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Nº 5 – Marzo de 2009

Nos encontramos, nuevamente, para compartir con ustedes los 
acontecimientos relacionados con el Parlamento del MERCOSUR y nuestra 
Unidad de Enlace. Durante el mes de marzo, se llevaron a cabo la XVI 
Sesión Ordinaria del Parlamento del MERCOSUR y reuniones de las 
Comisiones y de la Mesa Directiva. Además, Parlamentarios del 
MERCOSUR participaron del V Foro Mundial de las Aguas y del VII 
Congreso Internacional de Transporte de Cargas, donde se encontraron con 
Parlamentarios de la Comunidad Andina.



2

XVI Sesión Ordinaria del 
Parlamento del MERCOSUR

Entre los días 16 y 17 de marzo se realizó
en la Ciudad de Montevideo, Uruguay, la 
XVI Sesión Ordinaria del Parlamento del 
MERCOSUR. Después de aprobarse el 
acta de la V Sesión Extraordinaria, de 
realizarse la toma de compromiso de los 
parlamentarios que asumían, la lectura de 
los asuntos entrados y de las notas 
correspondientes, se dio paso al debate 
propuesto. 
Hubo una total coincidencia: era 
imperioso debatir el tema de la crisis 
internacional. Los parlamentarios, por 
unanimidad, consideraron que, en estos 
momentos, es necesario profundizar la 
integración entre los países del bloque. 
Por mayoría absoluta se aprobó que las 
propuestas de acto ingresadas referidas al 
tema del debate se sumasen al Orden del 
Día. Con respecto a esta cuestión, se 
aprobó una Disposición del parlamentario 
Arruda que propone invitar a los Ministros 
de Hacienda de los Estados Partes y de 
los Estados en proceso de adhesión a 
participar de una Sesión Especial a 
celebrarse en abril con el objeto de que se 
debata acerca de una estrategia  regional 
común para enfrentar la crisis financiera. 

Asimismo, el Parlamento del MERCOSUR, 
por unanimidad, resolvió aprobar una 
Declaración manifestando su preocupación 
respecto de la crisis mundial y el rechazo a la 
adopción de medidas proteccionistas para 
hacerle frente. En ese sentido, afirmó “su 
oposición al uso del proteccionismo como 
recurso para minimizar los efectos de la 
crisis”…y “su firme convicción de que la crisis 
podrá ser enfrentada mejor si los Estados 
Partes continúan profundizando el proceso de 
integración”.

Otros actos aprobados
Durante la Sesión se aprobó además el 
calendario de sesiones para el año en curso y 
la nueva conformación de las Comisiones 
Permanentes. Por último, se sancionó la 
disposición que reglamenta el funcionamiento 
del Observatorio de la Democracia, que fuera 
creado en agosto del año pasado con la 
finalidad de contribuir con el fortalecimiento  
del Protocolo de Ushuaia sobre el 
Compromiso Democrático en el MERCOSUR, 
en la República de Bolivia y de Chile.

16 y 17 de marzo de 2009
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XVI Sesión Ordinaria 
del Parlamento del 

MERCOSUR
16 y 17 de marzo de 2009

Visita del Canciller paraguayo
La sesión continuó el martes 17 por la 
mañana con la visita del Canciller 
paraguayo, Dr. Alejandro Hamed Franco, 
quien se hizo presente para exponer ante el 
Plenario el plan de trabajo de Paraguay 
durante su presidencia Pro-Témpore que se 
extenderá hasta mediados de este año. Bajo 
el lema “Un MERCOSUR para la Gente”, los 
temas prioritarios, que desde la Presidencia 
Pro Tempore del Paraguay se tratarán de 
impulsar, serán la integración energética; el 
financiamiento de proyectos a través del 
FOCEM; la puesta en marcha del “Fondo 
para las micro, pequeñas y medianas 
empresas del MERCOSUR” como 
instrumento para profundizar la integración 
productiva; el fortalecimiento de la agricultura 
familiar; la superación de las Asimetrías al 
interior del bloque y la eliminación del Doble 
Arancel. Hamed Franco resaltó la 
importancia del Parlamento del MERCOSUR 
en la consolidación del proceso de 
integración, al tiempo que manifestó que “un 
desafío para el Paraguay es seguir en la 
construcción de un MERCOSUR justo y 
solidario al servicio de la dignidad y el 
bienestar de nuestros pueblos”.
Una vez finalizada la exposición del Ministro, 
el parlamentario argentino Ruperto Godoy 
expresó que la actual crisis debería generar 
una oportunidad de mayor cooperación y una 
mayor confraternización.
Próxima Sesión
De acuerdo al calendario aprobado, la 
próxima Sesión Plenaria se realizará en la 
ciudad de Asunción del Paraguay los días 27 
y 28 de abril, con la presencia confirmada del 
Presidente de la República del Paraguay, 
Fernando LUGO.

V Foro Mundial 
de las Aguas

Parlamentarios del MERCOSUR 
participaron del V Forum Mundial de las 
Aguas en Estambul, Turquía, entre los días 
16 y 22 de marzo. Este Foro se realiza cada 
3 años y reúne a participantes de todas las 
latitudes pertenecientes a distintas 
organizaciones sociales; profesionales del 
área; ministros y otros representantes 
gubernamentales con el objeto de buscar 
soluciones sustentables para el acceso, 
utilización y preservación de los recursos 
hídricos del planeta. 
Entre los más de 25.000 participantes, de 
alrededor de 150 países, los Parlamentarios 
del MERCOSUR que asistieron al evento 
fueron: por Argentina Isabel Viudes y Oscar 
Castillo, por Brasil José Paulo Tóffano, 
Presidente de la Comisión de Medio 
Ambiente del Parlamento, Germano Bonow
y Marisa Serrano, y por Paraguay, Mercedes 
González Villalba. Los concurrentes 
destacaron la necesidad de debatir sobre 
este tema tan relevante para nuestras 
poblaciones con distintos actores a nivel 
internacional.
Si bien no se logró que la Declaración 
Ministerial reconociese al agua como un 
derecho humano básico, como lo proponían 
muchas de las delegaciones presentes, el 
encuentro cerró con un renovado llamado a 
realizar acciones urgentes para avanzar en 
las metas de acceso y saneamiento del 
agua, así como su cuidado ante la escasez y 
los efectos del cambio climático.

16 al 22 de marzo de 2009
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Reuniones de 
Comisión y 

de Mesa Directiva
16 de marzo de 2009

En la mañana del lunes 16 de marzo, 
previo al inicio de  la XVI Sesión, se 
reunieron algunas de las Comisiones del 
Parlamento del MERCOSUR. 

La Comisión de Trabajo, Políticas de 
Empleo, Seguridad Social y Economía 
Social, presidida por la Diputada 
argentina Mabel Muller, aprobó en forma 
unánime, la Propuesta de la Mesa 
Directiva, sobre el Estatuto de 
Cooperativas del MERCOSUR, el cual 
fue redactado por la Reunión 
Especializada de Cooperativas del 
MERCOSUR y busca armonizar la 
normativa de los Estados Partes relativa 
al Cooperativismo. La propuesta ahora 
deberá ser puesta a consideración del 
Plenario.

Por su parte, la Comisión de Asuntos 
Interiores, Seguridad y Defensa resolvió
aprobar una propuesta de Declaración 
que expresa “el compromiso de dar su 
apoyo al Consejo Sudamericano de 
Defensa como foro de articulación de 
posiciones consensuadas en materia de 
seguridad y defensa”.

Por último, uno de los principales temas 
de debate en la reunión de la Mesa 
Directiva, fue la adopción del criterio de 
representación ciudadana. La Mesa 
estableció un plazo de 30 días para que 
el grupo de trabajo se expida respecto a 
los criterios para fijar el número de 
bancas que corresponderán a cada país 
este tema. Cabe recordar que, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 5°, 
inc. 1 del Protocolo Constitutivo, el 
Parlamento del MERCOSUR se integrará
según un criterio de representación 
ciudadana. A partir del 1 de enero del 
2011, cada país deberá elegir a los 
parlamentarios del MERCOSUR de forma 
directa.

Taller de Trabajo 
“Parlamentarios del 

MERCOSUR”
15 de marzo de 2009

Organizado por la Fundación Friedrich
Ebert, el pasado domingo 15 de marzo 
se realizó en la sede de la Fundación en 
la ciudad de Montevideo, un taller de 
trabajo parlamentario con el objetivo de 
debatir, entre otras cosas, sobre la 
representación ciudadana en el 
Parlamento del MERCOSUR. En el 
encuentro estuvieron presentes 
parlamentarios de los cuatro países 
integrantes de bloque y también de 
Venezuela como país en proceso de 
adhesión. Asimismo, asistió al taller un 
nutrido cuerpo de asesores técnicos.  

Durante la reunión, se comenzó a 
trabajar en la redacción de un acuerdo 
político que incluiría no sólo la cuestión 
de la representación proporcional sino 
también el fortalecimiento del 
Parlamento en  las dimensiones 
parlamentaria, judicial y de 
gobernabilidad. Entre varios puntos, el 
acuerdo destaca la necesidad de la 
implementación del mecanismo de 
consulta; la ampliación y consolidación 
de las competencias del Parlamento del 
MERCOSUR; el avance en la  redacción 
de  una propuesta de protocolo 
constitutivo de un Tribunal de Justicia 
del MERCOSUR; y la  realización de 
propuestas acerca del proceso de 
generación e incorporación de normas 
MERCOSUR y su aplicación en el 
bloque.

Las conclusiones del Taller fueron 
presentadas a la Mesa Directiva y serán 
tratados por el Plenario durante las 
próximas Sesiones del Parlamento.
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Nueva conformación de las Comisiones del 
Parlamento del MERCOSUR

La Disposición 06/2009, aprobada por el Plenario durante la última Sesión 
Ordinaria del Parlamento del MERCOSUR, dejó establecida la nueva 
conformación de las Comisiones Permanentes para el año 2009. A 
continuación detallamos quienes son los parlamentarios argentinos que 
integran cada Comisión.

• Asuntos Jurídicos e Institucionales. Titulares: Guillermo Jenefes, Adrián 
Pérez y Adolfo Rodríguez Saá. Suplente: Isabel Viudes.

• Asuntos Económicos, Comerciales, Tributarios y Monetarios. Titulares: 
José Mayans y Jorge Sarghini. Suplente: Julián Obiglio.

• Asuntos internacionales, Interregionales y de Planeamiento 
Estratégico. Titulares: Isabel Viudes, Agustín Rossi y Jorge Sarghini. 
Suplentes: Ruperto Godoy y Julián Obiglio.

• Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y Deporte. Titulares: Elida 
Vigo, Mabel Muller e Isabel Viudes. Suplente: Eduardo Macaluse.

• Trabajo, Políticas de Empleo, Seguridad Social y Economía Social. 
Titulares: Mabel Muller, Agustín Rossi y Elida Vigo. Suplente: Ruperto 
Godoy.

• Desarrollo Regional Sustentable, Ordenamiento Territorial, Vivienda, 
Salud, Medio Ambiente y Turismo. Titulares: Juan Manuel Irrazábal, 
Beatriz Rojkes y Oscar Castillo. Suplentes: Mabel Muller y Susana Genem.

• Ciudadanía y Derechos Humanos. José Pampuro, Carlos Raimundi y Juan 
Manuel Irrazábal. Suplente: María Cristina Perceval.

• Asuntos Interiores y Seguridad y Defensa. José Pampuro y José Mayans. 
Suplentes: Mabel Muller, María Cristina Perceval y Susana Genem.

• Infraestructura, Transportes, Recursos Energéticos, Agricultura, 
Pecuaria y Pesca. Arturo Vera, Vilma Baragiola y Fabio Biancalani. 
Suplente: Elida Vigo.

• Presupuesto y Asuntos Internos. Titulares: Fabio Biancalani, Mariano 
West y Guillermo Jenefes

• Delegación Externa para Eurolat. Titulares: Mariano West, José Pampuro 
y Adolfo Rodríguez Saá.

• Especial para el Diagnóstico y Situación del MERCOSUR. Titulares: 
Mariano West, Eduardo Macaluse, Guillermo Jenefes y Adolfo Rodríguez 
Saá.
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Encuentro con Parlamentarios de la 
Comunidad Andina

Parlamentarios del MERCOSUR 
y de la Comunidad Andina se 
reunieron en el marco de la VII 
Edición del Congreso 
Internacional de Transporte de 
Cargas realizado entre los días 5 
y 6 de marzo en la sede porteña 
de la Fundación Profesional para 
el Transporte.

El Congreso contó con la 
presencia de los principales 
dirigentes y especialistas del 
sector transportista de cargas 
que expusieron sobre la 
evolución de la logística y el 
transporte en la región y el 
mundo. Entre las naciones 
participantes, además de 
Argentina, estuvieron presentes 
representaciones de Brasil, Chile, 
Uruguay, Bolivia, Paraguay, 
Perú, Ecuador, Panamá, 
Colombia, Venezuela, 
Guatemala, Nicaragua, 

Honduras, El Salvador, Costa 
Rica, Cuba, República 
Dominicana, México, Suiza y 
Polonia.

El día jueves 5 de marzo por la 
mañana se realizó la Reunión de 
Parlamentarios de la Comunidad 
Andina con sus pares del 
Mercosur. Participaron la 
Presidenta del Parlamento 
Andino Ivonne Juez de Baki; el 
Presidente del Parlamento del 
MERCOSUR, Ignacio Mendoza 
Unzain; el Presidente de la 
Delegación Argentina ante el 
Parlamento del MERCOSUR, 
Mariano West, entre otros. 
Durante el encuentro los 
Parlamentarios coincidieron en 
destacar el importante papel que 
tiene el transporte en el proceso 
de integración regional y se 
comprometieron a aunar 
esfuerzos en pos de dinamizar la 
integración sudamericana. En 
vistas al cumplimiento de ese 
compromiso se decidió
conformar una Comisión Ad Hoc, 
constituida por parlamentarios de 
ambos bloques, para profundizar 
el estudio de los temas 
relacionados con la 
infraestructura y el transporte en 
la región para llevar propuestas 
comunes a ser tratadas en los 
respectivos parlamentos 
nacionales.

5 y 6 de marzo de 2009


