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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación Argentina 
 

DECLARA: 

  

Declarar de Interés de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación la Mesa 

Redonda de alto nivel sobre las “Perspectivas del MERCOSUR POLÍTICO a 25 años 

de la creación del Foro de Consulta y Concertación Política (FCCP)” la cual se 

llevará a cabo el próximo jueves 16 de marzo de 2023.  

 

 

 

 

 

 

 

MARCELO CASARETTO 

Diputado Nacional  

Frente de Todos – Entre Ríos 
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FUNDAMENTOS 

 

 

Hace más de dos décadas, el MERCOSUR, cuenta con una instancia en la que se 

presentan propuestas de carácter político, social y cultural de gran importancia 

para la vida cotidiana de los habitantes de la región y a partir de la decisión del 

Consejo del Mercado Común Nº 18/98 de diciembre de 1998, se crea el Foro de 

Consulta y Concertación Política (FCCP). 

 

En el marco de la conmemoración de los 25 años de la creación del Foro, el 

próximo jueves 16 de marzo en el salón Dante Caputo del Palacio San Martín, se 

llevará a cabo la Mesa Redonda de alto nivel sobre las “Perspectivas del 

MERCOSUR POLÍTICO a 25 años de la creación del Foro de Consulta y 

Concertación Política (FCCP)”. 

 

Esta actividad está organizada por la Presidencia pro témpore argentina del FCCP 

que será inaugurada por el Sr. Canciller Santiago Cafiero. 

 

Los Coordinadores Nacionales de los Estados Parte, Estados Asociados y en 

proceso de Adhesión presentes en Buenos Aires, ofrecerán sus reflexiones sobre 

la trayectoria del Foro desde su creación, los logros alcanzados a través del 

diálogo y la concertación, la rica producción normativa de los foros políticos en 

materia de educación, seguridad social, cultura, movilidad humana, 

Infraestructura para la integración y la protección de derechos. 
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Sobre la base del compromiso para seguir fortaleciendo del MERCOSUR 

POLÍTICO, intercambiarán asimismo sus perspectivas sobre la contribución que 

el Foro de Consulta y Concertación Política hace a los debates internacionales en 

los temas de la agenda política y reflexionarán sobre el futuro del MERCOSUR 

POLÍTICO y de los múltiples Foros que trabajan bajo el seguimiento del FCCP. 

 

Es por todo ello que solicito a la Honorable Cámara que considere la 

aprobación del presente proyecto de Declaración. 

 

 

MARCELO CASARETTO 

Diputado Nacional  

Frente de Todos – Entre Ríos 

 


