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XXVII SESIÓN ORDINARIA DEL PARLAMENTO DEL MERCOSUR 

ÚLTIMA SESIÓN DEL AÑO, PROFUNDIZANDO 
LA INTEGRACIÓN 

2 

 
El pasado 13 de diciembre se llevó a cabo la última 
sesión del año del Parlamento del Mercosur. En ésta 
se aprobaron importantes proyectos que contribuyen 
a la profundización de la integración regional. 
 
Durante la sesión, se votaron, entre otros, los si-
guientes actos: una recomendación al Consejo del 
Mercado Común (CMC) para la aplicación del Protoco-
lo Constitutivo del Parlamento del MERCOSUR y del 
Acuerdo Político para la consolidación del  
 

Continúa en la página siguiente 

Los Diputados Mónica Fein, Ruperto Godoy y Julia Perié durante la Sesión. 
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MERCOSUR; una disposición que aprueba su Presupuesto; y 
un proyecto de norma referido al Protocolo Constitutivo de la 
Corte de Justicia del Mercosur.  
 
La aprobación de estos tres actos formó parte del debate ge-
neral acerca del comienzo de una nueva etapa en el Parla-
mento del Mercosur. Dicha etapa permitirá que a partir de 
2011 se realicen las elecciones directas de parlamentarios del 
Mercosur en las cuales se aplicará el criterio de representa-
ción ciudadana, por el cual los países con más población ele-
girán un mayor número de parlamentarios. Siguiendo ese 
mismo criterio, fue aprobado por primera vez un presupuesto 
del PM al cual los países con más población también aporta-
rán en una proporción mayor. 
 
Los parlamentarios que hicieron uso de la palabra destacaron 
la importancia de la aprobación de estos actos como forma 
de avanzar en la consolidación no sólo del Parlamento sino 
también  del proceso de integración en general. 
 
La Delegación argentina estuvo formada por Oscar Castillo; 
Mónica Fein; Rubén Giustiniani; Ruperto Godoy; Fernando 
Iglesias; Guillermo Jenefes; Julia Perié; Ramón Puerta; Adol-
fo Rodríguez Saá; José María Roldán; Arturo Vera y Mariano 
West. 
 
Luego de finalizada la sesión, los parlamentarios recorrieron 
las dependencias que se están acondicionando para el funcio-
namiento del sector administrativo del Parlamento del MER-
COSUR y que estarán listas durante el año que viene. 
 
 

Viene de la  página anterior 



 
La XL Cumbre de Jefes de Estado y del Consejo del Mercado 
Común (CMC), se realizó en la localidad brasileña de Foz de 
Iguazú y contó con la presencia de los presidentes de Argen-
tina, Cristina Fernández de Kirchner; de Brasil, Luiz Inácio 
Lula da Silva; de Paraguay, Fernando Lugo; de Uruguay, José 
Mujica; de Chile, Sebastián Piñera; y de Bolivia, Evo Morales, 
además del vicepresidente colombiano, Angelino Garzón. 
 
Las palabras de apertura de la Cumbre estuvieron a cargo de 
Lula para quien ha sido su último evento internacional como 
presidente del Brasil. "En dos décadas conseguimos hacer del 
Mercosur un proyecto histórico de integración política y so-
cial" dijo. A sus vez, sus pares, dedicaron parte sus discursos 
a elogiar la labor llevada a cabo por Lula, tanto en Brasil co-
mo el región, durante sus años de gobierno en lo que fue una 
emocionante despedida. 
 
Durante el encuentro, llevado a cabo durante los días 16 y 17 
de diciembre pasados, se firmaron importantes documentos: 
el Plan Estratégico de Acción Social del MERCOSUR el cual 
implica un gran avance en la consecución de los objetivo de 
profundizar en la dimensión social de la integración. En el 
texto se destaca que las políticas sociales son políticas de Es-
tado y que este hecho contribuyó de manera decisiva en la 
disminución de las desigualdades sociales y la reducción sig-
nificativa de la pobreza en los países de la región en la última 
década. 
 
Asimismo, se firmaron una declaración sobre Malvinas, en la 
que se respaldan los legítimos derechos de la Argentina en la  

 
Continúa en la página siguiente 
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EL PARLAMENTO TAMBIÉN PRESENTE EN LA CUMBRE 

XL CUMBRE DE JEFAS Y JEFES DE ESTADO y 
DEL CMC DEL MERCOSUR 



 BOLETIN MENSUAL Nº 22 DICIEMBRE 2010 

5 

disputa de su soberanía; una declaración sobre la conmemora-
ción de la desaparición física del libertador Simón Bolívar; y una 
declaración sobre migraciones en la que los mandatarios ratifica-
ron su más firme condena y repudio a todo acto de racismo, dis-
criminación y xenofobia, a la vez que expresaron la necesidad de 
garantizar el respeto y la promoción de los derechos humanos 
de los migrantes y sus familia. 
 
También se destaca la aprobación de un plan de acción para la 
conformación progresiva de un Estatuto de la Ciudadanía del 
MERCOSUR el cual implicará la implementación de una política 
de libre circulación de personas en la región, la igualdad de de-
rechos y libertades civiles, sociales, culturales y económicas pa-
ra los nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR y la igual-
dad de condiciones de acceso al trabajo, a la salud y a la educa-
ción. 
 
Los mandatarios además instaron a que se complete la adhesión 
de Venezuela como miembro pleno del bloque,  que ya fue ratifi-
cada por Argentina, Brasil y Uruguay faltando aún la aprobación 
del Congreso paraguayo. 
 
En el comunicado conjunto, los Jefes de Estado hicieron re-
ferencia al Parlamento del MERCOSUR al manifestar que “el  

 
Continúa en la página siguiente 

Viene de la  página anterior 

Los Jefes y Jefas de Esta-
do de la Región saludan-
do al finalizar la Cumbre 
del MERCOSUR. 
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Parlamento del Mercosur constituye un elemento central pa-
ra el acrecentamiento del poder ciudadano en el Mercosur, 
reiterando la importancia del fortalecimiento del Bloque en 
todas sus dimensiones, incluyendo el sistema de solución de 
controversias y el sistema normativo”. Además el CMC apro-
bó el Presupuesto del Parlamento para el año 2011 que 
había sido votado por el Plenario en la última Sesión del año 
del Parlamento. 
 
El día jueves 16, el Parlamento se hizo presente en la reu-
nión del CMC cuando el Dr. Rosinha (de Brasil) presentó el 
informe referido a las actividades del Parlamento durante el 
último semestre en cuyo anexo constan los actos aprobados 
por el Parlamento. Otros parlamentarios, Mariano West y 
Claudio Lozano por Argentina, Pablo Iturralde por Uruguay e 
Ignacio Mendoza por Paraguay, también participaron de la 
reunión. 
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El canciller argentino Héctor Timerman conversando con los parlamentarios 
Mariano West y Clauido Lozano. 
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EL PARLAMENTO DEL MERCOSUR PARTICIPÓ 
DE LA CUMBRE SOCIAL 

Entre los días 14 y 16 de diciembre se realizó la décima 
Cumbre Social del MERCOSUR en el Parque Industrial Itaipú, 
frente a la represa que lleva el mismo nombre y en el predio 
donde  funcionará la Universidad Federal Integración Lati-
noamericana (UNILA). 
 
La Cumbre Social es una iniciativa que fue lanzada por Brasil 
en su presidencia pro tempore del bloque, en el año 2006. 
Su objetivo principal es ampliar y fortalecer la participación 
ciudadana en el proceso de integración regional. La I Cum-
bre Social del Mercosur se desarrolló en Brasilia a fines del 
año 2006, de la cual participaron cerca de medio millar de 
personas.  

 
Continúa en la página siguiente 
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El Dr. Rosinha, Mariano West, Oscar Laborde, Pablo Iturralde y Mirtha Palacios en 
la mesa de trabajo sobre el Parlamento del MERCOSUR durante la Cumbre Social 
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Viene de la  página anterior 

Esta Cumbre contó con la participación de más de 700 orga-
nizaciones sociales. La conferencia de apertura de la Cumbre 
estuvo a cargo de académicos de la talla de Marilena Chauí 
(profesora de la Universidad de San Pablo), Emir Sader 
(sociólogo brasileño) y Aldo Ferrer (profesor de la Universi-
dad de Buenos Aires) quienes disertaron sobre los avances 
de la integración regional. 
 
El miércoles 15 se realizó por primera vez una mesa trabajo 
referida al Parlamento del MERCOSUR: "Parlasur: constru-
yendo integración política y participativa", que debatió sobre 
los mecanismos de participación social en el MERCOSUR a 
través del Parlamento, y las perspectivas para las elecciones 
directas al Parlamento regional. Los parlamentarios Dr. Ro-
sinha, Mariano West, Mirtha Palacios, Pablo Iturralde, fueron 
los representantes del PM que participaron como oradores. 
El Embajador Oscar Laborde, representante especial para la 
Integración y la Participación Social de la Cancillería argenti-
na, fue el coordinador de la mesa de debate.  
 
Los dirigentes sociales presentes realizaron un fructífero in-
tercambio de opiniones con los disertantes acerca del rumbo 
de la integración en el MERCOSUR en general a la vez que 
resaltaron la importancia que tiene el Parlamento del MER-
COSUR para este proceso. 
 
En el marco de la Cumbre se realizaron distintas actividades 
como ser la Cumbre Sindical, el Diálogo contra el hambre en 
el MERCOSUR, la Reunión especializada de la Juventud del 
MERCOSUR, una mesa de trabajo sobre Migraciones y Dere-
chos Humanos y el encuentro de la Educación del MERCO-
SUR. 
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LA PRESENCIA DE LULA EN LA CUMBRE  
SOCIAL DEL MERCOSUR 

En su discurso de cierre de la X Cumbre Social del Mercosur, 
llevada a cabo los días 15 y 16 de diciembre en Foz de Igua-
zú, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, llamó a 
los movimientos sociales a continuar levantando sus bande-
ras, para que los líderes de Sudamérica nunca se olviden de 
ellos, a la vez que pidió que sigan cooperando con los gobier-
nos sin perder su autonomía. “Los movimientos sociales no 
pueden ser la correa de transmisión de un gobierno ni de un 
partido, sino de los intereses de la sociedad civil que ustedes 
representan tan bien”, señaló Lula. 
 
Luego de leer su discurso institucional -en el que elogió la 
iniciativa brasileña de reunir a presidentes sudamericanos y a 
movimientos sociales, algo muy difícil de ver en otras cum-
bres, como la del G 20, por ejemplo-, reafirmó su voluntad 
de ver un Mercosur cada vez más “democrático, ciudadano y 
solidario”, el presidente de Brasil quiso efectuar una alocu-
ción improvisada. 
 
En ésta destacó que lo conquistado por el bloque era signifi-
cativo, ya que hasta hace ocho o diez años la dependencia de 
la región en relación a Europa o a Estados Unidos era enor-
me. “Recién cuando tuvimos el coraje de decir que deseába-
mos ser dueños de nuestras decisiones es que logramos ven-
cer algunos obstáculos que parecían insalvables”. 
 
Lula les recordó a los participantes de esta Cumbre Social 
que muchos querían “tirar el Mercosur a la basura”, dándole 
preferencia al Alca. Fueron pocos los que tuvieron el coraje 
de levantar la voz contra el Alca en esa época, denunciando  
 

Continúa en la página siguiente 
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que dicho acuerdo no beneficiaría al conjunto de los países 
sudamericanos, señaló Lula. 
 
El presidente del Brasil puso de relieve la relación política es-
tablecida entre los países del Mercosur, en la que sólo falta 
que se creen los mecanismos decisorios para arbitrar las con-
troversias. “Pero avanzamos de forma extraordinaria”, afirmó. 
Los números son claros: en medio de la crisis económica 
mundial, América del Sur demuestra dinamismo social y eco-
nómico, con un alto crecimiento de sus economías y una sus-
tancial creación de empleo y renta. “Según la CEPAL, llegamos 
al fin de 2010 con tasas de crecimiento altas para los miem-
bros del Mercosur, que van desde un 7,7% para Brasil hasta 
un 9,7% para Paraguay”. “América Latina y el Caribe crecerán 
en su conjunto un 6%, muy por encima del promedio mun-
dial, que rondará el 3,6%. Se estima que ese buen desempe-
ño se mantendrá en los próximos años. Al mismo tiempo, al-
canzamos un nivel de madurez política que nos ha permitido 
avanzar en la consolidación de la democracia en nuestras so-
ciedades. Le debemos a la integración regional -con el Merco-
sur en el centro de ese proceso- nuestra mayor autonomía 
económica en relación a los grandes centros capitalistas. Di-
cha integración nos ha protegido de la crisis. Pero el buen 
desempeño económico siempre estará sujeto a las oscilacio-
nes de la coyuntura internacional. Aunque sea la cara más vi-
sible de la integración, no será, necesariamente, la más dura-
dera.” 

Viene de la  página anterior 
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ENCUENTRO EN LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DE 
LA NACIÓN 

EL APORTE FEDERAL A LA INTEGRACIÓN  
REGIONAL  

 
El pasado 7 de diciembre se realizó el “Primer Encuentro Na-
cional de Parlamentos Locales y Mercosur”, organizado por la 
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y la Cancille-
ría argentina y auspiciado por el Parlamento del Mercosur. 
 
La jornada sirvió como ocasión para presentar el Foro de Le-
gisladores Regionales y Locales del Mercosur, aprobado por 
el Parlamento del Mercosur (MERCOSUR/PM/DISP. 09/2010). 
 
Con la presencia de legisladores provinciales de 14 provin-
cias argentinas y de legisladores de Uruguay y Brasil, se 
abordaron temas vinculados a la trascendencia de la activi-
dad parlamentaria y a la contribución que los parlamentos 
subnacionales pueden realizar en la consolidación de la inte-
gración regional. 
 
El presidente del bloque del Frente para la Victoria, Dip. Nac. 
Agustín Rossi, destacó la importancia de los parlamentos 
provinciales para hacer conocer las realidades de cada una 
de las regiones del país y para poder trabajar en conjunto 
con el Parlamento regional.  
 
El Dr. Rosinha, de Brasil, destacó la importancia que tiene la 
elección de los legisladores regionales: “Ya no serán repre-
sentantes de los Estados miembro sino del pueblo de Merco-
sur”. El Secretario de Relaciones Exteriores de la Cancillería, 
Dr. Alberto D´Alotto, por su parte, señaló que el Parlasur 
“debe ser la caja de resonancia y la usina generadora de 
propuestas que tengan como sujeto al ciudadano y que posi-
biliten la construcción de una identidad regional, en forma 
paralela a la nacional”.  

Continúa en la página siguiente 
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En el cierre del primer panel, el diputado provincial de Santa 
Fe, Marcelo Brignoni, instó a los legisladores provinciales a 
“dar visibilidad al Parlamento del Mercosur como una herra-
mienta imprescindible para la integración regional”. 
 
El Dr. Víctor Abramovich, secretario ejecutivo del Instituto 
de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, 
realizó una presentación de dicho instituto que funciona en 
el predio de la ex ESMA. El consejero Sergio Iaciuk, Director 
de Asuntos Institucionales del Mercosur de la Cancillería, 
destacó la importancia del Fondo de Convergencia Estructu-
ral (FOCEM) como elemento para disminuir las asimetrías. 
 
El Dip. Nac. Mariano West, presidente de la Delegación Ar-
gentina en el Parlamento del Mercosur, relató en forma deta-
llada la situación actual del órgano regional y el debate inter-
no que se aproxima con vistas a la elección directa de parla-
mentarios. A tales efectos, mencionó que existen en el con-
greso nacional 11 proyectos de ley que deberán ser consen-
suados en el comienzo del próximo año legislativo. 
 
El cierre del evento estuvo a cargo del Dr. Oscar González, 
Secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, quien instó a continuar con esta serie 
de jornadas que permiten consolidar al Parlamento regional. 
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El Secretario, 
Oscar Gonzá-
lez; el Dip. Nac. 
Agustín Rossi, 
el Dr. Rosinha; 
el Secretario 
Alberto 
D`Alotto y el 
Dip. Provincial 
Marcelo  Brig-
noni. 

Viene de la  página anterior 
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EL PARLAMENTODEL MERCOSUR FUE EL EJE CENTRAL DEL EN-
CUENTRO EN LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DE LA 
NACIÓN 

REUNIÓN CON PERIODISTAS  
EN LA CANCILLERÍA  

El jueves 9 de diciembre se desarrolló en el Palacio San Mar-
tín un encuentro con periodistas organizado por la Secretaria 
de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales. Previo 
a la Cumbre del Mercosur, que se realizó en la ciudad brasile-
ña de Foz de Iguazú, el Secretario de Comercio y Relaciones 
Económicas Internacionales, Emb. Luis María Kreckler, el 
Subsecretario de Integración Económica Americana y Merco-
sur, Emb. Eduardo Sigal y el Dip. Nac. Mariano West, Presi-
dente de la Delegación Argentina en el Parlamento del Mer-
cosur, recibieron a un grupo de periodistas especializados pa-
ra conversar acerca del proceso de integración.  
 
En ese marco, el tema central abordado fue el estado de si-
tuación del Parlamento del Mercosur, las competencias, el 
presupuesto y las próximas elecciones directas de parlamen-
tarios regionales. Los funcionarios del Poder Ejecutivo y el 
Dip. West coincidieron en la importancia del Parlamento para 
la consolidación de una integración política, cultural y con le-
gitimidad democrática. 
 
El Dip. West informó que existen 11 proyectos de ley, que 
tienen origen tanto en el Senado como en la Cámara de Di-
putados, para la modificación del Código Electoral, lo cual de-
muestra la importancia que todos los bloques le atribuyen al 
Parlamento regional. 
 
Entre otros temas, los funcionarios nacionales respondieron a 
las inquietudes de los periodistas acerca de la definitiva in-
corporación de Venezuela al bloque -para la cual sólo resta la 
aprobación del Congreso paraguayo-, así como también so-
bre el estado de las negociaciones entre el Mercosur y la 
Unión Europea. 
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PARTICIPACIÓN ARGENTINA EN LA CUMBRE 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

La Diputada Julia Perié, integrante de la Delegación argentina 
en el Parlamento del  MERCOSUR  y Presidenta de la Comi-
sión de Desarrollo Regional Sustentable, Ordenamiento Terri-
torial, Salud, Medio Ambiente y Turismo de ese organismo, 
participó de la Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU 
que se llevó a cabo entre el 29 de noviembre y el 10 de di-
ciembre de 2010en Cancún, México.  
 
Hace ya más de una década se que se firmó el  tratado de la 
Convención  Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, con el fin de comenzar a discutir que se podía 
hacer para reducir los efectos del calentamiento global. En el 
año 1997, varios países aprobaron además el Protocolo de 
Kyoto el cual cuenta con medidas más fuertes y jurídicamen-
te vinculantes. 

Continúa en la página siguiente 
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En ese marco es que se realizan estas reuniones con el fin de 
comprometer a los países más desarrollados a reducir la emi-
sión de gases que producen el efecto invernadero. 
 
Esta reciente cumbre decidió apostar a la persistencia  en las 
negociaciones durante el próximo año (2011), para que Esta-
dos Unidos ratifique el protocolo y se pliegue a la mayoría de 
estados que han tomado conciencia de la gravedad de la 
cuestión y se han comprometido a trabajar en conjunto para 
mejorar la realidad. 
  
La Dip. Julia Perié comentó durante la XXVII Sesión Ordinaria 
del PM lo sucedido en la Cumbre y, en ese marco, planteó la 
necesidad de adoptar una política en conjunto, como bloque 
regional, y no unilateralmente, lo que nos dará más fuerza a 
la hora de entablar las negociaciones de cara a la próxima 
cumbre a realizarse en el año 2011. 

Viene de la  página anterior 
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La Diputa-
da Julia 
Perié junto 
a la Emba-
jadora ar-
gentina en 
México 
Patricia 
Vaca Nar-
vaja y 
otros inte-
grantes de 
la comitiva 
argentina.  
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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 
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