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PROPUESTAS DE ACTOS PRESENTADOS
01/2020/DECL/LXXI SO – MEP/01/2020 – Propuesta Declaración presentada
por los Parlamentarios Canese y Argaña por la cual se insta a los gobiernos de
Paraguay y Argentina a rever el Acuerdo Cartes – Macri sobre Yacyretá y llegar
a un nuevo Acuerdo que establezca soberanía e integración energética con
deuda cero a fin de ampliar bajo bases equitativas y autofinanciación plena la
generación hidroeléctrica binacional.
GIRADO A LA COMISION DE INFRAESTRUCTURA
02/2020/DECL/LXXI SO – MEP/05/2020 - Propuesta Declaración presentada
por varios Parlamentarios de la Delegacion Paraguay por la cual el PM declara
la conveniencia de crear las condiciones para un acuerdo global entre la
Republica Popular de China y el MERCOSUR, estrechando a corto plazo las
relaciones entre el Parlasur y la Asamblea Popular de China.
GIRADO A LA COMISION DE ASUNTOS ECONÓMICOS
03/2020/REC/LXXI SO – MEP/06/2020 – Propuesta de Recomendación
presentada por el Parlamentario Karlen por la cual el PM recomienda al CMC
incorporar y articular la declaración de zona de alerta y vigilancia epidemiológica
en la región del MERCOSUR mientras dure el brote de coronavirus.
GIRADO A LA COMISION DE SALUD
04/2020/DECL/LXXI SO – MEP/07/2020 – Propuesta de Declaracion presentada
por el Parlamentario Asseff por la cual el Parlamento del MERCOSUR declara
su beneplácito por el logro alcanzado por el MERCOSUR al ser el primer bloque
exportador de carne fresca del año 2019.
GIRADO A LA COMISION DE ASUNTOS ECONÓMICOS
05/2020/DECL/LXXI SO – MEP/15/2020 – Propuesta de Declaracion presentada
por el Parlamentario Benedetto por la cual el PM declara su más enérgico al
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atentado que sufriera el presidente de la Asamblea Venezolana y presidente
encargado Juan Guaido.
GIRADO A LAS COMISIONES DE DDHH Y DE ASUNTOS
INTERNACIONALES

06/2020/REC/LXXI SO – MEP/17/2020 – Propuesta de Recomendación
presentada por el Parlamentario Karlen sobre la libertad de movimiento de
trabajadores dentro del MERCOSUR y su falta de aplicación para el caso de los
futbolistas profesionales.
GIRADO A LAS COMISIONES DE TRABAJO Y DE DEPORTE
07/2020/…../LXXI SO – MEP/18/2020 – Convenio del MERCOSUR presentado
por el Parlamentario Karlen sobre medidas protectoras y lucha contra la violencia
contra las mujeres y la violencia doméstica.
GIRADO A LA COMISION DE CIUDADANIA Y DDHH

08/2020/DECL/LXXI SO – MEP/19/2020 – Propuesta de Declaracion presentada
por los Parlamentarios Metaza, Perie y Gil Lozano por la cual el PM declara su
adhesión a la conmemoración del Dia del Veterano y de los Caídos en la Guerra
de las Malvinas y la legitima e imprescriptible soberanía de la Republica
Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes.
GIRADO A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES
09/2020/DECL/LXXI SO – MEP/20/2020 – Propuesta de Declaracion por la cual
se insta al CMC del Mercosur a solicitar una cooperación mutuamente solidaria
con la República de Cuba a fin de mitigar el efecto del Corona Virus.
GIRADO A LA COMISION DE SALUD
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10/2020/DECL/LXXI SO – MEP/21/2020 – Propuesta de Declaracion presentada
por el Parlamentario Canese por la cual se insta a todos los Estados Miembros
del MERCOSUR, que se tomen medidas en forma conjunta en toda la región
para paliar los efectos de la pandemia del coronavirus, tanto a nivel sanitario
como económico y social, en base a las contribuciones impositivas de quienes
ostentan las mayores fortunas de cada país membro
GIRADO A LA COMISION DE SALUD
11/2020/DECL/LXXI SO – MEP/22/2020 – Propuesta de Declaración presentada
por el Parlamentario Canese por la cual se declara que es la empresa pública
paraguaya, la ANDE, la que debe exportar la energía paraguaya de Yacyretá al
Brasil y no empresas privadas argentinas.
GIRADO A LA COMISION DE INFRAESTRUCTURA

12/2020/RE/LXXI SO – MEP/28/2020 – Propuesta de Recomendación
presentada por la Parlamentaria Britto sobre la capacitación obligatoria en la
tématica de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que
se desepeñen en la función pública en todos los niveles y jerarquías de todos los
órganos de la estructura institucional del Mercosur.
GIRADO A LA COMISION DE CIUDADANIA Y DDHH

13/2020/DE/LXXI SO – MEP/29/2020 – Propuesta presentada por la
Parlamentaria Britto por la cual el PM declara Su más enérgico repudio al
accionar del Goberador Gerardo Morales, quien expulsó de manera ilegal,
arbitraria y xénofoba, a sesenta y dos ( 62 ) personas migrantes del territorio
de la Provincia de Jujuy – Argentina.
GIRADO A LA COMISION DE CIUDADANIA Y DDHH
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14/2020/RE/LXXI SO – MEP/30/2020 – Propuesta de Recomendación
presentada por los Parlamentarios Britto, Perie, Metaza, Karlen, Sotelo y Gil
Lozano, por la cual el PM recomienda al CMC instar a la Republica Federativa
del Brasil a que arbitre los mecanismos legales pertinentes a los fines de realizar
la reapertura de las compuertas de las represas.
GIRADO A LAS COMISIONES DE INFRAESTRUCTURA Y ASUNTOS
INTERNACIONALES
15/2020/RE/LXXI SO – MEP/32/2020 – Propuesta de Recomendación
presentada por el Parlamentario Karlen por la cual el PM recomienda al CMC
crear el programa de impulso y seguimiento de la presente recomendación
para la constitución del FONDO DE ESTABILIDAD DEL MERCOSUR.
GIRADO A LAS COMISIONES DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y DE SALUD

16/2020/DE/LXXI SO – MEP/34/2020 – Propuesta de Declaracion presentada
por varios Parlamentarios de la Delegacion Paraguay por cual se exige, vía CMC,
al Presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, a cumplir el Tratado de Asunción y
autorizar el inmediato envío de 50 respiradores adquiridos y pagados por el
Estado Paraguayo e ilegalmente retenidos en el Brasil.
GIRADO A LAS COMISIONES DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ASUNTOS
ECONÓMICOS
17/2020/RE/LXXI SO – MEP/38/2020 – Propuesta de Recomendacion
presentada por varios Parlamentarios de la Delegacion Argentina por la cual el
PM recomenda al CMC, establecer como bien de uso público, universal y gratuito
en el MERCOSUR la vacuna del covid-19.
GIRADO A LA COMISION DE SALUD

18/2020/RE/LXXI SO – MEP/39/2020 –Propuesta de Declaracion presentada
por los Parlamentarios Britto, Perie y Nicoletti por la cual el PM declara Repudiar
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la conducta irresponsable de Jair Bolsonaro presidente de la República
Federativa de Brasil, quien desoyendo y contradiciendo las normas dictadas por
la Organización Mundial de la Salud, con sus acciones y omisiones frente a la
pandemia mundial del Covid_19, pone en riesgo la salud, el bienestar y la vida
de los habitantes de toda la región, especialmente de quienes formamos parte
del Mercado Común del Sur.
GIRADO A LAS COMISIONES DE ASUNTOS INTERNACIONALES, SALUD
Y DEFENSA

19/2020/DE/LXXI SO – MEP/40/2020 – Propuesta de Declaracion presentada
por varios Parlamentarios de la Delegacion Paraguay por la cual se insta a los
Estados Parte, a través del CMC, a eliminar totalmente la deuda de Itaipú y
Yacyretá, a fin de afrontar la pandemia del coronavirus y su efecto recesivo en
Paraguay, Brasil y Argentina.
GIRADO A LAS COMISIONES DE INFRAESTRUCTURA Y ASUNTOS
ECONÓMICOS

20/2020/RE/LXXI SO – MEP/41/2020 – Propuesta de recomendación
presentada por el parlamentario Mercuri, solicitando armonización normas
acerca de vacunación domiciliaria para población de riesgo (adultos mayores y
niños).
GIRADO A LA COMISION DE SALUD

21/2020/RE/LXXI SO – MEP/42/2020 – Propuesta de Recomendación
presentada por los Parlamentarios Britto, Metaza, Perie y Nicoletti por la cual el
PM recomienda al CMC, instar a Los Estados Parte y Asociados del Mercosur a
tomar medidas coordinadas de urgencia para proteger el tráfico de mercancías,
garantizar los suministros esenciales y mitigar el impacto del coronavirus en el
sector del transporte.
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GIRADO A LAS COMISIONES DE ASUNTOS ECONÓMICOS,
TRANSPORTE Y SALUD
22/2020/DE/LXXI SO – MEP/48/2020 – Propuesta de Declaración, presentada
por los parlamentarios Perie, Britto, Sotelo y Bello por la cual el Parlasur declara
de su interés de la veda extraordinaria de pesca en el litoral argentino y
recomendación a los gobiernos de las provincias argentinas de Entre Ríos y
Santa Fe la adhesión a la misma.
GIRADO A LAS COMISIONES DE MEDIO AMBIENTE Y ASUNTOS
ECONÓMICOS
23/2020/DI/LXXI SO – MEP/49/2020 – Propuesta de Disposición por la cual el
Parlasur modifica su reglamento interno para incorporar el método de reuniones
remotas de comisiones y subcomisiones
GIRADO A LAS COMISIONES DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ASUNTOS
INTERNOS
24/2020/DI/LXXI SO – MEP/57/2020 – Propuesta de Disposición presentada por
los Parlamentarios Britto, Perie y Nicoletti por la cual el PM insta a los Poderes
Legislativos de los Estados Parte del Mercosur a la urgente declaración del
“estado de emergencia hídrica y ambiental, en todo el cauce de los Ríos
Paraná, Iguazú, Uruguay y Paraguay, como así en la Amazonia por el
término de 1 año, prorrogable por igual período”
GIRADO A LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE
25/2020/DE/LXXI SO – MEP/58/2020 – Propuesta de Declaracion presentada
por el Parlamentario Canese por la cual se insta a los gobiernos de Paraguay
y Brasil, vía CMC, que aumenten el caudal del río Paraná generando más
energía, sin tirarla, en Itaipú, para evitar la innecesaria quema de hidrocarburos
en otros Estados Parte del Mercosur y, además, mejorar la navegación fluvial,
el abastecimiento de agua potable y el ambiente
GIRADO A LA COMISION DE INFRAESTRUCTURA
Pablo de María 827 - Montevideo Uruguay - Tel. (598) 2410.97.97
www.parlamentomercosur.org
F.S – E.L

PARLAMENTO DEL MERCOSUR
Secretaría Parlamentaria
26/2020/DE/LXXI SO – MEP/59/2020 – Propuesta de Declaracion presentada
por la Parlamentaria Gil Lozano por la cual el Parlamento del Mercosur expresa
su más amplio y enérgico repudio a la militarización del Atlántico Sur, expresada
en el accionar del Reino Unido para con el equipamiento de la Base Aérea de
Monte Agradable enclavada en territorio argentino.
GIRADO A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES
27/2020/RE/LXXI SO – MEP/60/2020 – Propuesta de Recomendación
presentada por el Parlamentario Osvaldo Mercuri solicitando armonización de
esfuerzos nacionales acerca de la futura Vacunación contra el Covid-19 en la
población de la Región.
GIRADO A LA COMISION DE SALUD
28/2020/DE/LXXI SO – MEP/61/2020 - Propuesta de Declaración presentada
por el Parlamentario Canese por la cual se insta a los Estados Parte del
Mercosur, vía CMC, a prorrogar la estadía de todos los ciudadanos del Mercosur
que tengan visa de turista en uno de los países de la región hasta tanto dure la
pandemia del coronavirus.
GIRADO A LA COMISION DE ASUNTOS INTERIORES
29/2020/DE/LXXI SO – MEP/63/2020 – Propuesta de Declaracion presentada
por la Parlamentaria Gil Lozano por la cual el Parlamento del Mercosur declara
apoyar la reanudación de negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica
en la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes.
GIRADO A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES
30/2020/DE/LXXI SO – MEP/70/2020 – Propuesta de Declaracion presentada
por varios Parlamentarios de la Delegacion Argentina por la cual el PM declara
su más enérgico repudio a las violentas actuaciones, contrarias a la Constitución
Nacional e instrumentos internacionales, de las Fuerzas Armadas del Estado
Plurinacional de Bolivia comandadas por el General Sergio Orellana, quienes se
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presentaron en el Parlamento interponiendo un plazo intimidatorio al Senado,
conminándolos a ratificar los ascensos a generales, advirtiendo que, de lo
contrario, lo hará el alto mando militar.
GIRADO A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES

31/2020/DE/LXXI SO – MEP/71/2020 – Propuesta de declaración presentada
por la Parlamentaria Gil Lozano de solidaridad con el pueblo kurdo.
GIRADO A LAS COMISIONES DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y DDHH

32/2020/DE/LXXI SO – MEP/72/2020 – Propuesta de declaración presentada
por la Parlamentaria Gil Lozano de crisis humanitaria en la República Federativa
del Brasil.
GIRADO A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES
33/2020/PA/LXXI SO – MEP/73/2020 – Propuesta presentada por el
Parlamentario Canese por la cual se convoca a los Ministros de Energía de los
Estados Miembros del MERCOSUR, Argentina, Brasil y Paraguay, para que
expliquen por qué se limita la libre circulación de la energía hidroeléctrica
paraguaya de Itaipú y Yacyretá en la región y por qué se tira agua por el
vertedero de Itaipú, al mismo tiempo que se queman valiosos hidrocarburos en
la República Argentina, en lugar de turbinarla y generar electricidad.
GIRADO A LA COMISION DE INFRAESTRUCTURA
34/2020/DE/LXXI SO – MEP/74/2020 – Propuesta de Declaración presentada
por la Parlamentaria Britto, de interés Regional, la homologación de la empresa,
culminando el proceso de licitación para el Proyecto Básico del Puente
internacional que unirá las ciudades limítrofes de Porto Xavier, República
federativa de Brasil con San Javier, Misiones – República Argentina,
profundizando y consolidando la integración regional.
GIRADO A LA COMISION DE INFRAESTRUCTURA
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35/2020/DE/LXXI SO – MEP/75/2020 – Propuesta de Declaración presentada
por la Parlamentaria Britto, de interés Regional, “el informe de la organización
ambientalista Greenpeace, correspondiente al período comprendido entre el año
1990 al año 2020, que da cuenta de los nombres de los empresarios y las
compañías que deforestaron los bosques nativos de la República Argentina
durante los últimos 30 años, en los cuales se perdieron casi ocho (8) millones de
hectáreas de bosques nativos”.
GIRADO A LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE
36/2020/RE/LXXI SO – MEP/76/2020 – Propuesta de Recomendación
presentada

por

el

Parlamentario

Metaza

y

acompañado

por

varios

Parlamentarios de la Delegacion Argentina de creación del “Espacio Malvinas
para la Descolonización” en el Edificio MERCOSUR
GIRADO A LA COMISION DE ASUNTOS INSTITUCIONALES
37/2020/RE/LXXI SO – MEP/77/2020 – Propuesta de Recomendación
presentada por la Parlamentaria Britto por la cual el PM declara el más enérgico
repudio ante el violento asesinato del ciudadano perteneciente a la comunidad
Afroamericana de los Estados Unidos, George Floyd por parte del oficial de la
Policía de Minneapolis, Derek Chauvin.
GIRADO A LA COMISION DE DDHH
38/2020/DE/LXXI SO – MEP/79/2020 – Propuesta presentada por el
Parlamentario Osvaldo Mercuri por la cual el Parlamento del MERCOSUR insta
a los estados miembros del Mercosur a la adopción –con arreglo a los
procedimientos constitucionales vigentes en cada estado- de las medidas
legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos los
objetivos y metas establecidos en el “Acuerdo de París” en el marco de la
Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
GIRADO A LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE
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39/2020/RE/LXXI SO – MEP/80/2020 – Propuesta de Recomendación
presentada por el Parlamentario Karlen para la construcción de una represa en
Itatí e Ita-Cora.
GIRADO A LA COMISION DE INFRAESTRUCTURA
40/2020/DE/LXXI SO – MEP/82/2020 – Propuesta de Declaracion presentada
por la Parlamentaria Gil Lozano de preocupación por los actos de violencia
institucional ejercidos contra habitantes de la nación argentina durante el
asilamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO)
GIRADO A LA COMISION DE DDHH
41/2020/DE/LXXI SO – MEP/83/2020 – Propuesta de Declaracion presentada
por la Parlamentaria Britto por la cual el PM recomienda al CMC,instar a los
Poderes Legislativos de la República Federativa de Brasil y de la República del
Paraguay, a la ratificación

del “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la

Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos
Ambientales en América Latina y el Caribe”, llamado también “Acuerdo de
Escazú”, con el objetivo de su entrada en vigencia y efectiva implementación, lo
que redundará en un beneficio para toda la región.
GIRADO A MEDIO AMBIENTE
42/2020/RE/LXXI SO – MEP/84/2020 – Propuesta de Recomendación
presentada por el Parlamentario Metaza, acompañado por varios Parlamentarios
de la Delegacion Argentina referente a la exploración sísmica: Actividad
altamente destructiva para los ecosistemas marinos.
GIRADO A LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE
43/2020/AN/LXXI SO – MEP/88/2020 – Propuesta de Anteproyecto de Norma
presentado por el Parlamentario Carlos Gómes sobre el combate al desperdicio
de alimentos.
MESA DIRECTIVA
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44/2020/DE/LXXI SO – MEP/91/2020 – Propuesta de Declaracion presentada
por la Parlamentaria Gil Lozano de reafirmación de los términos del estado
argentino como país abolicionista
GIRADO A LA COMSION DE DDHH
45/2020/RE/LXXI SO – MEP/92/2020 – Propuesta de Recomendación
presentada por el Parlamentario Víctor Santa María referente a un Plan Regional
de Articulación de Políticas contra la Violencia de Género en el Mundo del
Trabajo.
GIRADO A LA COMISION DE TRABAJO
46/2020/RE/LXXI SO – MEP/93/2020 - Propuesta de Recomendación
presentada por el Parlamentario Víctor Santa María sobre la regulación del
teletrabajo en los países del MERCOSUR.
GIRADO A LAS COMISIONES DE TRABAJO Y DE ASUNTOS
ECONOMICOS.
VER MEP 94 2020
47/2020/RE/LXXI SO – MEP/95/2020 - Propuesta de Recomendación
presentada por el Parlamentario Víctor Santa María sobre ratificación del
convenio 149 y aplicación de la recomendación 157 de la organización
internacional del trabajo sobre personal de enfermería en el MERCOSUR
GIRADO A LAS COMISIONES DE TRABAJO Y DE SALUD
48/2020/DE/LXXI SO – MEP/97/2020 – Propuesta de Declaracion presentada
por la Parlamentaria Gil Lozano de preocupación ante la reciente postulación del
asesor para las Américas del actual presidente de Estados Unidos de América
para ocupar la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo
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GIRADO A LAS COMISIONES DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y DE
ASUNTOS ECONOMICOS
49/2020/RE/LXXI SO – MEP/98/2020 – Propuesta de Recomendacion
presentada por los Parlamentarios Britto y Canese por la cual el PM recomienda
al CMC, instar a los Estados Parte y Asociados del Mercosur a reconocer, tipificar
e incluir la figura del delito ecológico internacional, denominado “ecocidio”, dentro
de sus respectivas legislaciones internas (códigos de fondo) logrando de esta
manera la búsqueda de la justicia para la naturaleza, para la humanidad y para
las generaciones futuras.
GIRADO A LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE
50/2020/RE/LXXI SO – MEP/102/2020 – Propuesta presentada por la
Parlamentaria Britto por la cual el PM recomienda declarar de Interés Cultural
del Mercosur los puentes Roque González de Santa Cruz que une Posadas
(Argentina) con Encarnación (Paraguay) y Tancredo Neves que une Puerto
Iguazú (Argentina) con Foz do Iguazú (Brasil).
GIRADO A LA COMISION DE EDUCACION

51/2020/RE/LXXI SO – MEP/103/2020 – Propuesta presentada por la
Parlamentaria Britto por la cual el PM recomienda declarar de Interés del
Mercosur la conservación, protección, restauración ecológica y uso racional y
sostenible de los humedales y de los servicios ambientales que éstos brindan a
los pueblos y ambiente de los países parte.
GIRADO A LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE
52/2020/DE/LXXI SO – MEP/104/2020 – Propuesta de declaración presentada
cambio difundido bajo el título “un crimen de extrema gravedad institucional”
GIRADO A LAS COMISIONES DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE DDHH
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53/2020/PA/LXXI SO – MEP/105/2020 – Propuesta presentada por el
Parlamentario Canese sobre la conveniencia de una integración eléctrica en el
MERCOSUR con un rol preponderante del Estado para beneficio de los pueblos
GIRADO A LA COMISION DE INFRAESTRUCTURA
54/2020/DE/LXXI SO – MEP/106/2020 – Propuesta de Declaracion presentada
por la Parlamentaria Britto por la cual el PM declara El más enérgico repudio a
la persecución judicial que está sufriendo el ex presidente de Bolivia Evo Morales
por parte del Gobierno de facto encabezado por Jeanine
GIRADO A LASE COMISIONES DE DDHH Y DE ASUNTOS
INTERNACIONALES
55/2020/DE/LXXI SO – MEP/109/2020 – Propuesta de Declaracion presentada
por la Parlamentaria Britto por la cual el PM declara su profunda preocupación
por la conducta irresponsable de Jair Bolsonaro presidente de la República
Federativa de Brasil, quien con sus acciones y omisiones frente a la pandemia
mundial del Covid-19, pone en riesgo la salud, el bienestar y la vida de los
habitantes de toda la región.
GIRADO A LAS COMISIONES DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE SALUD
56/2020/RE/LXXI SO – MEP/111/2020 – Propuesta de Recomendación
presentada por la Parlamentaria Britto por la cual el PM recomienda al CMC la
capacitación obligatoria e integral en la tématica ambiental y desarrollo
sustentable, para todas las personas que desepeñen sus funciones, ya sea por
cargo electivo, designacion directa, por concurso, contratación o por cualquier
otro medio de designación legal, en el ámbito de la estructura institucional del
Mercosur.
GIRADO A LAS COMISIONES DE EDUCACION Y ASUNTOS
INSTITUCIONALES
57/2020/RE/LXXI SO – MEP/112/2020 – Propuesta de Recomendación
presentada por el Parlamentario Karlen por la cual el PM recomienda al CMC,
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promover un programa de Capacitación y entrenamiento para "Sobrevivientes de
Covid-19 y convertirlos en trabajadores o voluntarios de la salud".
GIRADO A LA COMISION DE SALUD
58/2020/DI/LXXI SO – MEP/115/2020 – Propuesta de Disposición por la cual el
PM dispone crear la Escuela de Gobierno del Parlamento del MERCOSUR.
GIRADO A LA COMISION DE ASUNTOS JURÍDICOS
59/2020/DE/LXXI SO – MEP/119/2020 – Propuesta de Declaracion presentada
por el Parlamentario Canese por la cual se condena la violación de los derechos
políticos del pueblo ecuatoriano por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE)
del Ecuador.
GIRADO A LA COMISION DE DDHH
60/2020/DE/LXXI SO – MEP/120/2020 – Propuesta de Declaracion presentada
por los Parlamentarios Britto, Perie y Nicoletti por la cual el PM declara su firme
ratificación y reiteración de repudio, a la conducta irresponsable de Jair
Bolsonaro, presidente de la República Federativa de Brasil, quien continúa
desoyendo y contradiciendo las normas dictadas por la Organización Mundial de
la Salud, con sus acciones y omisiones frente a la pandemia mundial del
Covid_19, considerando el crecimiento exponencial del número de infectados y
de muertes, pone en riesgo la salud, el bienestar y la vida de los habitantes de
toda la región, especialmente de quienes formamos parte del Mercado Común
del Sur.
GIRADO A LAS COMISIONES DE SALUD, ASUNTOS JURÍDICOS Y
DEFENSA
61/2020/DE/LXXI SO – MEP/125/2020 – Propuesta de Declaracion presentada
por el Parlamentario Canese por la cual se insta a los Estados Parte de Itaipú
Binacional y del MERCOSUR, Paraguay y Brasil a cumplir los derechos de los
trabajadores paraguayos de Itaipú en cuanto a sus derechos laborales que
deben ser los mismos a los recibidos por los trabajadores brasileños.
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GIRADO A LAS COMISIONES DE ASUNTOS JURIDICOS Y TRABAJO
62/2020/DE/LXXI SO – MEP/133/2020 – Propuesta de Declaracion presentada
por el Parlamentario Canese por la cual se insta a los gobiernos nacionales,
provinciales y departamentales de las Repúblicas de Paraguay y Argentina,
concreten el paso fronterizo Pilar – Paso Cano no solo para personas sino para
todo tipo de mercaderías.
GIRADO A LAS COMISIONES DE INFRAESTRUCTURA, ASUNTOS
ECONOMICOS Y ASUNTOS INTERIORES
63/2020/RE/LXXI SO – MEP/134/2020 – Propuesta de recomendacion
presentada por el Parlamentario Karlen por la cual el PM recomienda al CMC,
promover la institucionalización de una Conferencia regional de ayuda
humanitaria al Líbano, coorganizada por todos los integrantes del bloque del
Mercosur y los Estados Asociados. Ya que la situación requiere y urge a todos
los países y organizaciones que se encuentren en situación de hacerlo, a
comprometerse y entregar la ayuda que será crucial para la recuperación de
Beirut.
GIRADO A LA COMISION DE DDHH
64/2020/DE/LXXI SO – MEP/137/2020 – Propuesta de Declaración presentada
por los Parlamentarios Caggiani, Laborde, Santa María, Canese, Metaza, Gil
Lozano, Bello, Benita Díaz, Sotelo, Nicoletti y Britto por la cual el PM declara el
19 de agosto día regional de la lucha de las personas en situación de calle.
GIRADO A LAS COMISIONES DE EDUCACIÓN Y DDHH
65/2020/RE/LXXI SO – MEP/138/2020 – Propuesta presentada por la
Parlamentaría Storani a la cual adhiere el Parlamentario Vanossi por la cual se
solicita que el Parlamento del Mercosur adhiera a la Resolución de la Alianza
Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA por sus siglas en inglés)
que define el concepto de antisemitismo.
GIRADO A LAS COMISIONES DE DDHH Y EDUCACION
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66/2020/DE/LXXI SO – MEP/139/2020 – Propuesta de declaración presentada
por la Parlamentaria Gil Lozano de postergación de la elección del presidente
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
GIRADO A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES
67/2020/PA/LXXI SO – MEP/140/2020 – Proyecto presentado por la
Parlamentaria Storani por el cual el PARLASUR hace suyo el informe de la alta
comisionada de las naciones unidas para los Derechos Humanos Michelle
Bachelet sobre la situación de los Derechos Humanos en el Estado plurinacional
de Bolivia.
GIRADO A LA COMISION DE DDHH
68/2020/DE/LXXI SO – MEP/141/2020 – Propuesta de Declaración presentada
por los Parlamentarios Canese y Morínigo por la cual insta a la Comisión de
DDHH del Parlasur a propiciar una investigación independiente e imparcial que
permita conocer la verdad de la repudiable muerte de dos niñas de 11 años en
Yvy Yaú (Paraguay) el pasado 02 de setiembre.
GIRADO A LA COMISION DE DDHH
69/2020/DE/LXXI SO – MEP/142/2020 – Propuesta de Declaracion presentada
por la Parlamentaria Britto por la cual el PM declara el más enérgico repudio ante
el violento asesinato de las dos niñas oriundas de Puerto Rico, Misiones,
Argentina; Lilian Mariana y María Carmen, ocurrido por parte del Ejército
Paraguayo en Yby Yaú durante un operativo en contra del Ejército del Pueblo
Paraguayo.
GIRADO A LA COMISION DE DDHH
70/2020/DE/LXXI SO – MEP/146/2020 – Propuesta de Declaración presentada
por la Parlamentaria Gil Lozano de preocupación ante la violencia política
ejercida contra la Dra. Paola Pabón, prefecta de la provincia de Pichincha,
República de Ecuador.
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GIRADO A LAS COMISIONES DE DDHH Y DE ASUNTOS
INTERNACIONALES

71/2020/DE/LXXI SO – MEP/147/2020 – Propuesta de Declaracion presentada
por la Parlamentaria Britto y acompañada por varios Parlamentarios por la cual
el PM insta a la justicia de la provincia de Misiones en el caso de la Sra. María
Ovando sentencie con perspectiva de género, a quien será juzgada sin que su
conducta sea reprochable por el sistema penal, evidenciándose nuevamente la
ausencia de perspectiva de género, vestigios patriarcales y una clara
criminalización de la pobreza, donde además surge la condena moral, clasista y
sin pruebas, por parte de quienes tienen la importante tarea de impartir justicia.
GIRADO A LAS COMISIONES DE DDHH Y ASUNTOS JURIDICOS
72/2020/DE/LXXI SO – MEP/148/2020 – Propuesta de Recomendación
presentada por el Parlamentario Karlen sobre la libre circulación sin restricciones
de las personas y la restauración de la integridad del espacio del Mercosur en
un contexto de transito seguro con seguridad sanitaria.
GIRADO A LA COMISION DE SALUD
73/2020/RE/LXXI SO – MEP/149/2020 – Propuesta presentada por el
Parlamentario Harispeo sobre la situación del fotógrafo y reportero Argentino
Facundo Morales Schoenfeld.
GIRADO A LAS COMISIONES DE DDHH Y DE ASUNTO JURIDICOS
74/2020/DE/LXXI SO – MEP/151/2020 – Propuesta de Declaracion presentada
por los Parlamentarios Britto, Braga, Bomfim y Almeida por la cual el PM insta
al Gobierno Boliviano a que tome medidas efectivas para garantizar el derecho
al voto de las ciudadanas y los ciudadanos bolivianos en el exterior en las
próximas elecciones generales.
GIRADO A LA COMISION DE DDHH
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75/2020/DE/LXXI SO – MEP/152/2020 – Propuesta de Declaración presentada
por los Parlamentarios Britto, Braga, Bomfim y Almeida por la cual el PM declara
gran preocupación con la seguridad de diputada federal brasileña Talíria
Petrone, que ha sido notificada oficialmente de seis informes de planes para su
asesinato.
GIRADO A LA COMSION DE DDHH
76/2020/DE/LXXI SO – MEP/153/2020 – Propuesta de Declaracion presentada
por el Parlamentario Nicoletti sobre corredores bioceánicos de la Patagonia
Argentina.
GIRADO A LA COMISION DE INFRAESTRUCTURA
77/2020/DE/LXXI SO – MEP/154/2020 – Propuesta de Declaracion presentada
por el Parlamentario Karlen por la cual el PM condena enérgicamente la violencia
continua en la zona de conflicto de Nagorno-Karabaj
GIRADO A LAS COMISIONES DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y DDHH
78/2020/DE/LXXI SO – MEP/155/2020 – Propuesta presentada por el
Parlamentario Karlen por la cual se condena la exploración hidrocarburifera
británica en las Islas Malvinas.
GIRADO A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES
79/2020/DE/LXXI SO – MEP/156/2020 – Propuesta presentada por la
Parlamentaria Perie por la cual el PM expresa su preocupación

por el

avasallamiento de la autonomía universitaria en Brasil.
GIRADO A LA COMISION DE EDUCACION

80/2020/DE/LXXI SO – MEP/165/2020 – Propuesta de Declaracion presentada
por la parlamentaria Gil Lozano de reafirmación de los términos del estado
argentino respecto de la libertad de expresión
GIRADO A LA COMISION DE CIUDADANIA Y DDHH
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81/2020/RE/LXXI SO – MEP/168/2020 – Propuesta de Recomendación
presentada por la Parlamentaria Britto por la cual el PM recomienda al CMC,
considerar a José Pepe Mujica para que sea declarado como Ciudadano Ilustre
del Mercosur en instancias de su larga trayectoria política y lucha en pos de los
ciudadanos del país y la región.
GIRADO A LA COMISION DE DDHH
82/2020/DE/LXXI SO – MEP/169/2020 – Propuesta de Declaración presentada
por el Parlamentario Benedetto por la cual el PM declara Su total adhesión a la
resolución de las Organización de Estados Americanos sobre La Carencia de
Condiciones Democráticas Mínimas, para garantizar Elecciones Libres, Justas y
Transparentes en La República Bolivariana de Venezuela.
GIRADO A LA COMISION DE DDHH
83/2020/DE/LXXI SO – MEP/170/2020 – Propuesta de Declaración presentada
por varios Parlamentarios de la Delegación Paraguay de protección y
restauración de cuencas hidrográficas.
GIRADO A LA COMISION DE INFRAESTRUCTURA

84/2020/DE/LXXI SO – MEP/171/2020 – Propuesta de Declaración presentada
por la Parlamentaria Britto por la cual el PM declara de interés regional la
agricultura familiar, campesina e indígena por su contribución a la seguridad y
soberanía alimentaria de los pueblos, por practicar y promover sistemas de vida
y de producción que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de
transformación productiva.
GIRADO A LA COMISION DE AGRICULTURA

85/2020/RE/LXXI SO – MEP/174/2020 – Propuesta de Recomendación
presentada por la Parlamentaria Cecilia Britto por la cual el PM recomienda al
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CMC, que invite a los Estados Parte y asociados del Mercosur, a que a través
de sus organismos competentes, recomienden el uso del lenguaje inclusivo en
comunicaciones oficiales como así también textos oficiales y dispositivos legales.
GIRADO A LA COMISION DE DDHH
85/2020/DE/LXXI SO – MEP/178/2020 – Propuesta de Declaración presentada
por varios Parlamentarios por la cual el PM declara de interés regional, la obra
literaria denominada “Parlasur, la voz de los pueblos”, autoría de la
Parlamentaria Julia Argentina Perié.
GIRADO A LA COMISION DE EDUCACIÓN
86/2020/DE/LXXI SO – MEP/180/2020 – Propuesta presentada por el
Parlamentario Canese por la cual se crea una Comisión de Verdad y Justicia en
el PARLASUR en relación a la Guerra de la Triple Alianza (1864 – 1870)
GIRADO A LAS COMISIONES DE DDHH Y DE ASUNTOS INTERNOS

87/2020/RE/LXXI SO – MEP/185/2020 -

Propuesta de Recomendación

presentada por la Parlamentaria Britto acompañada por los Parlamentarios
Cejas, Karlen, Santa María, Metaza, Gil Lozano, Brizuela, Perie y Dauría, por la
cual el PM recomienda al CMC instar declarar a Maradona como Ciudadano
Ilustre de los Pueblos Latinoamericanos
GIRADO A LA COMISION DE DEPORTE
88/2020/DE/LXXI SO – MEP/186/2020 – Propuesta de Declaración presentada
por el Parlamentario Karlen referente a la creación del Centro de vigilancia y
prevención de enfermedades.
GIRADO A LA COMISION DE SALUD
89/2020/PA/LXXI SO – MEP/187/2020 – Propuesta presentada por la
Delegación Paraguay sobre el Decálogo de la Justicia en Itaipú.
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GIRADO A LAS COMISIONES DE ASUNTOS ECONÓMICOS E
INFRAESTRUCTURA
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INFORMES DE COMISIONES

INFORMES DE COMISIONES
01/2020/INFCOM/LXXI SO – MEP/44/2020 – Informe de la Comision de
Infraestructura por la APROBACION de la Propuesta de Declaración “Por la cual
se reafirma el derecho soberano del Paraguay a disponer el 50% de todo tipo de
energía de Itaipú en el marco de integración establecido por el Tratado de
Asunción” (MEP/108/2019).
02/2020/INFCOM/LXXI SO – MEP/45/2020 – Informe de la Comision de
Infraestructura por la APROBACION de la Propuesta de Declaración “Por la cual
el Parlamento del Mercosur, vía CMC insta a los Estados Parte a respetar el
Tratado de Yacyretá y la soberanía hidroeléctrica de la República del Paraguay,
así como el Tratado de Asunción” (MEP/381/2019).
03/2020/INFCOM/LXXI SO – MEP/46/2020 – Informe de la Comision de
Infraestructura por el ARCHIVO de la Propuesta de Declaración “Por la cual se
declara que los recursos hidroeléctricos del limítrofe Río Paraná son
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binacionales y que le corresponden en un 50% a Paraguay y en un 50% a Brasil”
(MEP/408/2019)
04/2020/INFCOM/LXXI SO – MEP/47/2020 – Informe de la Comision de
Infraestructura por la APROBACION de la Propuesta de Declaración “Por la cual
se insta, vía CMC, a los gobiernos de Paraguay y Argentina a mejorar el cauce
fronterizo entre Pilar (Paraguay) y Puerto Cano (Argentina)” (MEP/418/2019).
05/2020/INFCOM/LXXI SO – MEP/51/2020 – Informe de la Comision de
Educación por la APROBACION de la Propuesta de Declaración presentada por
el Parlamentario Benedetto por la cual el Parlamento del Mercosur declara de
interés cultural y educativo la tarea de la Unión de Periodistas Cristianos de
Argentina y del MERCOSUR (MEP/373/2019)
06/2020/INFCOM/LXXI SO – MEP/52/2020 – Informe de la Comision de
Educación POR EL ARCHIVO de la Propuesta de Declaración presentada por
el Parlamentario Fidel por la cual el Parlamento del Mercosur declara de interés
la Fiesta Nacional de la Vendimia de Mendoza (MEP/374/2019)
07/2020/INFCOM/LXXI SO – MEP/53/2020 – Informe de la Comision de
Educación POR EL ARCHIVO de la Propuesta de Declaración presentada por
el Parlamentario Ricardo Canese por la cual se declara de interés el “1er.
Congreso Nacional y del MERCOSUR de Jóvenes Escritores” (MEP/382/2019)
08/2020/INFCOM/LXXI SO – MEP/55/2020 – Informe de la Comision de
Educación POR LA APROBACIÓN CON MODIFICACIONES de la Propuesta
presentada por el Parlamentario Canese por la cual se recomienda al CMC
constituir un circuito Memorial de la Guerra de la Triple Alianza (MEP/417/2019)
09/2020/INFCOM/LXXI SO – MEP/64/2020 – Informe de la Comision de
Infraestructura POR LA APROBACION del Proyecto de Declaración “Por el cual
se insta a los gobiernos de Paraguay y Argentina a rever el Acuerdo CartesPablo de María 827 - Montevideo Uruguay - Tel. (598) 2410.97.97
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Macri sobre Yacyretá y llegar a un nuevo Acuerdo que establezca plena
soberanía e integración energética con deuda cero, a fin de ampliar bajo bases
equitativas y autofinanciación plena la generación hidroeléctrica binacional”
(MEP/01/2019).
10/2020/INFCOM/LXXI SO – MEP/65/2020 – Informe de la Comision de
Infraestructura por la APROBACION de la Propuesta de Declaración “Por la cual
se declara que es la empresa pública paraguaya, la ANDE, la que debe exportar
la energía paraguaya a Yacyretá al Brasil y no empresas privadas argentinas”
(MEP/22/2020).
11/2020/INFCOM/LXXI SO – MEP/66/2020 – Informe de la Comision de
Infraestructura por la APROBACION CON MODIFICACIONES de la Propuesta
de Recomendación al CMC, presentada por la Delegación República Argentina
“Por la cual se insta a la República Federativa de Brasil, a que arbitren los
mecanismos legales pertinentes a fin de aumentar el caudal de agua generando
mayor energía eléctrica en las represas - centrales hidroeléctricas linderas con
la Provincia de Misiones-Argentina, salvaguardando de este modo el derecho
fundamental del acceso al agua ” (MEP/30/2020).
12/2020/INFCOM/LXXI SO – MEP/67/2020 – Informe de la Comision de
Infraestructura POR LA APROBACION de la Propuesta de Declaración “Por la
cual se insta a los Estados Parte, a través del CMC, a eliminar totalmente la
deuda de Itaipú y Yacyretá, a fin de afrontar la pandemia del coronavirus y su
efecto recesivo en Paraguay, Brasil y Argentina” (MEP/40/2020).
13/2020/INFCOM/LXXI SO – MEP/68/2020 – Informe de la Comision de
Infraestructura por la APROBACION de la Propuesta de Recomendación
presentada por la Delegación República Argentina al Consejo Mercado Común
“Por la cual instan a los Estados Parte y Asociados del Mercosur, a tomar
medidas coordinadas de urgencia para proteger el tráfico de mercancías,
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garantizar los suministros esenciales y mitigar el impacto del coronavirus en el
sector del transporte” (MEP/42/2020).
14/2020/INFCOM/LXXI SO – MEP/86/2020 – Informe de la Comision de
Infraestructura POR LA APROBACION del Proyecto de Declaración presentado
por el Parlamentario Ricardo Canese “Por el cual se insta a los gobiernos de
Paraguay y Brasil, vía CMC, que aumenten el caudal del río Paraná generando
más energía, sin tirarla, en Itaipú, para evitar la innecesaria quema de
hidrocarburos en otros Estados Parte del Mercosur y, además, mejorar la
navegación fluvial, el abastecimiento de agua potable y el ambiente”
(MEP/58/2020).
15/2020/INFCOM/LXXI SO – MEP/99/2020 – Informe de la Comision de
Infraestructura POR LA APROBACION de la Propuesta de Declaración
presentada por la Parlamentaria Cecilia Britto “Por la cual se declara de interés
Regional, el Proyecto del Puente internacional que unirá las ciudades limítrofes
de Porto Xavier, República Federativa de Brasil con San Javier, Misiones –
República Argentina, profundizando y consolidando la integración regional”.
(MEP/74/2020).
16/2020/INFCOM/LXXI SO – MEP/100/2020 – Informe de la Comision de
Infraestructura POR LA APROBACION CON MODIFICACIONES de la
propuesta por la “Por la cual se recomienda al CMC, la construcción de una
represa de compensación sobre el río Paraná en la zona fronteriza de Itacorá,
Ñeembucú (República del Paraguay), e Itatí, Corrientes (República Argentina),
teniendo en cuenta la importancia de la energía hidroeléctrica como insumo
básico para el desarrollo socio-económico de los países en proceso de
integración del Mercosur”. (MEP/80/2020).
17/2020/INFCOM/LXXI SO – MEP/107/2020 – Informe de la Comision de
Educación POR LA APROBACIÓN de la Propuesta de Declaración presentada
por el Parlamentario Nelson Nicoletti por la cual el Parlamento del Mercosur
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declara de interés la Feria de Ciencias “10° Expo Science Internacional –
América Latina 2020 (ESI AMLAT 2020). (MEP/409/2019)
18/2020/INFCOM/LXXI SO – MEP/114/2020 – Informe de la Comision de
Infraestructura por la APROBACION CON MODIFICACIONES de la Propuesta
de Disposición suscripta por varios parlamentarios de los Estados miembros; por
la cual “Se da inicio a un proceso de debate de cuál debe ser el modelo de
integración eléctrica en el Mercosur y Cono Sur de América para beneficio de los
pueblos y sin discriminar a ningún país de la región” (MEP/105/2020).
19/2020/INFCOM/LXXI SO – MEP/126/2020 - Informe de la Comision de
Asuntos

Económicos

POR

LA

APROBACIÓN

de

la

Propuesta

de

Recomendación sobre el Fondo de Estabilidad del MERCOSUR (MEP/32/2020)

20/2020/INFCOM/LXXI SO – MEP/127/2020 - Informe de la Comision de
Asuntos económicos POR EL ARCHIVO de la Propuesta de Declaración
presentada por el Parlamentario Asseff por la cual el Parlamento del
MERCOSUR declara su beneplácito por el logro alcanzado por el MERCOSUR
al ser el primer bloque exportador de carne fresca del año 2019(MEP/07/2020)

21/2020/INFCOM/LXXI SO – MEP/130/2020 - Informe de la Comision de
Asuntos Económicos POR LA APROBACIÓN de la Propuesta de Declaración
por la cual el PM declara En función de pactos preexistentes, su preocupación
ante la reciente postulación del asesor para las Américas del actual presidente
de EE.UU. para ocupar la Presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo.
(MEP/97/2020)

22/2020/INFCOM/LXXI SO – MEP/131/2020 - Informe de la Comision de
Asuntos Económicos POR LA APROBACIÓN CON MODIFICACIONES de la
Propuesta de Declaración de interés del Parlasur la veda extraordinaria de pesca
en el litoral argentino. (MEP/48/2020)
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23/2020/INFCOM/LXXI SO – MEP/132/2020 - Informe de la Comision de
Asuntos Económicos POR LA APROBACIÓN CON MODIFICACIONES de la
Propuesta de Recomendación por la cual el PM recomienda Al Consejo de
Mercado Común, instar a Los Estados Parte y Asociados del Mercosur a tomar
medidas coordinadas de urgencia para proteger el tráfico de mercancías,
garantizar los suministros esenciales y mitigar el impacto del coronavirus en el
sector del transporte. MEP/42/2020

24/2020/INFCOM/LXXI SO – MEP/143/2020 - Informe de la Comisión de
Ciudadanía y DDHH POR LA APROBACIÓN de la propuesta por la cual se insta
a la Comisión de DDHH del Parlasur a propiciar una investigación independiente
e imparcial que permita conocer la verdad de la repudiable muerte de dos niñas
de 11 años en Yvy Yaú (Paraguay) el pasado 02 de setiembre (MEP/141/2020)

25/2020/INFCOM/LXXI SO – MEP/144/2020 - Informe de la Comisión de
Ciudadanía y DDHH POR LA APROBACIÓN CON MODIFICACIONES de la
propuesta por la cual el PM declara el más enérgico repudio ante el violento
asesinato de las dos niñas oriundas de Puerto Rico, Misiones, Argentina; Lilian
Mariana y María Carmen, ocurrido por parte del Ejército Paraguayo en Yby Yaú
durante un operativo en contra del Ejército del Pueblo Paraguayo MEP/142/2020
26/2020/INFCOM/LXXI SO – MEP/158/2020 - Informe de la Comisión de
Ciudadanía y DDHH POR LA APROBACIÓN CON MODIFICACIONES de la
propuesta por la cual el PARLASUR extiende su beneplácito al informe de la alta
comisionada de las naciones unidas para los derechos humanos Michelle
Bachelet sobre la situación de los derechos humanos en el Estado Plurinacional
de Bolivia. (MEP/140/2020)

Pablo de María 827 - Montevideo Uruguay - Tel. (598) 2410.97.97
www.parlamentomercosur.org
F.S – E.L

PARLAMENTO DEL MERCOSUR
Secretaría Parlamentaria
27/2020/INFCOM/LXXI SO – MEP/159/2020 - Informe de la Comision de
Ciudadanía y DDHH POR LA APROBACIÓN de la propuesta sobre la gravísima
situación en la que se encuentra Facundo Molares y la violación de los DDHH
garantizados por Tratados Internacionales de Derechos Humanos, en especial
la Convención Interamericana de Derechos Humanos. (MEP/149/2020)
28/2020/INFCOM/LXXI SO – MEP/160/2020 - Informe de la Comision de
Ciudadanía y DDHH POR LA APROBACIÓN de la propuesta por la cual María
Ovando es juzgada una vez más por su calidad de madre, a partir de un modelo
de desempeño ideal que no coincide con los recursos económicos, sociales y
culturales que posee. Se la juzga por no haber impedido un hecho del cual
además no se tiene mayores datos, ni respecto al tiempo ni al lugar.
(MEP/147/2020)
29/2020/INFCOM/LXXI SO – MEP/161/2020 - Informe de la Comision de
Ciudadanía y DDHH POR LA APROBACIÓN de la propuesta por la cual el PM
declara su Gran preocupación con la seguridad de la diputada federal brasileña
Talíria Petrone, que ha sido notificada oficialmente de seis informes de planes
para su asesinato. El más enérgico repudio a la violencia política de género y
raza en contra de mujeres parlamentarias y candidatas en Brasil, las cuales
representan 76% de las víctimas de los casos de violencia política en el país.
(MEP/152/2020)
30/2020/INFCOM/LXXI SO – MEP/162/2020 - Informe de la Comision de
Ciudadanía y DDHH POR LA APROBACIÓN de la propuesta por la cual se insta
al Gobierno Boliviano a que tome medidas efectivas para garantizar el derecho
al voto de las ciudadanas y los ciudadanos bolivianos en el exterior en las
próximas elecciones generales. (MEP/151/2020)
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NOTAS Y COMUNICACIONES
01/2020/LXXI SO – MEP/03/2020 - Nota presentada por el Parlamentario Oscar
Laborde por la cual comunica que la Parlamentaria Cecilia Britto ha sido
designada como Jefa de la Delegación Argentina ante el Parlamento del
MERCOSUR.
GIRADA A TODOS LOS PARLAMENTARIOS PARA CONOCIMIENTO
02/2020/LXXI SO – MEP/12/2020 - Nota presentada por el Parlamentario
Nelsinho Trad en su calidad de Presidente de la Delegación Brasil por la cual
comunica los nombres de los Parlamentarios que integrarán la Delegación de
EUROLAT en las vacantes destinadas a la Delegación Brasil.
GIRADA A TODOS LOS PARLAMENTARIOS PARA CONOCIMIENTO
03/2020/LXXI SO – MEP/13/2020 - Nota presentada por el Parlamentario
Canese por la cual presenta una nota del escritor paraguayo SIXTO CACERES
y sugiere que el Parlamento del MERCOSUR invite a la brevedad posible a este
destacado intelectual.
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GIRADA A LA MESA DIRECTIVA DE FECHA 4 DE JUNIO
GIRADA A LA COMISION DE EDUCACIÓN
04/2020/LXXI SO – MEP/23/2020 - Nota por la cual se comunica que el
Parlamentario Harispe ingresa a la Comisión de Ciudadanía y DDHH en el lugar
de Eduardo Valdés.
SE MODIFICA LA DISP.01/2018
05/2020/LXXI SO – MEP/24/2020 - Informe de la Secretaría de Relaciones
Internacionales

sobre

AVANCES

SOBRE

COVID 19

PARLAMENTOS

REGIONALES
GIRADA A TODOS LOS PARLAMENTARIOS PARA CONOCIMIENTO
06/2020/LXXI SO – MEP/35/2020 - Nota presentada por los Parlamentarios
Bittar y Morínigo por la cual manifiestan su preocupación por la vigencia de la
Ordenanza N° 16 del 18/03/2020 de la Secretaría de Comercio Exterior de la
República Federativa del Brasil por la que restringe la exportación de
determinados equipos médicos entre ellos ventiladores pulmonares, conocidos
como respiradores.
MESA DIRECTIVA
07/2020/LXXI SO – MEP/56/2020 - Pedido de Informe al FOCEM presentado por
el Parlamentario Canese sobre Jardín Botánico y Solar Artigas.
GIRADO A LA COMISION DE ASUNTOS JURÍDICOS.

08/2020/LXXI SO – MEP/69/2020 - Nota presentada por el Parlamentario Enzo
Cardozo con el objeto de presentar el proyecto “I Seminario del Decenio de
Agricultura Familiar del MERCOSUR” iniciativa del Parlamentario Heitor Schuch.
GIRADA A LA MESA DIRECTIVA DE FECHA 6 DE JUNIO 2020
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09/2020/LXXI SO – MEP/89/2020 - Nota presentada por la Parlamentaria Britto
en su carácter de jefa de la Delegación Argentina ante el Parlamento del
Mercosur a fin de remitirle el Informe de la Jefatura de Gabinete de Ministros de
la República Argentina, presentado ante el Honorable Senado de dicho país en
cumplimiento del Art 101 de la Constitución Nacional.
GIRADA A LA MESA DIRECTIVA DE FECHA 27 DE JULIO 2020
10/2020/LXXI SO – MEP/150/2020 - Nota presentada por el Parlamentario
Nelsinho Trad por la cual comunica un cambio en la integración de la Comisión
de Ciudadanía y DDHH
SE MODIFICA LA DISP.01/2018
11/2020/LXXI SO – MEP/167/2020 – Nota por la cual se comunica la designación
del nuevo coordinador del Grupo Político: Bancada Progresista
12/2020/LXXI SO – MEP/172/2020 – Nota de la Presidencia del PM al
subdirector de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
13/2020/LXXI SO – MEP/173/2020 – Respuesta a la nota anterior.

14/2020/LXXI SO – MEP/175/2020 - Nota por la cual se comunica la designación
del Parlamentario Julio Sotelo para integrar la Comisión Externa de EUROLAT
SE MODIFICA LA DISP.01/2018
15/2020/LXXI SO – MEP/176/2020 – Informe preliminar misión observación
electoral del ODPM a Bolivia.
16/2020/LXXI SO – MEP/177/2020 – Informe final misión observación electoral
del ODPM a Bolivia.
17/2020/LXXI SO – MEP/179/2020 – Nota presentada por el Parlamentario
Oscar Laborde por la cual comunica los nombres de los Parlamentarios
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miembros de la Delegación Argentina, que tomarán compromiso en la LXXI
SO.
18/2020/LXXI SO – MEP/181/2020 – Nota por la cual se comunican los nuevos
miembros de la República de Bolivia ante el Parlamento del MERCOSUR.

RENUNCIAS
MEP/02/2020 - Nota presentada por Cecilia Merchán por la cual hace llegar su
renuncia como Parlamentaria del MERCOSUR.
MEP/09/2020 - Nota presentada por Sergio Ariel Basteiro por la cual comunica
su renuncia como Parlamentario del MERCOSUR.
MEP/78/2020 – Nota por la cual el Parlamentario Oviedo renuncia a su cargo de
Parlamentario del MERCOSUR.
MEP/96/2020 - Nota por la cual el Señor Diego Mansilla renuncia a su cargo de
Parlamentario del MERCOSUR.
MEP/166/2020 – Nota por la cual el Señor Hernán Brienza renuncia a su cargo
de Parlamentario del MERCOSUR.
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