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La XXII Sesión Ordinaria del Parlamento del MERCOSUR se inició en Monte-

video con la toma de compromiso de los nuevos parlamentarios argentinos Julia-

na Di Tullio (FPV) y Horacio Quiroga (UCR), al tiempo que los parlamentarios 

Mariano West (FPV) y Oscar Castillo (Frente Cívico y Social de Catamarca) re-

novaron su compromiso en este nuevo mandato. 

Además de los legisladores ya citados, la reunión realizada el 8 de marzo pasa-

do en Montevideo, Rep. Oriental del Uruguay, contó con la presencia de los par-

lamentarios nacionales Ruperto Godoy, Adrián Perez, Guillermo Jenefes, Elida 

Vigo y Arturo Vera. 
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XXII SESIÓN DEL PARLAMENTO DEL MERCOSUR 
 
TOMA DE COMPROMISO DE NUEVOS PARLAMENTARIOS  

Toma de compromiso de los parlamentarios West, Di Tullio, Quiroga y Castillo 



Plataforma continental britá-
nica. Fuente: Infografía del 

diario Clarín. 

El Parlamento del MERCOSUR declaró su 

profundo pesar ante las catástrofes acaecidas a los 

pueblos hermanos de Chile y Haití, durante la XXII 

Sesión Ordinaria. 

Dichos países han sufrido terribles catástrofes 

en los últimos meses, terremotos, tsunamis, de-

rrumbes, entre otros, los cuales han costado irre-

mediables pérdidas humanas y también serios daños 

materiales, que aún no fueron cuantificados.  

En tal sentido, los Parlamentarios y Parlamenta-

rias del bloque manifestaron su solidaridad con las 

víctimas y los familiares afectados por estas catás-

trofes.  

También expresaron su satisfacción por la ayu-

da enviada a las zonas por parte de los países de la 

región, marcando así un claro gesto de hermandad.  

El Plenario del Parlamento subrayó la necesidad 

de seguir trabajando mancomunadamente entre to-

dos los países, hasta concluir la reconstrucción de 

las zonas devastadas.   

XXII Sesión del Parlamento del MERCOSUR 
TODOS SOMOS CHILE Y HAITÍ 
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XXII Sesión del Parlamento del MERCOSUR 

ACTOS APROBADOS 

El Parlamento dispuso la aprobación de un Convenio Marco de Cooperación con el Consejo de 

Colegios de Abogados del MERCOSUR . 

El Parlamento del MERCOSUR, asimismo, aprobó otra Disposición por la cual establece el siguien-

te calendario de sesiones: 

Para el primer semestre se realizarán: el 19/04 en Brasilia, 10/05 en Bs As, 21/06 en Montevideo, y 

el 26/07 en Asunción. 

En el segundo semestre, las reuniones se llevarán a cabo los días, 30/08, 27/09, 25/10, 29/11,  

y13/12 en Montevideo, República Oriental del Uruguay. 

En otro orden, también se sancionaron declaraciones de  salutación al nuevo Presidente del Uru-

guay, José Mujica; de conmemoración del Día Internacional de la Mujer y de Adhesión al Día Mundial 

del Agua. 

Asimismo, los parlamentarios también manifestaron su interés en el fortalecimiento del vínculo con 

los bloques parlamentarios de África y su satisfacción por el levantamiento de las restricciones a Cuba 

en la OEA  y por los acuerdos del VII Encuentro del Foro Permanente de Cortes Supremas del MER-

COSUR 

En otra Declaración, el Parlamento del MERCOSUR repudió el nombramiento de Ahmad Vahidi 

como ministro de Defensa de la República Islámica de Irán. 

En materia de Recomendaciones, el PM aprobó dos actos. El primero recomienda la incorporación 

al Acuerdo de Compras Gubernamentales de productos socialmente responsables y el segundo, la 

implementación del Fondo de Fomento de la Agricultura Familiar y Comunitaria. 

MALVINAS: RESPALDO A LA SOBERANÍA ARGENTINA 
El Parlamento del MERCOSUR sancionó en forma unánime una Declaración de “enérgico recha-

zo” a la decisión unilateral de Gran Bretaña de autorizar la explotación hidrocarburífica en Malvinas e 

instó al Reino Unido al cese inmediato de acciones unilaterales en ese sentido. 

En apoyo a los derechos argentinos en Malvinas, el Parlamento instó a los países de la región a 

adoptar “medidas tendientes a no cooperar con las tareas de exploración y explotación anunciadas 

por las empresas británicas”. 

Asimismo, el PM nuevamente instó a la búsqueda de una solución 

pacífica por vía diplomática entre ambos Estados. 

Cabe recordar que en la Cumbre de la Unidad de Cancún (Febrero 

2010), la República Argentina recibió el respaldo de todos las Jefas y 

Jefes de Estado de América Latina y el Caribe en su reclamo por esta 

cuestión. 



ASUMIÓ MUJICA EN URUGUAY 
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En un clima de fiesta, José Mujica asumió la presidencia de la República Oriental del Uru-

guay, durante una ceremonia realizada el 1º de marzo pasado en la plaza Independencia. 

Mujica, sucesor de Tabaré Vazquez, prometió “buscar el diálogo” pese a tener mayorías par-

lamentarias. 

El mandatario se comprometió a eliminar la indigencia, reducir la pobreza y estimular la in-

versión privada para lograr un crecimiento sostenido, y a respaldar la educación, con la am-

pliación del programa de computadoras en las escuelas. 

"Nuestro programa se resume en dos palabras: más de lo mismo. Vamos a darle al país cinco 

años más de manejo profesional de la economía", dijo. 

Fue su esposa, Lucía Topolansky, en carácter de la senadora más votada, quien le tomó el 

juramento ante el Parlamento. 

Los mensajes conciliadores de Mujica alcanzaron también al MERCOSUR, en especial a la 

Argentina, con la esperanza de que el Bicentenario encuentre unidos a los dos países. 

Por la República Argentina estuvieron la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Dip. 

Néstor Kircner y el presidente de la Delegación Argentina del Parlamento del MERCOSUR, 

Parlamentario Mariano West, entre otros. 

 

Los presidentes José Mujica y Cristina Fernández de Kirchner, junto al ex presidente y Diputado Néstor Kirchner 
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01/02/2010: Reunión de Mesa Directiva 
 

ARGENTINA ASUMIÓ LA PRESIDENCIA PROTEMPORE 

El parlamentario José Pampuro asumió la 

presidencia ProTémpore del Parlamento del 

MERCOSUR, durante una ceremonia realizada 

en el Salón de Lectura del Senado de la Repúbli-

ca Argentina, con motivo de la organización de 

una reunión de Mesa Directiva.  

Pampuro, a la sazón Presidente Provisional del 

Senado Argentino, se comprometió a trabajar 

con fuerza para que el MERCOSUR sea un es-

pacio más amplio y participativo.  

Estuvieron presentes las delegaciones de par-

lamentarios de Brasil, Uruguay y Paraguay, en-

cabezadas respectivamente por los vicepresi-

dentes de la Mesa Directiva del PM, Aloizio 

Mercadante, Juan José Domínguez –presidente 

del Parlamento hasta esa fecha- e Ignacio Men-

doza.  

Pampuro conducirá los destinos del Parla-

mento del bloque durante el primer semestre 

del año 2010.  

Durante la Mesa Directiva se fijó fecha para la  

realización de la XXII Sesión Ordinaria del PM. Parlamentarios Mariano West y Gustavo Borsari 

Jura del Parlamentario José Pampuro 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES DEL PARLAMENTO DEL MERCOSUR 
 
El Parlamento realizará la próxima sesión ordinaria los días 19 y 20 de abril en la ciudad de 
Brasilia.  Para esta sesión se está gestionando del mandatario brasileño, Luis Inácio LULA 
Da Silva. 
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POSIBLES REFORMAS AL REGLAMENTO INTERNO DEL PM 

EL REGLAMENTO A DEBATE 

El día 17 de febrero pasado, en la sala de la Unidad de Enlace con el Parlamento del 

Mercosur de la HCDN, se llevó a cabo una reunión del grupo de técnicos abocado al 

estudio de la Reforma del Reglamento Interno del Parlamento. Estuvieron presentes el 

Coordinador de la Comisión, parlamentario Mariano West (Argentina), así como los 

parlamentarios por Uruguay, Rubén Martínez Huelmo y Pablo Abdala. Participaron tam-

bién asesores por Argentina, Paraguay y Uruguay. 

La comisión comenzó a tratar las propuestas de reforma del Reglamento Interno del 

PM en lo que respecta a la modificación del sistema de decisiones, a las mayorías necesa-

rias para la aprobación de informes y a las mayorías para la aprobación de los diferentes 

tipos de actos. Asimismo se trataron posibles modificaciones para el establecimiento del 

quórum tanto en el pleno como en las comisiones. 

El Coordinador de la Comisión, Mariano West, explicó la necesidad de reformar el 

Reglamento Interno para convertirlo en un instrumento dinámico y efectivo en su fun-

cionamiento cotidiano. 

La conformación de este grupo de trabajo tiene como objetivo analizar la posibilidad 

de llevar adelante modificaciones al reglamento en cuanto a las mayorías y minorías, para 

facilitar la  implementación de un futuro sistema de proporcionalidad. 
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Contáctenos en los siguientes  
teléfonos: 
+54 11 4953 3911 
+54 11 4951 3174 
 
Nuestro correo electrónico es: 
enlace.parlasur@hcdn.gov.ar 
 
Director: Luis Seara 
Marcelo Canossa 
Patricia Cardo 
Liliana Giménez 
Sandra Rogato 
Sonia Vezzaro 
 

CONOZCA LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LA  
DELEGACIÓN ARGENTINA 

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

SUR (PM) que fueron ingresados por la delegación argentina en la XXII Sesión. 

DE REGRESO 
Amigos, nos reencontramos para comenzar un 

nuevo año legislativo en nuestro Parlamento del 
MERCOSUR. 

Esperamos que esta publicación les resulte de 
utilidad en vuestra labor diaria. 

Con gusto, recibiremos todas las inquietudes  
y sugerencias que nos quieran hacer llegar. 

Los invitamos a escribir artículos de fondo 
para publicar en nuestra página web: 
www.diputadosmercosur.gov.ar. 

Hasta el próximo número. 


