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LA MESA DIRECTIVA DEL PARLASUR DIO
APOYO A LA ELECCIÓN DIRECTA ARGENTINA
El 22 de junio se reunió en la Cámara de Senadores de Argentina la Mesa Directiva del Parlasur. Venezuela, Brasil,
Uruguay, Paraguay, Bolivia y Argentina suscribieron una Declaración en la que expresan su beneplácito y apoyo a la decisión del gobierno argentino de convocar a elecciones directas de parlamentarios del Mercosur en las próximas elecciones generales que se realizarán del mes de octubre.
En la Declaración, los representantes del bloque regional resaltaron la importancia de la norma que rige la
elección de los nuevos legisladores al Parlasur, como
también la relevancia que tendrá para ese organismo
la asunción de los nuevos representantes argentinos
el mes de diciembre del 2015, cuando finalice el mandato
de los parlamentarios que integran actualmente la delegación argentina.
Participaron de la reunión de Mesa Directiva los parlamentarios Guillermo Carmona, Julia Perié y José Mayans, por Argentina; Roberto Requião y Arlindo Chinaglia, por Brasil; Alfonso González Núñez, por Paraguay; Daniel Caggiani y Juan
J. Olaizaga, por Uruguay; Saúl Ortega (Presidente del Parlamento) y Fernando Soto Rojas, por Venezuela.
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RECONOCIMIENTO AL GOBIERNO
ARGENTINO Y RELANZAMIENTO DE LA
BANCADA PROGRESISTA DEL PARLASUR

Parlamentarios progresistas de Uruguay, Paraguay, Venezuela y Argentina, junto
al candidato a parlamentario del Mercosur y ex canciller argentino Jorge Taiana, y
al embajador Oscar Laborde.

El 23 de junio se reunió en el Salón Néstor Kirchner de la H.
Cámara de Diputados de la Nación la Bancada Progresista
del Parlamento del Mercosur, que con este acto efectuó su
relanzamiento. El objetivo de la reunión fue discutir algunas
cuestiones de la actualidad de la región, establecer un plan
de actividades y respaldar la futura elección directa de Argentina.
La declaración, emitida luego de la reunión, afirma que
“desde la Bancada Progresista del Parlasur, queremos aportar a esta profundización de la integración regional, autónoma y soberana, articulando las acciones de nuestras fuerzas
políticas en el marco del proyecto histórico de construcción
de la Patria Grande. Este espacio de trabajo de las fuerzas
progresistas, de izquierda y populares en el Parlasur se propone relanzarse y desplegar acciones para convertirse en un
actor regional, colocando las voces de las mismas en la
agenda política de la integración regional”.
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LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y EL INCAA
FIRMARON UN ACUERDO DE COOPERACIÓN

El 10 de junio se llevó a cabo la firma de un convenio de cooperación
entre la H. Cámara de Diputados y el Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales (INCAA), que enlazará a ambas instituciones para realizar proyectos en conjunto.
El presidente de la HCDN, Julián Domínguez, recibió a la presidenta del
INCAA, Lucrecia Cardoso, en el Salón de Honor de esa Cámara.
El convenio fue promovido desde la Dirección de Relaciones Internacionales-Unidad de Enlace con el Parlasur, y el puntapié inicial es un ciclo
de cine de los países del Mercosur.
Durante el acto fue presentado el film “El encuentro de Guayaquil”, de
Nicolás Capelli, que el INCAA está realizando en cooperación con otras
productoras y que expresa el compromiso de ese Instituto para con las
políticas de integración regional.
Durante la firma del acuerdo, se hicieron presentes actores, directores,
autoridades y representantes diplomáticos.
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MUESTRA FOTOGRÁFICA
EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS
El 4 de junio, la Unidad de Enlace con el Parlasur de la Cámara de
Diputados inauguró la muestra “Secretos de una resistencia. Imágenes del Paraguay rural, hoy”.
Fue el Ministerio de Cultura de la Nación el que acercó la propuesta
de esta muestra de fotógrafos argentinos que retrata la vida rural del
vecino país latinoamericano.
Las obras pertenecen a la cooperativa de fotógrafos SUB y A Pedal,
ambos colectivos argentinos de fuerte presencia en el ámbito regional
y de un destacado compromiso social. Participan también de este
grupo diseñadores, periodistas, historiadores y escritores, porque –
según se definen- “todos somos contadores de historias”.
El presente trabajo fue pensado teniendo en cuenta una realidad
mundial, que es el cambio radical hacia nuevas formas de producción
y comercialización agropecuaria. Este fenómeno no es exclusivo del
Paraguay, pero los efectos indeseados de esta gran transformación
han dado lugar a conflictos por el mantenimiento de la posesión de la
tierra y por la identidad que han aflorado en el país hermano y que
estos fotógrafos intentan retratar.

La muestra fotográfica da
una señal de identidad
latinoamericanista y de
hermandad con el Paraguay.
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REUNIONES DEL DIRECTOR DE LA
UNIDAD DE ENLACE CON EMBAJADORES
DEL MERCOSUR Y PAÍSES ASOCIADOS

El Lic. Camilo Vaca Narvaja, reunido con el Embajador del Brasil, Everton Vieira Vargas

El Director de la Unidad de Enlace con el Parlamento del Mercosur de la H. Cámara de Diputados de la Nación, Camilo Vaca
Narvaja, viene manteniendo una serie de reuniones de trabajo
con Embajadores de la región en nuestro país.
Vaca Narvaja se reunió con el hasta ese momento Embajador
de la República Oriental del Uruguay en la Argentina, Guillermo Pomi Barriola, con quien conversó acerca de las coyunturas políticas de ambos países y ambos destacaron los lazos
históricos que nos unen.
Continúa en la página siguiente
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El ex embajador de Chile, Marcelo Díaz, con Camilo Vaca Narvaja

En ese marco, el entonces Embajador de Chile en nuestro país, Marcelo Díaz, visitó las oficinas de la Unidad de Enlace y compartió un
desayuno de trabajo con Vaca Narvaja y su equipo, a fin de fijar una
agenda entre ambos países y repasar los acuerdos firmados entre
Chile y el Mercosur.
El Embajador de Brasil, Everton Vieira Vargas, recibió al titular de la
Unidad de Enlace en su despacho y juntos repasaron la agenda política de la región y conversaron acerca del año electoral de la República
Argentina.
Por otra parte, la elección directa de los parlamentarios del Mercosur
fue uno de los temas más importantes durante el encuentro con el
Ministro paraguayo Alfredo Porro Campos, quien recibió a la delegación presidida por Vaca Narvaja, en representación del Embajador de
Paraguay, Nicanor Duarte Frutos. El funcionario, ex apoderado del
Partido Colorado de ese país, explicó con detalle la implementación
del voto directo.
Todos estos encuentros tuvieron como denominador común el acento
en la necesidad de profundizar la integración regional, destacando el
camino ya recorrido por los gobiernos de América Latina.
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FALLECE EL ESCRITOR EDUARDO GALEANO,
CIUDADANO ILUSTRE DEL MERCOSUR
Eduardo Galeano, periodista y escritor uruguayo, falleció el
lunes 13 de abril, a los 74 años, en Montevideo.
Inició su carrera periodística a comienzos de 1960 como editor del semanario Marcha y del diario Época. Luego del golpe
de Estado del 27 de junio de 1973, fue encarcelado, instalándose posteriormente en la Argentina, en donde se iría a
desempeñar como director de la revista cultural y política
Crisis.
Su obra más emblemática fue “Las Venas Abiertas de América Latina”, de 1971, en la que analiza la historia del subcontinente de modo global desde la Colonización europea hasta
la América Latina contemporánea.
En octubre de 2008 Eduardo Galeano se convirtió en el Primer Ciudadano Ilustre del Mercosur a través de una Resolución del Consejo Mercado Común, firmada por los Cancilleres
de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. El autor recibió la distinción de manos de Carlos “Chacho” Álvarez, Presidente en aquel momento de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur.
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LA ASAMBLEA GENERAL DE URUGUAY
DESIGNÓ A LOS INTEGRANTES
DEL PARLASUR
La Asamblea General de Uruguay aprobó la designación de
los miembros que integrarán de Delegación de Uruguay ante
el Parlamento del Mercosur. La Representación de Uruguay
estará integrada por 18 parlamentarios, con sus respectivos
suplentes, de los cuales 10 corresponden al Partido Frente
Amplio, 6 al Partido Nacional y 2 al Partido Colorado.
Los 18 parlamentarios fueron elegidos a través del criterio de
proporcionalidad partidaria, es decir, el peso de cada partido
en la Representación Uruguaya será equivalente a su tamaño
en el Parlamento Nacional.
En cuanto a las autoridades de la Representación, se decidió
que el Diputado Daniel Caggiani, del Frente Amplio, sería el
Vicepresidente de la Delegación Uruguaya en la Mesa Directiva del Parlamento del Mercosur.
El mandato de la Representación de Uruguay ante el Parlasur
tendrá vigencia hasta 2020. Las elecciones directas para el
Parlamento regional se llevarán a cabo durante el año 2019.
Los parlamentarios del Frente Amplio son los siguientes:
Gonzalo Civala, Daniel Caggiani, Sebastián Savini, Lilian Galan, Daniel Placeres, Luis Gallo, Constante Mendiondo y José
Quejereta y los Senadores Marcos Otheguy y Ernesto Agazzi.
El Partido Nacional estará representado por Gustavo Penadés, José Andrés Arocena, Juan Jose Olaizola, Pablo Iturralde, Daniel Peña y la Senadora Verónica Alonso.
Los dos miembros del Partido Colorado son la Senadora
Martha Montaner y el Diputado Germán Cardoso.
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PRECANDIDATOS A PARLAMENTARIOS DEL PARLASUR

ARGENTINA: CONFORMADAS LAS LISTAS
PARA LA PRIMERA ELECCIÓN DIRECTA
El próximo 9 de agosto se elegirá por primera vez en las PASO
a los Parlamentarios del Mercosur. En las elecciones generales
se votarán 19 diputados por el distrito nacional y 24 parlamentarios del Mercosur por las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
La nómina del Frente para la Victoria quedó encabezada por el
ex canciller Jorge Taiana, quien quedó secundado por los siguientes nombres: Agustín Rossi, Teresa Parodi y Daniel Filmus.
El frente Cambiemos integró una lista común para los candidatos al Parlasur por el distrito nacional: Mariana Zuvic, Fabián Rodríguez Simón y Lilia Puig de Stubrin son sus principales postulantes para el Parlamento del Mercosur.
En tanto, la alianza UNA que componen Sergio Massa y el cordobés José Manuel De La Sota tiene como cabeza de lista a
Jorge Vanossi, que va acompañado por Carlos Zaffore y Mónica López. En el Frente Progresistas, la nómina está integrada
por el radical Juan Carlos Zabalza, seguido de Cristina Calvo,
Héctor Polino y Martín Hourest.
Compromiso Federal va con el ex gobernador de Santa Fe, José María Vernet; el Nuevo MAS postula a Alcides Christiansen;
el Frente de Izquierda presenta en una sus listas a Marcelo
Ramal y en la otra al metrodelegado Claudio Dellecarbonara;
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la candidata del MST-Nueva Izquierda es Luciana Echevarría.
Como candidatos a Parlasur por representación del distrito
bonaerense, el FpV lleva al frente de la lista al vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, mientras que Cambiemos
tiene dos postulantes: Esteban Bullrich (por PRO y UCR) y
Miguel Angel Espeche Gil (Coalición Cívica). A su vez, el representante provincial de Progresistas es Francisco Morea, y
por MST-Nueva Izquierda, la dirigente gremial María Damasseno.
En la ciudad de Buenos Aires, la actual legisladora Gabriela
Cerruti encabeza la nómina para el Parlasur, mientras que
por el frente Cambiemos competirán tres listas que llevan al
frente al escritor y funcionario porteño Pablo Avelluto (PRO),
José Ramón Sanchis Muñoz (CC) y el dirigente radical Rodolfo Terragno (UCR).
Progresistas tendrá dos listas de representantes porteños
encabezadas por la ex diputada nacional Vilma Ibarra y Raúl
Llaneza Pres (por la línea Libres del Sur), mientras que MSTNueva Izquierda presentará como candidata a la actual comunera porteña Maru López.
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ARGENTINA-URUGUAY: LOS BANCOS
CENTRALES ACORDARON
SISTEMA DE PAGO EN MONEDAS LOCALES
El presidente del Banco Central argentino, Alejandro Vanoli, acordó
con su par de Uruguay, Mario Bergara Duque, un sistema bilateral de
pagos en monedas locales, con el objetivo de facilitar las transacciones
entre ambos países y reducir las transferencias en divisas.
La entidad informó el 5 de junio que la utilización del Sistema de Monedas Locales (SML) contemplado en el convenio será voluntaria por
parte de los exportadores e importadores de los dos países. Ambos
funcionarios firmaron el convenio, similar al que ya rige con Brasil, en
el marco de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2015, organizadas en
Buenos Aires por el BCRA.
El mecanismo permitirá un ahorro en el costo de transacción de operaciones que se cursan actualmente en dólares y estimulará el intercambio bilateral, especialmente entre pequeñas y medianas empresas, que
se verán beneficiadas con la utilización de monedas locales.
La adopción de este mecanismo permitirá avanzar en la desdolarización del comercio regional y en la mayor integración comercial entre
los países del Mercosur.
La medida -que tiene por objetivo reducir la dependencia de divisas y
facilitar el intercambio comercial entre los dos países- ya tiene un antecedente en un acuerdo similar con el Banco Central de Brasil.
El sistema SML (sistema de pago con monedas locales) acordado con
Brasil está en funcionamiento desde 2008.
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EL MINISTRO DE DEFENSA ARGENTINO
SE REUNIÓ CON EL PRESIDENTE
DEL PARLAMENTO DEL MERCOSUR

El ministro de Defensa y precandidato a parlamentario del
Mercosur por el Frente para la Victoria (FpV), Agustín Rossi,
mantuvo un encuentro el día 24 de junio con el presidente
del Parlasur, Saúl Ortega, de Venezuela, en el cual charlaron
sobre el funcionamiento y la misión de este organismo.
“Estoy muy entusiasmado ante esta nueva responsabilidad.
Uno de los temas que pienso abordar y que es de suma importancia para la región, es la defensa de los recursos naturales", expresó Rossi luego de la reunión que mantuvo con
Ortega en su despacho del Edificio Libertador, sede de la cartera de Defensa de la Nación.
En este contexto, Rossi le entregó a Ortega su libro "Defensa
y Recursos Naturales", basado en el seminario sobre esa temática organizado por el Ministerio de Defensa y que fuera
presentado en la ciudad de Buenos Aires junto al secretario
general de la Unasur, Alí Rodríguez Araque, en mayo pasado.
De la reunión participaron también el diputado nacional por
Mendoza y presidente de la delegación argentina en el Parlamento del Mercosur, Guillermo Carmona; el presidente de la
Comisión de Seguridad y Defensa del Parlasur, el venezolano
Soto Rojas; y por el frente Guasú de Paraguay, Ricardo Canese.
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AVANCES EN LA CONFORMACIÓN DEL
PARLAMENTO SURAMERICANO
El 2 de Julio los integrantes de la mesa directiva del Parlamento del Mercosur sostuvieron una reunión con el Secretario General de la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR) Ernesto Samper, en la cual trataron los avances
en la conformación del Parlamento Suramericano.
Durante el encuentro, del cual participaron Saúl Ortega, presidente del Parlamento del Mercosur, y los Parlamentarios
Guillermo Carmona (Arg), Eliana Berton (Bol) y Blanca
Eekhout (Ven), se conversó acerca de la necesidad unificar
los esfuerzos legislativos de los Parlamentos regionales y subregionales, a fin de fortalecer la estructuración y puesta en
marcha del Parlamento de la UNASUR.
El Secretario General Ernesto Samper señaló que el Parlamento de UNASUR debe nutrirse de las experiencias del Parlamento del Mercosur para llegar a una armonización normativa que permita alcanzar la plena garantía de derechos de
los ciudadanos suramericanos, como la libre movilidad, el
acceso a espacios educativos comunes y políticas consulares
conjuntas.
Blanca Eekhout destacó que sólo la unión es garantía de la
fortaleza del bloque latinoamericano. Por su parte, Guillermo
Carmona refirió que el aporte de los parlamentos nacionales
al proceso de integración regional debe conllevar al fortalecimiento gradual del parlamento de UNASUR.
Además, el Presidente del PARLASUR, Saúl Ortega señaló:
“Armamos un plan de trabajo para el nuevo Parlamento de
UNASUR, del cual Venezuela ha sido parte desde sus inicios
y por supuesto, la idea es tratar de llegar a darle soporte a
este parlamento cuya sede hoy se construye en Cochabamba
(Bolivia), esperamos que salga con un parto como lo deseamos, es decir, con pertinencia y peso político de acuerdo al
nivel de un instrumento de integración tan importante como
la UNASUR”. (Fuente: Parlamento del Mercosur)
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APOYO A LA INSTITUCIONALIDAD
DEMOCRÁTICA EN EL ECUADOR

El Parlamento del Mercosur expresó este jueves su respaldo
al Ecuador y su institucionalidad democrática, luego de una
reunión sostenida con la Presidenta de la Asamblea Nacional
ecuatoriana, Gabriela Rivadeneira.
El presidente del Parlamento Mercosur, Saúl Ortega, señaló
“manifestamos en primer lugar la solidaridad que tenemos
con el presidente Rafael Correa, el gobierno y sus instituciones democráticas, en un momento en el que hay vientos que
asoman salidas extraconstitucionales en el Ecuador, sectores
empeñados en afectar la vida constitucional. Nosotros vamos
a estar vigilantes y por supuesto militantemente al lado de la
institucionalidad del Ecuador”.
El diputado Ortega afirmó que “situaciones de caos y desorden solo benefician a los grandes sectores monopólicos trasnacionales que tienen interés en destruir los avances de
América Latina, nuestros avances en democracia y participación de nuestros pueblos en la vida pública”.
Finalmente, indicó que desde el Parlamento del Mercosur
“estamos muy atentos de los acontecimientos, y esperamos
se retome el diálogo, la concordia y el respeto, que todos los
sectores encuentren las vía democrática para dirimir las diferencias políticas”. (Fuente: Parlamento del Mercosur)
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E-mail:
enlace.parlasur@hcdn.gob.ar
Página web:
www.diputadosmercosur.gob.ar
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