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El Parlamento del MERCOSUR (PM) 

recomendó al Consejo del Mercado Co-

mún (CMC) crear una agencia de desarro-

llo para asesorar en la elaboración de pro-

yectos a ser financiados con recursos del 

FOCEM, durante la XXV Sesión Ordinaria 

llevada a cabo el 13 de septiembre pasado 

en Montevideo. 

Asimismo, solicitó al CMC que informe 

al Parlamento del MERCOSUR sobre el 

proyecto de necesidades de Convergencia 

Estructural del MERCOSUR, su funciona-

miento y requerimientos detectados. 

En otro orden, los parlamentarios apro-

baron una Declaración en la que adhieren 

y apoyan la “Iniciativa América Latina y el 

Caribe sin hambre”, que impulsa la FAO 

(Organización de las Naciones Unidas pa-

ra la Agricultura y la Alimentación) desde 

el año 2005. 

En una segunda Declaración, el PM ratifi-

có la legítima soberanía de la Argentina 

sobre las Islas Malvinas como homenaje a 

todos los veteranos y caídos en la guerra 

de Malvinas. 

La sesión contó con la presencia del Mi-

nistro del Tribunal de Cuentas de Brasil y 

Secretario Ejecutivo de las Entidades Fisca-

lizadoras Superiores de los Países del 

MERCOSUR y Asociados (EFSUL), Augus-

to Nardes. 

La delegación argentina estuvo conforma-

da por Mariano West; Julia Perie; Fernan-

do Iglesias, Horacio Quiroga; Ruperto Go-

doy; Claudio Lozano; Ramón Puerta; Elida 

Vigo; Laura Montero; Guillermo Jenefes; 

Arturo Vera; Oscar Castillo; y Adolfo Ro-

driguez Saá. 
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XXV SESION ORDINARIA DEL PARLAMENTO DEL MERCOSUR 

DEBATE SOBRE PROYECTOS A FINANCIAR CON LOS 
RECURSOS DEL FOCEM  

FOCEM 
 

EL FOCEM (Fondo de Convergencia Estruc-

tural del MERCOSUR) es un Fondo destinado 
a financiar proyectos en beneficio de las eco-
nomías menores del MERCOSUR. Es el pri-
mer instrumento financiero del bloque con el 
objetivo de contribuir a la reducción de las 
asimetrías. Está integrado por contribuciones 
financieras de los Estados Partes no reembol-
sables  y proporcionales al PBI de los Estados 

Partes. 
Los objetivos del Fondo son: promover la 
convergencia estructural; desarrollar la com-
petitividad; promover la cohesión social, en 
particular de las economías menores y regio-
nes menos desarrolladas, y apoyar el funciona-
miento de la estructura institucional, así como 

el fortalecimiento del proceso de integración. 
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La Dip. Julia Perie y la Sen. Laura Montero asumieron su 

compromiso como parlamentarias del MERCOSUR , duran-

te la XXV Sesión Ordinaria del Parlamento llevada a cabo el 

pasado 13 de septiembre en Montevideo, Rep. Oriental del 

Uruguay. 

La Diputada Perié –reemplazante como parlamentaria titular 

de Juan Manuel Irrazábal- integrará las Comisiones de Desa-

rrollo Regional Sustentable, Ordenamiento Territorial, Vi-

vienda, Salud, Medio Ambiente y Turismo, como así también 

la Comisión  de Ciudadanía y Derechos Humanos. 

La legisladora expresó su honda satisfacción por 

la  designación:“es algo nuevo, el Parlamento del MERCO-

SUR tiene pocos años de vida, estoy muy feliz de haber sido convocada porque viene a coronar 

una militancia y un trabajo de años. Lo tomo como un reconocimiento.” 

Por su parte, luego de la toma de compromiso, la senadora Montero –quien asumió como parla-

mentaria suplente- presentó una iniciativa de “Corredor Biocéanico del MERCOSUR” que demarca 

una vía de comunicación entre el Atlántico y el Pacifico y que pasa a la República de Chile, en su 

última etapa , por la provincia cuyana de Mendoza. 

La iniciativa propicia un reposicionamiento competitivo de las regiones que se encuentren en el 

circuito del corredor bioceánico, favoreciendo el flujo de mercancías de la región al Pacífico. 

XXV SESIÓN ORDINARIA 

TOMA DE COMPROMISO DE PARLAMENTARIAS 
 

Parlamentaria Julia Perie 

PRÓXIMA SESIÓN 
La Mesa Directiva del PM informó que para la próxima sesión (Montevideo, 18 y 19 de octubre) 

han confirmado su presencia los cancilleres de Argentina, Héctor Timerman y de Brasil, Celso 

Amorim. 
Ambos cancilleres participarán de la Sesión en cumplimiento del art. 4, incs. 6 y 7 del Protocolo 

Constitutivo del Parlamento del MERCOSUR. 
Asimismo, se anunció que la invitación también será cursada a sus pares de Paraguay y Uruguay 
Se prevé una reunión de los cancilleres con los miembros de la Mesa Directiva del PM para tratar 

diversos temas relacionados con el funcionamiento del parlamento. 
Entre las próximas actividades del PM se encuentra la realización de una actividad conjunta con el 
Parlamento Juvenil del MERCOSUR (PJM)  que sesionará en Montevideo los días 16 al 18 de octu-

bre.  
El PJM es una propuesta surgida en el marco del MERCOSUR Educativo que reúne a alumnos de 
enseñanza media, de entre 15 y 18 años de los Estados miembros. La temática que abordarán los 

jóvenes será la “Escuela Media que queremos para la Generación del Bicentenario” 
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El coordinador de la Unidad de Enlace con el Parlamento del MERCOSUR de la H. 

Cámara de Diputados, parlamentario Mariano West, convocó a una reunión de la dele-

gación de diputados que integran el PM para el pasado 9 de septiembre. 

Durante el encuentro, los miembros de la delegación resolvieron la siguiente confor-

mación de las comisiones del Parlamento, por parte de la Cámara de Diputados: 

Asuntos Jurídicos e Institucionales: Fernando Iglesias 

Asuntos Económicos, Comerciales, Tributarios y Monetarios:  Claudio Lozano 

y Heriberto Martínez Oddone 

Asuntos Internacionales, Interregionales y de Planeamiento Estratégico:  

Ruperto Godoy y Fernando Iglesias 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y Deportes: Titulares: Federico Ra-

món Puerta 

Trabajo, Políticas de Empleo, Seguridad Social y Economía Social: Claudio 

Lozano  

Desarrollo Regional Sustentable, Ordenamiento Territorial, Vivienda, Sa-

lud, Medio Ambiente y Turismo: Julia Perie y Horacio Quiroga 

REUNIÓN DE LA DELEGACIÓN DE DIPUTADOS 
 

NUEVA COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES 
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XXV SESIÓN ORDINARIA 

CONOZCA LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LA 

DELEGACIÓN ARGENTINA 
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OBSERVADORES ELECTORALES 

 

Una delegación del Observatorio de la De-

mocracia del Parlamento del MERCOSUR 

concurrirá el próximo 3 de octubre a Brasil, 

en misión de Observadores Electorales. 

Por parte de la República Argentina, los inte-

grantes del Observatorio que viajarán son los 

parlamentarios Ruperto Godoy, Claudio Lo-

zano y Arturo Vera. 

La delegación del PM visitará distintos puntos de votación durante toda la jornada y se 

reunirá con el titular del Tribunal Supremo Electoral de Brasil, Ricardo Lewandowski. 

El 4 de octubre, los Observadores participarán de una jornada académica sobre pro-

ceso electoral, urna electrónica, elecciones en el Exterior y la propaganda electoral, en-

tre otros temas. 

 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

 
AUDIENCIA PÚBLICA DE DERECHOS HUMANOS 

 
La parlamentaria argentina Julia Perie participará de la 

Audiencia Pública de Derechos Humanos que se des-

arrollará el próximo 28 de septiembre en Asunción del 

Paraguay. 

La Audiencia se lleva a cabo anualmente en todos los 

países miembros, en cumplimiento del artículo 4º, inciso 

3 del Protocolo Constitutivo del Parlamento del MERCOSUR. 

En la República Argentina se prevé su realización para la segunda quincena del mes de 

octubre próximo. 
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EL ROL DE LOS PARLAMENTOS:  ACCIONES PARA  

FORTALECER LA GOBERNABILIDAD 

El director de la Unidad de Enlace 

con el Parlamento del MERCO-

SUR de la H. Cámara de Diputa-

dos, Luis Seara, disertó en la Jor-

nada “El Rol de los Parlamentos: 

Acciones para Fortalecer la Go-

bernabilidad”, que se llevó a cabo 

en el Senado de la Provincia de 

Buenos Aires, el pasado 19 de 

agosto. 

Organizado por la Honorable Cá-

mara de Senadores; el Consejo Federal de Legisladores Comunales (COFELCO) y la Con-

ferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), este 

Seminario contó con la presencia de legisladores de Argentina, Chile, El Salvador, México, 

Brasil  y Uruguay. 

 El Programa de disertaciones se dividió en dos partes: “Desafíos Legislativos Locales”, 

“Desafíos Legislativos en América Latina”. 

En su presentación, Seara explicó el rol del Parlamento del MERCOSUR como nueva ins-

titución regional y su importancia en el fortalecimiento de las democracias como represen-

tante de los pueblos de la región. 

Asimismo, destacó la función política del Parlamen-

to y realizó un pormenorizado detalle de los distin-

tos tipos de actos que pueden ser aprobados por el 

Legislativo del MERCOSUR. 

Seara también planteó algunos de  los desafíos del 

futuro del PM, basados en la instalación de una agen-

da común en temas de interés regionales, tales como 

el Medio Ambiente y el manejo de los recursos ener-

géticos, entre otros. 

Por último, resaltó la importancia de la diplomacia 

parlamentaria a la hora de “encontrar algún tipo de 

soluciones que escapen a la diplomacia tradicional”. 
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