Comisión Asuntos Económicos, Financieros,
Comerciales, Fiscales y Monetarios.

En la ciudad de Montevideo a los 13 días del mes de noviembre de 2017, se realizó
la reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Financieros, Comerciales,
Fiscales y Monetarios con la presencia de los parlamentarios Gabriel Fidel, Lilian
Galan, Miguel Sosa Cabañas, Norma Aguirre y Marcelo Matos.

Siendo las 10:20 hs y habiéndose registrado quorum, comienza la sesión.
En relación al orden del día, se aprobaron los siguientes proyectos:
119/2017/DE/L SO – MEP/323/2017 – Propuesta de Declaración presentada por el
Parlamentario Ricardo Canese por la cual el Parlamento del MERCOSUR
recomienda al CMC una política común de subsidio y apoyo a la agricultura familiar
campesina en el MERCOSUR.
120/2017/RE/L SO – MEP/327/2017 – Propuesta de Recomendación presentada
por el Parlamentario Edgar Romero Flores por la cual el Parlamento del
MERCOSUR recomienda la apertura del fondo fiduciario de armonía con la
naturaleza del foro político de alto nivel sobre desarrollo sostenible de las Naciones
Unidas.
128/2017/RE/L SO – MEP/371/2017 – Propuesta de Recomendación presentada
por el Parlamentario Diego Mansilla, por la cual el Parlamento del MERCOSUR
recomienda al CMC (Concejo del Mercado Común) intervenga ante el Departamento
de Comercio de los Estados Unidos y ante la Organización Mundial del Comercio
(OMC) con el objetivo de que el mismo revea la decisión de aplicar un arancel a la
importación de biodiesel proveniente de la República Argentina.
131/2017/DE/L SO – MEP/376/2017 – Propuesta de Declaración presentada por el
Parlamentario Diego Mansilla por la cual el Parlamento del MERCOSUR declara de
su interés la 14° edición de la muestra nacional de la PYME agroindustrial.
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Se decidió que sigan en estudio de comisión los siguientes proyectos:
109/2016/RE/XXXVIII SO – MEP/201/2016 -

Propuesta de Recomendación

presentada el 17 de mayo de 2016 por la Parlamentaria Cecilia Britto por la cual el
Parlamento del MERCOSUR recomienda al CMC analizar la factibilidad de financiar
mediante el FOCEM una serie de obras de infraestructura tendientes a la instalación
de ferrocarriles que unan la ciudad de Aristóbulo del Valle con el Parque Provincial
de Salto Encantado.
213/2016/DE/XLIII SO – MEP/543/2016 – Propuesta de Declaración presentada
por la Parlamentaria Gleisi Hoffmann por la cual el Parlamento del MERCOSUR
declara su firme apoyo a la Unión Aduanera del MERCOSUR.
111/2017/PA/XLIX SO – MEP/309/2017 – Propuesta de Acto presentada por el
Parlamentario Vanossi referente a la ley modelo de la CNUDMI (Comisión de las
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional) sobre comercio
electrónico.
140/2017/DE/L SO – MEP/391/2017 – Propuesta de Declaración presentada por el
Parlamentario Mansilla de repudio a la deuda externa y eterna contraída por el
gobierno argentino.

Respecto del MEP/34/2017 se acordó convocar a reunión conjunta con la Comisión
de Asuntos Interiores, Seguridad y Defensa para el tratamento conjunto según lo
estabelecido en el Art. 37 del R.I.

A continuación, el Parlamentario Gabriel Fidel informo acerca de la realización de un
seminario sobre la conformación y las características de la Unión Aduantera en el
Mercosur. Asimismo, el Parlamentario Marcelo Matos planteó la necesidad de
debatir acerca de la realidad de las monedas virtuales en el marco de otro seminario.
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Por último, Matos presentó su propuesta sobre la necesidad de incrementar el
control en las fronteras comunes a los efectos de garantizar el intercambio
comercial.

Siendo las 11:25hs y no habiendo más temas que tratar, se levanta la Sesión.
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