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SESIÓN DEL SENADO DE LA NACIÓN DEL 29/12/14 

EL CONGRESO CONVIRTIÓ EN LEY  
LA ELECCIÓN DIRECTA PARA  

PARLAMENTARIOS DEL MERCOSUR 

2 

 
El Senado aprobó, el 29 de diciembre, y convirtió en 
ley la iniciativa que establece la elección directa de 
sus 43 representantes en el bloque regional, que en-
trarán en funciones a partir de 2015. El gobernante 
Frente para la Victoria convocó a una sesión para 
tratar el proyecto proveniente de la Cámara de 
Diputados, arrojando la votación 37 votos positivos, 
y 12 votos negativos. La Ley fue promulgada bajo el 
número 27.120, del 29/12/14. 
 
Durante el debate, el senador José Mayans, uno de 
los representantes del Congreso argentino que ac-
tualmente integran el Parlasur, detalló las modifica-
ciones al Código Electoral, la ley de primarias, abier-
tas, simultáneas y obligatorias, y la ley de financia-
miento de los partidos políticos.  
 

Continúa en la página siguiente 



 BOLETIN Nº 28 ABRIL 2015 

3 

 
El proyecto, que fue aprobado por la Cámara de Diputados el 
16 de diciembre, establece una reforma del Código Electoral 
para realizar en forma conjunta con los comicios nacionales 
de 2015 la elección de los 43 legisladores ante el Mercosur. 
 
La idea es que los candidatos al Parlasur ocupen el segundo 
cuerpo de la boleta, es decir que figurarán a continuación del 
postulante presidencial. 
 
De esta manera, habrá 24 representantes (uno por provincia 
más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) más 19 ciudada-
nos elegidos por un distrito único que representarán a la Ar-
gentina ante ese bloque regional.  
 
Por un acuerdo refrendado por el Mercosur, a la Argentina le 
corresponden 43 bancas, mientras que 75 pertenecen a Bra-
sil, 33 a Venezuela y 18 a Uruguay y Paraguay –el único país 
cuyos parlamentarios regionales han sido elegidos de manera 
directa hasta ahora-.  
 

Viene de la  página anterior 



 
 

Se llevó a cabo en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, la XLVII 
Cumbre de Jefes y Jefas de Estado del Mercosur. La anfitrio-
na fue la Presidenta de la Nación Argentina, Cristina Fernán-
dez de Kirchner. Se hicieron presentes los Presidentes de 
Brasil, Dilma Rousseff; de Paraguay, Horacio Cartes; de Uru-
guay, José Mujica; de Venezuela, Nicolás Maduro; así como 
Evo Morales, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia,  
país que se encuentra en vías de ser miembro pleno del blo-
que regional. 
Coincidente con la Cumbre, se anunció a nivel internacional  
 
 

Continúa en la página siguiente 
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PARANÁ, ENTRE RIOS, 17 DE DICIEMBRE DE 2014 

XLVII CUMBRE DE JEFES  
Y JEFAS DE ESTADO DEL MERCOSUR 
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la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y 
Cuba, hecho político que ocupó la atención de los manda-
tarios sudamericanos. El descongelamiento de la relacio-
nes por parte de los presidentes Obama y Raúl Castro fue 
saludado por los mandatarios. 
La Cumbre no tuvo reuniones paralelas. 
Como es costumbre, la Argentina volvió a recibir el apoyo 
de los países miembros del Mercosur y asociados en rela-
ción a su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y a 
su posición en el litigio judicial con los fondos buitre.  
Esta Cumbre fue la última a la que concurrió como presi-
dente de Uruguay José "Pepe" Mujica, quien está llegando 
al final de su mandato. La Presidenta de Brasil le rindió un 
cálido homenaje. Mujica, en tanto, declaró: "No nací presi-
dente, soy apenas un luchador social y le digo al Mercosur 
algunas cosas que no se pueden soslayar en el mundo de 
hoy, un mundo que sólo tendrá piedad con los que sean 
fuertes y capaces de defenderse". 
"Yo voy a seguir luchando, me voy a morir con los arreos 
puestos, como un caballo viejo", dijo el uruguayo, y ase-
guró: "Esté donde esté, no me voy a callar y voy a seguir 
batallando, porque estaremos juntos o estaremos venci-
dos".  

Viene de la página anterior 

El presidente sa-
liente del Uruguay, 
José Mujica, es 
saludado por las 
Jefas de Estado del 
Brasil y la Argenti-
na, Dilma Rousseff 
y Cristina Fernán-
dez de Kirchner. 



 

EL DR. ROSINHA ASUMIÓ COMO ALTO  
REPRESENTANTE GENERAL DEL MERCOSUR 

BOLETIN N° 28 ABRIL 2015 

El ex diputado brasileño Dr. Rosinha, de 64 años, asumió el cargo 
de Alto Representante General del Mercosur. La asunción se reali-
zó en el Edificio Mercosur, en Montevideo, Uruguay, con la presen-
cia de los embajadores de todos los países del bloque, y represen-
tantes de la Asociación Latinoamericana de Integración.  
Ex diputado por el PT de Paraná (1999–2015) y ex presidente del 
Parlamento del Mercosur (2008–2009), Rosinha fue propuesto ini-
cialmente por el gobierno brasileño y aprobado por unanimidad 
por todos los países plenos del bloque. 
Creada en 2010, la función del Alto Representante General del 
Mercosur recayó, en junio de 2012, en el embajador Samuel Pin-
heiro Guimarães, ex secretario general del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Brasil. Continuando luego en este cargo el tam-
bién brasileño Ivan Ramalho, economista y actual secretario eje-
cutivo del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio. 
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El Dr. Rosinha es el nuevo Alto Representante General del Mercosur 
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EL PARLAMENTO DEL MERCOSUR  
PASÓ A SER PRESIDIDO  

POR EL VENEZOLANO SAÚL ORTEGA 

El parlamentario venezolano Saúl Antonio Ortega Campos 
asumió el último 26 de febrero como Presidente del Parla-
mento del Mercosur. Ortega pertenece al Partido Socialista 
Unido de Venezuela, y es el primer diputado venezolano en 
asumir el importante cargo. 
La presidencia del PM se decide por rotación anual siguiendo 
el orden alfabético del nombre del país, que en esta oportu-
nidad le correspondía a Venezuela: durante una reunión 
efectuada el 15 de diciembre de 2014, las representaciones 
de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay acordaron que le 
correspondía asumir a Venezuela. El nuevo Presidente del 
Parlasur participará en la ceremonia de cambio de mando 
este 1° de marzo, en el que asumirá Tabaré Vázquez como 
Presidente de la República Oriental del Uruguay.  

7 

El parlamentario por Carabobo, Venezuela, ha sido designado presidente del Par-
lamento del Mercosur 
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VISITA DEL ALTO REPRESENTANTE GENERAL 

DEL MERCOSUR AL PRESIDENTE DE LA  
CAMARA DE DIPUTADOS DE ARGENTINA 

El día 26 de marzo, coincidiendo con la conmemoración del 
24 aniversario del la firma del Tratado de Asunción, el presi-
dente de la H. Cámara de Diputados, Julián Domínguez, reci-
bió al Alto Representante General del Mercosur, Dr. Rosinha. 
Durante el encuentro, Domínguez felicitó a Dr. Rosinha por 
su reciente nombramiento y ambos aprovecharon para revi-
sar la agenda del bloque. 
Por su parte, el Dr.Rosinha destacó la decisión del Parlamen-
to argentino de sancionar la ley de elección directa de los 
parlamentarios del Mercosur y comentó la situación de Brasil 
al respecto. 
De la reunión también participaron el Director General de 
RRII, Horacio Lenz, el Director de la Unidad de Enlace con el 
Parlasur, Camilo Vaca Narvaja y los diputados Carlos Rai-
mundi y Roberto Feletti, quienes intercambiaron visiones 
acerca de la realidad del Mercosur, coincidiendo todos en la 
importancia de la independencia económica y la soberanía 
política como banderas de la integración regional.  
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LA ASAMBLEA  
PARLAMENTARIA EURO-LATINOAMERICANA 

SE REUNIÓ EN LA CIUDAD DE PANAMÁ 

 
El pasado 16 de marzo comenzó en la ciudad de Panamá la 
reunión de las Comisiones Permanentes de la Asamblea Par-
lamentaria Euro-Latinoamericana (EUROLAT). 
La Comisión de Asuntos Políticos, de Seguridad y de Dere-
chos Humanos trató temas como el financiamiento de los 
partidos políticos en la Unión Europea y América Latina; el 
control parlamentario de la transferencia de armas y del Tra-
tado sobre las armas en la Unión Europea y América Latina. 
La Comisión de Asuntos Económicos, Financieros y Comercia-
les debatió las repercusiones de las negociaciones sobre la 
futura Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión 
(ATCI) y la futura Asociación Transpacífica (ATP) en las políti-
cas comerciales de la UE y de América Latina. 

 
 

Continúa en la página siguiente 
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En tanto, la Comisión de Asuntos Sociales, Jóvenes y Niños, 
Intercambios Humanos, Educación y Cultura abordó la proble-
mática de la lucha contra la pobreza en el marco de los objeti-
vos de desarrollo sostenible después de 2015, el mercado so-
cial y laboral en los países de la UE y AL y la responsabilidad 
social empresaria para compañías y empresas de la Unión Eu-
ropea y América Latina. 
Por su parte, la Comisión de Desarrollo Sostenible, Medio Am-
biente, Política Energética, Investigación, Innovación y Tecno-
logía discutió el tema de la minería del siglo XXI basada en el 
desarrollo responsable y sostenible, las oportunidades y desa-
fíos del gas de esquisto en los países de AL y en los países 
miembros de la UE y revisó la agenda digital en la UE y en los 
países latinoamericanos, como también la posición UE-AL res-
pecto a los temas climáticos en el período previo a la Cumbre 
de París de 2015.  
El Grupo de Trabajo sobre Migración debatió acerca de migra-
ción, desarrollo y crisis económica. Paralelamente, se realizó 
el Encuentro EuroLat - Sociedad Civil, la reunión de los Co-
vicepresidentes de EuroLat con el Comité Económico y Social 
Europeo y representantes de la Sociedad Civil latinoamerica-
na/Panamá; también la Reunión del Grupo Interparlamentario 
UE-Comunidad Andina (Delegación del PE para la CAN con los 
Miembros del Parlamento Andino en la Asamblea EuroLat y 
Congresos (Parlatino) y el Foro Euro-Latinoamericano de la 
Mujer. 
Por último, se celebró la Reunión del Grupo Interparlamenta-
rio UE-Centroamérica (Delegación del PE para América Central 
con los Miembros del Parlacen en la Asamblea EuroLat y Con-
gresos -Parlatino-). 
Como representante argentino del Parlamento del Mercosur, 
participó de estas reuniones el diputado argentino José Uñac. 

Viene de la  página anterior 
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XIII SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PARLASUR 

APOYO UNÁNIME A LA SOBERANIA  
ARGENTINA EN ISLAS MALVINAS 

El 10 de noviembre, el Parlamento del Mercosur, en el marco de su 
XIII Sesión Extraordinaria, aprobó por unanimidad la Declaración de 
apoyo a la Republica Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvi-
nas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos cir-
cundantes 
En esta Declaración, se destaca “el permanente interés de los países 
de la región en que los Gobiernos de la República Argentina y  del 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, reanuden las nego-
ciaciones a fin de encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución 
pacífica y definitiva a dicha disputa”. 
Durante la apertura, el ex Ministro de Relaciones Exteriores de Uru-
guay, Luis Almagro, expresó su deseo de encontrar una solución pací-
fica y negociada entre las partes y concluyó reafirmando el compromi-
so de su país en las acciones necesarias para una pronta solución. 
Por su parte, el Canciller argentino, Héctor Timerman, señaló que la 
Argentina se ha encontrado con la negativa del Reino Unido ante los 
reiterados pedidos de reiniciar el diálogo por Malvinas. 
En ese marco, el ex Embajador uruguayo en la Argentina, Dr. Alberto 
Volonté Berro, sentencio que  “no puede haber autodeterminación de 
los pueblos cuando esos pueblos no son nada mas que ocupantes” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Continúa en la página siguiente 
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En la foto, el canciller de Argenti-
na, Héctor Timerman, el Presi-
dente del Parlasur, Rubén Martí-
nez Huelmo, y el ex canciller de 
Uruguay, Luis Almagro 
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El Presidente de la delegación argentina, Guillermo Carmona,  agrade-
ció el pronunciamiento unánime del Parlamento del Mercosur en la 
afirmación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, y desta-
có que “nuestro territorio no estará completamente integrado hasta 
que se logre la integración de Malvinas a nuestra soberanía territorial” 
Conforme a esto, el Vicepresidente de la Unión de Parlamentarios del 
Mercosur (UPM), Kennedy Nunes, manifestó que “Malvinas no es solo 
un problema de Argentina, es un problema del Mercosur”,  y enfatizó 
que “las Malvinas no son sólo Argentinas, son Mercosur”. 
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En la foto, Juan M. Abal Medina, Omar Perotti, Julia Perié, Héctor Timerman, Gui-
llermo Carmona, Daniel Filmus, José Mayans y Claudio Lozano, entre otros. 

Viene de la  página anterior 
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COMUNICADO DEL 11 DE MARZO DE 2015 

LA PRESIDENCIA DEL PARLASUR CONDENA 
LA DECLARACION ESTADOUNIDENSE  

ACERCA DE VENEZUELA 

La Presidencia del Parlamento del MERCOSUR ha emitido un 
comunicado expresando su más enérgico y categórico recha-
zo a la declaración del gobierno de EEUU de "emergencia na-
cional" y el anuncio de que aplicará medidas contra la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela y sus funcionarios, por consi-
derar que su situación política se constituye en una amenaza 
extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de 
su país. 
Según la Presidencia del Parlasur, dicha declaración repre-
senta una agresión a la soberanía, la paz y la estabilidad de-
mocrática de Venezuela y por ende del MERCOSUR, conlle-
vando el peligro de una intervención armada contra este 
país, lo cual debe activar una alerta nacional e internacional.  
En este contexto, hace un llamado respetuoso a los presiden-
tes y jefes de Estado del MERCOSUR a rechazar y condenar 
esta situación que es contraria y violatoria de los principios 
del derecho internacional y del derecho comunitario del blo-
que, en especial al Protocolo de Ushuaia I y II sobre el Com-
promiso Democrático en el MERCOSUR, así como a los princi-
pios, propósitos y competencias del Parlamento del MERCO-
SUR, establecidos en su Protocolo Constitutivo, como el de 
velar por la observancia de las normas del MERCOSUR y la 
preservación del régimen democrático en los Estados Parte. 
Finalmente, la Presidencia hace un llamado a la comunidad 
internacional  a los pueblos del mundo y a los Parlamentos 
nacionales e internacionales de nuestra región, a condenar y 
rechazar estas prácticas del gobierno norteamericano, que 
atentan contra la estabilidad democrática en la República Bo-
livariana de Venezuela, su integridad territorial y su sobera-
nía como Estado libre e independiente, principios consagra-
dos en la Carta de la ONU, en las declaraciones políticas de la 
CELAC y en la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR y 
en el Mercado Común del Sur (MERCOSUR).  

13 
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UNIDAD DE ENLACE CON EL PARLAMENTO DEL MERCOSUR 
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 

Contáctenos  
 
+5411 4127 7100 int. 5362/3 
 
Nuestro e-mail: 
enlace.parlasur@hcdn.gov.ar  
 
Nuestra página web: 
www.diputadosmercosur.gov.ar 
 

Director:  
Camilo Vaca Narvaja 
 
Staff: 
Daniela Mandriotti 
Marcelo Canossa 
 

 


