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El Parlamento del MERCOSUR (PM) 

aprobó un pedido de informes para que el 
Consejo del Mercado Común (CMC) ins-
trumente los mecanismos necesarios a fin 
de remitir, a la mayor brevedad posible, 
los antecedentes y el estado de situación 
de las negociaciones del Acuerdo de Aso-
ciaciones con la Unión Europea. 

Durante la XIX Sesión, el PM consideró 
que la información requerida será utilizada 
en la próxima reunión de la Asamblea Par-
l amentar ia  Euro-Lat inoamer icana 
(EUROLAT) de la cual participa como 
miembro de pleno derecho. 

En este sentido, cabe aclarar que la Co-
misión de Asuntos Políticos, de Seguridad 
y de Derechos Humanos, y la Comisión de 
Asuntos Económicos, Financieros y Co-
merciales de EUROLAT se encuentran 
elaborando documentos de trabajo refe-
rentes al estado de la negociación birregio-
nal. 

El Pedido de Informes al CMC se 
enmarca en el art. 4º, inciso 4º del Pro-
tocolo Constitutivo del Parlamento del 
MERCOSUR (PCPM). 
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Haciendo Historia 

El primer acuerdo marco entre el 

MERCOSUR y la Unión Europea fue 
suscripto el 15 de diciembre de 1995 
en Madrid. 

Nuestro país lo aprobó mediante la 
Ley 24694 que fuera sancionada el 4 
de septiembre de 1996. 

En tanto, Brasil hizo lo propio me-
diante Decreto Legislativo 10/97, con 
depósito ante Paraguay el 29/12/97 y 
promulgación interna por Dec. 
3192/99. 

Por su parte, Paraguay lo ratificó 
por Ley 976 del año 1996 y Uruguay 
manifestó su ratificación a través de 
la Ley 17053 de 1998. 



Plataforma continental britá-
nica. Fuente: Infografía del 

diario Clarín. 

El Parlamentario brasileño Aloizio Mercadante fue elec-

to por sus pares como Vicepresidente por Brasil para inte-
grar la Mesa Directiva del Parlamento del MERCOSUR. 

Previamente, Mercadante fue Jefe de la Delegación bra-
sileña del Parlamento, al tiempo que el Parlamentario Dr. 
Rosinha ejercía como Vicepresidente en la Mesa. 

En la actualidad la Mesa Directiva del Parlamento del 
MERCOSUR está integrada por José Pampuro por Argenti-
na; Aloizio Mercadante por Brasil; Ignacio Mendoza por el 
Paraguay y el actual presidente Juan José Domínguez, por 
Uruguay, país sede del Parlamento regional. 

XIX SESIÓN ORDINARIA 
MERCADANTE ASUME VICEPRESIDENCIA DEL PM 
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Foto: Gentileza www.senado.gov.br 

 
REUNIONES DE MESA DIRECTIVA Y COMISIONES 

 
Los parlamentarios del MERCOSUR participaron de diversas actividades previas a la sesión del 
21 de septiembre. El Parlamentario Mariano West asistió al encuentro de la Mesa Directiva. 
 
También se reunió la comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos: Asistieron los Parlamenta-
rios Juan Manuel Irrazábal y Carlos Raimundi. Durante la mañana se hicieron presentes grupos 
pertenecientes a ONG y Radios de Venezuela, opositores al gobierno para presentar ante la Co-
misión denuncias sobre la situación en su país. En la Comisión no se alcanzó el consenso necesa-
rio para recibirlos,  dado que la República Bolivariana de Venezuela se encuentra en proceso de 
adhesión y aún no es miembro pleno del bloque. 
 
Finalmente, se llevaron a cabo reuniones ordinarias de las comisiones de Educación, Cultura, 
Ciencia, Tecnología y Deporte, con la presencia de la Parlamentaria Mabel Müller; Asuntos Inter-
nacionales, con el Parlamentario Ruperto Godoy; Infraestructura, Transporte, Recursos Energé-
ticos, Agricultura, Pecuaria y Pesca, con el Parlamentario Arturo Vera; y Desarrollo regional Sus-
tentable, con los Parlamentarios Juan Manuel Irrazábal y Beatriz Rojkes 
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VISITA A LA FUTURA SEDE DEL PARLAMENTO: 
CON EL SUEÑO DE LA CASA PROPIA 

 

Un grupo de Parlamentarios del MERCOSUR visitó las instalaciones otorgadas por la 
Intendencia Municipal de Montevideo, donde funcionará la sede del Parlamento del MER-
COSUR.  

En este espacio se prevé construir e inaugurar –antes de fin de año– las oficinas para 
que funcionen las Secretarías del PM, una sala de reuniones y una oficina para la Presidencia 
y Delegaciones Nacionales. 

En la foto podemos observar, entre otros, a los siguientes parlamentarios: Mariano 
West  y Ruperto Godoy (Argentina), Dr Rosinha y Aloizio Mercadante (Brasil), y el presi-
dente del Parlamento del MERCOSUR, Juan José Domínguez (Uruguay). 

Unidad de Enlace con el Parlamento del MERCOSUR de la H. Cámara de Diputados de la Nación Tels: 
+5411 4953 3911 / +5411 4951 3174  
correo electrónico: enlace.parlasur@hcdn.gov.ar 



A continuación le ofrecemos el listado de Asuntos Entrados al Parlamento del 

MERCOSUR (PM) que fueron presentados por la delegación argentina durante el 
mes de septiembre. 

 

CONOZCA LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LA 
DELEGACIÓN ARGENTINA 
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Viene de la página anterior 
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Viene de la página anterior 

LATINOAMÉRICA: MÚSICA PARA LA INTEGRACIÓN 
 

El día martes 22 de septiembre por la tarde, los Parlamentarios Mariano West (de Argenti-

na); Dr Rosinha (de Brasil) y Juan José Domínguez (de Uruguay) participaron del lanzamiento 
del Programa “Latinoamérica, música para la integración”. 

El proyecto se enmarca dentro de las acciones que, en materia de integración regional, lle-
van adelante Cefir, Inwent, Parlamento del MERCOSUR y Mercociudades. 

En esta primera edición del ciclo, que promueve el intercambio cultural entre los países de 
América Latina, participarán músicos de los países del MERCOSUR. Se llevará adelante todos 
los lunes de octubre en la Sala Zavala Muñiz del Teatro Solís en Montevideo.  

El próximo lunes 5 de octubre a las 21:00 horas, actuarán Ana Prada de Uruguay y la can-
tante brasileña Tiê.  

El lunes 12 de octubre estarán Martina Gadea y Jimena Sánchez de la Rep. del Paraguay. En 
tanto, el 19 se presentarán los argentinos Buceo Invisible y Bicicletas.  

Finalmente, el 26 de octubre, cantarán Sonido Top y Los Tres (Chile).  



Seminario: Los Derechos de la Mujer en el MERCOSUR 

SENSIBILIDAD EN LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
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sobre cupo femenino. 
También afirmó que ésta es una “lucha incasa-

ble, no es para ocupar un lugar, como convidadas 
de piedra, es para hacer valer los principios de la 
vida y de la justicia social” 

Por otro lado, la representante de la Delega-
ción Argentina opinó que “la participación políti-
ca no es sólo cumplir con la ocupación de un 
espacio de poder, es principalmente la posibilidad 
de poner la cuota de sensibilidad necesaria a la 
acción cotidiana, es la posibilidad cierta de bregar 
por temas que atañen a todas las mujeres, a to-
dos los niños y, por qué no, a todos los hom-
bres”. 

A modo de cierre, Müller agregó que  las mu-
jeres “sienten como nadie la necesidad de dar sin 
mirar a quien y por qué, porque siempre dentro 
nuestro hay una madre; y una madre es amor, 
justamente ese amor y esa pasión que ponemos 
nosotras en cada cosa que realizamos en nues-
tras vidas” 

Entre otros, estuvieron presentes el vicepre-
sidente de la República, de Paraguay, Federico 
Franco; el Presidente del Congreso Nacional, 
senador Miguel Carrizosa y el Presidente de la 
Cámara de Diputados, Diputado Salym Busarquis 
y la viceministra brasileña, Teresa Cristina Nasci-
mento Souza, 

La Dip. Müller también disertó en la mesa 
redonda sobre “violencia doméstica". Por Brasil, 
lo hizo la Dra. Rosmary Corrêa y por Paraguay, 
María Mercedes Bougermini, Magistrada Judicial. 

La parlamentaria Mabel Müller participó del 

Seminario “Los Derechos de la Mujer en el MER-
COSUR” llevado a cabo el 30 de septiembre pasa-
do en la ciudad de Asunción, Rep. del Paraguay. 

En su alocución, la legisladora argentina del 
Frente para la Victoria (FPV) dio a conocer cifras 
de participación femenina a nivel internacional y 
abogó por el crecimiento de tales espacios. 

Asimismo, recordó la recomendación formal 
que hiciera ante el Parlamento del MERCOSUR  



Página 8 BOLETIN MENSUAL 

VISITA DEL CANDIDATO PRESIDENCIAL URUGUAYO 
 

BUENOS DESEOS PARA EL MERCOSUR 

El candidato presidencial uruguayo por el Frente Amplio, José “Pepe” Mujica visitó la H. 

Càmara de Diputados de la República Argentina el pasado 11 de septiembre, acompañado 
por su compañero de fórmula, Danilo Astori, y su esposa, la senadora Lucía Topolanzki. 

Entre otras actividades, participó de un encuentro con legisladores argentinos, organizado 
por la diputada Victoria Donda Perez, del bloque Libres del Sur. 

Mujica expresó su deseo de que “el MERCOSUR pueda transformarse en una comunidad 
de naciones, con su parlamento y tribunales arbitrales que funcionen", durante una exposi-
ción que realizó ante la presencia de diputados oficialistas y de oposición en el Salón Delia 
Parodi de la Cámara de Diputados. 

Del encuentro participaron el titular del bloque Frente para la Victoria, Agustín Rossi, la 
vicepresidenta de la Cámara, Patricia Vaca Narvaja, los diputados Ariel Basteiro, del Encuen-
tro Popular y Social, Eduardo Macalusse y Carlos Raimundi, de Solidaridad e Igualdad (SI), y 
Adrián Pérez, Elsa Quiroz y Fernando Iglesias, de la Coalición Cívica, entre otros. También 
estuvieron presentes, el diputado electo Martín Sabbatella y el dirigente Hugo Yasky. 



 
El Centro de Formación para la Integración Regional (CEFIR) inició un curso de capacitación 

destinado a jóvenes profesionales que formen parte de instituciones relacionadas con el quehacer 
del MERCOSUR. 

El objetivo planteado por el CEFIR “apunta a  consolidar y profundizar conocimientos y destre-
zas consideradas fundamentales para la formación de líderes en el proceso de integración regional” 

El equipo docente está conformado por Gerardo Caetano, Mariana Vázquez, Mayki Gorosito, 
Álvaro Coronel, Carlos Luján, Gabriel Papa, y Damián Paikin, entre otros. 

La Unidad de Enlace con el Parlamento del MERCOSUR está representada en la figura de Sonia 
Vezzaro, quien trabaja en esta Dirección desde su creación. 

 

CEFIR 

CAPACITACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN REGIONAL 
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Director: Luis Seara 
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Sonia Vezzaro 

 
PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

 
• La Mesa Directiva del Parlamento del 

MERCOSUR se reunirá los días 05 y 06 
de octubre próximos en la ciudad de 
Montevideo. 

 
• El Parlamento del MERCOSUR tiene pre-

visto realizar la próxima Sesión Ordinaria 
los días 19 y 20 de octubre en la ciudad 
de Montevideo. 

 
• En cumplimiento del art. 4º, inc. 3 del 

Protocolo Constitutivo del Parlamento 
del MERCOSUR, la Cámara de Diputados 
de la Rep. Argentina será la sede de la 
próxima Audiencia Pública de Derechos 
Humanos a desarrollarse en la última se-
mana de octubre. 


