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El Parlamento del MERCOSUR (PM) realizó su X Sesión Extra-
ordinaria, con un sentido homenaje a Néstor Kirchner. 
La parlamentaria argentina Julia Perié fue la encargada de ini-
ciar el acto en memoria del ex mandatario nacional. En su dis-
curso, Perié afirmó que “la profunda apuesta a la integración 
Sudamericana que Kirchner lideró en este último tiempo quizá 
no tenga parangón con ningún otro momento histórico, por lo 
menos de la historia reciente de nuestro continente, puesto 
que se sentaron las bases institucionales para la consolidación 
de una instancia íntegramente sudamericana de diálogo para 
la resolución de conflictos regionales y para estrechar aún 
más los lazos de hermandad entre las naciones de esta Patria 
Grande” 

Continúa en la página siguiente 
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El Parlamentario brasileño Florisvaldo Fier, conocido como Dr 
Rosinha, habló en nombre de su delegación: “tanto para la Re-
pública Argentina como para la región es una pérdida irrepara-
ble su desaparición física”. 
A un mes de su fallecimiento, el cuerpo parlamentario regional 
aprobó por aclamación la Declaración 23/2010 en la que hace 
llegar a la familia del ex presidente sus condolencias. 
Asimismo, el PM reconoce el “ejemplo de coraje y de sólido 
compromiso de Néstor Kirchner con la integración de nuestro 
continente”, al tiempo que agregó que las acciones del ex pre-
sidente argentino “serán una fuente constante de inspiración 
para el Parlamento del MERCOSUR”. 
Por la delegación del Paraguay, el parlamentario Alfonso 
González Núñez manifestó los respetos de la comunidad para-
guaya hacia la familia del ex presidente y titular de la UNA-
SUR; y resaltó su capacidad de trabajo y gestión en el plano 
regional. González Nuñez recordó a Kirchner como un gran 
promotor del MERCOSUR al impulsar y firmar el Protocolo 
Constitutivo del Parlamento en el año 2007. 
Por último, las palabras del representante uruguayo José Ba-
yardi también fueron en el mismo sentido de sus antecesores 
al destacar el rol de Kirchner como militante y actor central de 
la política argentina y regional. 

Viene de la  página anterior 

 



La Mesa Directiva del Parlamento del MERCOSUR decidió in-
cluir en la próxima sesión que se realizará el 13 de diciembre 
de 2010 el debate sobre la implementación del Acuerdo Polí-
tico aprobado por los cancilleres en octubre pasado. 
 
Según el Protocolo Constitutivo del Parlamento del MERCO-
SUR, a partir del 1° de enero de 2011, comienza la segunda 
etapa de transición en la cual los países deberán elegir por 
voto directo, universal y secreto a sus representantes. El 
Acuerdo Político aprobado por el Parlamento del MERCOSUR 
y ratificado por los Cancilleres establece que la Argentina de-
berá elegir 43 parlamentarios. 
 
Esta situación provocará la necesaria modificación del Código 
Electoral para adaptarla a la elección de legisladores regiona-
les, que se realizarían en octubre próximo. Existen en la ac-
tualidad diferentes proyectos con estado parlamentario tanto 
en el Senado como en la Cámara de Diputados.  
 
En la Cámara de Diputados se discutirán cinco expedientes. 
El primero de ellos es el 3794-D-09 que fuera presentado por 
el Dip. Juan Manuel Irrazábal (FPV). El siguiente pertenece a 
la Dip (MC) Susana Genem (FPV) y lleva número 4634-D-09.  
Durante este año, se incorporó el expediente 5453-D-10 que 
fue suscripto por los diputados Fernando Iglesias, Federico 
Pinedo, Héctor Piemonte, Alicia Terada, Patricia Bullrich, e 
Hilma Re. 
 
El Presidente de la Delegación argentina en el Parlamento del 
MERCOSUR, Dip. Mariano West, redactó el proyecto 7116-D-10 y 
el Dip. Jorge Landau, el 7120-D-10. 
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Los diputados Merlo, Moulleron y Bianchi presentaron el pro-
yecto 7979-D-10 y la Diputada Gabriela Michetti el proyecto 
8196-D-10. 
 
En el Senado, José Pampuro presentó el proyecto 1572-S-09; 
Adolfo Rodríguez Saá presentó los proyectos 1316-S-09 y 
2555-S-09. En tanto, la senadora Laura Montero presentó el 
proyecto 3839-S-10. 
 
El proyecto del Presidente de la Delegación, Mariano West, 
entre otros puntos,  establece que los parlamentarios del 
MERCOSUR se elegirán por un sistema mixto en el cual 24 
parlamentarios serán elegidos uno por cada una de las 23 
provincias y uno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
El resto de los cargos a cubrir serán elegidos tomando al te-
rritorio Nacional como distrito único. 
 

Viene de la  página anterior 

En breve, los 
ciudadanos 
argentinos 
estaremos en 
condiciones de 
votar a nues-
tros parlamen-
tarios del 
MERCOSUR. 



 BOLETIN MENSUAL Nº 21 DICIEMBRE 2010 

 
X SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTOS APROBADOS 

6 

La X Sesión Extraordinaria del Parlamento del MERCOSUR 
contó con la presencia de los Representantes Permanentes 
del Mercosur y ante la ALADI, los Embajadores de Argentina, 
María Cristina Boldorini; Brasil, Regis Arslanian Percy, Para-
guay; Emilio Giménez Franco; y Uruguay, Gonzalo Rodríguez 
Gigena. 
 
Entre los temas aprobados se encuentran el Informe de las 
elecciones brasileñas realizado por la Misión del Observatorio 
de la Democracia Electoral del Parlamento del Mercosur que 
estuvo presente en la primera vuelta de las elecciones en la 
República Federativa de Brasil, en octubre del corriente año. 
En el informe final se ponderó como muy positivo todo el 
proceso, y se califica como excelente el hecho de que no se 
registraron incidentes ni altercados de ningún tipo. En el in-
forme también valoran como muy importante y efectivo el 
voto electrónico implementado hace ya varios años en Brasil, 
indicando que todos estos elementos dan al proceso una cla-
ridad y prestancia casi inigualables en la región. 
La Misión mencionó los altos índices de participación ciuda-
dana, el cual estuvo por encima de la media en otros países 
latinoamericanos. 
 
Durante la sesión, los parlamentarios también rindieron 
homenaje por el fallecimiento del Parlamentario Romeu Tu-
ma y del ex presidente Néstor Kirchner (Ver página 2). Los 
Parlamentarios destacaron las contribuciones de ambos. Pre-
sente en la sesión, el ex diputado Romeu Tuma, hijo de Tu-
ma, hizo un emotivo pronunciamiento ante el Plenario del 
PARLASUR, recordando que su padre era un hombre absolu-
tamente valiente. 
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X SESIÓN EXTRAORDINARIA 

CONOZCA LOS PROYECTOS PRESENTADOS 
POR SU DELEGACIÓN 

EXP. 
  

 
SINTESIS 

  
  

 
AUTOR 

  
  

 
COMISIÓN 

  
  

83/2010/
RE 
 
  

83. Propuesta de Recomenda-
ción referente a la inclusión de 
la asignatura "MERCOSUR" en 
los sistemas educativos de los 
Estados Parte. 

Horacio Quiroga 
(Arg) 

Girado a Educa-
ción 

84/2010/
DE 
  

84. Propuesta de Declaración 
por la cual el PM declara su 
rechazo a la pretensión del 
Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del norte de realizar 
ejercicios militares en las Islas 
Malvinas 

Mariano West 
(Arg)  Dec. 21/2010 

85/2010/
DE 
 
  

85. Propuesta de Declaración 
referente a proteger la diversi-
dad biológica del MERCOSUR. 

Guillermo Jenefes 
(Arg) 

Girado a Desa-
rrollo Regional 

86/2010/
RE 
  

  

86. Propuesta de Recomenda-
ción referente a promover el 
desarrollo de una Agenda 
MERCOSUR de protección de 
su medio ambiente. 

Guillermo Jenefes 
(Arg)  

Girado a Desa-
rrollo Regional 

87/2010/
DE 
  

  

87. Propuesta de Declaración 
por la cual el PM declara su 
satisfacción por la Declaración 
de Rivera Maya que crea la 
"Cumbre de la Unidad de Amé-
rica Latina y el Caribe 

Guillermo Jenefes 
(Arg)  

Girado a Asun-
tos Internacio-
nales 

88/2010/
DI 
  

  

88. Propuesta de Disposición, 
referente a la reglamentación 
del Artículo 4 Inciso 12, del 
Protocolo Constitutivo del PM.  

Adolfo Rodríguez 
Saá (Arg) y Eric 
Salum (Par) 

Girado a Asun-
tos Jurídicos 

89/2010/
RE 
 
  

89. Propuesta de Recomenda-
ción por la cual el PM reco-
mienda la creación de un Con-
sejo Científico Tecnológico so-
bre cuestiones Ambientales del 
MERCOSUR. 

Oscar Castillo 
(Arg) 

Girado a Desa-
rrollo Regional 
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La Cámara de Diputados fue sede del Seminario “Integración 
Regional y Proyecto Nacional. Del Consenso De Washington al 
Consenso Desarrollista”, organizado por el Programa Identi-
dad MERCOSUR y la Unidad de Enlace con el Parlamento del 
MERCOSUR. 
 
Durante el encuentro se analizaron distintas variables del de-
sarrollo del MERCOSUR desde su creación hasta la fecha, con 
especial énfasis en los cambios de paradigma: Del MERCO-
SUR fenicio al MERCOSUR político. 

Continúa en la página siguiente 

 
DEBATES SOBRE LA INTEGRACIÓN REGIONAL 

“DEL CONSENSO DE WASHINGTON AL CON-
SENSO DESARROLLISTA” 
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Con la presencia del Subsecretario de Integración Económica 
Americana y MERCOSUR de la Cancillería argentina, Eduardo 
Sigal, el seminario contó con variadas presentaciones y mira-
das en torno de la evolución de las miradas sobre la región. 
 
En ese sentido, Sigal enfocó su presentación en la transición 
entre el denominado “Consenso de Washington”, de carácter 
liberal y eminentemente económico al “Consenso de Buenos 
Aires”, inaugurado en el año 2003 por los presidentes Nestor 
Kirchner y Luis Inacio Lula Da Silva, de carácter político, con 
énfasis en los desarrollos nacionales y regionales. 
 
Por su parte, la Directora de Identidad MERCOSUR, Mariana 
Vázquez, concentró su alocución en el concepto de 
“celebración”. Según Vázquez, por numerosos motivos, los 
distintos hitos en el devenir del bloque regional fueron 
“invisibilizados”, y celebró con cinco logros del MERCOSUR 
político la superación del concepto exclusivamente económico 
para la región.  “La inclusión del Parlamento del MERCOSUR, 
la creación de los fondos del FOCEM con carácter solidario, el 
MERCOSUR Social; el rechazo al ingreso al ALCA y la reciente 
sanción del Código Aduanero Común son cuestiones concretas 
logradas por el MERCOSUR político”, sostuvo. 
 
Asimismo, durante el encuentro celebrado el 3 de diciembre 
en el Salón Delia Parodi, también se realizó la presentación 
del libro “25 años de paz, democracia e integración regional”. 
Sobre el contenido de la publicación realizada por voluntarios 
del Programa Identidad MERCOSUR disertaron Daniela Perrot-
ta, coordinadora del libro; Carolina Mera, Secretaria de Estu-
dios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA 
y Ernesto Villanueva,  rector de la recientemente creada Uni-
versidad Arturo Jauretche. El panel estuvo moderado por Da-
mián Paikin, uno de los coordinadores del programa. 
 
La apertura del Seminario estuvo a cargo del Director de la 
Unidad de Enlace de Diputados, Luis Seara.  

Viene de la  página anterior 
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UNIDAD DE ENLACE CON EL PARLAMENTO DEL MERCOSUR 
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 

Contáctenos en los 
siguientes teléfonos: 
+5411 4953 3911 
+5411 4951 3174 
 
Nuestros e-mail:  
info.parlasur@hcdn.gov.ar 
enlace.parlasur@hcdn.gov.ar 
Nuestra página web: 
www.diputadosmercosur.gov.ar 

Director: Luis Seara 
 
Edición: Sandra Rogato 
 
Staff: 
Marcelo Canossa 
Estela Peralta 
Sonia Vezzaro 
Soledad Yedid 

El Parlamento del MERCOSUR realizará la XXVII Sesión Ordi-
naria el próximo 13 de diciembre en Montevideo, República 
del Uruguay. 
 
Entre los temas a tratar se debatirá acerca del inicio de la se-
gunda etapa de transición. La discusión se centrará en el cro-
nograma de implementación de la proporcionalidad, el calen-
dario de elecciones directas, el  nuevo presupuesto del Parla-
mento del MERCOSUR y la Corte de Justicia del bloque.  
 
Por otro lado, entre los días 14 y 17 de diciembre se llevarán 
a cabo la Cumbre Social del MERCOSUR y la reunión Cumbre 
de Jefes de Estado del MERCOSUR en Foz de Iguazú, Brasil, 
en la que en la que será la despedida del presidente Luis Ina-
cio Lula Da Silva. 

 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 


