
mas del 78% de los votos.

En un comunicado emitido por los 
coordinadores de la Misión, se felicitó al 
pueblo boliviano por la ejemplar jornada 
cívica y democrática celebrada. Según 
los observadores, los comicios se 
desarrollaron con total normalidad y 
transparencia en toda la República 
boliviana.
El presidente boliviano se mostró muy 
satisfecho con los resultados del 
plebiscito y declaró ante una multitud en 
La Paz: "Hoy, 25 de enero de 2009 se 
refunda una nueva Bolivia con igualdad 
de oportunidades para todos los 
bolivianos. Aquí se acabó el Estado 
colonial".
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Sesión Preparatoria y V Sesión 
Extraordinaria del Parlamento del 

MERCOSUR
10 de febrero de 2009

El Parlamento del MERCOSUR reanudó sus reuniones plenarias el 
pasado martes 10 de febrero cuando se llevaron a cabo la Sesión 
Preparatoria y la V Sesión Extraordinaria. La Sesión Preparatoria 
comenzó a las 15:00 hs. en el Edificio MERCOSUR situado en la 
ciudad de Montevideo, Uruguay. 
De acuerdo a lo establecido en los art. 109 y 110 del Reglamento 
Interno, se procedió a elegir las autoridades del Parlamento. (Art. 109: 
“La primera reunión del primer y tercer sub períodos parlamentarios 
ordinarios será preparatoria y se realizará en la primera quincena de 
febrero. Art. 110:  “Las sesiones preparatorias tienen por objeto la toma 
de posesión de los parlamentarios, recibir su compromiso y la elección 
de la Mesa Directiva.”)
Para este primer período de transición, se decidió continuar con el 
sistema existente en todos los órganos del MERCOSUR de rotación 
semestral de autoridades. La Mesa Directiva quedó conformada de la 
siguiente manera: Presidente: Ignacio MENDOZA UNZAIN (Paraguay),
Vicepresidente por Uruguay: Juan José DOMINGUEZ, Vicepresidente 
por Argentina: José PAMPURO y Vicepresidente por Brasil: el Dr. 
ROSINHA.
A continuación, comenzó la V Sesión Extraordinaria en la cual se dio 
ingreso a una propuesta de Código de Ética que fue una de las 
conclusiones a las que se arribó en las actividades realizadas en el 
marco del “Convenio de la Unión Europea de Apoyo a la Instalación del 
Parlamento del MERCOSUR”. Los parlamentarios tendrán tiempo 
hasta el 16 de marzo próximo para hacer sugerencias a la Comisión de 
Presupuesto y Asuntos Internos la que tendrá un plazo de 30 días para 
presentar a la Mesa Directiva el Informe al respecto para pasar luego a 
su consideración por el Plenario.
La próxima sesión será la XVI Sesión Ordinaria y se desarrollará en la 
ciudad de Montevideo los días 16 y 17 de marzo. En dicha sesión, está
confirmada la presencia del Presidente de la República del Paraguay, 
Fernando LUGO.



Paraguay asumió la 
presidencia Pro-Témpore

del Parlamento del 
MERCOSUR

El legislador paraguayo Ignacio Mendoza 
Unzain, vicepresidente de la delegación de 
su país, asumió el pasado 10 de febrero la 
Presidencia del Parlamento del 
MERCOSUR por los próximos 6 meses, 
tras ser elegido por sus pares para ocupar 
ese cargo. El reemplazante del Dr. 
Rosinha, el Presidente saliente, pertenece 
al partido Unace (Unión Nacional de 
Ciudadanos Éticos) y es el 1º Presidente 
del Parlamento del MERCOSUR elegido 
en forma directa por la población de un 
Estado Parte. Integrarán junto a él la Mesa 
Directiva del Parlamento: por Argentina el 
Senador José Pampuro, por Brasil el Dr. 
Rosinha y por Uruguay el Diputado Juan 
José Domínguez, además de los 
representantes venezolanos.
La delegación paraguaya informó que los 
puntos que marcarán la agenda durante 
este semestre estarán relacionados con el 
seguimiento sobre la utilización y ejecución 
del Fondo para la Convergencia 
Estructural del Mercosur (FOCEM) y el 
seguimiento de las principales trabas 
comerciales para los productos 
paraguayos por parte de Brasil y 
Argentina.
La asunción se realizó en el en Edificio del 
MERCOSUR y en su primer discurso como 
titular del órgano el Parlamentario 
Mendoza Unzain dijo que dedicará sus 
esfuerzos para lograr el fortalecimiento  y 
la consolidación de la institución. También 
señaló que el Parlasur debe ser respetado, 
conocido y ampliado.

Reunión de la Mesa 
Directiva

El día lunes 9 de febrero por la mañana se reunió
la Mesa Directiva para tratar cuestiones 
relacionadas con el funcionamiento interno del 
Parlamento del MERCOSUR. 
Entre los temas que podemos mencionar, el 
Presidente del Parlamento presentó el informe 
redactado por la Misión de Observación Electoral 
del MERCOSUR tras su participación en el 
Referéndum en Bolivia.
Tanto el Dr. Rosinha, como los parlamentarios 
Juan DOMINGUEZ e Ignacio MENDOZA 
destacaron la importancia de la participación del 
Parlamento del MERCOSUR en la observación y 
los aportes que la delegación del Parlamento 
realizó. Rosinha destacó que fue el primer 
convenio que el MERCOSUR firmó para realizar 
una misión de observación electoral y también 
resaltaron la necesidad de formalizar el 
Observatorio de la Democracia, de acuerdo a la 
propuesta de la parlamentaria argentina Beatriz 
Rojkes. 
Durante la reunión, además se debatió sobre los 
criterios de integración de las comisiones y se 
establecieron las siguientes pautas para dinamizar 
el funcionamiento de las mismas: No más de tres 
parlamentarios por país y cada parlamentario no 
puede ser titular en mas de dos comisiones. 
Otro punto central de la reunión fue el 
establecimiento del calendario de sesiones que 
quedó conformado de la siguiente manera:
16 y 17 de marzo
27 y 28 de abril
18 y 19 de mayo
29 y 30 de junio
27 y 28 de julio
31 de agosto y 1° de septiembre
28 y 29 de septiembre
29 y 30 de octubre
30 de noviembre y 1° de diciembre.
Asimismo, quedaron definidas las reuniones con el 
Foro Consultivo Económico-Social de acuerdo a lo 
establecido en el PCPM en el artículo 4 inciso 8 
para los días 19 de mayo y 30 de octubre.
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Propuestas de acto presentadas al 
Parlamento del MERCOSUR  por los 
parlamentarios argentinos durante el 

año 2008
A continuación les detallamos las propuestas de acto presentadas por los 
parlamentarios argentinos durante el 2008 ante el  Parlamento del MERCOSUR.

• AE. 08/2008: Propuesta de Declaración referente a declarar la adhesión del Parlamento del 
MERCOSUR a la celebración del 50 aniversario del Parlamento de la Unión Europea. Presentada 
por el Senador Guillermo Jenefes con fecha 13 de marzo. Se aprobó la Declaración 15/2008.

• AE. 12/2008: Propuesta de Declaración que propone que el Parlamento del MERCOSUR declare su 
pesar por estado de salud de Ingrid Betancourt. Presentada por los Senadores Raúl Jenefes y 
Fabián Ríos con fecha 26 de marzo.

• AE. 16/2008: Propuesta de Recomendación "Al Consejo del Mercado Común adoptar la imagen del 
Gaucho con su caballo criollo como icono representativo del MERCOSUR". Presentada por los 
Senadores Adolfo Rodríguez Saa, Isabel Viudes, Guillermo Jenefes, Elida Vigo, José Mayans y 
Fabián Ríos y la Diputada Beatriz Rojkés con fecha 31 de marzo.

• AE. 17/2008: Propuesta de Recomendación "Al Consejo del Mercado Común sobre el Tema de Las 
Islas Malvinas." Presentada por los Senadores Adolfo Rodríguez Saa, Isabel Viudes,  Elida Vigo, 
José Mayans y Fabián Ríos con fecha 31 de marzo.

• AE. 18/2008: Propuesta de Disposición que crea el Observatorio de la Democracia, en el marco del 
Parlamento del MERCOSUR como instrumento que permita un seguimiento de todos los procesos 
electorales, con la finalidad de garantizar la plena vigencia de las instituciones democráticas, 
condición esencial para el desarrollo del proceso de integración de los Estados Partes. Presentada 
por los Senadores Adolfo Rodríguez Saa, Isabel Viudes, Guillermo Jenefes, Elida Vigo, José
Mayans, Fabián Ríos y los Diputados Beatriz Rojkes, Ruperto Godoy, Mabel Muller y Juan Manuel 
Irrazabal con fecha 31 de marzo. Se aprobó la Declaración 26/2008.

• AE. 19/2008: Propuesta de disposición que crea una Comisión Especial para el estudio y 
seguimiento, de la legislación vigente en los Estados Partes, referida a la trata de personas, para la 
armonización de las mismas, con el objeto de planificar una estrategia común para la lucha contra 
este flagelo. Presentada por los Senadores Adolfo Rodríguez Saa, Isabel Viudes, Guillermo Jenefes, 
Elida Vigo, José Mayans, Fabián Ríos y los Diputados Beatriz Rojkes, Ruperto Godoy, Mabel Muller 
y Juan Manuel Irrazabal con fecha 28 de marzo.

• AE. 22/2008: Propuesta de disposición por la cual se suscribe a un Acuerdo Marco entre el 
Parlamento del MERCOSUR y el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires 
(COLPROBA) con el objeto de lograr mejores niveles de armonización de la legislación que 
involucra la integración fronteriza, mediante el trabajo mancomunado de ambos órganos. 
Presentada por el Diputado Mariano West con fecha 31 de marzo de 2008.

• AE. 30/2008: Propuesta de Declaración por la cual el Parlamento del MERCOSUR declara su 
profunda satisfacción por la trascendente y ejemplar jornada cívica vivida el pasado 20 de abril en la 
Republica del Paraguay. Presentada por el Diputado Carlos Raimundi con fecha 29 de abril.  Se 
aprobó la Declaración 20/2008.

• AE. 31/2008: Propuesta de Declaración que declara el firme apoyo  del Parlamento del 
MERCOSUR al régimen institucional de la Republica de Bolivia incluyendo el reconocimiento de las 
autoridades e instituciones electas por el pueblo boliviano. Presentada por el Diputado Carlos 
Raimundi con fecha 28 de abril.

• AE. 32/2008: Propuesta de Disposición sobre Sugerencia de Pauta de Trabajo de la Comisión 
Especial para el diagnostico y Estado de situación del MERCOSUR. Presentada por el Diputado 
Carlos Raimundi de fecha 29 de abril.
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• AE. 33/2008: Propuesta de Recomendación para impulsar en los Estados Partes del MERCOSUR 
la firma y ratificación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su 
Protocolo Facultativo, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de 
Diciembre del 2006. Presentada por la Senadora Isabel Viudes y los Diputados Mabel Muller, 
Ruperto Godoy y Beatriz Rojkes con fecha 28 de abril. Se aprobó la Recomendación 07/2008.

• AE. 34/2008: Propuesta de Declaración que propone promover en los Estados Partes la 
armonización de las legislaciones que regulen la obligatoriedad de trabajar en la detección temprana  
y el tratamiento de la enfermedad celiaca así como la identificación de los alimentos que son aptos 
para quienes padecen dicha enfermedad. Presentada por la Diputada Beatriz Rojkes con fecha 28 
de abril. Se aprobó la  Recomendación 08/2008.

• AE. 35/2008: Propuesta de Disposición por la cual  se dispone crear dentro del marco  de la 
Comisión de Infraestructura, Transporte, Recursos energéticos, Agricultura Pesca y Pecuaria, la 
Comisión (técnico_ parlamentaria) de Coordinación con el FOCEM. Presentada por los 
parlamentarios Biancalani, Domínguez, Albuquerque, Guggiari, Amrcano y Baragiola con fecha 28 
de abril.

• AE. 42/2008: Propuesta de Disposición  por la que se encomienda a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos e Institucionales, la presentación de un proyecto de norma a ser remitida al Consejo del 
Mercado Común que reglamente el Art. 13 del Protocolo Constitutivo del Parlamento del 
MERCOSUR sobre Opiniones Consultivas.  Presentado por el Diputado Carlos Raimundi de fecha 
23 de junio de 2008.

• AE. 43/2008: Propuesta de Disposición  por la que se encomienda a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos e Institucionales, la presentación al Plenario durante el segundo semestre de 2008 de un 
informe, a ser remitido al Consejo Mercado Común sobre el estado de situación y vigencia de la 
Normativa MERCOSUR que requiere de aprobación parlamentaria en los Estados Parte del  
MERCOSUR. Presentado por el Diputado Carlos Raimundi de fecha 23 de junio de 2008.

• AE. 44/2008: Propuesta de Disposición  por la que se encomienda a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos e Institucionales, la elaboración de un programa de trabajo sobre Reforma Institucional del 
MERCOSUR. Presentado por el Diputado Carlos Raimundi de fecha 23 de junio de 2008.

• AE. 45/2008: Propuesta de Disposición  por la que se modifica el artículo 169 del Reglamento 
Interno del Parlamento del MERCOSUR. Presentado por el Diputado Carlos Raimundi de fecha 23 
de junio de 2008.

• AE. 46/2008: Propuesta de Disposición  por la que se encomienda a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos e Institucionales, la presentación de un proyecto de disposición que Reglamente en el 
ámbito del Parlamento del MERCOSUR el art. 4 inc. 12 del PCPM. Presentado por el Diputado 
Carlos Raimundi de fecha 23 de junio de 2008.

• AE. 47/2008: Propuesta de Disposición  por la que se encomienda a la Comisión de Asuntos 
Económicos, Financieros, Comerciales, Fiscales y Monetarios; y de Asuntos Internacionales, 
Interregionales y de Planeamiento Estratégico la confección de un programa de trabajo. Presentado 
por el Diputado Carlos Raimundi de fecha 23 de junio de 2008.

• AE. 48/2008: Propuesta de Disposición  por la que se encomienda a la Comisión de Educación, 
Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte, la presentación de un proyecto de norma, para la utilización 
de la Bandera Oficial del MERCOSUR. Presentado por el Diputado Carlos Raimundi de fecha 23 de 
junio de 2008.

• AE. 49/2008: Propuesta de Disposición  por la que se encomienda a la Comisión de Asuntos 
Económicos, Financieros, Comerciales, Fiscales y Monetarios y de Desarrollo Regional Sustentable, 
Ordenamiento Territorial, Vivienda, Salud, Medio Ambiento y Turismo la propuesta de trabajo sobre 
una Política Regional para el Comercio de Neumáticos Reformados y Usados. Presentado por el 
Diputado Carlos Raimundi de fecha 23 de junio de 2008.

• AE. 51/2008: Propuesta presentada por el Senador Adolfo Rodríguez Saa  de fecha 26 de junio de 
2008 en la que propone que el Parlamento del MERCOSUR solicite a la Secretaría del MERCOSUR 
que haga llegar al mismo en un plazo no mayor a 30 días un informe referido a la propuestas 
realizadas por el Grupo Ad Hoc de Alto Nivel al GMC según lo previsto por la Decisión 56/07. Se 
aprobó la Recomendación10/2008.

• AE. 52/2008: Propuesta presentada por el Senador Adolfo Rodríguez Saa de fecha 26 de junio de 
2008 en la que propone que el Parlamento del MERCOSUR  solicite a la Secretaría del 
MERCOSUR,  a través del Sector de Asesoría Técnica haga llegar a la Comisión de Diagnóstico del 
estado de situación del MERCOSUR, los informes referidos al seguimiento y evaluación del 
Desarrollo del Proceso de Integración que, a nivel semestral, se hayan producido a partir de la 
constitución de la citada área técnica.
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• AE. 53/2008: Propuesta presentada por el Senador Adolfo Rodríguez Saa de fecha 26 de junio de 
2008 en la que propone que el Parlamento del MERCOSUR  solicite a la Secretaría del 
MERCOSUR que  haga llegar a la Comisión de Diagnóstico del estado de situación del 
MERCOSUR, el informe referido al estado en que se encuentra la elaboración del Proyecto de 
Código Aduanero conforme a la Decisión 55/07. Se aprobó la Recomendación 09/2008

• AE. 54/2008: Propuesta de Declaración  por la que el PM declara su rechazo y su preocupación 
ante la “Directiva de Retorno” aprobada por el Parlamento Europeo, presentada por el Senador 
Fabián Ríos con  fecha 26 de junio de 2008. 

• AE. 55/2008: Propuesta de Declaración  por la que el PM declara su rechazo a la denominada 
“Directiva de Retorno” aprobada por el Parlamento Europeo, presentada por la Diputada Beatriz 
Rojkes con fecha 26 de junio de 2008. Se aprobó la Declaración 10/2008.

• AE. 67/2008: Propuesta de Disposición presentada el 22 de julio, por la Diputada Beatriz Rojkes, 
por la que el Parlamento del MERCOSUR instituye el 25 de noviembre de cada año como el Día de 
la No Violencia contra la Mujer en los Estados Partes del MERCOSUR de fecha 22 de julio. Se 
aprobó la Recomendación 11/2008.

• AE. 71/2008: Propuesta de Declaración presentada el 23 de julio, por el Diputado Carlos Raimundi, 
por la cual el Parlamento del MERCOSUR declara su profunda alegría, satisfacción y calurosa 
bienvenida a los 18 Parlamentarios del MERCOSUR de la República del Paraguay, de fecha 23 de 
julio.

• AE. 79/2008: Propuesta de Recomendación,  presentada el 25 de julio, por la  Senadora Elida Vigo 
por la cual se recomienda la inclusión en forma obligatoria en las currículas de las escuelas en sus 
niveles medios de una cátedra sobre la historia de la Integración Latinoamericana entre los Estados 
Partes del MERCOSUR, de fecha 25 de julio.

• AE. 80/2008: Propuesta de Recomendación, presentada el 28 de julio, por el Senador Fabián Ríos, 
por la cual recomienda al Consejo Mercado Común evaluar estudios de factibilidad de las obras de 
emplazamiento de un Puerto en la localidad de Villa Olivari, Provincia de Corrientes, República 
Argentina, de fecha 28 de julio.

• AE. 92/2008: Propuesta de Disposición, presentada el 18 de agosto, por los Diputados Mabel 
Muller, Beatriz Rojkes, Mariano West, Julián Obiglio y los Senadores Isabel Viudes, Oscar Castillo, 
José Mayans, Adolfo Rodríguez Saá y Guillermo Jenefes, al Consejo del Mercado Común la 
creación de un “Instituto Regional de Investigaciones y Desarrollo del Agua Subterránea y de la 
Protección Ambiental de Acuíferos del MERCOSUR, de fecha 18 de agosto. 

• AE. 94/2008: Propuesta de Declaración, presentada el 18 de agosto, por la Senadora Isabel Viudes 
que declara el firme apoyo del Parlamento del MERCOSUR al plan de Paz Impulsado desde la 
Unión Europea (UE) y apoyado por la ONU, mediante la cual la Federación de Rusia y Georgia 
llegaron a un acuerdo sobre el plan de seis puntos fijado por la Unión para solucionar el conflicto de 
Osetia del Sur, de fecha 18 de agosto.

• AE. 103/2008: Propuesta de Recomendación presentada el 8 de septiembre por el Diputado Juan 
Manuel Irrazábal por la cual se recomienda al Consejo Mercado Común que estudie la posibilidad 
de crear un área de preservación integral en la región de la triple frontera que potencie los esfuerzos 
de conservación del medio ambiente, de fecha 8 de septiembre.

• AE. 106/2008: Propuesta de Disposición presentada el 10 de septiembre por los Diputados Muller, 
West e Irrazábal por la que el Parlamento del Mercosur dispone crear un Grupo de asesores para la 
reforma de su Reglamento Interno, de fecha 10 de septiembre.

• AE. 107/2008: Propuesta de Disposición presentada el 10 de septiembre por los Diputados Muller, 
West e Irrazábal a efectos de facultar al Presidente del PM para dar entrada y girar directamente los 
asuntos entrados a las respectivas comisiones.

• AE. 113/2008: Propuesta de Declaración presentada el 10 de septiembre por la Diputada Mabel 
Muller por la cual el Parlamento del MERCOSUR declara que en los puestos fronterizos se efectúe 
el control de alcoholemia a los conductores de vehículos, de fecha 10 de septiembre.

• AE. 114/2008: Propuesta de Disposición presentada el 10 de septiembre por la Diputada Beatriz 
Rojkes por la cual el Parlamento del Mercosur dispone encomendar a la Mesa Directiva la 
elaboración del Reglamento del observatorio de la Democracia.

• AE. 115/2008: Propuesta de Declaración presentada el 15 de septiembre por la Diputada Beatriz 
Rojkes por la que el Parlamento del MERCOSUR da su pleno respaldo al gobierno constitucional del 
presidente Evo Morales, de fecha 15 de septiembre.

• AE. 118/2008: Nota de la Mesa Directiva comunicando al Plenario la remisión a la Comisión de 
Presupuesto y Asuntos Internos del Proyecto de Norma presentado por el Senador Adolfo 
Rodríguez Saá sobre “Uso de la Bandera del Mercosur”.
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• AE. 120/2008: Nota de la Mesa Directiva comunicando al Plenario la remisión a la Comisión de 
Presupuesto y Asuntos Internos del Anteproyecto de Norma presentado por la Diputada Mabel 
Muller sobre Representatividad Femenina en el Parlamento del MERCOSUR.

• AE. 123/2008: Propuesta de Recomendación, presentada el 22 de octubre por la Diputada Beatriz 
Rojkes por la cual el Parlamento del MERCOSUR recomienda incluir la materia Integración 
Regional, en la currícula del nivel Secundario del Sistema Educativo, en todos los Estados Partes del 
MERCOSUR, de fecha 22 de octubre de 2008. 

• AE. 124/2008: Propuesta de Disposición, presentada el 22 de octubre por el Senador Rodríguez Saá
en la cual el Parlamento del MERCOSUR dispone aprobar la reforma del Reglamento Interno en lo 
que refiere al Juramento de los Parlamentarios, de fecha 22 de octubre de 2008.  

• AE. 125/2008: Propuesta de Declaración, presentada el 23 de octubre por los Diputados Ruperto 
Godoy y Mariano West por la cual el Parlamento del MERCOSUR declara de interés la tarea 
desarrollada por la Comisión Cascos Blancos, de fecha 23 de octubre de 2008. 

• AE. 126/2008: Propuesta de Declaración, presentada el 23 de octubre por el Diputado Carlos 
Raimundi por la cual el Parlamento del MERCOSUR declara que ante la perspectiva de un nuevo 
ciclo económico y político internacional de la actual crisis financiera, se hace necesaria la adopción 
de estrategias y políticas regionales comunes que posibiliten la reducción de sus impactos, de fecha 
23 de octubre de 2008. 

• AE. 130/2008: Proyecto de Norma, presentado el 23 de octubre por el Senador Adolfo Rodríguez 
Saá referente a la modificación del programa de acción Mercosur Libre de Fiebre Aftosa, de fecha 23 
de octubre de 2008.

• AE. 137/2008: Propuestade Recomendación, presentada el 3 de noviembre por el Diputado Juan 
Manuel Irrazábal por la cual el Parlamento del MERCOSUR recomienda promover la constitución de 
un mecanismo jurídico – técnico permanente entre la República Federativa del Brasil y la República 
Argentina para el aprovechamiento sustentable de los recursos compartidos del río Iguazú, de fecha 
3 de noviembre de 2008.

• AE. 138/2008: Propuesta de Recomendación, presentada el 4 de noviembre, por el Senador 
Guillermo Jenefes por la cual el Parlamento del MERCOSUR recomienda al Consejo Mercado 
Común, que remita a este Parlamento y a la Comisión de Asuntos Jurídicos e Institucionales, los 
trabajos del Grupo de Alto Nivel para la Reforma Institucional realizados hasta la fecha y los que 
produzca hasta el 30 de junio de 2009, referidos al perfeccionamiento del sistema de solución de 
controversias del MERCOSUR y al fortalecimiento de sus órganos institucionales, de fecha 4 de 
noviembre de 2008.

• AE. 139/2008: Propuesta de Declaración, presentada el 6 de noviembre, por los parlamentarios 
Adriana Peña, Mirtha Palacios, Héctor Lacognata, Geraldo Thadeu, Geraldo Mesquita Júnior, Arturo 
Vera, Juan Manuel Irrazábal y las diputadas Marelis Pérez y Desiree Santos quienes se adhieren a 
esta propuesta por la cual el Parlamento del MERCOSUR declara su reconocimiento a los 60 años 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas del 
10 de diciembre de 1948, de fecha 6 de noviembre de 2008.

• AE. 140/2008: Propuesta de Declaración, presentada el 14 de noviembre, por el Senador Guillermo 
Jenefes por la cual el Parlamento del MERCOSUR rechaza y repudia el acto unilateral perpetrado 
por el Reino Unido de la Gran Bretaña, de aprobar una nueva Constitución para las Islas Malvinas, 
que viola las resoluciones aprobadas hasta la fecha, por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre la controversia entre este país y la Argentina, de fecha 14 de noviembre de 2008.

• AE. 141/2008: Propuesta de Recomendación, presentada el 17 de noviembre, por la Diputada Mabel 
Muller por la cual el Parlamento del MERCOSUR recomienda al Consejo Mercado Común que 
proceda a solicitar a los Poderes Ejecutivos de los Estados Miembros, de los Estados en proceso de 
adhesión y de los Estados Asociados que efectúen los trámites jurídico – administrativos destinados 
a eximir del pago de la Tasa de Uso de Aeroestación a las Parlamentarias y Parlamentarios del 
MERCOSUR, de fecha 14 de octubre de 2008.

• AE. 142/2008: Proyecto de Norma, presentado el 19 de noviembre, por el Senador Adolfo Rodríguez 
Saa referente de la publicación del estado de incorporación de las normas del MERCOSUR y del 
comienzo de su vigencia, de fecha 19 de noviembre de 2008.

• AE. 143/2008: Propuesta de Declaración, presentada el 19 de noviembre, por los Diputados Juan 
Manuel Irrazábal, Mariano West, Ruperto Godoy y Julián Obiglio por la cual el Parlamento del 
MERCOSUR rechaza el acto unilateral de Gran Bretaña de establecer una nueva constitución para 
que rija sobre el territorio de las Islas Malvinas, en total violación con las disposiciones, resoluciones 
y recomendaciones de las Naciones Unidas, de fecha 19 de noviembre de 2008.
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• AE. 145/2008: Propuesta de Recomendación, presentada el 20 de noviembre, por el Senador Adolfo 
Rodríguez Saá por la cual el Parlamento del MERCOSUR recomienda al Consejo Mercado Común 
que inste al Gobierno de la República Argentina a efectuar estudios de factibilidad tendientes a
ejecutar la “duplicación” de la red vial existente sobre la traza de la actual Ruta Nacional Nº 7 entre 
la ciudad de Luján, en la Provincia de Buenos Aires y el Límite con la Provincia de San Luis, a fin de 
concluir una de las alternativas posibles del corredor Bioceánico MERCOSUR – Chile, de fecha 20 
de noviembre de 2008.

• AE. 149/2008: Propuesta de Recomendación, presentada el 20 de noviembre, por el Senador 
Guillermo Jenefes por la cual el Parlamento del MERCOSUR recomienda al CMC que informe a 
este Parlamento si el Proyecto de Identificación de Necesidades de Convergencia Estructural del 
MERCOSUR, se encuentra funcionando y qué necesidades de convergencia estructural fueron 
identificadas en cada país, de fecha 19 de noviembre de 2008.

• AE. 150/2008: Propuesta de Declaración, presentada el 3 de noviembre, por los parlamentarios 
Tóffano, Vigo, Rojkes, Cardoso, Castillo, con la adhesión de la Diputada Marelis Pérez Marcano por 
la cual el Parlamento del MERCOSUR declara de su interés el documento surgido para debatir en el 
Foro Americanos de las Aguas a realizarse en la ciudad de Foz de Iguazú los días 24 y 25 de 
noviembre de 2008. Se aprobó la Declaración 16/2008.


