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MERCOSUR/CPC/DIS. N°.07/2005/ANEXO I

ANEXO I

Informe de Actividades sobre elaboración del Proyecto de Protocolo de 
Parlamento MERCOSUR 18/06/05

Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR -

En virtud de  la Decisión 49/041 del Consejo Mercado Común, que prevé la 

instalación del Parlamento MERCOSUR antes del 31 de diciembre de 2006 e 

instituye a la Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC) como comisión 

preparatoria, con el objeto de que ésta,  elabore un Proyecto de Protocolo 

Constitutivo del Parlamento del MERCOSUR, la CPC decidió, por un lado, a 

través de la Disposición de Mesa Ejecutiva Nº 02/05 la conformación de una 

Comisión Preparatoria integrada por parlamentarios de los cuatro Estados 

Partes que se encargaría de dar seguimiento cercano a todo el proceso de 

instalación del Parlamento MERCOSUR, y por el otro,  la creación de un 

Grupo Técnico de Alto Nivel (GTAN), Anexo A, integrado por profesionales 

altamente calificados designados por las Secciones Nacionales de la CPC y  

por técnicos de otros órganos del MERCOSUR, cuyo objetivo es asistir a la 

  
1 MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 49 /04 “Art. 2 – Investir a la Comisión Parlamentaria 
Conjunta la calidad de comisión preparatoria, para realizar todas las acciones que 
sean necesarias para la instalación del Parlamento del MERCOSUR. Esta instalación 
se deberá efectivizar antes del 31 de diciembre de 2006. La Comisión 
Parlamentaria Conjunta elaborará un informe de actividades, así como el 
respectivo proyecto de Protocolo Constitutivo del Parlamento del MERCOSUR para 
consideración del Consejo del Mercado Común”
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Comisión  en la elaboración de  una propuesta técnica de Proyecto de 

Protocolo.

La CPC instruyó al GTAN, en febrero pasado,  a trabajar en la redacción de un 

texto de anteproyecto de protocolo constitutivo del Parlamento del 

MERCOSUR que sirviera de insumo técnico al análisis y debates políticos. La 

instrucción giró entonces en avanzar en los siguientes puntos:

1. Competencias y atribuciones

2. Proporcionalidad y número de parlamentarios

3. Forma de elección de los parlamentarios

4. Mecanismo de toma de decisiones

5. Duración del mandato de los parlamentarios

Se tomaron como base de trabajo los antecedentes de la CPC sobre el 

particular (Disposición 1/04 y antecedentes) y una propuesta presentada por la 

delegación de Brasil con sugerencias formuladas por la Sección Argentina. 

Hasta la fecha se han realizado cuatro reuniones del GTAN, cuyas propuestas 

han sido informadas y elevadas a consideración de la Comisión Parlamentaria 

Conjunta a través de su Secretaría Permanente. La última reunión se realizó 

del 1 al 3 de Junio del corriente.

Acompaña al presente informe, el texto de un anteproyecto de protocolo, en el 

que se resaltan los puntos de acuerdo y las disidencias o posiciones 

minoritarias respecto a algunos aspectos del mismo, y la exposición de 

motivos y anotaciones a cada artículo del anteproyecto, los que contendrán los 

antecedentes, fundamentos, características y eventuales opciones.
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De este modo, durante el primer semestre de 2005, la CPC ha dado el primer 

paso en la agenda de instalación del Parlamento del MERCOSUR dispuesta 

en la Dec. CMC  49/04, que consistía en la formulación, desde el punto de 

vista técnico, de un modelo o matriz institucional del órgano parlamentario de 

representación popular a nivel regional. Por consiguiente, una vez obtenido 

este valioso insumo, queda por delante una agenda de trabajo que deberá 

centrarse, fundamentalmente, en el análisis, debate y discusión política al más 

alto nivel en el MERCOSUR.

Es por ello que la CPC manifiesta su firme e indeclinable compromiso con el 

avance del proceso de instalación del Parlamento MERCOSUR, para lo cual 

considera imprescindible que durante el segundo semestre del 2005, y en 

plena coordinación con la Presidencia Pro Tempore de Uruguay, se lleven 

adelante las acciones políticas necesarias para dar forma final al texto de un 

Proyecto de Protocolo de Parlamento del MERCOSUR a ser presentado ante 

el CMC durante ese período. 

La CPC,  al considerar de central importancia el mandato conferido por el 

CMC en su Decisión 49/04, dará inicio durante el próximo semestre, a una 

ronda de diálogo político con los señores Cancilleres de los Estados Partes,  

los Coordinadores Nacionales del Grupo Mercado Común, con las máximas 

autoridades de los Congresos Nacionales, con los líderes políticos de los 

partidos con representación parlamentaria y con los demás actores relevantes 

del proceso de integración regional, con la finalidad de dar cumplimiento al 

objetivo señalado en el convencimiento de que el fortalecimiento institucional 

es uno de los pilares fundamentales sobre el que debe basarse el proceso de 

integración regional.
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ANEXO A

Integrantes del Grupo Técnico de Alto Nivel Designados por Disposición 

03/05 de la Mesa Ejecutiva de la CPC

− Gonzalo Aguirre 

− Eusebio Ramón Ayala

− Gabriel Bidegain2

− Lincoln Bizzozero 3

− Maria Cristina Boldorini 

− Gerardo Caetano 

− Elir Cananea

− Oscar Casal

− Antonio Ferreira Costa Filho

− María Claudia Drummond 

− Vicente Fontaneve

− Deisy de Freitas Lima Ventura

− Enrique Kaufman 

− José Korseniak (h)

− Silvia Lospenatto

− Edgar Lugo Garay 

  
2 Se había omitido en la versión original. Se incluyó por procedimiento de fe de erratas Disposición 
08/02 literal B.
3 Se corrigió en base al procedimiento fe de erratas Disposición 08/02 literal A. 
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− Mario Paz Castaing 

− Félix Peña 

− José Luis Maurizio 

− Alejandro Daniel Perotti


