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El 14 de diciembre se realizó la última sesión ordinaria del 
Parlasur del año 2015, en la sede del Edificio Mercosur de 
Montevideo. 
La Mesa Directiva del Parlasur se reunió a partir de las 09.00 
hs, presidida por el venezolano Saúl Ortega, y que también 
contó con la presencia de parlamentarias de Bolivia, país en 
proceso de adhesión. 
La sesión plenaria comenzó aproximadamente al mediodía, 
en donde en una histórica ocasión, 41 de los 43 parlamenta-
rios argentinos electos en forma directa por sus ciudadanos 
el pasado 25 de octubre, cumplieron con el juramento y asu-
mieron sus bancas. También lo hicieron tres nuevos parla-
mentarios brasileños. 
Luego de un intercambio de criterios en cuanto a la elección 
del vicepresidente del Parlasur por la Argentina, la delega-
ción y luego el pleno votaron el nombre de Jorge Taiana. 
Luego de su elección, el parlamentario Taiana expresó:  
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“Quiero agradecer en esta oportunidad a los parlamentarios 
que han apoyado mi designación. Nosotros estamos viviendo 
una época compleja en el mundo y la región. Una época de 
desaceleración económica y la conflictividad. Hay conflictos y 
problemas que no pueden ser resueltos por un solo país, es 
por eso que en este momento debemos fortalecer el Merco-
sur. Sobre ese escenario de necesidad es que buscamos, con 
vocación de unión y crecimiento es que estas elecciones di-
rectas afianzan el proceso y fortalecen al bloque. Tenemos 
una doble función, acercar la integración a nuestros pueblos 
y desarrollar la diplomacia parlamentaria. Vamos a trabajar 
por un Parlasur más activo para corregir las estructuras y 
vamos a trabajar para estar más cerca de nuestras socieda-
des. Este parlamento está llamado para fortalecerse y con-
solidarse.” 
A continuación, se pasó a la lectura del Orden del Día donde 
las distintas propuestas ingresadas fueron giradas a las res-
pectivas comisiones para su correspondiente estudio por 
parte de los parlamentarios. 
Entre los actos aprobados figuró uno en que se condenó el 
accionar de los fondos buitres.  
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El viernes 4 de diciembre, a las 12 horas, en el recinto de la H. Cámara 
de Diputados de la Nación fueron proclamados los parlamentarios del 
Mercosur electos en las elecciones nacionales de la Argentina del 25 de 
octubre de 2015. En el transcurso de los días, no obstante, algunos 
parlamentarios electos decidieron renunciar a su cargo, pasando el 
puesto al primer o segundo suplente.  
En distrito nacional, el FPV obtuvo 8 parlamentarios, mientras que 
Cambiemos logró 7 y UNA, 4. 
Para los candidatos por distrito, el FPV se quedó con las bancas en 
Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, For-
mosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San-
ta Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y Tierra del Fuego. 
En ese rubro, la alianza entre el PRO, la UCR y la Coalición Cívica-ARI 
ganó los escaños que representarán a la Ciudad de Buenos Aires, Cór-
doba, Jujuy, La Rioja y Mendoza. Por último, Compromiso Federal se 
quedó con la banca por San Luis.  
Frente para la Victoria tendrá un bloque de 26; Cambiemos quedará 
con 12 escaños; UNA con 4; y Compromiso Federal con una.  
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Invitado por el gobierno de la República Argentina, por medio del Mi-
nistro de Justicia y Derechos Humanos Dr. Julio Alak, el Parlamento 
del Mercosur participó, a través del Observatorio de la Democracia, 
del Programa de Visitantes Internacionales a las Elecciones Naciona-
les Generales Argentina 2015. Representantes del Parlasur de Para-
guay, Uruguay, Brasil y funcionarios del ODPM participaron de un ex-
tenso programa de actividades que se desarrolló entre el 22 y el 26 
de octubre.  
El mismo incluyó una reunión con miembros de la Cámara Nacional 
Electoral y visitas previas al Comando General Electoral, al Centro 
Nacional de Operaciones Electorales, al Centro Nacional de Operacio-
nes Electorales y al Centro Nacional de Operaciones Logísticas.  
El programa establecido, cuyo objetivo fundamental fue conocer y va-
lorar integralmente el contexto en que se desarrollaron los comicios 
del 25 de octubre, en especial sus aspectos logísticos y operativos, 
incluyó la participación en Paneles con Analistas Políticos, Periodistas 
y Representantes de Partidos Políticos.  

 
EL PARLASUR ESTUVO PRESENTE EN LAS 
ELECCIONES GENERALES ARGENTINAS 

El proceso electo-
ral que vivió la Re-
pública Argentina, 
y del que participó 
el Parlasur, fue 
particularmente 
importante para el 
proceso de inte-
gración regional  
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La Mesa Directiva del Parlamento del Mercosur se reunió 09/11 en 
el salón Illia del Senado de la Nación, presidida por el parlamenta-
rio uruguayo Daniel Caggiani, vicepresidente por Uruguay de ese 
cuerpo.  
En esta oportunidad, los parlamentarios presentes repasaron el or-
den del día y además recibieron al Lic. Pedro Brieger, quien pre-
sentó su portal de noticias de la región, NODAL, plataforma que 
busca difundir análisis periodísticos y académicos sobre aconteci-
mientos de América Latina y el Caribe.  
Al finalizar la reunión, los integrantes de la Mesa dedicaron unas 
palabras de reconocimiento en un afectuoso discurso hacia los sa-
lientes parlamentarios argentinos Guillermo Carmona y José Ma-
yans, integrantes de la Mesa Directiva, quienes el 10 de diciembre 
concluyeron su mandato como parlamentarios del Mercosur.  

En la foto, los integrantes de la Mesa Directiva se reúnen en el Salón 
Illia del Senado de la Nación, presidida por Daniel Caggiani, vicepresi-
dente por Uruguay. 
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La Comisión de Infraestructura del Parlasur se reunió el 17 de no-
viembre en el Anexo de la Cámara de Diputados de Argentina. Presi-
dida por la Parlamentaria Mirtha Palacios, la comisión otorgó un reco-
nocimiento a los parlamentarios argentinos que llegan al fin de su 
mandato en este Parlamento dada la elección por voto directo de la 
Delegación Argentina, por su desempeño en la misma. Los parlamen-
tarios salientes que integraron esta Comisión son Laura Montero, 
Agustín Portela y Rubén Uñac.  
También fueron aprobados ad referéndum de las delegaciones que no 
estuvieron presentes –Brasil y Venezuela- una propuesta de reco-
mendación del parlamentario Mayans, por la cual se recomienda al 
CMC analizar la posibilidad de financiar mediante el FOCEM obras de 
infraestructura relacionadas con las ciudades de Clorinda y Puerto Jo-
sé Falcón, en la frontera de Argentina y Paraguay. Respecto de la 
propuesta de disposición de la parlamentaria Laura Montero, de reali-
zar un seminario sobre "Situación actual y perspectivas del Corredor 
Bioceánico Mercosur Central", se decidió analizar la posibilidad de que 
esta actividad se lleve a cabo en Mendoza, en el mes de abril de 
2016, invitando a que también participen representantes de Chile.  

 
REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE  

INFRAESTRUCTURA DEL PARLASUR 
EN EL CONGRESO ARGENTINO 

La presidenta de la Comisión de Infraestructura entrega una placa de 
reconocimiento a la parlamentaria y senadora argentina Laura Montero 
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En ocasión de la XLIX Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Co-
mún que se realizó en Asunción, el 21 de diciembre de 2015, los Pre-
sidentes de los Estados Partes presentaron un comunicado de 37 pun-
tos, en el que reiteraron su firme compromiso con el MERCOSUR, des-
tacando que sus objetivos deben orientarse a profundizar la integra-
ción y el desarrollo de los pueblos, la consolidación de la democracia y 
el respeto de los derechos humanos. 
 
El Presidente de la República Argentina, Mauricio Macri; la Presidenta 
de la República Federativa del Brasil, Dilma Rousseff; el Presidente del 
Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales; el Presidente de la Repú-
blica del Paraguay, Horacio Cartes; el Presidente de la República 
Oriental del Uruguay, Tabare Vazquez; y la Canciller de la República 
Bolivariana de Venezuela, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, presentaron 
un documento que refleja parte de los acuerdos alcanzados. 
 
Los mandatarios destacaron la importancia estratégica del Fondo para 
la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM), como el más im-
portante instrumento de mitigación de las asimetrías entre Estados 
Partes del MERCOSUR, en particular de las economías menores y re-
giones menos desarrolladas, y como relevante fuente de financiamien-
to para proyectos de impacto en la región. 
 
Los mandatarios renovaron su compromiso de avanzar en la profundi-
zación de la dimensión social y ciudadana del MERCOSUR y saludaron 
la adopción de la Declaración de Asunción “Por un MERCOSUR más in-
clusivo para todos y todas”, por medio de la cual fomentan la partici-
pación e inclusión de todas las instancias sociales del MERCOSUR en la 
Comisión de Coordinación de Ministros de Asuntos Sociales del MER-
COSUR (CCMASM), para colaborar en la revisión y actualización del 
Plan Estratégico de Acción Social (PEAS). 
 

XLIX CUMBRE DE PRESIDENTES  
DEL MERCOSUR EN ASUNCIÓN 
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Reconocieron a la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climáti-
co como la instancia multilateral para la negociación en esta esfera y 
la imperiosa necesidad del respeto a sus principios, en particular, el 
principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. 
 
Los presidentes del MERCOSUR también se comprometieron a respetar 
los derechos humanos y las libertades fundamentales, pilares indis-
pensables del desarrollo y del proceso integrador del bloque, además 
reafirmaron su compromiso con la vigencia del sistema democrático y 
del estado de derecho, reconociendo que el Instituto de Políticas Públi-
cas en Derechos Humanos ha desempeñado actividades necesarias pa-
ra la concertación, diseño y articulación de políticas públicas a nivel 
regional. 
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UNIDAD DE ENLACE CON EL PARLAMENTO DEL MERCOSUR 
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 

Tel: (005411) 4127-7100 Int. 
5362/5363 
 
E-mail:  
enlace.parlasur@hcdn.gob.ar  
 
Página web: 
www.diputadosmercosur.gob.ar 
 

https://www.facebook.com/pages/UNIDAD-DE-
ENLACE-CON-EL-PARLAMENTO-DEL-
MERCOSUR/  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Staff: 
Marcelo Canossa 
Daniela Mandriotti 
Sonia Vezzaro 

 

 

¡Muchas Felicidades para el 2016! 


