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REUNIÓN: Mesa Directiva del Parlamento del MERCOSUR
MES: Febrero

En la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el día lunes 11 de
Febrero de 2019, tuvo lugar en el Sala de Relaciones Exteriores del Edificio MERCOSUR, la
reunión de Mesa Directiva Presidida por el Parlamentario Daniel Caggiani (Uruguay), los
Vicepresidentes Hernán Cornejo (Argentina), Arlindo Chinaglia (Brasil), Tomás Bittar
(Paraguay) y Luis Emilio Rondón (Venezuela). El Orden del Día de la Reunión estuvo
dirigido a un único punto:

“Análisis de la situación política regional sobre la República Bolivariana de
Venezuela. Curso de acciones a seguir”.

Parlamentario Luis Emilio Rondón en Reunión de Mesa Directiva
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REUNIÓN: Mesa Directiva del Parlamento del MERCOSUR
MES: Marzo

En la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el día lunes 22 de
MArzo de 2019, tuvo lugar en el Sala de Relaciones Exteriores del Edificio MERCOSUR, la
reunión de Mesa Directiva Presidida por el Parlamentario Daniel Caggiani (Uruguay), los
Vicepresidentes Hernán Cornejo (Argentina), Arlindo Chinaglia (Brasil), Tomás Bittar
(Paraguay) y Luis Emilio Rondón (Venezuela). El Orden del Día de la Reunión estuvo
dirigido a un único punto:
“Aprobación de Calendario de actividades año 2019”
Sesión Ordinaria

Fecha

LXI

1 de Abril

LXII

29 de Abril

LXIII

31 de Mayo

LXIV

17 de Junio

LXV

15 de Julio

LXVI

26 de Agosto

LXVII

30 de Septiembre

LXVIII

14 de Octubre

LXIX

11 de Noviembre

LXX

9 de Diciembre

Parlamentario Luis Emilio Rondón
Reunión de Mesa Directiva
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REUNIÓN: LXI Sesión Ordinaria del Parlamento del MERCOSUR
MES: Abril

En la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el día viernes 01 de
Abril de 2019, siendo las 11:00 horas, en el Salón de los Plenarios del Edificio MERCOSUR,
se reúne los parlamentarios de las delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y
Venezuela para la LXI Sesión Ordinaria del Parlamento del MERCOSUR, para tratar lo
siguiente:
Por la Delegación venezolana, asistieron los siguientes parlamentarios, Luis Emilio
RONDON, Williams Daniel DÁVILA, Adriana PICHARDO y Rafael RAMÍREZ.
Así mismo, el desarrollo de sesión estuvo dado para tratar los siguientes puntos:
A) Discusión y votación del acta de la LX Sesión Ordinaria.
B) Compromisos Parlamentarios
C) Lectura de Asuntos Entrados (R. I. Art. 123.c)
D) Tema Libre (Hora Previa – R.I Art 123. d)
E) Debate Propuesto (R I Art. 123.e)
F) Discusión y votación del Orden del Día (R.I. Art. 123 f)

F.1) Propuesta de Disposición por la cual se aprueba el calendario de Sesiones 2019.
F.2) Propuesta de Disposición por la cual el Parlamento dispone crear la Comisión Especial
sobre Genero, Equidad y Diversidad con el fin de promover e incorporar el enfoque de
género en todas sus manifestaciones en la agenda del PM (MEP/230/2016)
F.3) Propuesta por la cual el Parlamento del MERCOSUR recomienda adherir a la
conmemoración del día 2 de abril de la República Argentina, Día del Veterano y de los
caídos en la Guerra de las Malvinas (MEP/90/2016)
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F.4) Propuesta de recomendación por la cual el Parlamentario del Mercosur recomienda al
CMC la declaración de “Ciudadano ilustre del Mercosur post mortem” a Alberto Methol Ferre
por su obra y trayectoria e invalorable aporte a la integración regional (MEP/487/2016)
F.5) Propuesta por la cual el Parlamento del Mercosur recomienda suprimir las cargas en
concepto de roaming en el Mercosur (MEP/45/2015)
F.6) Propuesta por la cual el PM recomienda al CMC instar a la República Federativa del
Brasil a promover, mantener y fortalecer la organización administrativa, los objetivos y
finalidades con los que fue creada la Universidad de Integración Latinoamericana
(MEP/293/2017)
F.7) Propuesta de Declaración por la cual el PM plantea la necesidad de profundizar las
estrategias regionales en pos de promover la integración de la diversidad cultural y
visibilización de la problemática de los pueblos originarios (MEP/190/2016)
F.8) Propuesta de Reconocimiento por la cual el PM recomienda al CMC invite a los estados
Parte a tomar las medidas necesarias para la Declaración del Prócer Latinoamericano del
Comandante General Andrés Guacurarí en reconocimiento a su valentía en combate al
mando de tropas libertadoras, en la emancipación de los pueblos latinoamericanos
(MEP/07/2016)
F.9) Propuesta de reconocimiento por la cual el Parlamento del Mercosur recomienda al
CMC instituir el 24 de marzo como el día de la memoria del Mercosur (MEP/22/2017)
F.10) Propuesta por la cual el parlamento del Mercosur recomienda al CMC para que inste a
los gobiernos de los estados Parte como integrantes de la Comisión de Patrimonio Cultura
del Mercosur a suscribir el reconocimiento del acervo cultural de una amplia zona geográfica
que vuelca en el Chamamé su identidad musical, poesía y danza (MEP/103/2017)
F.11) Propuesta por la cual el Parlamento del Mercosur declara de interés institucional la
publicación de Actas y documentos emanados de la Comisión Parlamentaria Conjunta del
Mercosur (MEP/94/2014)
F.12) Propuesta de Declaración por la cual el PM declara su sincera e irrestricta admiración
a la obra innovadora y revolucionaria de Paulo Freire (MEP/492/2017)
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F.13) Propuesta por la cual el PM declara promover la visibilización del Mercosur a través de
materiales educativos (MEP/520/2016)
F.14) Propuesta por la cual el PM declara su más alto interés cultural legislativo por la
creación de la ópera “Sinfonía Argentina” (MEP/39/2017)
F.16) Propuesta por la cual el PM declara de su interés “El Camino Misionero y Guaraní de
las 3 Misiones” (MEP/680/2016)
F.17) Propuesta de Declaración por la cual el PM declara su rechazo enérgico a La violación
del Protocolo Constitutivo del PM y a su Reglamento Interno por parte de las Autoridades de
la República Bolivariana de Venezuela en lo dispuesto en torno al desplazamiento de sus
miembros para el cumplimento de sus funciones parlamentarias (MEP/446/2017)
F.18) Propuesta de Declaración por la cual el Pm declara su expreso apoyo a la estratégica
iniciativa impulsada por el Estado Plurinacional de Bolivia denominada “Corredor ferroviario
Bioceánico Central” que uniría a Puerto Santo-Brasil y Puerto Ilo-Perú, uniendo los océanos
Atlántico y Pacifico y los Estados Parte de Brasil y Paraguay con los Estados Asociados de
Bolivia y Perú (MEP/108/2017)
F.19) Propuesta de Declaración por la cual el Pm declara de interés las Jornadas
Conmemorativas del 40 aniversario de la masacre de Margarita Belén (MEP/672/2016)
F.20) Propuesta de Declaración por la cual el PM declara de interés el Congreso
Internacional de la Guerra de la Triple Alianza (MEP/177/2016)
F.21) propuesta de Declaración por la cual el Pm Declara de interés el XIV Encuentro de
escritores del MERCOSUR, XI Congreso Internacional de Educación Intercultural y
Literatura Contemporánea y VIII Encuentro de productores culturales del Mercosur
(MEP/176/2017)
F.22) Propuesta por la cual el PM declara de interés la presentación oficial de antología “100
poetas por la Paz” (MEP/181/2017)
F.23) Proyecto de norma referente a la reglamentación del procedimiento para la solicitud de
opiniones consultivas al TPR por el PM y otras modificaciones (MEP/108/2015)
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F.24) Propuesta por la cual el PM declara que vería con agrado que se dé cumplimiento por
parte de la Justicia de Mendoza a decisiones judiciales de la Corte Suprema de la Nación
Argentina (MEP/152a/2018)
F.25) Propuesta de Declaración las “V Jornadas Intercamerales de Genero, Derechos
Humanos, Diversidad y MERCOSUR”

ACTOS APROBADOS:

1) DECL.01/2018 - Preocupación por el agravamiento de la situación de la población
civil en el norte de Siria.
2) DISP.01/2019 - Sesiones Ordinarias del Parlamento del MERCOSUR.
3) REC.02-2019- "Ciudadano ilustre del MERCOSUR post mortem" a Alberto Methol
ferre.
4) REC.O4/2019 - Resguardar y fortalecer la organización administrativa, objetivos y
finalidades de la Universidad Federal de Integración Latino Americana (UNILA)
5) REC.01/2019 - Adherir a la conmemoración del día 2 de abril de la República
Argentina, día del veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas.
6) REC.03/2019 - Suprimir las recargas en concepto de roaming en el MERCOSUR.
7) DECL.01/2019 - Profundizar las estrategias regionales en pos de promover la
integración de la diversidad cultural y la visibilización de la problemática de los
pueblos originarios.
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ASUNTOS ENTRADOS:

174/2018/DE/LXISO – MEP/550/2018 – Propuesta de Declaración presentada por
Parlamentarios de la Delegación Paraguaya por la cual se declara la conveniencia de
integración eléctrica en el MERCOSUR
INFRAESTRUCTURA
175/2018/DE/LXISO – MEP/553/2018 – Propuesta de Recomendación presentada por el
Parlamentario Jaime Martins referente al Sistema Integrado de Vías.
INFRAESTRUCTURA
176/2018/DE/LXISO – MEP/554/2018 – Propuesta de Declaración presentada por
Parlamentarios de la Delegación Paraguaya referente a la flexibilización del tráfico
fronterizo.
MIGRACIONES
177/2018/DE/LXISO – MEP/555/2018 – Propuesta de Declaración presentada por el
Parlamentario Sotelo por la cual el PM declara de interés las II Jornadas Chaqueñas de
Democracia y Desarrollo en Resistencia – Chaco – Argentina.
EDUCACIÓN
178/2018/DE/LXISO – MEP/556/2018 – Propuesta de Declaración presentada por el
Parlamentario Sotelo por la cual el PM declara su preocupación por las crisis económica
Argentina.
ECONÓMICOS
179/2018/DE/LXISO – MEP/559/2018 – Propuesta de Declaración presentada por el
Parlamentario Fidel por la cual el PM declara de interés el Festival Audiovisual Graba 03
Mendoza
EDUCACIÓN
180/2018/DE/LXISO – MEP/560/2018 – Propuesta de Recomendación presentada por
varios Parlamentarios Paraguayos por la cual el PM recomienda al CMC impulsar la
elaboración en los Estados Partes de los Balances Hídricos y pronósticos sobre fenómenos
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naturales y su socialización con vistas al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y para la previsibilidad en cuanto al seguro agrícola.
MEDIOAMBIENTE
01/2019/DE/LXISO – MEP/01/2019 – Propuesta de Declaración presentada por el
Parlamentario Canase por la cual el Parlamento del Mercosur declara la conveniencia del
paso fronterizo entre Pilar (Paraguay) y Colonia Cano (Argentina) y a través del CMC
recomienda a los Estados Partes que tomen las decisiones y realicen las obras pertinentes
para facilitar el paso de personas y mercaderías.
INRAESTRUCTURA
02/2019/DE/LXISO – MEP/02/2019 – Propuesta de Declaración presentada por el
Parlamentario Canase por la cual el PM condena la grave violación de los derechos
humanos por acción o inacción del Poder Ejecutivo, Judicial y Fiscalía de Paraguay en
contra de la comunidad indígena de Tacuaraí Dto. de Canindeyú.
DDHH
01/2019/DE/LXISO – MEP/01/2019 – Propuesta de declaración presentada por varios
Parlamentarios por la cual el Parlamento del MERCOSUR declara desconocer la ilegitima
reelección del señor Nicolás Maduro para un nuevo periodo presidencial en Venezuela a
partir del 10 de enero de 2019 denunciando ante nuestra América y el mundo que su
permanencia en el poder implica una usurpación.
INTERNACIONALES
04/2019/DE/LXISO – MEP/08/2019 – Propuesta de acto presentada por el Parlamentario
Cornejo referente a la necesidad e importancia de trabajar en conjunto en la región del
MERCOSUR en relación con los recursos naturales comunes y que deben ser cumplidos los
acuerdos y compromisos existentes en tal sentido.
MEDIOAMBIENTE
05/2019/DE/LXISO – MEP/13/2019 – Propuesta de Declaración presentada por la
Parlamentario Britto por la cual el PM declara de interés regional la realización del
“Campamento Mundial de Futsal 2019”
DEPORTE
06/2019/DE/LXISO – MEP/14/2019 – Propuesta de Declaración presentada por el
Parlamentario Canese por la cual se declaran genocidas a los impulsores y responsables de
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la Guerra de la Triple Alianza en particular a Bartolomé Mitre, Venancio Flores, Pedro II, el
Duque de Caxias, el Conde D’Eu y la Reina Victoria de Gran Bretaña y se recomienda vía
CMC que todos los gobiernos nacionales, provisionales, departamentales, municipales y los
de cualquier tipo, de países miembros del MERCOSUR, que eliminen todos los nombres en
calles, monumentos, instituciones y sitios similares que fueron instituidos en homenaje a
tales genocidas, en todos los países miembros del Parlamento.
EDUCACIÓN
07/2019/DE/LXISO – MEP/23/2019 – Propuesta de Declaración presentada por el
Parlamento Karlen de rechazo al acuerdo entre EEUU y Brasil.
INTERNACIONALES
08/2019/DE/LXISO – MEP/24/2019 – Propuesta de Recomendación presentada por el
Parlamentario Karlen por la cual el PM recomienda adherir y apoyar la opinión consultiva
sobre la decisión de la Corte Internacional de Justicia con respecto al archipiélago de
Chagos, es un diferendo que se sostiene con las Islas Mauricios y que involucra al reino
Unido.
ASUNTOS INTERNACIONALES
ASUNTOS JURÍDICOS
09/2019/DE/LXISO – MEP/25/2019 – Propuesta de Recomendación presentada por el
Parlamentario Mercuri por la cual el PM recomienda al CMC su adhesión a la Semana
Mundial de la inmunización.
SALUD
10/2019/DE/LXISO – MEP/32/2019 – Propuesta de Recomendación presentada por el
Parlamentario Benedetto por la la cual el PM declara su beneplácito por la inauguración de
la sede de la Cámara del MERCOSUR y las Américas – china, en la ciudad de Pekín que
tendrá lugar el 21 de Mayo de 2019.
EDUCACIÓN
11/2019/DE/LXISO – MEP/33/2019 – Propuesta de Declaración presentada por el
Parlamentario Canese por la cual se condena el homenaje de Jair Bolsonaro al dictador
pedófilo, protector de genocidas nazis y autor de cientos de miles de crímenes de lesa
humanidad, Alfredo Stroessner.
DD.HH
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12/2019/DE/LXISO – MEP/34/2019 – Propuesta de declaración presentada por el
Parlamentario Canese 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 en el
Tratado de Asunción.
INFRAESTRUCTURA
13/2019/DE/LXISO – MEP/35/2019 – Propuesta de Declaración presentada por la
Parlamentaria Norma Aguirre por la cual el Parlamento declara de interés cultural las
actividades a realizarse en el marco del I Congreso de la Organización Internacional de
Energías renovables a realizarse en la ciudad de San salvador Jujuy desde el 24 al 26 de
abril de 2019.
CULTURA
15/2019/DE/LXISO – MEP/38/2019 – Propuesta de Declaración presentada por los
Parlamentarios de la Delegación Paraguaya por la cual el Parlamento del MERCOSUR
declara de interés cultural la Eria Internacional del Libro a llevarse a cabo los días 30 de
mayo al 9 de junio en la ciudad de Asunción, República del Paraguay.
CULTURA
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REUNIÓN: LXII Sesión Ordinaria del Parlamento del MERCOSUR
MES: Abril
En la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el día viernes 29 de
Abril de 2019, siendo las 10:00 horas, en el Salón de los Plenarios del Edificio MERCOSUR,
se reúne los parlamentarios de las delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay,
Venezuela y Bolivia para la LXII Sesión Ordinaria del Parlamento del MERCOSUR, para
tratar lo siguiente:
Por la Delegación venezolana, asistieron los siguientes parlamentarios, Luis Emilio
RONDON, Oscar RONDEROS, Williams Daniel DÁVILA, José Gregorio CORREA, Adriana
PICHARDO y Dennis FERNÁNDEZ.
Así mismo, el desarrollo de sesión estuvo dado para tratar los siguientes puntos:
A) Discusión y votación del acta de la LXI Sesión Ordinaria.
B) Compromisos Parlamentarios
C) Lectura de Asuntos Entrados (R. I. Art. 123.c)
D) Tema Libre (Hora Previa – R.I Art 123. d)
E) Debate Propuesto (R I Art. 123.e)Ç
Homenaje al Ex Presidente de Argentina, Sr. Raúl Alfonsín
F) Discusión y votación del Orden del Día (R.I. Art. 123 f)

F.1) Propuesta de declaración por la cual el PM declara su beneplácito por la
conmemoración del Día Internacional del Trabajador que se celebra el 1º de Mayo de cada
año (MEP/182/2018)
F.2) Proyecto de Solicitud de reconocimiento reciproco de la Competencia de Trabajadores
de Edificios y Condominios entre países del MERCOSUR (MEP/358/2018)
F.3) Propuesta de Recomendación por la cual el PM recomienda al CMC promover la
unificación de criterios en los Estados Miembros del MERCOSUR, mediante la adecuación
legislativa de mayores periodos y mejores de derechos de las madres y sus hijos en lo
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concerniente a la “Licencia por Maternidad” en el ámbito laboral, tanto como para el sector
público o privado. (MEP/45/2017)
F.4) Propuesta de Recomendación por la cual el PM recomienda al CMC la creación del
programa de movilidad de jóvenes del MERCOSUR “Sur Joven” (MEP/553/2017)
F.5) Propuesta de Declaración por la cual el PM declara su beneplácito por la
conmemoración del “Día Internacional de la Libertad de Prensa” (MEP/187/2018)
F.6) Propuesta de Declaración por la cual el PM declara de interés educativo y cultural de
MERCOSUR el “I Encuentro Latinoamericano de Literatura Moderna y Congreso Científico
Iberoamericano de Educadores” a realizarse en la ciudad de Hernandarias, Departamento
de Alto Paraná, República del Paraguay, del 04 al 07 de julio de 2019 (MEP/455/2018)
F.7) Propuesta de Declaración por la cual el PM declara de interés cultural la Feria
Internacional del Libro – FIL, Asunción, Paraguay
F.8) Propuesta de Declaración por la cual se declaran genocidas a los impulsores y
responsables de la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) y se recomienda vía el CMC que
todos los Gobiernos nacionales, estaduales, provinciales, departamentales y locales de
cualquier tipo, de países miembros del MERCOSUR, que eliminen todos los nombres de
calles, monumentos, instituciones y sitios similares que fueron instituidos en homenajes a
tales genocidas, en todos los países miembros del MERCOSUR.
F.9) Propuesta de Recomendación por la cual el PM recomienda al CMC invite a los
Estados Parte a tomar las medidas necesarias para la Declaración del Prócer
Latinoamericano del Comandante General Andrés Guacurarì en reconocimiento de su
valentía en combate al mando de tropas libertadoras, en la emancipación de los Pueblos
Latinoamericanos (MEP/07/2016)
F.10) Propuesta de Recomendación por la cual el PM recomienda al CMC instituir el 24 de
marzo como el día de la memoria del MERCOSUR (MEP/22/2017)
F.11) Propuesta por la cual el MERCOSUR declara de su interés el Portal de Agencias de
noticias de América Latina y del Caribe que dirige el sociólogo y periodista argentino Pedro
Brieger (MEP/30/2015)
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F.12) Propuesta de Recomendación por la cual el Parlamento del MERCOSUR recomienda
al CMC para que inste a los Gobiernos de los Estado Parte como integrantes de la Comisión
de Patrimonio Cultural del MERCOSUR al suscribir el reconocimiento del acervo cultural de
una amplia zona geográfica que vuelca en el Chamamè su identidad musical, poesía y
danza (MEP/103/2107)
F.13) Propuesta de Declaración de repudio sobre el arresto o detención ilegal,
inconstitucional y contraria a los instrumentos internacionales en materia de Derechos
humanos de Gilbert Caro, Diputado suplente de la República Bolivariana de Venezuela
(MEP/01/2017)
F.14) Propuesta de Declaración por la cual el PM declara su sincera e irrestricta admiración
a la Obra innovadora y revolucionaria de Paulo Freire (MEP/492/2017)
F.15) Propuesta por la cual el PM declara promover la visibilizarían del MERCOSUR a
través de materiales educativos (MEP/520/2016)
F.16) Propuesta por la cual el PM declara su más alto interés cultural legislativo por la
creación de la ópera “Sinfonía Argentina” (MEP/39/2017)
F.17) Propuesta por la cual el PM declara su interés “El Camino Misionero y Guaraní de las
3 Misiones” (MEP/680/2016)
F.18) Propuesta de Declaración por la cual el PM declara su rechazo enérgico a la violación
del Protocolo Constitutivo del PM y a su Reglamento Interno por parte de las autoridades de
la República Bolivariana de Venezuela en lo dispuesto en torno al desplazamiento de sus
miembros para el cumplimiento de sus funciones parlamentarias
F.19) Propuesta de Declaración por la cual el PM declara su expreso apoyo a las
estratégicas iniciativa impulsada por el Estado Plurinacional de Bolivia denominada
“corredor ferroviario Bioceanico Central” que uniría a Puerto Santos, Brasil y Puerto de Llo,
Perú, uniendo los Océanos Atlánticos y Pacifico y los Estados Parte de Brasil y Paraguay
con los Estados Asociados de Bolivia y Perú (MEP/108/2017)
F.20) Propuesta de Declaración por la cual el Parlamento del MERCOSUR declara de
interés las jornadas conmemorativas del 40 aniversario de la masacre de Margarita Belén
(MEP/672/2016)
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F.21) Propuesta de Declaración por la cual el Parlamento del MERCOSUR declara de
interés el Congreso Internacional de la Guerra de la Triple Alianza (MEP/177/2016)
F.22) Propuesta de Declaración por la cual el Parlamento declara de su interés el XIV
Encuentro de Escritores del MERCOSUR, XI Congreso Internacional de Educación
Intercultural y Literatura Contemporánea y VIII Encuentro de Productores Culturales del
MERCOSUR (MEP/176/2017)
F.23) Propuesta por la cual el PM declara de interés la presentación oficial de la antología
“100 Poetas por la Paz” (MEP/181/2017)
F.24) Propuesta de Declaración por la cual el Parlamento del MERCOSUR declara que
verían con agrado que se dé cumplimiento por parte de la Justicia de Mendoza a decisiones
judiciales de la Corte Suprema de la Nación Argentina (MEP/54/2016)
F.25) Propuesta de Declaración de interés “V Jornadas Intercamerales de Género,
Derechos Humanos, Diversidad y MERCOSUR”
F.26) 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)
F.27) Propuesta de Declaración por la cual el PM recomienda al CMC exhortar a la
modificación del acuerdo del Transporte Fluvial por la Hidrovìa Paraguay – Paraná (Puerto
de Cáceres – Puerto de Nueva Palmira) (MEP/34/2017)
F.28) Nota del Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia, Argentina.
F.29) Propuesta de Recomendación sobre la educación que fomente la cultura de paz en el
MERCOSUR (MEP/401/2017)
F.30) Propuesta de Declaración por la cual el PM declara exigir respeto a los Símbolos
patrios en las Embajadas y Consulados (MEP/136/2017)
F.31) Propuesta de Declaración por la cual el PM declara de interés cultural el Festival y
Mercado de televisión internacional, y el concurso “Tu Visión, Tu Móvil, Tu Ciudad”
(MEP/238/2017)
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Reunión de Mesa Directiva 29 de Abril

ASUNTOS ENTRADOS:

16/2019/RE/LXII SO -MEP/40/2019 – Propuesta de Recomendación presentada por el
Parlamentario Gabriel Fidel por la cual el Parlamento del MERCOSUR recomienda al CMC
la creación del Fondo para el Desarrollo Regional del MERCOSUR (FODEREM) en el marco
del Consejo Mercado Común.
ASUNTOS ECONOMICOS

17/2019/DE/LXII SO -MEP/41/2019 – Propuesta de Declaración presentada por la
Parlamentaria Adriana Pichardo por la cual el Parlamento del MERCOSUR condena al
régimen de Maduro por las violaciones de DDHH contra el pueblo de Venezuela en especial
la detención ilegal de Elwin Mendoza y posterior muerte.
DD-HH
18/2019/DE/LXII SO -MEP/42/2019 – Propuesta de Declaración presentada por la
Parlamentaria Adriana Pichardo por la cual el Parlamento del MERCOSUR condena al
régimen de Maduro por las violaciones de DDHH contra el pueblo de Venezuela en especial
la detención ilegal de Roberto Marrero, Luis Páez y la persecución al Diputado Sergio
Vergara.
19/2019/DE/LXII SO - MEP/43/2019 – Propuesta de Declaración presentada por la
Parlamentaria Adriana Pichardo por la cual el Parlamento del MERCOSUR condena al
régimen de Maduro por las violaciones de DDHH contra el pueblo indígena de Santa Elena
de Uairen y Kumaracapay, represión a población indígena, privación de libertad a 45
ciudadanos y posterior muerte a 5 ciudadanos.
19

República Bolivariana de Venezuela
Asamblea Nacional
Delegación ante el Parlamento del MERCOSUR
SECRETARÍA

20/2019/DE/LXII SO - MEP/44/2019 – Propuesta de Declaración presentada por varios
Parlamentarios referente a la elección directa de Parlamentarios del MERCOSUR.
ASUNTOS JURIDICOS
21/2019/RE/LXII SO - MEP/45/2019 – Propuesta de Recomendación presentada por varios
Parlamentarios por la cual el Parlamento del MERCOSUR recomienda al CMC la
concertación de un Programa Regional de Lucha contra el Mal de Chagas.
SALUD
22/2019/DE/LXII SO -MEP/50/2019 –Propuesta de Declaración presentada por el
Parlamentario Nelson Argaña por la cual el Parlamento del MERCOSUR declara persona no
grata y criminal internacional al Dictador Nicolás Maduro en todos los estados del
MERCOSUR.
DD-HH
23/2019/DE/LXII SO - MEP/52/2019 – Propuesta de Declaración por la cual el Parlamento
del MERCOSUR declara su condena a los ataques contra la memoria, la verdad y la justicia
expresos en las declaraciones del Presidente Bolsonaro y miembros de su gobierno sobre el
golpe de 1964 en Brasil y la dictadura en este y otros países latinoamericanos.
24/2019/DE/LXII SO - MEP/53/2019 – Propuesta de Declaración por la cual el Parlamento
del MERCOSUR declara su solidaridad con las familias de Marielle Franco y Anderson
Gomes y su preocupación con la lentitud de las investigaciones.
ASUNTOS JURIDICOS
25/2019/DE/LXII SO - MEP/55/2019 – Propuesta de Declaración presentada por los
Parlamentarios de la Delegación Paraguaya por la cual el Parlamento del MERCOSUR
declara de interés cultural del MERCOSUR la Feria Internacional del Libro a llevarse a cabo
los días 30 de mayo al 9 de junio en la ciudad de Asunción, República del Paraguay.
26/2019/RE/LXII SO -MEP/56/2019 – Propuesta de Recomendación presentada por los
Parlamentarios de la Delegación Paraguaya por la cual el Parlamento del MERCOSUR
recomienda al CMC la creación de la Reunión Especializada de Ministros y Altas
Autoridades en Materia Nuclear del MERCOSUR.
RECURSOS ENERGÈTICOS
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27/2019/DE/LXII SO -MEP/66/2019 –Propuesta de Declaración presentada por la
Parlamentaria Britto por la cual el PM declara “Héroe del Monte Dos Hermanas” al Soldado
Conscripto Oscar Ismael Poltronieri.
EDUACIÒN
28/2019/DE/LXII SO -MEP/86/2019 –Propuesta de Declaración presentada por el
Parlamentario Canese por la cual se insta a los Estados integrantes del MERCOSUR vía
CMC que adopten estrictas medidas que eviten la contaminación de los cursos de agua con
agro tóxicos, así como la brutal alteración del medio ambiente, causas de una enorme
mortandad de peces en el rio Paraguay en abril de 2019.
MEDIO AMBIENTE
29/2019/DE/LXII SO -MEP/87/2019 – Propuesta de declaración presentada por el
Parlamentario Canese por la cual se insta al gobierno paraguayo vía CMC que el Proyecto
de Avenida Costanera Norte de Asunción financiado por el FOCEM, mitigue a la brevedad
posible el negativo impacto que se agravó PARLAMENTO DEL MERCOSUR.
INFRAESTRUCTURA
30/2019/DE/LXII SO -MEP/93/2019 –Propuesta de Declaración presentada por la
Parlamentaria Perié por la cual el PM declara de interés el seminario Políticas Lingüísticas:
Categorías e intervenciones sobre las lenguas mayores de la región (Español –Guaraní –
Portugués) a realizarse del 4 al 6 de Julio en Posadas –Misiones.
CIUDADANIA
30/2019/DE/LXII SO -MEP/95/2019 – Propuesta de Declaración presentada por la
Parlamentaria Britto por la cual el PM declara su más enérgico repudio al acuerdo celebrado
entre la República Argentina y el FMI.
ASUNTOS ECONOMICOS
31/2019/DE/LXII SO -MEP/99/2019 – Propuesta de Declaración presentada por los
Parlamentarios Canese y Olmedo por la cual el PM declara de interés la concreción de un
Mercado Regional de Intercambio de Alimentos en el Departamento de San Pedro,
Paraguay.
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PROPUESTA DE LA DELEGACION

17/2019/DE/LXII SO - MEP/41/2019 - Propuesta de Declaración presentada por la
Parlamentaria Adriana Pichardo por la cual el PM condena al régimen de Maduro por las
violaciones de DDHH contra el pueblo de Venezuela en especial la detención ilegal de Elwin
Mendoza y posterior muerte
8/2019/DE/LXII SO - MEP/42/2019 – Propuesta de Declaración presentada por la
Parlamentaria Pichardo por la cual el PM condena al régimen de Maduro por las violaciones
de DDHH en especial la detención ilegal de Roberto Marrero, Luis Páez y la persecución al
Dip. Sergio Vergara
19/2019/DE/LXII SO - MEP/43/2019 - Propuesta de Declaración presentada por la
Parlamentaria Adriana Pichardo por la cual el Parlamento del MERCOSUR condena al
régimen de Maduro por las violaciones de DDHH contra el pueblo indígena de Santa Elena
de Uairen
22/2019/DE/LXII SO - MEP/50/2019 - Propuesta de Declaración presentada por el
Parlamentario Nelson Argaña por la cual el Parlamento del MERCOSUR declara persona no
grata y criminal internacional al Dictador Nicolás Maduro en todos los estados del
MERCOSUR

Parlamentario Williams Dávila en Sesión Plenaria

Reunión de Mesa Directiva
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REUNIÓN: LXIII Sesión Ordinaria del Parlamento del MERCOSUR
MES: Mayo
En la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el día viernes 31 de
mayo de 2019, siendo las 11:00 horas, en el Salón de los Plenarios del Edificio
MERCOSUR, se reúne los parlamentarios de las delegaciones de Argentina, Brasil,
Paraguay, Uruguay y Venezuela para la LXIII Sesión Ordinaria del Parlamento del
MERCOSUR, para tratar lo siguiente:
Por la Delegación venezolana, asistieron los siguientes parlamentarios, Luis Emilio
RONDON, Oscar RONDEROS, Williams Daniel DÁVILA y Dennis FERNANDEZ.
Así mismo, el desarrollo de sesión estuvo dado para tratar los siguientes puntos:
A) Discusión y votación del acta de la LXII Sesión Ordinaria.
B) Compromisos Parlamentarios
C) Lectura de Asuntos Entrados (R. I. Art. 123.c)
D) Tema Libre (Hora Previa – R.I Art 123. d)
E) Debate Propuesto (R I Art. 123.e)
F) Discusión y votación del Orden del Día (R.I. Art. 123 f)

F.1) Proyecto de Solicitud de reconocimiento recíproco de la Competencia de trabajadores
de Edificios y Condominios entre países del MERCOSUR (MEP/358/2018)
F.2) Propuesta de Declaración de interés del PM “El Seminario Politices Lingüísticas:
Categorías e Intervenciones sobre las Lenguas Mayores de la región (Español – Guaraní Portugués) que se realizará del 4 al 6 de julio de 2019 en Posadas Misiones, República
Argentina (MEP/93/2019)
F.3) Propuesta de Recomendación referente a los servicios públicos como DDHH
(MEP/467/2019)
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F.4) Propuesta de Declaración por la cual el PM declara de interés educativo y cultural del
MERCOSR el “I Encuentro Latinoamericano de Literatura Moderna y Congreso Científico
Iberoamericano de Educadores” a realizarse en la ciudad de Hernandarias, Departamento
de Alto Paraná, República del Paraguay, del 4 al 7 de julio de 2019 (MEP/455/2018)
F.5) Propuesta de Declaración por la cual el Parlamento del Mercosur Declara de interés el
Proyecto del Corredor Bioceánico NOA- CENTRO (MEP/488/2018)
F.6) Propuesta de Declaración por la cual el PM Resuelve rendir homenajes a las mujeres
aspirantes a enfermeras que prestaron servicios en el Hospital Naval de Puerto Belgrano
durante la Guerra del Atlántico Sur y reconocer su valioso protagonismo en la atención
sanitaria y contención emocional de los soldados heridos durante el conflicto.
(MEP/47/2019)
F.8) Propuesta de Reconocimiento por la cual el PM recomienda al CMC la creación del
programa de movilidad de jóvenes del MECOSUR “Sur Joven” (MEP/557/2017)
F.9) propuesta de Declaración por la cual el PM declara su beneplácito por la
conmemoración del “Día Internacional de la Libertad de Prensa” (MEP/187/2018)
F.10) Propuesta de Declaración por la cual el Parlamento del MERCOSUR declara de
Interés cultural la Feria Internacional del Libro – Fil, Asunción, Paraguay (MEP/116/2019)
F.11) Propuesta de Recomendación por la cual el PM recomienda al CMC invite a los
estados Parte a tomar las medidas necesarias para la Declaración del Prócer
Latinoamericano del Comandante del Comandante General Andrés Guacurarí en
reconocimiento a su valentía en combate al mando de tropas libertadores, en la
emancipación de los pueblos latinoamericanos (MEP/07/2016)
F.12) Propuesta de Declaración por la cual el PM declara de interés del Parlasur el Manual
Básico de Buenas Prácticas para la Atención de Victimas de Trata de Personas y Violencia
de Genero (MEP/592/2018)
F.13) Propuesta de reconociendo por la cual el Parlamento del MERCOSUR recomienda al
CMC instituir el 24 de marzo como el día de la Memoria del MERCOSUR (MEP/22/2017)
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F.14) Propuesta de Recomendación por la cual el Parlamento del MERCOSUR recomienda
al CMC para que inste a los gobiernos de los Estados Partes como integrantes de la
Comisión de Patrimonio Cultural del MERCOSUR a suscribir el reconociendo del acervo
cultural de una amplia zona geográfica que vuelca en el Chamamé su identidad musical,
poesía y danza (MEP/103/2017)
F.15) Propuesta de Declaración por la cual el PM declara su sincera e Irrestricta admiración
a la obra innovadora y revolucionaria de Paulo Freire (MEP/492/2017)
F.16) Propuesta por la cual el PM declara promover la visibilización del MERCOSUR a
través de materiales educativos (MEP/520/2016)
F.17) propuesta por la cual el PM declara su más alto interés cultural legislativo por la
creación de la ópera “Sinfonía Argentina” (MEP/514/2017)
F.18) Propuesta por la cual el PM Declara de su interés “El Camino Misionero y Guaraní de
las 3 Misiones” (MEP/680/2016)
F.19) Propuesta de Declaración por la cual el PM declara su expreso apoyo a la estratégica
iniciativa impulsada por el estado Plurinacional de Bolivia denominada “Corredor ferroviario
Bioceánico Central” que uniría a puerto Santos, Brasil y Puerto de Ilo Perú, uniendo los
océanos Atlántico y Pacifico y los Estados Parte de Brasil y Paraguay con los estados
asociados de Bolivia y Perú (MEP/108/2017)
F.20) Propuesta de declaración por la cual el PM declara de interés las Jornadas
conmemorativas del 40 aniversario de la masacre de Margarita Belén (MEP/672/2016)
F.21) Propuesta de Declaración por la cual el Pm declara de interés el Congreso
Internacional de la Guerra de la Triple Alianza (MEP/177/2016)
F.22) Propuesta de declaración por la cual el Pm declara de interés el XIV Encuentro de
escritores del MERCOSUR, XI Congreso Internacional de Educación Intercultural y
Literatura Contemporánea y VIII Encuentro de productores culturales del MERCOSUR
(MEP/512/2017)
F.23) Propuesta por la cual el PM declara de interés la presentación oficial de la antología
“100 poetas por la paz” (MEP/181/2017)
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F.24) Propuesta por la cual el PM declara que varía con agrado que se dé cumplimiento por
parte de la Justicia de Mendoza a decisiones judiciales de la Corte Suprema de la Nación
Argentina (MEP/54/2016)
F.25) Propuesta de Declaración de interés “V Jornada Intercamerales de Genero, Derechos
Humanos, Diversidad y Mercosur” (MEP/474/2017)
F.26) Proyecto de Norma por la cual se modifica el Art 4 del PCPM y el Art 2 del Protocolo
de Ouro Preto (MEP/147/2018)
F.27) Propuesta por la cual el PM recomienda al CMC exhortar a la modificación del
acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay – Paraná (Puerto de Cáceres –
Puerto de Nueva Palmira) (MEP/34/2017)
F.28) Propuesta por la cual el Parlamento del MERCOSUR declara de interés institucional la
publicación de Actas y documentos emanados de la Comisión Parlamentaria Conjunta de
Mercosur (MEP/94/2014)
F.29) Nota del Colegio de Abogados y Procuradores de resistencia, Argentina.
(MEP/555/2017)
F.30) Propuesta de recomendación sobre la educación que fomente la cultura de paz en el
MERCOSUR (MEP/402/2017).

Reunión de Mesa Directiva 30 de Mayo
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ASUNTOS ENTRADOS:

32/2019/DI/LXIII SO -MEP/105/2019 – Propuesta de Disposición presentada por el
Parlamentario Argaña por la cual se crea una Comisión Especial sobre Hidroeléctricas.
ASUNTOS INTERNOS
33/2019/DI/LXIII SO -MEP/106/2019 – Propuesta de Disposición por la cual el PM dispone
incorporar el Art. 136 del Reglamento Interno, el Literal F.
ASUNTOS INTERNOS
ASUNTOS JURÍDICOS
34/2019/DE/LXIII SO -MEP/107/2019 – Propuesta de Declaración presentada por la
Delegación Paraguaya por la cual se destaca la importancia de que en el Paraguay y en
zonas limítrofes se realicen obras de interconexión eléctrica que permiten la mejor
integración eléctrica posible del MERCOSUR para beneficiar a toda la región.
INFRAESTRUCTURA
35/2019/DE/LXIII SO -MEP/108/2019 – Propuesta de Declaración presentada por la
Delegación Paraguay 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.
INFRAESTRUCTURA
36/2019/RE/LXIII SO -MEP/122/2019 – Propuesta de Recomendación presentada por la
Parlamentaria Crichigno referente a la prohibición de las fumigaciones aéreas de
plaguicidas, agro tóxicos o biocida químicos o biológicos de uso agropecuario en el control
de insectos, ácaros, hongos o plantas silvestres.
MEDIO AMBIENTE
37/2019/DI/LXIII SO -MEP/124/2019 – Propuesta de Disposición presentada por el
Parlamento Russomanno referente a la modificación del Reglamento Interno.
ASUNTOS INTERNOS
ASUNTOS JURÍDICOS
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38/2019/DE/LXIII SO -MEP/125/2019 – Propuesta de Declaración presentada por los
Parlamentarios de la Delegación Paraguay por la cual el Pm declara de interés regional y se
adhiere a la Resolución N°71/178 de la Asamblea General de las naciones Unidas “Por la
cual se proclama el 2019 como el año Internacional de las lenguas indígenas”
EDUCACIÓN
39/2019/RE/LXIII SO -MEP/134/2019 – Propuesta de Recomendación presentada por la
Parlamentaria Benita Díaz sobre la creación del Instituto Mercosuriano de Lenguas
originarias.
EDUCACIÓN
40/2019/DE/LXIII SO -MEP/140/2019 – Propuesta de Declaración presentada por la
Parlamentaria Britto por la Cual el PM declara de interés regional la “III Jornada de
Educación inclusiva en contexto de encierro”
EDUCACIÓN
41/2019/DE/LXIII SO -MEP/154/2019 – Propuesta de Declaración presentada por el
parlamentario Mansilla de repudio a la ilegal adjudicación de concesiones de exploración y
explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas.
ASUNTOS INTERNACIONALES
42/2019/DE/LXIII SO -MEP/159/2019 – Propuesta de Declaración presentada por el
Parlamentario Canese por la cual el PM condena la extrema dejadez del Ministerio Público
del Paraguay, que ofrece la impunidad de torturadores públicos y notorios de la dictadura de
Alfredo Stroessner.
DDHH

ACTOS APROBADOS:

DECL. 05 2019 - Seminario Políticas Lingüística: categorías e intervenciones sobre las
lenguas mayores de la región (español - guaraní - portugués), a realizarse del 4 al 6 de julio
de 2019, en posadas, misiones.
DECL. 04/2019 - " II Cumbre Global de Discapacidad"
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DECL.10/2019 - De interés cultural la Feria Internacional del Libro -FIL- Asunción –
Paraguay.
DECL. 06/2019 - " I Encuentro Latinoamericano de Literatura Moderna y Congreso Científico
Iberoamericano de Educadores".
DECL.07 2019 - Corredor Bioceánico ferroviario Noa-Centro.
DECL.08 2019 - Reconocimiento del PM a las mujeres aspirantes navales estudiantes de
enfermería de la Armada Argentina, que prestaron servicio durante la Guerra del Atlántico
Sur (1982) y rendirles el merecido homenaje.
DECL.09 2019 - "Día Internacional de la Libertad de Prensa”.
REC.07 2019 - Servicios públicos como Derechos Humanos.
REC.08 2019 - Creación del programa de movilidad de Jóvenes del Mercosur "Mercosur
Joven".

Reunión de Mesa Directiva
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REUNIÓN: LXIV Sesión Ordinaria del Parlamento del MERCOSUR
MES: Junio
En la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el día lunes 17 de junio
de 2019, siendo las 11:00 horas, en el Salón de los Plenarios del Edificio MERCOSUR, se
reúne los parlamentarios de las delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y
Venezuela para la LXIV Sesión Ordinaria del Parlamento del MERCOSUR, para tratar lo
siguiente:
Por la Delegación venezolana, asistieron los siguientes parlamentarios, Luis Emilio
RONDON, Oscar RONDEROS, Williams Daniel DÁVILA, Rafael RAMÍREZ, Cesar ALONZO
y Luis LOAIZA.
Así mismo, el desarrollo de sesión estuvo dado para tratar los siguientes puntos:
A) Discusión y votación del acta de la LXIII Sesión Ordinaria.
B) Compromisos Parlamentarios
C) Lectura de Asuntos Entrados (R. I. Art. 123.c)
D) Tema Libre (Hora Previa – R.I Art 123. d)
E) Debate Propuesto (R I Art. 123.e)
F) Discusión y votación del Orden del Día (R.I. Art. 123 f)

F.1) Proyecto de solicitud de reconocimiento reciproco de la Competencia de Trabajadores
de Edificios y Condominios entre países del MERCOSUR (MEP/358/2018)
F.2) Propuesta por la cual el Parlamento del MERCOSUR declara de su interés el Portal de
Agencias de noticias de América Latina y el Caribe que dirige el sociólogo y periodista
argentino Pedro Brieger (MEP/358/2018)
F.3) Propuesta de Declaración por la cual el PM declara de interés del Parlasur el Manual
Básico de Buenas Prácticas para la Atención de Victimas de Trata de Personas y Violencia
de Género (MEP/391/2018)
32

República Bolivariana de Venezuela
Asamblea Nacional
Delegación ante el Parlamento del MERCOSUR
SECRETARÍA

F.4) Propuesta de Recomendación por la cual el PM recomienda al CMC invite a los
Estados Parte a tomar las medidas necesarias para la Declaración del Prócer
Latinoamericano del Comandante General Andrés Guacurarí en recomendación a su
valentía en combate al mando de tropas libertadoras, en la emancipación de los pueblos
latinoamericanos (MEP/07/2016)
F.5) Propuesta de recomendación por la cual el Parlamento del MERCOSUR recomienda al
CMC instituir el 24 de marzo como el día de la Memoria del MERCOSUR (MEP/22/2017)
F.6) Propuesta de recomendación por la cual el Parlamento del MERCOSUR recomienda al
CMC para que inste a los gobiernos de los Estados Partes como integrantes de la Comisión
de Patrimonio Cultural del MERCOSUR a suscribir el reconocimiento del acervo cultural de
una amplia zona geográfica que vuelca en el Chamamé su identidad musical, poesía y
danza (MEP/103/2017)
F.7) Propuesta de Declaración por la Cual el PM declara su sincera e irrestricta admiración a
la obra innovadora y revolucionaria de Paulo Freire (MEP/492/2017)
F.8) Propuesta por la cual el PM declara promover la visibilización del MERCOSUR a través
de materiales educativos (MEP/520/2016)
F.9) Propuesta por la cual el PM declara su más alto interés cultural legislativo por la
creación de la ópera “Sinfonía Argentina” (MEP/39/2017)
F.10) Propuesta por la cual el PM declara de su interés “El Camino Misionero y Guaraní de
las 3 Misiones” (MEP/680/2016)
F.11) Propuesta de declaración por la cual el PM declara su expreso apoyo a la estratégica
iniciativa impulsada por el estado Plurinacional de Bolivia Denominada “Corredor Ferroviario
Bioceánico Central” que uniría a puerto Santos, Brasil y Puerto de Ilo, Peru, uniendo los
océanos Atlántico y Pacifico y los Estados parte de Brasil y Paraguay con los Estados
Asociados de Bolivia y Perú (MEP/108/2017)
F.12) Propuesta de declaración por la cual el PM declara de interés las Jornadas
conmemorativas del 40 aniversario de la masacre de Margarita Belén (MEP/672/2016)
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F.13) Propuesta de Declaración por la cual el PM declara de interés el Congreso
Internacional de la Guerra de la Triple Alianza (MEP/177/2016)
F.14) Propuesta de Declaración por la cual el PM declara de interés el XIV Encuentro de
escritores del MERCOSUR, XI Congreso Internacional de Educación Intercultural y
Literatura Contemporánea y VIII Encuentro de Productores culturales del MERCOSUR
(MEP/176/2017)
F.15) Propuesta por la cual el PM declara de interés la presentación oficial de antología “100
poetas por la Paz” (MEP/181/2017)
F.16) Propuesta por la cual el PM declara que vería con agrado que se dé cumplimiento por
parte de la Justica de Mendoza a decisiones judiciales de la Corte Suprema de la Nación
Argentina (MEP/54/2016)
F.17) Propuesta de Declaración de interés “V Jornadas Intercamerales de Genero, Derecho
Humano, Diversidad y MERCOSUR” (MEP/474/2017)
F.18) 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)
F.19) Propuesto por la cual el PM recomienda al CMC exhorta a la modificación del acuerdo
de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay – Paraná (Puerto de Cáceres- Puerto de
Nueva Palmira) (MEP/34/2017)
F.20) Propuesta por la cual el Parlamento del MERCOSUR declara de interés institucional la
publicación de Actas y documentos emanados de la Comisión Parlamentaria Conjunta del
MERCOSUR (MEP/94/2014)
F.21) Nota del Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia, Argentina
(MEP/555/2017)
F.22) Propuesta de recomendación sobre la educación que fomente la cultura de paz en el
MERCOSUR (MEP/402/2017)
F.23) Propuesta de Declaración por la cual el PM declara exigir respeto a los símbolos
patrios en la Embajada y Consulados (MEP/136/2017)
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F.24) Propuesta de Declaración por la cual el PM declara de interés cultural el Festival y
Mercado de Televisión internacional y el concurso “Tu visión, tu móvil, tu ciudad”
(MEP/238/2017)

ASUNTOS ENTRADOS:

43/2019/DE/LXIV SO - MEP/170/2019 - Propuesta de Declaración presentada por el
Parlamentario Wiston Flores por la cual el PM declara su repudio ante persecución y
encarcelamiento de diputados y líderes opositores en Venezuela.
DD.HH
44/2019/DE/LXIV SO - MEP/172/2019 - Propuesta de Declaración por la cual el PM declara
de interés el Centro Ana Frank Argentina y la actividad a realizarse el día 12 de junio del
2019 en el que se conmemora el 10° aniversario de su creación.
EDUCACIÓN
45/2019/DE/LXIV SO - MEP/180/2019 - Propuesta de Declaración presentada por
parlamentarios de la Delegación Paraguay de interés ambiental el VIII Simposio
Iberoamericano de Ingeniería en residuos a realizarse en Asunción los días 17 y 18 de
setiembre.
MEDIO AMBIENTE

ACTOS APROBADOS:

DELC.11/2019 - De interés del parlamento del MERCOSUR el portal de agencia de noticias
de América Latina y el Caribe (nodal).
DELC.12/2019 - Manual básico de buenas prácticas para la atención de víctimas de trata de
personas y violencia de género.
DELC.13/2019 - Expresa suma preocupación ante las controversias suscitadas en materia
de política exterior en torno a la causa "Islas Malvinas".
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DELC.14/2019 - Enérgico repudio al lanzamiento de misiles de las fuerzas armadas inglesas
desde el territorio de las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sándwich del Sur y Antártida
Argentina.
REC.09/2019 - Solicitud de reconocimiento recíproco de la competencia de trabajadores de
edificios y condominios entre países del MERCOSUR.
REC.10/2019 - Suscribir el reconocimiento del acervo cultural de una amplia zona
geográfica que vuelca en el Chamamé su identidad musical, poética y su danza.

ACTIVIDADES NACIONALES:
v

En la ciudad de Caracas, el día 18 de Junio, en la Primera Vicepresidencia del Poder
Legislativo Nacional, se reúnen los Parlamentarios Luis Emilio Rondón Hernández
Presidente de la Sub-Comisión de Promoción Ciudadana para el Encuentro, de la Comisión
de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional, Yajaira Forero, Ángel Medina y Negal Morales
Secretario de la Comisión, para llevar a cabo la Instalación de la Mencionada Sub-Comisión.
FOTO
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REUNIÓN: LXV Sesión Ordinaria del Parlamento del MERCOSUR
MES: Julio

En la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el día lunes 15 de Julio
de 2019, siendo las 10:00 horas, en el Salón de los Plenarios del Edificio MERCOSUR, se
reúne los parlamentarios de las delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y
Venezuela para la LXV Sesión Ordinaria del Parlamento del MERCOSUR, para tratar lo
siguiente:
Por la Delegación venezolana, asistieron los siguientes parlamentarios, Luis Emilio
RONDON, Oscar RONDEROS, Guillermo LUCES y Luis LOAIZA.
Así mismo, el desarrollo de sesión estuvo dado para tratar los siguientes puntos:
G) Discusión y votación del acta de la LXIV Sesión Ordinaria.
H) Compromisos Parlamentarios
I) Lectura de Asuntos Entrados (R. I. Art. 123.c)
J) Tema Libre (Hora Previa – R.I Art 123. d)
K) Debate Propuesto (R I Art. 123.e)
L) Discusión y votación del Orden del Día (R.I. Art. 123 f)

F.1) Informes Anuales (2017 y 2018) Observatorio de la Democracia PM
F.2) Modificación del Reglamento Interno del ODPM
F.3) Declaraciones y recomendaciones de interés
F.3.1) Propuesta por la cual el PM declara su más alto interés cultural legislativo por
la creación de la ópera “Sinfonía Argentina” (MEP/39/2017).
F.3.2) Propuesta por la cual el Pm declara de su interés “El Camino misionero y
Guararí de las 3 Misiones” (MEP/680/2017).
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F.3.3) Propuesta por la cual el PM declara promover la visibilización del MERCOSUR
a través de materiales educativos (MEP/520/2016).
F.3.4) Propuesta de recomendación sobre la educación que fomente la cultura d paz
en el MERCOSUR (MEP/402/2017).
F.3.5) Propuesta de recomendación por la cual el PM recomienda al CMC recibir,
analizar y dar respuesta a las conclusiones de la “II Cumbre de los Pueblos del
MERCOSUR, Soberanía y Democracia” (MEP/499/2018).
F.3.6) Propuesta de Declaración de beneplácito por la creación del Instituto Peruano
Argentino de Derecho penal (MEP/386/2017).
F.3.7) Propuesta de Declaración de interés de los programas de intervención con los
hombres que ejercen violencia (MEP/132/2017).
F.3.8) Propuesta de Declaración por la cual el PM declara su beneplácito por la firma
del Memorando de entendimiento firmado en Asunción del Paraguay para la organización
del Mundial de futbol FIFA del año 2030 (MEP/540/2017).
F.3.9) Propuesta por la cual el PM declara de interés regional la obra literaria
denominada “Competition Law: MERCOSUR”, autoría de la Dra. Liliana Bertone
(MEP/114/2018)
F.3.10) Propuesta de Declaración por la cual el Parlamento declara de interés el
proceso de integración del MERCOSUR a las obras de navegación en Itaipu
(MEP/318/2018).
F.3.11) Propuesta de Declaración por la cual el PM declara de interés el Congreso
Internacional de la Guerra de la Triple Alianza (MEP/177/2016).
F.3.12) Propuesta de Declaración por la cual el PM, declara su beneplácito por la
conmemoración del “Día Internacional de las Poblaciones Indígenas” (9 de agosto).
F.3.13) Propuesta por la cual se declara de interés el 3° Congreso “Mercosur para
Jueces y Abogados” (MEP/36/2019).
39

República Bolivariana de Venezuela
Asamblea Nacional
Delegación ante el Parlamento del MERCOSUR
SECRETARÍA

F.3.14) Propuesta de Declaración por la cual el PM declara de interés cultural la
Fiesta Nacional de los estudiantes que se realiza todos los años en la provincia de Jujuy
(MEP/29/2018).
F.3.15) Propuesta de Declaración por la cual el PM declara de interés cultural el
Carnaval Jujeño (MEP/28/2018).
F.3.16) Propuesta de Declaración por la cual el PM declara su beneplácito por la
conmemoración del Día Internacional de la Alfabetización (8 de septiembre)
(MEP/313/2018).
F.3.17) Propuesta de Declaración por la cual el PM declara su sincera e irrestricta
admiración a la obra innovadora y revolucionaria de Paulo Freire (MEP/492/2017).
F.3.18) Propuesta de Declaración por el cual el PM declara exigir respeto a los
símbolos patrios en las Embajadas y Consulados (MEP/136/2017).
F.3.19) Propuesta por la cual el Parlamento del MERCOSUR declara de interés
institucional la publicación de Actas y documentos emanados de la Comisión Parlamentaria
Conjunta del MERCOSUR (MEP/94/2014).
F.3.20) Propuesta de Declaración por la cual el PM declara de interés turístico y
cultural la realización de las XXXV Edición de la fiesta nacional de Pomelo.
F.3.21) Propuesta de declaración por la cual el OM declara de interés la fiesta del
asador (MEP/39/2017).
F.3.22) Propuesta de Declaración de interés “V Jornadas Intercamerales de Genero,
Derechos Humanos, Diversidad y MERCOSUR” (MEP/474/2017).
F.3.23) Propuesta de Declaración por la cual el PM declara su beneplácito por el 20
aniversario de la creación de la Red Sudamericana de Economía Aplicada (Red Sur)
(MEP/104/2018).
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F.3.24) Propuesta de Declaración por la cual el PM declara de su interés el evento
“Hagamos Lío – La revolución del amor”
F.3.25) Propuesta de Declaración por la cual el pm declara de su interés las
festividades de la Fiesta Nacional de la Pachamama.
F.3.26) Propuesta de Declaración presentada por la Parlamentaria Ana María Corradi
por la cual el Parlamento del MERCOSUR declara de interés Parlamentario al año 2018 por
el Centenario de la Reforma Universitaria Argentina (MEP/176/2018).
F.3.27) Propuesta de Declaración por la cual el PM declara de interés histórico,
cultural y educativo del PM, el atlas Histórico de América Latina y el Caribe (MEP/39/2017).
F.3.28) propuesta de Declaración por la cual el PM declara de interés cultural y
humanitario la iniciativa Missao Ushuaia (MEP/206/2017).
F.3.29) Propuesta de Declaración presentada por la Parlamentaria Britto por la cual el
PM declara de interés regional la iniciativa “Italia en 24” (MEP/316/2018).
F.3.30) Propuesta de declaración por la cual el PM declara Patrimonio Cultural del
MERCOSUR al Festival “Iguazú en Concierto” (MEP/228/2018).
F.3.31) Propuesta de Declaración por la cual el PM declara de interés regional la
Feria Regional de Turismo (MEP/226/2018).
F.3.32) Propuesta por la cual el PM declara de interés la licenciatura de música
autóctona, clásica y popular de América Latina creada y dictada por la Universidad Nacional,
3 de Febrero de la República Argentina.
F.3.33) Propuesta por la cual el PM declara de interés la orquesta de instrumentos
autóctonos y nuevas tecnologías creada y desarrollada por la Universidad 3 de Febrero.
F.3.34) Propuesta de Declaración por la cual el Parlamento del MERCOSUR declara
de interés cultural y educativo el libro “Dos José un mismo destino “La Patria Grande”
(MEP/462/2018).
41

República Bolivariana de Venezuela
Asamblea Nacional
Delegación ante el Parlamento del MERCOSUR
SECRETARÍA

F.3.35) propuesta de Declaración de interés por el 2° Congreso Nacional y el 1°
Congreso Internacional de Educación Sexual Integral (MEP/14/2018).
F.4) Pedidos de Informe
F.4.1) Propuesta de Pedido de Informe al CMC sobre la situación de las negaciones
MERCOSUR – UE (MEP/112/2018).
F.4.2) Propuesta de Disposición por la cual el PM dispone solicitar un informe
detallado respecto del estado actual de las negociaciones que se llevan a cabo sobre el
Tratado Comercial y de Inversiones entre el MERCOSUR y la Unión Europea
(MEP/267/2018).
F.5) Propuesta de Declaración por la cual el PM; declara su más enérgico repudio a la
política migratoria del gobierno de EEUU de separar las personas menores de edad de sus
progenitores cuando arriban a ese país en busca de asilo.
F.6) Propuesta de recomendación presentada por varios Parlamentarios de la Delegación
Paraguaya por la cual el PM recomienda al CMC la prórroga del Fondo de Agricultura
Familiar del MERCOSUR, por otros 5 años mas (MEP/321/2018)
F.7) Propuesta de recomendación por la cual el Pm recomienda al CMC armonizar la
educación superior de posgrado en el MERCOSUR (MEP/353/2017)
F.8) Propuesta de Recomendación por la cual el PM recomienda al CMC, para que a través
del Sector Educativo del MERCOSUR implemente acciones tendientes al relanzamiento del
Parlamento Juvenil del MERCOSUR, como una herramienta de participación y reflexión de
los jóvenes en el proceso de Integración Regional (MEP/50/2017)
F.9) Propuesta de Declaración referente a instar al CMC a iniciar un dialogo con la
República Popular China para las negociaciones de un tratado de múltiple cooperación en lo
científico, tecnológico, cultural, ambiental, climático, productivo, de infraestructura y
comercial (MEP/277/2018)
F.10) Propuesta de declaración que rechaza todo tipo de trabas y obstáculos que impiden la
libre navegación en el Hidrovía Paraguay- Paraná (MEP/331/2017)
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F.11) Propuesta de Declaración que declara el Acuífero Guaraní como un bien de los
pueblos del MERCOSUR, no sujeto a ningún tipo de privatización (MEP/491/2018)
F.12) Propuesta de declaración por la cual el PM declara su llamado a la República
Cooperativa de Guyana a abandonar su pretensión unilateral de judicializar la controversia
sobre el Esequibo por ser contraria el Acuerdo de Ginebra de 1966 (MEP/542/2018)
F.13) Propuesta por la cual el PM recomienda al CMC exhorta a la modificación del Acuerdo
de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay – Paraná (MEP/34/2017)
F.14) Propuesta de Recomendación por la cual el Pm recomienda al CMC promover el
diseño y aprobación de Proyectos de Infraestructura y asistencia humanitaria y social en las
localidades afectadas por inundaciones a consecuencia de la crecida de los ríos en la región
(MEP/109/2018)
F.15) Propuesta de declaración por la cual el PM declara suma preocupación ante el
retroceso en materia de política exterior en torno a la causa Islas Malvinas (MEP/551/2018)
F.16) Propuesta de recomendación al CMC para la realización de una Audiencia Pública
Conjunta sobre las obras en la Avenida Costanera Norte de Asunción (MEP/502/2018)
F.17) Propuesta de declaración por la cual el PM declara su expreso apoyo a las
estratégicas iniciativas impulsadas por el Estado Plurinacional de Bolivia denominada
“Corredor ferroviario Bioceanico Central” que uniria a Puerto Santos, Brasil, Puerto Ilo, Peru,
uniendo los océanos Atlántico y Pacifico y los Estados parte de Brasil y Paraguay con los
Estados Asociados de Bolivia y Perú (MEP/108/2017)
F.18) Propuesta de Recomendación por la cual el PM recomienda al CMC instar a la
República Federativa de Brasil a promover, mantener y fortalecer la organización, los
objetivos y finalidades con los que fue creada la Universidad de Integración Latinoamericana
(MEP/293/2017)
F.19) Propuesta de Recomendación por la cual el Parlamento del MERCOSUR recomienda
que el MERCOSUR adopte en todos sus sistemas informáticos la modalidad de software
libre
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F.20) Propuesta de Convenio Marco de Cooperación entre el PM y el Consejo Nacional de
DDHH de la República Federativa de Brasil (MEP/464/2018)
F.21) Propuesta de Convenio entre la IUBA y el PM.
F.22) Propuesta de declaración que rechaza todo tipo de trabas y obstáculos que impiden la
libre navegación en la Hidrovía Paraguay-Paraná (MEP/331/2017)
F.23) propuesta Recomendación por la cual el PM recomienda al CMC implementar en el
MERCOSUR un Acuerdo General de Normas Fitosanitarias que coadyuven a un Estatus
Fitosanitario (MEP/305/2018)
F.24) Propuesta de Recomendación por la cual el PM recomienda al CMC tome las
iniciativas necesarias para celebrar los actos internacionales necesarios para uniformizar la
reglamentación de los requisitos de seguridad relativos al transporte internacional de cargas
y mercaderías entre los Estados Partes del MERCOSUR (MEP/184/2018)
F.25) Propuesta de Recomendación por la cual el PM recomienda al CMC llamar a concurso
público para componer la letra y música del Himno Oficial del MERCOSUR (MEP/306/2018)
F.26) Propuesta de Recomendación por la cual el PM recomienda al CMC se arbitren los
medios para lograr la armonización de las normas regulatorias nacionales y regional
vinculadas a la donación y trasplante (MEP/360/2018)
F.27) Propuesta de Recomendación referente a un plan de acción regional para combatir la
resistencia a los antimicrobianos (MEP/232/2018)
F.28) Propuesta de recomendación por la cual el PM recomienda al CMC implementar un
programa de Convergencia en materia de legislación, políticas de incentivos y unificación de
estrategias de exportación y consumo interno de biocombustibles (MEP/541/2017)
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Reunión de Comisión de Asuntos Internacionales

ASUNTOS ENTRADOS:

46/2019/DE/LXV SO - MEP/208/2019 Propuesta de Declaración presentada por el
Parlamentario Mercuri por la cual el PM declara de interés parlamentario el libro “Evaluación
de impacto ambiental en el MERCOSUR”
MEDIO AMBIENTE
47/2019/DE/LXV SO - MEP/211/2019 Propuesta de Declaración presentada por el
Parlamentario Yul Jabour de rechazo a las medidas coercitivas unilaterales de potencias
extranjeras en países del MERCOSUR.
DDHH
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48/2019/DE/LXV SO - MEP/222/2019 Propuesta de Declaración presentada por el
parlamentario Canese por la cual el PM declara de interés histórico del MERCOSUR la
experiencia de independencia económica del Paraguay Independiente de 1811 a 1870.
EDUCACIÓN
49/2019/DE/LXV SO - MEP/224/2019Propuesta de Declaración presentada por los
Parlamentarios de la Delegación Paraguay por la cual se solicita al CMC remitir al PM, el
Acuerdo Mercosur – Unión Europea (AMEU) para su consideración.
ASUNTOS ECONÓMICOS
ASUNTOS JURÍDICOS
50/2019/DE/LXV SO - MEP/255/2019 Propuesta de Recomendación Presentada por los
Parlamentarios de la Delegación Paraguay por la cual se recomienda al CMC avanzar en la
Paraguay y los concreción de un Acuerdo de Autopartes entre el Paraguay y los demás
Estados Partes del MERCOSUR
ASUNTOS ECONÓMICOS
51/2019/DE/LXV SO - MEP/226/2019 Propuesta deDeclaración Presentada por los
Parlamentarios Enzo Cardozo, Edith Benitez y Blanca Lila Mignarro por la cual el PM
declara adherir a la declaración final adaptada en la Cumbre Parlamentaria Mundial contra
el Hambre y la Malnutrición.
EDUCACIÓN
52/2019/DE/LXV SO - MEP/227/2019 Propuesta de Declaración presentada por los
Parlamentarios de la Delegación Paraguay por la cual el PM declara de interés regional y
reconoce la importancia de la implementación del sistema de monitoreo de
recomendaciones de Derechos Humanos
DDHH
53/2019/DE/LXV SO - MEP/236/2019 Proyecto de Informe sobre el estado de los Derechos
Humanos en Venezuela presentado por los Parlamentarios María Luis Storani, Gabriel Fidel,
Lilia Puig y Norma Aguirre
DDHH
54/2019/DE/LXV SO - MEP/239/2019 Propuesta de Declaración presentada por el
Parlamentario Zeca Dirceu por la cual el PM declara de discordia con el sigilo que ronda
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actualmente en las negociaciones entre el MERCOSUR y la UNION EUROPEA
ASUNTOS ECONÓMICOS
ASUNTOS JURÍDICOS

ACTOS APROBADOS:

PINF.01/2019 - Negociaciones MERCOSUR - Unión Europea.
PINF.02/2019 - Informe sobre el estado actual de las negociaciones que se llevan a cabo
sobre el tratado comercial y de inversiones entre el MERCOSUR y la Unión Europea.
DISP.02/2019 - Aprobación de informes anuales (2017-2018) del Observatorio de la
Democracia del Parlamento del MERCOSUR
DECL.15/2019 - Interés Cultural por la creación de la ópera "Sinfonía Argentina".
DECL.16/2019 - "El camino misionero y guaraní de las 3 misiones".
DECL.17/2019 - Promover la visibilización del MERCOSUR a través de materiales.
educativos.
REC.13/2019 - "Iguazú en Concierto".
DECL.18/2019 - Beneplácito por la creación del Instituto Peruano Argentino de Derecho
Penal.
DECL.19/2019 - De interés los programas de intervención referida a hombres que ejercen
violencia de género.
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REC.11/2019 - Cultura de paz en el MERCOSUR
REC.12/2019 - Se insta al CMC a recibir los resultados de la "II Cumbre de los Pueblos".

ACTIVIDADES NACIONALES:

En la construcción de un entorno favorable para la reconstrucción de la Democracia en
Venezuela. En este momento histórico que vive Venezuela es vital que se articule y coopere
con la sociedad civil, universidades y organizaciones no gubernamentales los mecanismos
necesarios que permitan la consolidación de las vías que coadyuven con el cambio político.
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Por ello que el Diputado Luis Emilio Rondón designado como Presidente de la SubComisión de Promoción Ciudadana, de la Comisión Especial de Justicia y Paz de la
Asamblea Nacional inicia el ciclo de Consultas Públicas a Universidades y Sociedad Civil en
materia de Justicia Transicional en la Universidad Central Venezuela, Facultad de Ciencias
Políticas y Jurídicas el día viernes 26 de julio, con una participación de 33 estudiantes.
Las ponencias para dicha Consulta Pública corresponden a las siguientes:







Dr. Leonel Ferrer – Jefe de la Cátedra Derecho Constitucional
Dr. Julio Cesar Fernández – Abogado Constitucionalista
Dr. Gustavo Linares Benzo - Miembro de la Cátedra Democracia y Elecciones
Dra. Claudia Nikken - Abogada Constitucionalista
Dra. Egle González Lovato - Jefa de la Cátedra Democracia y Elecciones
Dra. Cristina Carbonell – Directora de Provene
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REUNIÓN: LXVI Sesión Ordinaria del Parlamento del MERCOSUR
MES: Agosto

En la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el día lunes 26 de
agosto de 2019, siendo las 10:00 horas, en el Salón de los Plenarios del Edificio
MERCOSUR, se reúne los parlamentarios de las delegaciones de Argentina, Brasil,
Paraguay, Uruguay y Venezuela para la LXVI Sesión Ordinaria del Parlamento del
MERCOSUR, para tratar lo siguiente:
Por la Delegación venezolana, asistieron los siguientes parlamentarios, Luis Emilio
RONDON, Oscar RONDEROS, Williams Daniel DÁVILA, Luis LOAIZA y Rafael RAMIREZ.
Así mismo, el desarrollo de sesión estuvo dado para tratar los siguientes puntos:
A) Discusión y votación del acta de la LXV Sesión Ordinaria.
B) Compromisos Parlamentarios
C) Lectura de Asuntos Entrados (R. I. Art. 123.c)
D) Tema Libre (Hora Previa – R.I Art 123. d)
E) Debate Propuesto (R I Art. 123.e)
F) Discusión y votación del Orden del Día (R.I. Art. 123 f)
F.1) Modificación del Reglamento Interno del ODPM
F.2) Propuesta de Declaración por la cual el PM, declara su más enérgico repudio a la
política migratoria del gobierno de EEUU de separar las personas menores de edad de sus
progenitores cuando arriban a ese país en busca de asilo.
F.3) Propuesta de Declaración por la cual el PM declara su sincera e irrestricta admiración a
la obra innovadora y revolucionaria de Paulo Freire (MEP/492/2017)
F.4) Propuesta de Convenio entre la IUBA y el PM
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F.5) Propuesta de Recomendación por la cual el PM recomienda al CMC llamar a concurso
público para componer la letra y música del Himno del Oficial del MERCOSUR.
F.6) Propuesta de Recomendación presentada por varios Parlamentarios de la Delegación
Paraguay por la cual el PM recomienda al CMC la prórroga del Fondo de Agricultura
Familiar del MERCOSUR, por otros 5 años mas (MEP/321/2018)
F.7) Propuesta de Recomendación por la cual el PM recomienda al CMC implementar en el
MERCOSUR un Acuerdo General de Normas Fitosanitarias que coadyuven a un Estatus
Fitosanitario (MEP/305/2018)
F.8) Propuesta de Recomendación por la cual el PM recomienda al CMC armonizar la
educación superior de posgrado en el MERCOSUR (MEP/353/2017)
F.9) Propuesta de Recomendación por la cual el PM recomienda al CMC se arbitren los
medios para lograr la armonización de las normas regulatorias nacionales y regionales
vinculadas a la donación y trasplante (MEP/360/2018)
F.10) Propuesta de Recomendación por la cual el PM recomienda al CMC, para que a
través del Sector Educativo del MERCOSUR implemente acciones tendientes al
relanzamiento del Parlamento Juvenil del MERCOSUR, como una herramienta de
participación y reflexión de los jóvenes en el proceso de Integración Regional
(MEP/50/2017)
F.11) Propuesta de Declaración referente a instar al CMC a iniciar un dialogo con la
República Popular China para las negociaciones de un tratado de múltiple cooperación en lo
científico, tecnológico, ambiental, climático, productivo, de infraestructura y comercial
(MEP/277/2018)
F.12) Propuesta de Declaración que rechaza todo tipo de trabas y obstáculos que impiden la
libre navegación en la Hidrovía Paraguay- Panamá (MEP/331/2017)
F.13) Propuesta por la cual el PM recomienda al CMC exhorta a la modificación del Acuerdo
de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná (MEP/34/2017)
F.14) Propuesta de Declaración que declara al Acuífero Guaraní como un bien de los
pueblos del MERCOSUR, no sujeto a ningún tipo de privatización (MEP/491/2018)
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F.15) Propuesta de Declaración por la cual el PM declara su llamado a la República
Cooperativa de Guyana a abandonar su pretensión unilateral de judicializar la controversia
sobre el Esequibo por ser contraria al Acuerdo de Ginebra de 1966 (MEP/542/2018)
F.16) Propuesta de Recomendación por la cual el PM recomienda al CMC promover el
diseño y aprobación de proyectos de infraestructura y asistencia humanitaria y social en las
localidades afectadas por inundaciones a consecuencia de la crecida de los ríos en la región
(MEP/109/2018)
F.17) Propuesta de recomendación al CMC para la realización de una Audiencia Pública
Conjunta sobre las obras en la Avenida Costanera Norte de Asunción (MEP/502/2018)
F.18) Propuesta de declaración por la cual el PM declara su expreso apoyo a la estratégica
iniciativa impulsada por el Estado Plurinacional de Bolivia denominada “Corredor ferroviario
Bioceánico Central” que unirá a Puerto Santos, Brasil y Puerto Ilo, Brasil, uniendo los
océanos Atlántico y Pacifico y los Estados Parte con los Estados Asociados (MEP/108/2017)
F.19) Propuesta de recomendación por la cual el Parlamento del MERCOSUR recomienda
que el MERCOSUR adopte en todos sus sistemas informáticos la modalidad de software
libre (MEP/467/2018)
F.20) Propuesta de recomendación por la cual el PM recomienda al CMC tome las
iniciativas necesarias para celebrar los actos internacionales necesarios para uniformizar la
reglamentación de los requisitos de seguridad relativos al transporte internacional de carga y
mercaderías entre los Estados Partes del MERCOSUR (MEP/184/2018)
F.21) Propuesta de Declaración por la cual el PM declara su beneplácito por la
conmemoración del Día Internacional del Periodistas (MEP/283/2018)
F.22) Propuesta de Declaración por la cual el PM declara su beneplácito por la
conmemoración del Día Internacional de Periodista (MEP/283/2017)
F.23) Propuesta de recomendación referente a un plan de acción regional para combatir la
resistencia a los antimicrobianos (MEP/232/2018)
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F.24) Propuesta de recomendación por la cual el PM recomienda al CMC implementar un
programa de convergencia en materia de legislación, políticas de incentivos y unificación de
estrategias de exportación y consumo interno de biocombustibles (MEP/541/2017)

Reunión de Mesa Directiva

ASUNTOS ENTRADOS:

55/2019/DE/LXVI SO - MEP/244/2019 - Propuesta de Declaración presentada por el
Parlamentario Ricardo Canese por la cual el Parlamento del MERCOSUR insta a los
gobiernos de Paraguay y Argentina a reabrir nuevamente el paso fronterizo entre Pilar
(Paraguay) y Puerto Cano (Argentina) y elevarlo al máximo nivel.
INFRAESTRUCTURA
56/2019/DE/LXVI SO - MEP/246/2019 - Propuesta de Declaración presentada por el
Parlamentario Asseff por la cual el PM declara su repudio a las lamentables declaraciones
del eurodiputado británico Robert Rowland realizadas a través de redes sociales.
ASUNTOS INTERNACIONALES
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57/2019/DE/LXVI SO - MEP/247/2019 - Propuesta de Recomendación presentada por el
Parlamentario Harispe por la cual el PM recomienda al CMC celebrar el día de la
alimentación el 16 de octubre, con énfasis en luchar contra el hambre que genera
desigualdad y comer sano para evitar la obesidad en todo el ámbito del MERCOSUR.
SALUD
58/2019/DE/ LXVI SO – MEP/251/2019 – Propuesta de Declaración presentada por los
Parlamentarios de la Delegación Paraguay por la cual el PM declara exigir a los Estados
Parte a no aplicar ningún tipo de trabas arancelarias ni para arancelarias a productos de
origen MERCOSUR.
ASUNTOS ECONÓMICOS
INFRAESTRUCTURA
59/2019/DE/ LXVI SO – MEP/252/2019 – Propuesta de Declaración presentada por la
Parlamentaria Cecilia Merchán por la cual el PM declara repudiar enérgicamente la
persecución, detención y posible extradición a EEUU del periodista Julián Assange.
DDHH
60/2019/DE/ LXVI SO – MEP/253/2019 – Propuesta de recomendación presentada por
varios Parlamentarios sobre la no aplicación de medidas arancelarias ni para arancelarias a
productos de origen MERCOSUR
INFRAESTRUCTURA
ASUNTOS ECONÓMICOS
61/2019/RE/LXVI SO – MEP/254°/2019 – Propuesta de Recomendación presentada por la
Parlamentaria María Luisa Storani por la cual el Parlamento del MERCOSUR recomienda al
CMC tomar las medidas necesarias pata la urgente implementación de una Preferencia
Temporal Interregional (PTI) que inicie el desmonte de las restricciones al comercio que
haya sido acordado con la Unión Europea.
ASUNTOS ECONÓMICOS
62/2019/RE/LXVI SO – MEP/256/2019 – Propuesta de Recomendación presentada por el
Parlamentario Karlen por la cual el Parlamento del MERCOSUR recomienda al CMC la
constitución del Banco Central del MERCOSUR.
ASUNTOS JURIDICOS
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63/2019/DE/LXVI SO – MEP/264/2019 – Propuesta de Declaración presentada por la
Parlamentaria Fernanda Gil Lozano, acompañada por varios Parlamentarios de la
Delegación Argentina por la cual el PM declara su enérgico repudio a las declaraciones de
la Ministra de Mujer, Familia y Derechos Humanos de la República Federativa del Brasil.
DDHH
64/2019/DE/LXVI SO – MEP/266/2019 – Propuesta de Declaración presentada por varios
Parlamentarios por la cual el Parlamento del MERCOSUR declara Patrimonio Natural,
Cultural, Histórico Arquitectónico y socio – ambiental al Jardín Botánico y Zoológico de
Asunción así como al Solar Artigas.
CULTURA
65/2019/DE/LXVI SO – MEP/272/2019 – Propuesta de Declaración presentada por el
parlamentario Argaña por la cual el PM declara persona no grata al Sr Cristian Kriskovich,
miembro del Consejo de la Magistratura y del Jurado de enjuiciamiento de Magistrados de la
República del Paraguay.
DDHH
ASUNTOS JURÍDICOS
66/2019/DE/LXVI SO – MEP/273/2019 – Propuesta de Declaración presentada por la
Parlamentaria Britto por la cual el PM declara su más enérgico repudio a las agraviantes
declaraciones contrarias al derecho internacional vertidas por el Presidente de la República
Federativa del Brasil, Jair Bolsonaro.
ASUNTOS INTERNACIONALES

ACTOS APROBADOS:

REC.14/2019 - Declarar la emergencia ambiental para la región del Amazonia.
DECL.47/2019 - Repudio a la política migratoria del presidente del Gobierno de los Estados
Unidos de América.
DECL.48/2019 - De interés ambiental el VIII Simposio Iberoamericano de ingeniería en
residuos, y la jornada legislativa sobre residuos de artefactos eléctricos y electrónicos.
REC.15/2019 - Concurso público para componer la letra y música del himno oficial del
MERCOSUR.
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REC.16/2019 - Aplicación del Fondo de Agricultura Familiar (FAF) del MERCOSUR.
REC.17/2019 - Implementar en el MERCOSUR un acuerdo general de normas sanitarias y
fitosanitarias.
REC.18/2019 - Armonización de la educación superior de postgrado en el MERCOSUR.
REC.19/2019 - Armonización normas acerca de donación y trasplante.
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ACTIVIDADES NACIONALES:

Para dar continuidad al ciclo de Consultas Públicas materia de Justicia Transicional, el
Diputado Luis Emilio Rondón Presidente de la Sub-Comisión de Promoción Ciudadana, de
la Comisión Especial de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional, lleva a cabo una Consulta
a la Sociedad Civil en la Plaza los Palos Grandes, Municipio Chacao, el día Jueves 29 de
Agosto, con una participación de 46 vecinos.
Las ponencias para dicha Consulta corresponden a las siguientes:









Diputada Delsa Solorzano. Presidenta de la Comisión Especial de Justicia y Paz
Diputado Manuel Texeira
Negal Morales Secretario de la Comisión Especial de Justicia y Paz
José Requena (Instituto Progresista)
Mariela Ramírez (Dale Letra)
Gerardo Bello (PROVENE)
Rafael Uzcategui (PROVEA)
Rosa Orozco (Justicia Encuentro y Perdón)

FOTOS
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Mesa Directiva
Sesion Ordinaria

SEPTIEMBRE
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REUNIÓN: LXVII Sesión Ordinaria del Parlamento del MERCOSUR
MES: Septiembre
En la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el día viernes 30 de
septiembre de 2019, siendo las 10:00 horas, en el Salón de los Plenarios del Edificio
MERCOSUR, se reúne los parlamentarios de las delegaciones de Argentina, Brasil,
Paraguay, Uruguay, Venezuela y Bolivia para la LXVII Sesión Ordinaria del Parlamento del
MERCOSUR, para tratar lo siguiente:
Por la Delegación venezolana, asistieron los siguientes parlamentarios, Luis Emilio
RONDON, Oscar RONDEROS, Williams Daniel DÁVILA y Dennis FERNÁNDEZ.
Así mismo, el desarrollo de sesión estuvo dado para tratar los siguientes puntos:
A) Discusión y votación del acta de la LXVI Sesión Ordinaria.
B) Compromisos Parlamentarios
C) Lectura de Asuntos Entrados (R. I. Art. 123.c)
D) Tema Libre (Hora Previa – R.I Art 123. d)
E) Debate Propuesto (R I Art. 123.e)Ç
Homenaje al Ex Presidente de Argentina, Sr. Raúl Alfonsín
F) Discusión y votación del Orden del Día (R.I. Art. 123 f)

ASUNTOS ENTRADOS:

67/2019/RE/LXVII SO – MEP/275/2019 – Propuesta de Recomendación presentada por el
Parlamentario Argaña por la cual el Parlamento recomienda al CMC impulsar un acuerdo
que incentive proyectos de desarrollo alternativo integral y sostenible.
ASUNTOS ECONÓMICOS
68/2019/RE/LXVII SO – MEP/281/2019 – Propuesta de Recomendación presentada por
varios Parlamentarios de la Delegación Paraguaya por la cual el PM recomienda al CMC
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declarar el 29 de abril “Día de las personas adultas mayores en el MERCOSUR”.
DDHH
69/2019/DE/LXVII SO – MEP/287/2019 – Propuesta de Declaración presentada por el
Parlamentario Rafael Ramírez Colina de rechazo a la injerencia cubano – Rusa en la fuerza
de la República Bolivariana de Venezuela.
INTERNACIONALES
70/2019/DE/LXVII SO – MEP/296/2019 – Propuesta de Declaración presentada por varios
Parlamentarios de la Delegación Paraguay por la cual se exige a los gobiernos de Paraguay
y Brasil la inmediata sustitución de tierras mas la consiguiente reparación y/o compensación
por daños y perjuicios a las 70 comunidades indígenas desplazadas, en particular la
Comunidad Tekoha Sauce por el embalse de la represa de Itaipú.
DDHH
71/2019/DE/LXVII SO – MEP/298/2019 – Propuesta de Declaración presentada por el
Parlamentario Nicoletti por la cual el PM declara de interés el corredor bioceanico del Paso
Pehuenche: integración y desarrollo del Centro Argentino y la región Central de Chile.
INFRAESTRUCTURA
TURISMO
72/2019/DE/LXVII SO – MEP/299/2019 – Propuesta de Declaración presentada por el
Parlamentario Nicoletti por la cual el PM resuelve instaurar el 21 de agosto de cada año Día
de las futbolistas.
EDUCACIÓN
73/2019/DE/LXVII SO – MEP/300/2019 – Propuesta de Declaración presentada por Julia
Perie acompañada por varios Parlamentarios de repudio por el cierre del colegio Argentino
en Asunción del Paraguay
EDUCACIÓN
74/2019/DE/LXVII SO – MEP/301/2019 – Propuesta de Declaración presentada por el
Parlamentario Benedetto por la cual el PM declara su interés legislativo por la iniciativa
Global Peace Road (Carretera Mundial de la Paz)
EDUCACIÓN
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75/2019/RE/LXVII SO – MEP/302/2019 – Propuesta de Recomendación presentada por el
Parlamentario Humberto Benedetto por la cual el PM recomienda al CMC impulsar la
creación de la Bolsa de Comercio del MERCOSUR.
ECONÓMICOS
76/2019/RE/LXVII SO – MEP/303/2019 – Propuesta de Recomendación presentada por el
Parlamentario Karlen por la cual el PM recomienda al CMC la creación de la Bolsa de
Cereales del MERCOSUR.
ECONÓMICOS
77/2019/DE/LXVII SO – MEP/304/2019 – Propuesta de Declaración presentada por la
Parlamentaria Fernanda Gil Lozano por la cual el Parlamento del MERCOSUR declara de
interés cultural y político el IV Congreso Nacional de Estado y Políticas Públicas”.
EDUCACIÓN
78/2019/DE/LXVII SO – MEP/305/2019 – Propuesta de Declaración presentada por varios
Parlamentarios de la Delegación Argentina por la cual el PM declara de interés regional el
documental denominado “Latinoamérica territorio en disputa”
EDUCACIÓN
79/2019/PA/LXVII SO – MEP/326/2019 - Propuesta de Acto presentada por el
Parlamentario Nelson Argaña por la cual el PM insta a que los gastos sociales y ambientales
de las binacionales sean destinados exclusivamente a dichos fines.
INFRAESTRUCTURA
ASUNTOS INTERNACIONALES

ACTOS APROBADOS:

REC.20/2019 - Relanzamiento del Parlamento Juvenil del MERCOSUR.
REC.21/2019 - Diálogo con la República Popular China para las negociaciones de un
tratado de múltiple cooperación en lo científico, tecnológico, cultural, ambiental, climático,
productivo, de infraestructura y comercial.
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DECL.49/2019 - Llamado a la República Cooperativa de Guayana a abandonar su
pretensión unilateral de judicializar la controversia sobre el Esequibo por ser contraria al
acuerdo de ginebra de 1966.

ACTIVIDADES NACIONALES:

En marco del ciclo de Consultas Públicas materia de Justicia Transicional, el Diputado
Luis Emilio Rondón Presidente de la Sub-Comisión de Promoción Ciudadana, de la
Comisión Especial de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional, llevó a cabo dos encuentros
con la Sociedad Civil en Baruta, Municipio el Hatillo el día 24 de septiembre con una
participación de 34 vecinos y en San Bernardino, Municipio Libertador, el día 26 de
septiembre con una asistencia de 46 ciudadanos.
Las ponencias para dichas Consultas corresponden a las siguientes:
Baruta




Diputado Carlos Valero
Luis Cedeño (ONG Paz Activa)
Omar Villalba
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San Bernardino



Rafael Uzcategui (PROVEA)
Luis Felipe Franco



José Gregorio Cariba
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Mesa Directiva
Sesion Ordinaria

OCTUBRE
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REUNIÓN: LXVIII Sesión Ordinaria del Parlamento del MERCOSUR
MES: Octubre
En la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el día viernes 14 de
octubre de 2019, siendo las 10:00 horas, en el Salón de los Plenarios del Edificio
MERCOSUR, se reúne los parlamentarios de las delegaciones de Argentina, Brasil,
Paraguay, Uruguay, Venezuela y Bolivia para la LXVIII Sesión Ordinaria del Parlamento
del MERCOSUR, para tratar lo siguiente:
Por la Delegación venezolana, asistieron los siguientes parlamentarios, Luis Emilio
RONDON, Oscar RONDEROS, Williams Daniel DÁVILA, José Gregorio CORREA, Dennis
FERNÁNDEZ y Rafael RAMÍREZ.
Así mismo, el desarrollo de sesión estuvo dado para tratar los siguientes puntos:
A) Discusión y votación del acta de la LXVII Sesión Ordinaria.
B) Compromisos Parlamentarios
C) Lectura de Asuntos Entrados (R. I. Art. 123.c)
D) Tema Libre (Hora Previa – R.I Art 123. d)
E) Debate Propuesto (R I Art. 123.e)Ç
F) Discusión y votación del Orden del Día (R.I. Art. 123 f)

F.1) Propuesta de Disposición por la cual el PM aprueba la ejecución presupuestaria del
Parlamento del MERCOSUR con Informe de Auditoria (Enero-Diciembre 2018)
(MEP/327/2019)
F.2) Modificación del Reglamento Interno del ODPM.
F.3) Propuesta de Recomendación presentada por el Parlamentario Harispe por la cual el
PM recomienda al CMC celebrar el día de la Alimentación el 16 de octubre, con énfasis en
lucha contra el hambre que genera desigualdad y comer sano para evitar la obesidad en
todo el ámbito del MERCOSUR.
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F.5) Propuesta de declaración por la cual el PM declara de interés regional y se adhiere a la
resolución N°71/178 de la Asamblea General de las Naciones Unidas “Por la cual se
proclama el 2019 como el año Internacional de las lenguas indígenas”. (MEP/258/2019)
F.6) Propuesta de declaración que rechaza todo tipo de trabas y obstáculos que impiden la
libre navegación en la Hidrovía Paraguay-Paraná (MEP/331/2019)
F.7) Propuesta por la cual el PM recomienda al CMC exhorta a la modificación del Acuerdo
de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Parana-Puerto de Nueva Palmira)
(MEP/34/2019)
F.8) Propuesta de Declaración que declara al Acuífero Guaraní como un bien de los pueblos
del MERCOSUR, no sujeto a ningún tipo de privatización (MEP/355/2018).
F.9) Propuesta de Recomendación por la cual el PM recomienda al CMC promover el diseño
y aprobación de proyectos de infraestructura y asistencia humanitaria y social en las
localidades afectadas por inundaciones a consecuencias de la consecuencia

ASUNTOS ENTRADOS:

80/2019/DE/LXVIII SO – MEP/313/2019 - Propuesta de Declaración presentada por la
Parlamentaria Gil Lozano por la cual el Parlamento del MERCOSUR declara de interés
cultural del MERCOSUR el libro “La Vida de Silvio Rodríguez a través de sus canciones” del
historiador argentino Horacio Mosquera.
EDUCACIÓN
81/2019/DE/LXVIII SO – MEP/315/2019 - Propuesta de Declaración presentada por varios
Parlamentarios de la Delegación Argentina por la cual el Parlamento del MERCOSUR
declara su profunda preocupación por la actual situación socioeconómica y la emergencia
alimentaria que atraviesa la República Argentina.
DD.HH
82/2019/DE/LXVIII SO – MEP/316/2019 - Propuesta de Declaración presentada por los
Parlamentarios de la Delegación Bolivia sobre cambio climático.
MEDIO AMBIENTE
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83/2019/RE/LXVIII SO – MEP/317/2019 - Propuesta de Recomendación presentada por la
Parlamentaria Merchán por la cual el Parlamento del MERCOSUR recomienda al CMC
regular y monitorear el mercado legal de cannabis en toda la cadena de valor.
SALUD
84/2019/RE/LXVIII SO – MEP/319/2019 - Propuesta de Recomendación presentada por los
varios Parlamentarios de la Delegación paraguaya por la cual el PM recomienda la
distribución equitativa de cuotas de acceso al Mercado Europeo a los Estados Parte del
MERCOSUR.
ASUNTOS ECÓNOMICOS
85/2019/RE/LXVIII SO – MEP/321/2019 - Propuesta de Recomendación presentada por el
Parlamentario Beto Pereira por la cual el PM recomienda al CMC adoptar reglamentación
para control unificado y armonizado de las endemias en los Estados Parte.
SALUD
86/2019/RE/LXVIII SO – MEP/322/2019 - Propuesta de Recomendación presentada por el
Parlamentario Beto Pereira por la cual el PM recomienda al CMC adoptar reglamentación
para la preservación del Dorado (Salminus Brasilienses).
MEDIO AMBIENTE
87/2019/DE/LXVIII SO – MEP/325/2019 - Propuesta de Declaración presentada por varios
Parlamentarios de la Delegación Paraguay por la cual el PM declara de interés ambiental el
evento del día mundial del agua a desarrollarse los días 22 y 23 de marzo de 2020 en la
ciudad de Curitiba, Brasil.
MEDIO AMBIENTE
88/2019/DE/LXVIII SO – MEP/329/2019 - Propuesta de Declaración presentada por el
Parlamentario Argaña por la cual el PM declara que los gastos ambientales de la entidad
binacional de Yacyreta sean destinados a los bomberos del Paraguay.
ASUNTOS INTERNACIONALES
89/2019/DE/LXVIII SO – MEP/333/2019 - Propuesta de Declaración presentada por el
Parlamentario Canese por la cual el PM insta al CMC a adoptar urgentes y profundas
medidas que eviten el preocupante cambio climático y ambiental.
MEDIO AMBIENTE
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90/2019/DE/LXVIII SO – MEP/336/2019 - Propuesta de Declaración presentada por los
Parlamentarios Cristian Bello y Diego Mansilla por la cual el PM declara de interés la Obra
Túnel Subfluvial Uranga Silvestre Begnis.
INFRAESTRUCTURA
91/2019/DE/LXVIII SO – MEP/346/2019 - Propuesta de Declaración presentada por la
Parlamentaria Julia Perié por la cual el PM declara de interés la XXV Conferencia de las
partes de la Convención marco de cambio climático de las Naciones Unidas (COP25)
MEDIO AMBIENTE
92/2019/DE/LXVIII SO – MEP/347/2019 - Propuesta de Declaración presentada por varios
Parlamentarios de la Delegación Argentina por la cual el PM declara el apoyo a la
candidatura del Museo Sitio de Memoria ESMA – Ex centro clandestino de detención, tortura
y exterminio y su incorporación como Patrimonio de la UNESCO.
DDHH
93/2019/DE/LXVIII SO – MEP/348/2019 - Propuesta de Declaración presentada por varios
Parlamentarios de la Delegación Paraguay por la cual el PM declara de interés regional el
“Festival del cántaro y la miel”
EDUCACIÓN
94/2019/DE/LXVIII SO – MEP/349/2019 - Propuesta de Declaración presentada por varios
Parlamentarios de la Delegación Paraguay por la cual el PM manifiesta que la
comercialización de la energía paraguaya de Yacyreta debe ser realizada por el Paraguay.
INFRAESTRUCTURA
95/2019/DE/LXVIII SO – MEP/355/2019 – Propuesta de Declaración presentada por el
Parlamentario Nelson Argaña por la cual el PM solicita la destitución inmediata del
Embajador paraguayo en la República Oriental del Uruguay por el caso Arrom, Martí y
Colmán.
ASUNTOS JURÍDICOS
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ACTIVIDADES NACIONALES:

El día 2 de octubre se llevó a cabo una Reunión de
Trabajo en las oficinas del Parlamento del
MERCOSUR, ubicada en el Edificio José María
Vargas piso 4, con el Parlamentario Walter Nostrala
(Argentina) y los Parlamentarios Luis Emilio Rondón
Presidente de la Delegación, Oscar Ronderos,
Lawrence Castro, José Sánchez, José Gregorio
Correa y Rafael Veloz; para tratar la situación actual
de la Representación Parlamentaria de Venezuela
ante el MERCOSUR.

El día 29 de octubre se llevó una Sesión Conjunta
entre el PARLATINO y la Representación de la
Delegación de Venezuela ante el Parlamento del
MERCOSUR en el Salón Ezequiel Zamora de la Primera
Vicepresidencia, ubicado en el Palacio Federal
Legislativo, siendo aprobado un ACUERDO EN
DEFENSA DE LA PRESENCIA DE VENEZUELA EN EL
PARLAMENTO DEL MERCOSUR.

El Diputado Luis Emilio Rondón Presidente de la Delegación, en aras de contribuir
con el restablecimiento de la Democracia llevo a cabo dos procesos de Consulta Ciudadana
en materia de Justicia Transicional a través de la Sub-Comisión de Promoción Ciudadana,
de la Comisión Especial de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional, las mismas
corresponden a las siguientes:
1. Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), miércoles 30 de octubre,
asistencia de 80 estudiantes.
Las ponencias para dicha Consulta corresponden a las siguientes:




Profesora Cecilia Sosa
Profesor Miguel Mónaco
Eduardo Trujillo
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2. Plaza Francia de Altamira, Municipio Chacao, jueves 31 de octubre,
participación de 135 encuestados.
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NOVIEMBRE
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REUNIÓN: LXIX Sesión Ordinaria del Parlamento del MERCOSUR
MES: Noviembre
En la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el día lunes 11 de
noviembre de 2019, siendo las 10:00 horas, en el Salón de los Plenarios del Edificio
MERCOSUR, se reúne los parlamentarios de las delegaciones de Argentina, Brasil,
Paraguay, Uruguay y Venezuela para la LXIX Sesión Ordinaria del Parlamento del
MERCOSUR.
Por la Delegación venezolana, asistieron los siguientes parlamentarios, Luis Emilio
rondón, Adriana PICHARDO, Rafael VELOZ, Williams DÁVILA, Jesús YÁNEZ, Óscar
RONDEROS, Daniel Antequera, José Gregorio CORREA, Rafael RAMÍREZ, Luis LOAIZA,
César ALONSO, Williams PÉREZ, Yul JALBOUR y SAÚL ORTEGA.
Así mismo, el desarrollo de sesión estuvo dado para tratar los siguientes puntos:
A) Discusión y votación del acta de la LXIII Sesión Ordinaria.
B) Compromisos Parlamentarios
C) Lectura de Asuntos Entrados (R. I. Art. 123.c)
D) Tema Libre (Hora Previa – R.I Art 123. d)
E) Debate Propuesto (R I Art. 123.e)
F) Discusión y votación del Orden del Día (R.I. Art. 123 f)

Participación de la Delegación:



El Diputado Oscar Ronderos pudo intervenir con respecto a la situación de la
República Plurinacional de Bolivia y el Proyecto de Declaración que se
consideraba en la Sesión Plenaria, al respecto argumento que la labor del
parlamento es rescatar los principios de la democracia, que se debe condenar
la inherencia militar y el tutelaje de la fuerza armada como mecanismo de
acceso al poder, la única forma de acceder al poder legítimamente es a través
del voto, condeno la violencia física e institucional provenga del sector que
provenga, considero que no es válido permitir la inherencia militar para
mantener a Nicolás Maduro en el Poder y que luego no se considere válida
para sacar a Evo Morales del Poder en Bolivia, No es válida en ninguno de los
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dos casos y en ambos debe ser repudiada por este Parlamento, asumiendo
una posición una posición de Principios y de Centro, esto es una
interpretación interesada de la intervención de las fuerzas armadas cuando
favorece a los amigos pero cuando viene contra los propios salimos a
protestas, eso es lo que viene ocurriendo. Debemos señalar algunos
antecedentes, como el irrespeto a los resultados del referéndum que emano la
imposibilidad de reelección presidencial en Bolivia, existiendo una declaración
de la Organización de Estados Americanos declarando el fraude en la primera
elección de Bolivia, eso produjo la convocatoria popular de elecciones donde
la inherencia militar excesiva e innecesaria ya que el proceso de elecciones
estaba convocado ante el mundo por la Organización de Estados Americanos
y eso debió cumplirse según el Estado de Derecho Boliviano, de ello cumplirse
esta situación no se estaría dando.
Cuando se abusa de la paciencia de los pueblos, cuando se abusa de los regímenes
establecidos para sostenerse en el poder, cuando se abusa del tiempo en el ejercicio del
poder y no se produce la alternabilidad democrática necesaria, este es el resultado que
tenemos hoy en día, violencia en las calles de Bolivia, inherencia de la fuerza armada
Boliviana, poniendo a renunciar a un Presidente bajo la fuerza; por lo cual, estamos
dispuestos a condenar la violencia física e institucional, llamamos al Parlamento a centrarse
en sus principios, que proteja a los parlamentarios de Bolivia que hacen parte de este
cuerpo y a todas las personas investidas de autoridad que lo soliciten, en virtud del rechazo
a la violencia como uno de los principios que inspire este Parlamento.


Diputado José Gregorio Correa, un Punto de Orden que marco la baja
institucionalidad del Parlamento del Mercosur.

Refiriéndose a Daniel Caggiani, como Presidente del Parlamento del Mercosur, y su
propuesta de recortar y cerrar a lista de oradores inscritos en el debate sobre la situación de
Bolivia, a fin de que la lista no crezca, el plenario estuvo de acuerdo en ello, luego usted
hace una repropuesta donde dice recortar a los que faltaban y cortarlo hasta donde usted
considero; ahora bien, como dice la Parlamentaria Lilita Puig de Argentina, puede ser que
surja de una discusión parlamentaria otro acuerdo, algo que pudiera mediar, que
pudiéramos hacerlo entre todos, porque no es una línea fácil el tema de Bolivia, como no lo
es de Chile; Presidente, la bomba lacrimógena de Chile es distinta a la bomba lacrimógena
de Bolivia?, eso es parte de lo que hay que conversar, esto es un Parlamento y Parlamento
en aras del tiempo no deberíamos recortarlo, el Parlamentario Ronderos lo decía, venimos
de tan lejos, venimos con el sacrificio que significa y cortarlo se aleja del nombre
Parlamento, solo se llamaría Parlasur sin Parlamento, entonces Presidente yo le agradezco,
yo no sé qué piensa hacer: si reconsiderarlo o no, pero esto es una Asamblea en donde
todos y cada uno tenemos el mismo derecho, ni un poco más de ser escuchados. Es todo
Señor Presidente.
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Adicionalmente, en horas de la mañana se desarrolló la Conferencia sobre el Futuro
de la Integración Regional con el Ex-presidente de Colombia Ernesto Samper, donde
asistieron los parlamentarios de la Delegación venezolana.



En el desarrollo de la participación de la Delegación venezolana ante el Parlamento
del Mercosur en Sesión Ordinaria, pudimos elevar esta nota de prensa para los
medios de comunicación en Venezuela:
La delegación venezolana ante el Parlamento del Mercusor (Parlasur) confirmó este
lunes que Venezuela permanecerá en el organismo regional, después de superar las
diferencias que ponían en duda la permanencia ante este parlamento. Para esta
decisión se discutió con todos los sectores y los estados miembros del Mercosur para
que sea respetada la legitimidad y la soberanía del pueblo venezolano, a través de
sus diputados de la Asamblea Nacional, quienes permanecerán en esta instancia
levantando la voz ante todo lo que ocurre en nuestro país. Este lunes en el Parlasur
se reconoció la legitimidad del Parlamento venezolano electo por el pueblo en
diciembre de 2015. Asimismo, se hizo respetar la democracia y la soberanía
venezolana. La histórica sesión se llevó a cabo en la sede del Parlasur, en
Montevideo, Uruguay, y contó con la representación venezolana de Luis Emilio
Rondón como presidente de la Delegación, junto a los diputados Adriana Pichardo,
Rafael Veloz, Williams Dávila, Jesús Yánez, Óscar Ronderos, Daniel Antequera, José
Gregorio Correa, Rafael Ramírez, Luis Loaiza, César Alonso, Williams Pérez, Yul
Jalbour y Saúl Ortega.



Posteriormente al cierre de la Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur,
la Delegación pudo declarar a los medios de comunicación del Parlamento del
Mercosur y Uruguay su postura sobre el uso de la violencia en la solución de
conflictos en el marco de la Situación en Bolivia.

Sesion Ordinaria del Parlamento
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Reunión de Comisión de Asunto de Interiores, Seguridad y Defensa
Presidida por el Parlamentario Rafael Ramírez

Reunión Comisión de Infraestructura, Transporte,
Recursos Energéticos, Agricultura y Pesca.

Reunión Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos

Reunión de Trabajo de la Delegación
Palacio Federal Legislativo. Caracas
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ACTIVIDADES NACIONALES:

En marco del ciclo de Consultas Públicas en materia de Justicia Transicional, el Diputado
Luis Emilio Rondón Presidente de la Sub-Comisión de Promoción Ciudadana, de la
Comisión Especial de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional, llevó a cabo tres encuentros
con Estudiantes y la Sociedad Civil, según la programación siguiente:
1. Plaza Brion de Chacaíto, Municipio Libertador, viernes 22 de noviembre,
participación de 170 encuestados

2. Universidad Metropolitana UNIMET, martes 26 de noviembre, asistencia de 20
estudiantes.
Las ponencias para dicha Consulta corresponden a las siguientes:



Dra. Andrea Santacruz (Directora Centro de DDHH UNIMET)
Profesor Miguel Mónaco (Jefe Departamento de Estudios Políticos
UNIMET)
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3. Plaza Bolívar del Hatillo, Estado Miranda, jueves 28 de noviembre,
participación de 57 encuestados.
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REUNIÓN: LXX Sesión Ordinaria del Parlamento del MERCOSUR
MES: Diciembre

En la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el día lunes 9 de diciembre
de 2019, siendo las 8:00 horas, en el Salón de los Plenarios del Edificio MERCOSUR, se
reúne los parlamentarios de las delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y
Venezuela para la LXX Sesión Ordinaria del Parlamento del MERCOSUR.
Por la Delegación venezolana, asistieron los siguientes parlamentarios Luis Emilio
RONDÓN, Oscar RONDEROS, Dennis FERNÁNDEZ, Adriana PICHARDO, Lawrence
CASTRO, Liz Carolina JARAMILLO, Rafael RAMÍREZ, Luis LOAIZA, José SÁNCHEZ,
Cesar ALONSO, José Gregorio CORREA, Williams DÁVILA, Yul JABOUR, Williams PÉREZ
y Saúl ORTEGA.
Así mismo, el desarrollo de sesión estuvo dado para tratar los siguientes puntos:
A) Discusión y votación del acta de la LXIX Sesión Ordinaria.
B) Compromisos Parlamentarios
C) Lectura de Asuntos Entrados (R. I. Art. 123.c)
D) Tema Libre (Hora Previa – R.I Art 123. d)
E) Debate Propuesto (R I Art. 123.e)
F) Discusión y votación del Orden del Día (R.I. Art. 123 f)

F.1) Propuesta de Declaración de repudio por el cierre del Colegio Argentino en Asunción,
Paraguay (MEP/300/2019)
F.2) Propuesta de Declaración por la cual el PM resuelve cooperar con la Misión del
Consejo de Derechos Humanos de la ONU y Cualquier otra Iniciativa que tienda tanto a
preservar el respecto a los derechos humanos como a indagar sobre sus violaciones para
las sanciones que pudieran corresponder (MEP/365/2019)
F.3) Modificar el Reglamento Interno del ODPM
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F.4) Propuesta por la cual el PM recomienda al CMC exhortar a la modificación del Acuerdo
de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay – Paraná (Puerto de Caceres- Puerto de
Nueva Palmira) (MEP/34/2017)
F.5) Propuesta de Declaración que declara al Acuífero Guaraní como un bien de los pueblos
del MERCOSUR, no sujeto a ningún tipo de privatización (MEP/355/2018)
F.6) Propuesta de Recomendación por la cual el PM recomienda al CMC promover el diseño
y aprobación de proyectos de infraestructura y asistencia humanitaria y social en las
localidades afectadas por inundaciones a consecuencia de la crecida de los ríos en la región
(MEP/109/2018)
F.7) Propuesta de Recomendación al CMC para la realización de una Audiencia Pública
Conjunta sobre las obras en la Avenida Costanera Norte de Asunción (MEP/502/2018)
F.8) Propuesta de Declaración por la cual el PM declara la conveniencia de integración
eléctrica en el MERCOSUR (MEP/550/2018)
F.9) Propuesta de Recomendación por la cual el PM recomienda al CMC tome las iniciativas
necesarias para celebrar los actos internacionales necesarios para uniformizar la
reglamentación de los requisitos de seguridad relativos al transporte internacional de cargas
y mercaderías entre los Estados Partes del MERCOSUR (MEP/300/2019)
F.10) Propuesta de Recomendación referente a un plan de acción regional para combatir la
resistencia los antimicrobianos (MEP/232/2018)
F.11) Propuesta de recomendación por la cual el PM recomienda al CMC implementar un
programa de CONVERGENCIA en materia de legislación, políticas de incentivos y
unificación de estrategias de exportación y consumo interno de biocombustibles
(MEP/541/2017)
F.12) Propuesta de recomendación por la cual el Parlamento del MERCOSUR recomienda
al CMC instituir el 24 de marzo como el día de la Memoria del MERCOSUR (MEP/22/2017)
F.13) Propuesta de Declaración por la cual el PM recomienda al CMC la creación de la
Reunión Especializada de Ministros y Altas Autoridades en materia nuclear del MERCOSUR
(MEP/56/2017)
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F.14) Propuesta de declaración por la cual se insta a los Estados integrantes del
MERCOSUR vía CMC que adopten estrictas medidas que eviten la contaminación de los
cursos de agua con agro tóxicos (MEP/86/2017)
F.15) Propuesta referente a la necesidad e importancia de trabajar en conjunto en la región
del MERCOSUR en relación con los recursos naturales comunes y que deben ser cumplidos
los acuerdos y compromisos existentes en tal sentido (MEP/08/2019)
F.16) Propuesta de recomendación por la cual el Parlamento del MERCOSUR recomienda
al CMC establecer un cupo de integración feminista del 50 por ciento de las delegaciones,
Comisiones de trabajo y empleos administrativos, técnicos, profesionales y cargos políticos
en cualquier organismo o dependencia del MERCOSUR por un plazo de 5 años para su
posterior ampliación (MEP/388/2017)
F.17) Propuesta de Declaración por la cual el PM declara su más enérgico repudio a los
actos de agresión perpetradas por grupos particulares a las mujeres que asistieron al XXXII
Encuentro Nacional de Mujeres Chaco 2017 (MEP/456/2017)
F.18) Propuesta de Declaración por la cual el Parlamento del MERCOSUR declara rendir un
justo homenaje a los veteranos y caídos en la Guerra de las Malvinas (MEP/46/2017)
F.19) propuesta de Declaración por la cual el PM declara su rechazo a la exclusión de los
estudiantes argentinos del concurso ¿Por qué me gustaría conocer a mis vecinos de las
Islas Flalkland?
F.20) Propuesta de Declaración por la cual el Parlamento del MERCOSUR declara de
interés el reconocimiento al Portal de Noticias NODAL y al Señor pedro Brieger con la
medalla del Centro Cultural “El Cabildo” (MEP/11/2018)
F.21) Propuesta de Declaración por la cual el PM declara su beneplácito por la
conmemoración del Día Internacional del Agua (MEP/98/2018)
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