PARLAMENTO DEL MERCOSUR
Secretaría Parlamentaria
MERCOSUR/PM/ACTA/SO 18/2016

ACTA DE LA XLIII SESIÓN ORDINARIA DEL
PARLAMENTO DEL MERCOSUR
En la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el día 7 de
noviembre de 2016, siendo las 13:30 horas, en la Sala de Plenarios del Edificio
MERCOSUR, se reúnen los parlamentarios de las delegaciones de Argentina,
Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Bolivia para la XLIII Sesión Ordinaria
del Parlamento del MERCOSUR.
El Presidente del Parlamento del MERCOSUR Jorge Taiana, saluda a los
presentes, y verificado el quórum, da apertura a la XLIII Sesión Ordinaria del
Parlamento del Mercosur. (Anexo I)
Se aprueba el Orden del Día y se procede con el desarrollo de la Sesión en el
marco del mismo. (Anexo II).
A) Discusión y votación del Acta de la XLII Sesión Ordinaria.
A solicitud del Parlamentario Gustavo Penadés y en consideración a que el
Acta está en el documento de trabajo, se suprime la lectura del la misma y se
pasa a votar.
A consideración- se vota
Aprobada
B) Compromiso de Parlamentarios. (Art. 111 RI)
En cumplimiento del Art. 111 de Reglamento Interno, se procede a tomar el
compromiso de los Parlamentarios que a continuación se van llamando por su
orden.
Por Brasil:
 Cidinho SANTOS
 Elizeu DIONIZIO
Por Uruguay:


Ruben BACIGALUPE

El Presidente Jorge Taiana felicita a los Parlamentarios que tomaron
compromiso ante el Parlamento del MERCOSUR.
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C) LECTURA DE ASUNTOS ENTRADOS (R.I Art. 123 c)
El Secretario Parlamentario Edgar Lugo informa que en virtud de que los
señores Parlamentarios tienen sobre sus bancas la lista de los Asuntos
Entrados, estos serán girados a las Comisiones respectivas y comunicados a
todos los señores Parlamentarios.
Para el caso de que deseen que sean girados a otras Comisiones, deberán
comunicarse con la Secretaría Parlamentaria.
Presidente Jorge Taiana – Pone a consideración la modificación del orden de la
Sesión para pasar a tratar directamente el Punto F del Orden del Día.
A consideraciónSe vota
Aprobado
El Secretario Parlamentario Edgar Lugo informa al Pleno que la Mesa Directiva
del día de la fecha resolvió incorporar al Orden del Día de la XLIII Sesión las
propuestas relacionadas al Presupuesto del Parlamento del Mercosur a saber:
Propuesta de Disposición y Propuesta de Recomendación, ya aprobadas por la
Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos, en virtud de que deben ser
remitidas al CMC dentro del mes de noviembre para ser incluídas en el
presupuesto del CMC, referido a los Estados Parte, del año próximo.
Asimismo se han incorporado al Orden del día dos propuestas aprobadas por
la Mesa Directiva de la mañana del día de la fecha a saber:
- Proyecto de Recomendación “Condiciones necesarias para el normal
desempeño de los parlamentarios del Mercosur”.
- Proyecto de Declaración “Beneplácito por el Establecimiento de la Mesa de
Diálogo Nacional en la República Bolivariana de Venezuela”

En estos términos queda modificado el Orden del Día que figura en el Pliego de
trabajo de la Sesión.
Se procede con el tratamiento del Orden del Día con las modificaciones
referidas.

F) DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA (R.I Art. 123. f)
F.1) Propuesta de Disposición que aprueba la ejecución presupuestaria con
Informe de Auditoría del PM correspondiente al ejercicio Enero – Diciembre
2015.
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- INFORME de la Comisión de Presupuesto POR LA APROBACIÓN
(MEP/470/2016)
Se aprobó la DISP.18/2016

F.2) Propuesta de Disposición que aprueba el Presupuesto del Parlamento del
Mercosur para el ejercicio enero –diciembre 2017 por un monto total de U$S
2.690.578, (dólares americanos dos millones seiscientos noventa mil quinientos
setenta y ocho)
- INFORME de la Comisión de Presupuesto POR LA APROBACIÓN
(MEP/422/2016).
Se aprobó la DISP.19/2016
F.3) Propuesta de Recomendación al CMC “Presupuesto del Parlamento del
Mercosur, ejercicio enero-diciembre 2017”, en cumplimiento de lo establecido
en el Art. 20 del PCPM.
- INFORME de la Comisión de Presupuesto POR LA APROBACIÓN
(MEP/631/2016).
Se aprobó la REC.20/2016

F.4) Proyecto de Declaración “Beneplácito por el Establecimiento de la Mesa
de Diálogo Nacional en la República Bolivariana de Venezuela” aprobado por la
Mesa Directiva del día de la fecha.
Se aprobó la DECL.17/2016

F.5) Nota de parlamentarios dirigida al Presidente de la República Argentina
que y al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela que dio lugar al
Proyecto de Recomendación “Condiciones necesarias para el normal
desempeño de los parlamentarios del Mercosur”.
Se aprobó la REC.21/2016

F.6) Proyecto de Norma por la cual se modifica el Art 4 del PCPM y el Art 2 del
Protocolo de Ouro Preto (MEP/147/2016)
- INFORME de la Comisión de Asuntos Jurídicos POR LA APROBACIÓN
(MEP/247/2016)
Se requiere de mayoría especial (92 votos) y no se cuenta con ese número.
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Pasa para la próxima Sesión
F.7) Propuesta de Recomendación por la cual el Parlamento del MERCOSUR
recomienda al CMC la creación de una Comisión Especial compuesta por
Parlamentarios del MERCOSUR (MEP/197/2016)
- INFORME de la Comisión de Asuntos Económicos POR LA
APROBACIÓN (MEP/327/2016)
Se aprobó la REC.22/2016

F.8) Propuesta de Disposición por la cual el PM dispone la creación de una
Comisión Especial de Trabajo con el objetivo de conocer, sistematizar y evaluar
los impactos globales y sectoriales en las economías del MERCOSUR de los
distintos acuerdos comerciales y de inversiones realizados con la República
Popular de China (MEP/106/2015)
- INFORME de la Comisión de Asuntos Económicos POR EL ARCHIVO
(MEP/332/2016)
Pasó al Archivo

F.9) Propuesta de Recomendación por la cual el PM recomienda adoptar
medidas para implementar procedimientos especiales que permitan regularizar
y facilitar la circulación de bienes y personas en las regiones fronterizas
(MEP/18/2014)
- INFORME de la Comisión de Asuntos Económicos POR EL ARCHIVO
(MEP/333/2016)
Pasó al Archivo
F.10) Propuesta de Declaración por la cual el PM declara exhortar al gobierno
de Brasil a mantener la cota de artículos de turismo en ciudades fronterizas
para implementar procedimientos especiales que permitan regularizar y facilitar
la circulación de bienes y personas en las regiones fronterizas (MEP/24/2015)
- INFORME de la Comisión de Asuntos Económicos POR EL ARCHIVO
(MEP/334/2016)
Pasó al Archivo
F.11) Propuesta de Declaración por la cual el PM declara de interés regional el
“Concurso A.S.I Mejor Sommelier del Mundo 2016” (MEP/67/2016)
- INFORME de la Comisión de Asuntos Económicos POR EL ARCHIVO
(MEP/335/2016)
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Pasó al Archivo

F.12) Propuesta de Declaración por la cual el PM declara su interés por la
reanudación de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Birregional entre
MERCOSUR y Unión Europea (MEP/110/2015)
- INFORME de la Comisión de Asuntos Económicos POR EL ARCHIVO
(MEP/336/2016)
Pasó al Archivo
F.13) Propuesta por la cual el Parlamento del MERCOSUR recomienda al
CMC, informar en detalle el contenido de las ofertas intercambiadas entre el
MERCOSUR y la Unión Europea, en relación al proceso de liberalización
comercial entre los bloques regionales (MEP/195/2016)
- INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS POR LA
APROBACIÓN CON MODIFICACIONES (MEP/394/2016)
Se aprobó la REC. 23/2016

F.14) Propuesta de Recomendación por la cual el PM recomienda al CMC,
abordar la lucha contra el lavado de activos y delitos afines en la región
(MEP/196/2016)
- INFORME de la Comisión de Asuntos Jurídicos POR LA APROBACIÓN
(MEP/395/2016)
Se aprobó la REC. 24/2016

F.15) Propuesta de Pedido de Informe por la cual el PM solicita al CMC arbitre
los medios necesarios para hacer llegar a este Parlamento un Informe
detallado sobre la situación actual de Venezuela acerca de la ratificación,
notificación y deposito del acervo normativo mandatorio a todo Estado Parte del
MERCOSUR (MEP/203/2016)
- INFORME de la Comisión de Asuntos Jurídicos por la APROBACIÓN
CON MODIFICACIONES (MEP/396/2016)
Se aprobó la REC.25/2016
F.16) Propuesta de Recomendación por la cual el Parlamento del MERCOSUR
declara de su interés la creación de una Corte Penal Latinoamericana y del
Caribe contra el Crimen Transnacional Organizado (MEP/55/2016)
- INFORME de la Comisión de Asuntos Jurídicos POR LA APROBACIÓN
(MEP/398/2016)
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Se aprobó la DECL. 18/2016
F.17) Propuesta de Recomendación, por la cual el Parlamento del MERCOSUR
recomienda al CMC, fomentar programas tendientes a fortalecer la cooperación
para la implementación de alimentación saludable (MEP/270/2016)
- INFORME de la Comisión de Salud POR LA APROBACIÓN
(MEP/417A/2016)

Pasó para la próxima sesión
F.18) Propuesta de Recomendación, por la cual el Parlamento del MERCOSUR
recomienda la integración de la Comisión Permanente de la Cuenca del Plata
por parte de los países Miembros. (MEP/46/2016)
- INFORME de la Comisión de Asuntos Internacionales POR LA
APROBACIÓN CON MODIFICACIONES (MEP/454/2016)
Pasó al Archivo
F.19) Propuesta de Declaración, por la cual el Parlamento del MERCOSUR
manifiesta su “Repudio a la Actual Situación Política en la República
Bolivariana de Venezuela”, en el marco de las amenazas sufridas por
miembros de este cuerpo parlamentario en razón de acciones pertinentes al
desempeño de sus funciones. (MEP/204/2016)
- INFORME de la Comisión de Asuntos Internacionales POR EL ARCHIVO
(MEP/456/2016)
Se aprobó la REC.26/2016
F.20) Propuesta de Acto, por la cual el Parlamento del MERCOSUR
recomienda declarar de interés en el MERCOSUR la movilidad universitaria de
profesores y estudiantes a través de programas de intercambio entre las
naciones miembros y países asociados del MERCOSUR. (MEP/116/2016)
- INFORME de la Comisión de Asuntos Internacionales POR LA
APROBACIÓN (MEP/457/2016)
F.21) Propuesta de Declaración, por la cual el Parlamento del MERCOSUR
declara promover el trabajo conjunto entre el Parlamento Patagónico y el
Parlamento del Mercosur. (MEP/274/2016)
- INFORME de la Comisión de Asuntos Internacionales POR LA
APROBACIÓN (MEP/458/2016)
Se aprobó la DECL. 19/2016
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F.22) Propuesta de Disposición, por la cual el Parlamento del MERCOSUR
crea una Subcomisión de seguimiento del proceso de negociaciones que se
iniciarán entre el Reino Unido y la Unión Europea. (MEP/326/2016)
- INFORME de la Comisión de Asuntos Internacionales POR LA
APROBACIÓN CON MODIFICACIONES (MEP/459/2016)

Pasó para la próxima sesión
F.23) Propuesta de Disposición por la cual el Parlamento del MERCOSUR
dispone conformar un Grupo de Trabajo a fin de establecer un Programa de
Mercosur para prevenir y combatir delitos con impacto regional como el
narcotráfico, la trata de personas y la venta ilegal de órganos entre otros.
(MEP/36/2016)
- INFORME de la Comisión de Asuntos Interiores, Seguridad y Defensa,
POR LA APROBACIÓN (MEP/461/2016)

Pasó para la próxima sesión
F.24) Propuesta de Recomendación por la cual el Parlamento del MERCOSUR
recomienda al CMC, la creación de la reunión de Ministros de Defensa en la
estructura institucional del MERCOSUR (MEP/177/2015)
- INFORME de la Comisión de Asuntos Interiores, Seguridad y Defensa,
POR LA APROBACIÓN CON MODIFICACIONES (MEP/462/2016)
Se aprobó la REC.27/2016
F.25) Propuesta de Recomendación por la cual el Parlamento del MERCOSUR
recomienda propiciar la inclusión de contenidos en las currículas de los niveles
primarios y secundarios, la materia “Fomento del trabajo docente”
(MEP/171/2016)
- INFORME de la Comisión de Educación POR LA APROBACIÓN CON
MODIFICACIONES (MEP/465/2016)
Se aprobó la REC.28/2016
F.26) Propuesta de Declaración por la cual el PM declara de interés el
Memorial de la gesta de Malvinas emplazado en la villa marítima “El Cóndor”,
provincia de Rio Negro (MEP/189/2016)
- INFORME de la Comisión de Educación POR LA APROBACIÓN
(MEP/469/2016)
Se aprobó la DECL. 20/2016
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F.27) Propuesta de Disposición por la cual el Parlamento del MERCOSUR
declara de su interés el emprendimiento Despacho Central por su aporte a la
organización y logística del transporte de cargas (MEP/43/2016).
- INFORME de la Comisión de Infraestructura POR LA APROBACIÓN
(MEP/493/2016)
El secretario Parlamentario deja constancia que la propuesta llego como
una Declaración por lo tanto se considera como tal y no como
Disposición.
Se aprobó la DECL. 21/2016

F.28) Propuesta de Disposición por la cual se declara de interés parlamentario
la realización del BIA – AR, Bienal Internacional de Arquitectura de Argentina a
realizarse en la ciudad de Córdoba entre los días 11, 12 y 13 de octubre de
2016 y su continuidad del 17 al 30 de octubre en la ciudad Autónoma de
Buenos Aires (MEP/309/2016)
- INFORME de la Comisión de Infraestructura POR LA APROBACIÓN
(MEP/494/2016)
El Secretario Parlamentario deja constancia que la propuesta llego como
una Declaración por lo tanto se considera como tal y no como
Disposición.
No obstante haberse realizado la actividad el Pleno aprueba la misma y
felicita la tarea realizada.
Se aprobó la DECL. 22/2016

F.29) Propuesta de Disposición por la cual se invita a los Directores de Itaipú
Binacional a brindar Informes en relación a las obras de navegación previstas
en su Tratado (MEP/323/2016)
- INFORME de la Comisión de Infraestructura POR LA APROBACIÓN
(MEP/495/2016)
- MIEMBRO INFORMANTE: PARLAMENTARIO RICARDO CANESE
Pasó para la próxima Sesión

Siendo las 16:45 por Falta de quórum se levanta la Sesión.
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Montevideo, 7 de noviembre de 2016.

Parlamentario Jorge Taiana
Presidente

Abogado Edgar Lugo
Secretario Parlamentario
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