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PROPUESTAS DE ACTOS PRESENTADOS

118/2016/RE/XXXIX SO - MEP/217/2016 - Propuesta de Recomendación
presentada el 20 de mayo de 2016, por la Parlamentaria Cecilia Britto por la
cual el PM recomienda al CMC que invite a los Estados Parte a que
establezcan un régimen fiscal especial para las zonas de frontera a fin de evitar
distorsiones de precios entre ciudades limítrofes que afecten al comercio de un
Estado.
COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS

119/2016/RE/XXXIX SO - MEP/218/2016 - Propuesta de Recomendación
presentada el 23 de mayo de 2016, por el Parlamentario Claudio Romero por la
cual el PM recomienda uniformar las legislaciones internas de los países del
MERCOSUR para adoptar un criterio común en cuanto a la tipificación de las
formas de abuso y maltrato hacia los adultos mayores.
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

120/2016/DE/XXXIX SO -

MEP/220/2016 -

Propuesta de Declaración

presentada el 23 mayo de 2016, por varias Parlamentarias de la Delegación
Argentina por la cual el PM declara de interés la campaña global GQUAL para
la paridad de género en la representación internacional adoptada por el Instituto
Interamericano de DDHH.
COMISIÓN DE CIUDADANÍA Y DDHH

121/2016/DE/XXXIX SO -

MEP/221/2016 -

Propuesta de Declaración

presentada por varias Parlamentarias de la Delegación Argentina por la cual el
PM declara de interés la Conferencia Regional de la CEPAL, Consenso de
Quito 2007, en todo lo que signifique impulsar políticas públicas, reformas
legislativas

y

asignaciones

presupuestarias

para

garantizar

la

plena

participación de las mujeres en cargos públicos y de representación política,
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buscando alcanzar la paridad en la institucionalidad estatal en los ámbitos
nacional y local y con ello reconocer y atender la paridad de género.
COMISIÓN DE CIUDADANÍA Y DDHH
122/2016/RE/XXXIX SO - MEP/222/2016 – Propuesta de Recomendación
presentada el 23 de mayo de 2016, por la Parlamentaria Cecilia Britto y
acompañada por varios Parlamentarios por la cual el Parlamento del
MERCOSUR recomienda al CMC instar a las cancillerías de la República
Bolivariana de Venezuela y la República Federativa del Brasil a que arbitren los
mecanismos legales pertinentes a los fines de establecer el vínculo familiar del
menor Flavio Andreri Carvalho De Abreu con su madre la Sra. Ana Karina de
Abreu.
COMISIÓN DE CIUDADANÍA Y DDHH

123/2016/RE/XXXIX SO -

MEP/223/2016 -

Propuesta de Declaración

presentada el 23 de mayo de 2016, por la Parlamentaria Cecilia Britto y
acompañada por varios Parlamentarios por la cual el Parlamento del
MERCOSUR declara de interés regional la realización de la “II Reunión de Altas
Autoridades de Derechos Humanos de los Afro descendientes”
COMISIÓN DE CIUDADANÍA Y DDHH

124/2016/DI/XXXIX SO -

MEP/230/2016 -

Propuesta de Disposición

presentada el 23 de mayo de 2016, por varios Parlamentarios por la cual el PM
dispone crear la Comisión Especial sobre Género, Equidad y Diversidad con el
fin de promover e incorporar el enfoque de género en todas sus
manifestaciones en la agenda del PM.
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONALES
COMISIÓN DE CIUDADANÍA Y DDHH

125/2016/DE/XXXIX SO -

MEP/231/2016 -

Propuesta de Declaración

presentada el 23 de mayo de 2016, por varios Parlamentarios sobre paridad
de género en el proceso de integración regional del PARLASUR.

Pablo de María 827 - Montevideo Uruguay - Tel. (5982) 410.97.97
www.parlamentodelmercosur.org

PARLAMENTO DEL MERCOSUR
Secretaría Parlamentaria
COMISIÓN DE CIUDADANÍA Y DDHH

126/2016/DE/XXXIX SO -

MEP/237/2016 - Propuesta de Disposición

presentada el 24 de mayo de 2016, por el Parlamentario Humberto Benedetto
por la cual el PM dispone declarar de interés las jornadas sobre “El riñón en las
llamadas enfermedades raras” desde la niñez a la vida adulta y el 4° encuentro
regional sobre enfermedades de Von Hippel Lindau (VHL).
COMISIÓN DE SALUD

127/2016/RE/XXXIX SO - MEP/260/2016 - Propuesta de Recomendación
presentada por los Parlamentarios Cecilia Britto y Alejandro Karlen por la cual
el Parlamento del MERCOSUR recomienda al CMC instar a la autoridades de
la República Argentina a que a través del área de infraestructura y demás
organismos nacionales pertinentes, analicen y efectivicen las respectivas
resoluciones con el objeto de darle inicio a las obras que fueran pautadas hacia
fines del año 2015.
INFRAESTRUCTURA

128/2016/DE/XXXIX SO - MEP/270/2016 - Propuesta de recomendación
presentada el 9 de junio de 2016, por el Parlamentario Osvaldo Mercuri por la
cual el PM recomienda al CMC, fomentar programas tendientes a fortalecer la
cooperación para la implementación de alimentación saludable.
COMISIÓN DE SALUD

129/2016/DE/XXXIX SO -

MEP/274/2016 -

Propuesta de Declaración

presentada el 13 de junio de 2016, por el Parlamentario Jorge Cejas por la
cual el PM declara promover el trabajo conjunto entre el Parlamento Patagónico
y el Parlamento del MERCOSUR.
COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES

130/2016/DE/XXXIX SO -

MEP/275/2016 -

Propuesta de Declaración

presentada el 13 de junio de 2016, por el Parlamentario Jorge Cejas por la
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cual el PM promover la inclusión de la perspectiva de género en la
armonización de leyes de los Estados Parte como un eje central de toda
política pública.
COMISIÓN DE CIUDADANÍA Y DDHH

131/2016/DI/XXXIX SO -

MEP/277/2016 - Propuesta de Disposición

presentada el 13 de junio de 2016, por el Parlamentario Humberto Benedetto
por la cual el PM dispone establecer la caducidad del estado parlamentario y el
correspondiente paso a archivo de aquellas propuestas de actos cuya fecha de
ingreso como asunto entrado sea anterior al 31 de diciembre de 2013 y que al
30 de junio de 2016 no hayan obtenido Informe de Comisión.
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONALES

132/2016/RE/XXXIX SO -

MEP/279/2016 -

Propuesta Recomendación

presentada el 13 de junio de 2016, por el Parlamentario Gabriel Fidel por la
cual el Parlamento del MERCOSUR solicita a la República del Paraguay
adherirse a la Decisión 29/2015 del Consejo Mercado Común.
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONALES

133/2016/DE/XXXIX SO -

MEP/284/2016 – Propuesta de Declaración

presentada el 14 de junio de 2016, por el Parlamentario Ricardo Canese por la
cual el Parlamento del MERCOSUR manifiesta su preocupación por la violación
de los derechos humanos de 100.000 paraguayos afectados por la
inundaciones del Río Paraguay.
COMISIÓN DE CIUDADANÍA Y DDHH
COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA

134/2016/DI/XXXIX SO -

MEP/286/2016 – Propuesta de Disposición

presentada por la Parlamentaria Mariana Zuvic por la cual el PM dispone
excluir al Parlamentario José López del Parlamento del MERCOSUR.
COMISIÓN ASUNTOS INTERNOS
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135/2016/RE/XXXIX SO - MEP/287/2016 – Propuesta de Recomendación
presentada por el Parlamentario Gabriel Fidel por la cual el PM recomienda al
CMC elevar el Proyecto del Paso Internacional “Las Leñas” al Consejo
Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento dentro de las obras
estratégicas del Eje MERCOSUR – Chile.
COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA

136/2016/DI/XXXIX SO -

MEP/293/2016 – Propuesta de Disposición

presentada por la Parlamentaria Mariana Zuvic por la cual el PM dispone
sustituir el artículo 18 del Reglamento Interno del PM.
COMISIÓN ASUNTOS INTERNOS
137/2016/PA/XXXIX SO – MEP/297/2016 – Propuesta de Acto presentada
por los Parlamentarios Gabriel Fidel, Norma Aguirre, María Luisa Storani, y Lilia
Puig por la cual el PM resuelve expulsar a José Francisco López
Representante de la Provincia de Tucumán, miembro de la Delegación
Argentina.
COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNOS
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INFORMES DE COMISIONES
08/2016/INFCOM/XXXIX SO – MEP/224/2016 – Informe de la Comisión de
Ciudadanía y DDHH, por la aprobación, de la Propuesta Declaración por la
cual el PM declara su preocupación por la decisión de la UE de prohibir el
ingreso de los refugiados e inmigrantes a los países de la Unión, mediante el
apoyo financiero a Turquía para mantenerlos en el territorio de ese país
(MEP/59/2016)
09/2016/INFCOM/XXXIX SO – MEP/225/2016 - Informe de la Comisión de
Ciudadanía y DDHH por la aprobación con modificaciones de la Propuesta
de Disposición por la cual se dispone crear un Centro de documentación de
Derechos Humanos Integrales en el ámbito de la Comisión de Ciudadanía y
DDHH (MEP/26/2016).
10/2016/INFCOM/XXXIX SO – MEP/243/2016 - Informe de la Comisión de
Asuntos Jurídicos por la aprobación con modificaciones de la Propuesta
de Recomendación por la cual el MERCOSUR recomienda al CMC que inste a
la República Argentina a dar cumplimiento en el PCPM

y a las normas

pertinentes de dicho Estado, facilitando a sus representantes los recursos
necesarios

para

el

cumplimiento

integral

del

mandato

Legislativo

(MEP/58/2016).
11/2016/INFCOM/XXXIX SO – MEP/244/2016 - Informe de la Comisión de
Asuntos Jurídicos por la aprobación de la propuesta de Disposición por la
cual el Parlamento del MERCOSUR dispone ratificar el Acuerdo entre el PM y
el Foro Consultivo de Ciudades y Regiones del MERCOSUR (MEP/75/2016)
12/2016/INFCOM/XXXIX SO – MEP/245/2016 - Informe de la Comisión de
Asuntos Jurídicos por la aprobación con modificaciones de la Propuesta
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de Recomendación por la cual el PM recomienda al CMC establecer el 9 de
diciembre de cada año el “Día del MERCOSUR Ciudadano” (MEP/155/2014)

13/2016/INFCOM/XXXIX SO – MEP/247/2016 - Informe de la Comisión de
Asuntos Jurídicos por la aprobación del 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)
14/2016/INFCOM/XXXIX SO – MEP/248/2016 - Informe de la Comisión de
Asuntos Jurídicos por la aprobación con modificaciones de la Propuesta
de Recomendación por la cual el PM recomienda al CMC establecer que las
Delegaciones de los demás estados parte del MERCOSUR completen el
número de bancas correspondientes a cada uno de acuerdo al criterio fijado por
el Acuerdo Político para la consolidación del MERCOSUR (MEP/31/2015)
15/2016/INFCOM/XXXIX SO – MEP/249/2016 - Informe de la Comisión de
Asuntos Jurídicos por la aprobación con modificaciones de la Propuesta
de Declaración por la cual el PM expresa su firme apoyo al proceso de
integración al celebrar el 25 aniversario de la firma del Tratado de Asunción
(MEP/86/2016) y de la propuesta de Declaración por la cual el PM declara su
beneplácito por el Día del MERCOSUR que se conmemora el día 26 de marzo
de cada año (MEP/30/2016)
16/2016/INFCOM/XXXIX SO – MEP/252/2016 - Informe de la Comisión de
Infraestructura por la aprobación de la Propuesta de Recomendación por la
cual el PM recomienda al CMC la creación de una Comisión especial a efectos
de analizar la factibilidad de llevar a cabo mediante el FOCEM obras de
infraestructura a fin de mejorar las condiciones del vertedero Cateura de
Asunción Paraguay (MEP/05/2016).
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17/2016/INFCOM/XXXIX SO – MEP/253/2016 - Informe de la Comisión de
Infraestructura por la aprobación de la Propuesta de recomendación por la
cual el Parlamento del MERCOSUR recomienda al CMC uniformar y fortalecer
el marco normativo de la seguridad vial (MEP/60/2016)
18/2016/INFCOM/XXXIX SO – MEP/254/2016 - Informe de la Comisión de
Infraestructura por la aprobación de la Propuesta de Declaración por la cual
el PM declara de su interés la iniciativa de la Universidad Federal de Integración
Latinoamericana de promover la producción de huertas orgánicas en las
escuelas (MEP/132/2016).
19/2016/INFCOM/XXXIX SO – MEP/255/2016 - Informe de la Comisión de
Infraestructura por la aprobación de la propuesta de disposición por la cual
se invita al FOCEM y al Ministro de Obras públicas y comunicaciones del
Paraguay a informar las razones por las cuales la avenida costanera de
Asunción no ha protegido a la población afectada por las inundaciones del Rio
Paraguay (MEP/110/2016).
20/2016/INFCOM/XXXIX SO – MEP/256/2016 - Informe de la Comisión de
Infraestructura por la aprobación de la propuesta de Declaración por la cual
el PM declara de interés regional la conformación de la Entidad Binacional
Argentina – Chilena para el Proyecto “Túnel Internacional Paso las Leñas”
21/2016/INFCOM/XXXIX SO – MEP/281/2016 - Informe de la Comisión de
Desarrollo Regional Sustentable por la aprobación de la propuesta de
Declaración por la cual el Parlamento del MERCOSUR declara su beneplácito
por la adhesión a la estrategia de vacunación antipoliomelítica en los países del
MERCOSUR.
22/2016/INFCOM/XXXIX SO – MEP/288/2016 - Informe de la Comisión de
Asuntos Económicos, por la aprobación de la propuesta de Recomendación
referente al curso de las negociaciones entre el MERCOSUR y la Unión
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Europea con el fin de detectar oportunidades, demandas y desafíos que las
mismas plantean para las regiones.
23/2016/INFCOM/XXXIX SO – MEP/290/2016 - Informe de la Comisión de
Asuntos Económicos por la aprobación de la Propuesta de Recomendación
por la cual el PM recomienda establecer la obligatoriedad de destinar 1% de los
recursos del FOCEM al Programa II “Desarrollo de la Competitividad”
específicamente en Investigación y Desarrollo.
24/2016/INFCOM/XXXIX SO – MEP/294/2016 - Informe de la Comisión de
Asuntos Económicos por la aprobación de la Propuesta de Recomendación
por la cual el PM recomienda al CMC priorizar la implementación de la Agencia
Mercosur para la integración productiva.
25/2016/INFCOM/XXXIX SO – MEP/295/2016 - Informe de la Comisión de
Asuntos Económicos por la aprobación de la Propuesta de Recomendación
por la cual el PM recomienda al CMC analizar la factibilidad del desarrollo de
un nuevo eje de monitoreo del Observatorio Regional Permanente de
Integración Productiva.
26/2016/INFCOM/XXXIX SO – MEP/296/2016 - Informe de la Comisión de
Asuntos Económicos por la aprobación de la Propuesta de Declaración por
la cual el PM declara de su interés la 13 Edición de la Muestra Nacional de la
PYME Agroindustrial.
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NOTAS Y COMUNICACIONES

SOLICITUDES DE LICENCIAS

Pablo de María 827 - Montevideo Uruguay - Tel. (5982) 410.97.97
www.parlamentodelmercosur.org

PARLAMENTO DEL MERCOSUR
Secretaría Parlamentaria
NOTAS Y COMUNICACIONES.
12/2016/NT/XXXIX SO – MEP/258/2016 – Copia de la versión taquigráfica de
las palabras pronunciadas por el señor Representante Luis Puig, referidas al
rechazo al golpe de Estado que se estaría dando en Brasil contra la Presidenta
Dilma Rousseff.
SE REMITE A LOS SRES. PARLAMENTARIOS
13/2016/NT/XXXIX SO – MEP/259/2016 – Copia de la versión taquigráfica de
las palabras pronunciadas por la Señora Representante Manuela Mutti por las
que solicita una iniciativa para que se reconozca a la ciudad capital del
departamento de Salto como ciudad universitaria.
SE REMITE A LOS SRES. PARLAMENTARIOS

14/2016/NT/XXXIX SO

- MEP/283/2016 - Nota presentada por el

Parlamentario Asseff referente al Parlamentario José Francisco López.
COMISIÓN ASUNTOS INTERNOS

15/2016/NT/XXXIX SO -

MEP/289/2016 -

Nota presentada por el

Parlamentario Julio Sotelo sobre la situación del Parlamentario José Francisco
López.
COMISIÓN ASUNTOS INTERNOS

16/2016/NT/XXXIX SO

-

MEP/305/2016 -

Nota presentada por la

Parlamentaria Julia Perie sobre la situación del Parlamentario José Francisco
López.
COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNOS
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SOLICITUDES DE LICENCIA

22/2016/SL/XXXIX/SO

–

MEP/228/2016

-

Nota

presentada

por

la

Parlamentaria Graciela Aguirre por la cual solicita licencia para la XXXVII SO.

23/2016/SL/XXXIX/SO

–

MEP/229/2016

-

Nota

presentada

por

el

Parlamentario Justo Marco Sosa por la cual solicita licencia para la XXXVIII
SO.
24/2016/SL/XXXIX/SO

–

MEP/232/2016

-

Nota

presentada

por

el

Parlamentario Fabián Rodríguez Simón por la cual solicita licencia para la
XXXVIII SO.

25/2016/SL/XXXIX/SO

–

MEP/235/2016

-

Nota

presentada

por

la

Parlamentaria Teresa Sellares por la cual solicita licencia para la XXXVIII SO.

26/2016/SL/XXXIX/SO

–

MEP/257/2016

-

Nota

presentada

por

la

por

el

Parlamentaria Lilia Puig por la cual solicita licencia para la XXXIX SO.

27/2016/SL/XXXIX/SO

–

MEP/262/2016

-

Nota

presentada

Parlamentario Timoteo Zambrano por la cual solicita licencia para la XXXIX SO.

28/2016/SL/XXXIX/SO

–

MEP/263/2016

-

Nota

presentada

por

la

Parlamentaria Adriana Pichardo por la cual solicita licencia para la XXXIX SO.

29/2016/SL/XXXIX/SO

–

MEP/264/2016

-

Nota

presentada

por

el

Parlamentario Williams Dávila por la cual solicita licencia para la XXXIX SO.

30/2016/SL/XXXIX/SO

–

MEP/265/2016

-

Nota

presentada

por

Parlamentario Daniel Antequera por la cual solicita licencia para la XXXIX SO.
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31/2016/SL/XXXIX/SO

–

MEP/266/2016

-

Nota

presentada

por

la

Parlamentaria Marialbert Barrios por la cual solicita licencia para la XXXIX SO.

32/2016/SL/XXXIX/SO

–

MEP/267/2016

-

Nota

presentada

por

el

Parlamentario Jeesus Yanez por la cual solicita licencia para la XXXIX SO.

33/2016/SL/XXXIX/SO

–

MEP/268/2016

-

Nota

presentada

por

el

Parlamentario Dennis Fernández por la cual solicita licencia para la XXXIX SO.

34/2016/SL/XXXIX/SO

–

MEP/269/2016

-

Nota

presentada

por

el

Parlamentario José Sánchez por la cual solicita licencia para la XXXIX SO.

35/2016/SL/XXXIX/SO

–

MEP/273/2016

-

Nota

presentada

por

el

Parlamentario Víctor Santa María por la cual solicita licencia para la XXXIX SO.

36/2016/SL/XXXIX/SO

–

MEP/278/2016

-

Nota

presentada

por

el

Parlamentario Walter Nostrala por la cual solicita licencia para la XXXIX SO.

37/2016/SL/XXXIX/SO

–

MEP/282/2016

-

Nota

presentada

por

el

Parlamentario Eduardo Barbosa por la cual solicita licencia para la XXXIX SO.
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