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PROPUESTAS DE ACTOS PRESENTADOS 

 

13/2022/RE/LXXXII SO – Protocolo 138/2022-  Propuesta de Recomendación presentada por 

el Parlamentario Karlen por la cual el PM recomienda al CMC establezca los mecanismos 

institucionales para poner en vigencia el mecanismo del Grupo de Alto Nivel sobre Relación 

Institucional. 

ASUNTOS INSTITUCIONALES  

 

14/2022/RE/LXXXII SO – Protocolo 140/2022-  Propuesta de Recomendación presentada por 

el Parlamentario Nostrala por la cual el PM recomienda instar a los Estados Parte a la adopción 

de medidas que flexibilicen las políticas migratorias para todos aquellos migrantes que tuvieron 

que abandonar la República de Ucrania por acciones de la guerra a fin de garantizar los 

Derechos Humanos. 

DEFENSA Y ASUNTOS INTERIORES 

 

34/2022/DE/LXXXII SO – Protocolo 143/2022 -  Propuesta de Declaración presentada por la 

Parlamentaria Laidy Veizaga acompañada por los Parlamentarios Enzo Cardozo, Blanca Lila 

Mignarro y Ricardo Canese,  por la cual el PM declara la prioridad de la actualización e 

implementación del plan maestro de la cuenca del Río Pilcomayo, con el propósito de alcanzar 

resultados efectivos en su desarrollo y gestión integral y sostenible. 

DESARROLLO REGIONAL 

  

9/2022/DI/LXXXII SO – Protocolo 164/2022 - Propuesta de Disposición presentada por la 

Parlamentaria Puig acompañada por la Parlamentaria Teresa González por la cual el PM 

dispone aprobar el Convenio entre el PM y la Universidad Austral de la República Argentina 

MESA DIRECTIVA 18/7 

DIRECCIÓN JURÍDICA 

 

1/2022/AN/LXXXII SO – Protocolo 178/2022 - Anteproyecto de norma elaborado por los 

miembros de la Comisión de Trabajo sobre economía social y solidaria. 

TRABAJO 

 

35/2022/DE/LXXXII SO – Protocolo 194/2022 - Propuesta de Declaración presentada por el 

Parlamentario Canese por la cual se insta a los gobiernos de Paraguay y Argentina a tomar 

medidas para abaratar los costos de la balsa que realiza el servicio de paso de personas y 

vehículos entre Puerto Cano y Pilar. 

TRANSPORTE  
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36/2022/DE/LXXXII SO – Protocolo 207/2022 - Propuesta de Declaración presentada por la 

Parlamentaria Perié por la cual el Parlamento del MERCOSUR declara de interés la publicación 

digital bilingüe español/portugués “Teatro situado. Revista de artes escénicas con ojos 

latinoamericanos” 

EDUCACIÓN  

 

10/2022/DI/LXXXII SO – Protocolo/214/2022 -  Propuesta de Disposición presentada por los 

Parlamentarios de la Delegación Argentina por la cual el Parlamento del MERCOSUR, dispone 

mientras dure la etapa de transición única prorrogada hasta el 30 de diciembre de 2030 por la 

Decisión CMC 9/20 del CMC, las dietas, aportes previsionales y demás gastos 

correspondientes de los parlamentarios electos por el voto directo, deberán ser afrontadas por 

el Estado Parte al cual pertenecen, de acuerdo a la normativa vigente en cada país. 

Ingresa al Orden del Día de la LXXXII SO  

Se aprueba la DISP.03/2022 
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NOTAS Y COMUNICACIONES 

 

38/2022/NT/LXXXII SO – Protocolo 141/2022 - Informe de la reunión realizada en la Asamblea 

Legislativa de Mato Grosso do Sul sobre “la integración del Corredor Bioceánico” presentado 

por los Parlamentarios Nelsinho Trad, Enzo Cardozo y Hernán Cornejo. 

INFRAESTRUCTURA  

 

39/2022/NT/LXXXII SO – Protocolo 142/2022 - Nota presentada por el Parlamentario Heitor 

Schuch por la cual solicita la realización de una audiencia pública de la Comisión de 

Infraestructura para tratar el Tratado de Libre Comercio MERCOSUR – Unión Europea. 

INFRAESTRUCTURA  

 

40/2022/NT/LXXXII SO – Protocolo 201/2022 – Proyecto de reglamento del Grupo de trabajo 

interparlamentario Parlamento del MERCOSUR y Parlamento de la República Italiana remitido 

por el Parlamentario Daniel Ramundo 

 

 

41/2022/NT/LXXXII SO – Protocolo 204/2022 - Nota del Parlamentario Víctor Santa María en su 

calidad de Presidente del Bloque Frente de Todos por la cual remite fallo referido a Simón 

Rodríguez para que el mismo sea girado a la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos. 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS INTERNOS  

 

43/2022/NT/LXXXII SO – Protocolo 167/2022 - Nota de la Comisión de Asuntos Jurídicos por la 

cual se remite la propuesta MEP/82/2021 "Código de Ética del Parlamento del MERCOSUR" a la 

Mesa Directiva de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno en cuanto a las competencias 

de la misma. 

ASUNTOS INTERNOS 

  

46/2022/NT/LXXXII SO – Protocolo 171/2022  - Nota del Secretario General del Parlamento 

Latinoamericano y Caribeño, Dip. Juan Martín Rodríguez por la cual remite proyecto de 

Convenio Marco de cooperación interparlamentaria entre el Parlamento del MERCOSUR y el 

Parlamento LATINOAMERICANO y CARIBEÑO. 

Ingresa al Orden del Día de la LXXXII SO 

Se aprueba la DISP.04/2022 

 



 

                                                                              

PARLAMENTO DEL MERCOSUR 
Secretaría Parlamentaria 

 
 

 

Pablo de María 827 - Montevideo Uruguay - Tel. (598) 2410.97.97 
 www.parlamentomercosur.org 

F.S – E.L 

 

52/2022/NT/LXXXII SO – Protocolo 193/2022  - Denuncia sobre la situación del Abogado y 

Defensor de Derechos Humanos, Diego Martínez. (Proponente: Parlamentario Daniel Caggiani) 

DDHH 

 

60/2022/NT/LXXXII SO – Protocolo 205/2022  - Nota presentada por la Parlamentaria Alicia 

Ticona por la cual solicita se remita un Informe sobre la situación de la adhesión de Bolivia al 

Parlamento del MERCOSUR 

 

62/2022/NT/LXXXII SO – Protocolo 210/2022 - Nota presentada por la Parlamentaria Cecilia 

Britto por la cual comunica algunos cambios en la integración de las Comisiones por parte de la 

Delegación Argentina 

Se modifica la DISP.03/2021 

 

 

RENUNCIAS Y SUPLENCIAS 

 

53/2022/NT/LXXXII SO – Protocolo 198/2022 – Nota presentada por el Parlamentario Oscar 

Laborde por la cual comunica su renuncia como Parlamentario del MERCOSUR a partir del día 

19 de julio de 2022. 

 

54/2022/NT/LXXXII SO – Protocolo 199/2022 – Nota presentada por el Parlamentario Gabriel 

Fidel por la cual renuncia al cargo de Parlamentario del MERCOSUR. 

 

57/2022/NT/LXXXII SO – Protocolo 202/2022 – Nota presentada por el Parlamentario Pablo 

Vilas por la cual comunica su renuncia al cargo de Parlamentario del MERCOSUR 

 

61/2022/NT/LXXXII SO – Protocolo 209/2022 - Nota presentada por la Parlamentaria Cecilia 

Britto en su carácter de Jefa de Delegación Argentina a los fines de comunicar la toma de 

compromiso del Parlamentario Emilio Luis Magnaghi en reemplazo del Parlamentario Gabriel 

Fidel. 

Se someten a votación resultando aprobadas  
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SOLICITUDES DE LICENCIA 

 

14/2022/SL/LXXXII SO - Protocolo 206/2022 - Nota presentada por la Parlamentaria Bettiana 

Díaz por  la cual solicita licencia para la LXXXII SO. 

 

15/2022/SL/LXXXII SO - Protocolo 208/2022 - Nota presentada por la Parlamentaria Graciela 

Bianchi por la cual solicita licencia para la LXXXII SO 

 

16/2022/SL/LXXXII SO - Protocolo 211/2022 - Nota presentada por el Parlamentario Daniel 

Caggiani por la cual solicita licencia para la LXXXII SO 

 

17/2022/SL/LXXXII SO - Protocolo 213/2022 Nota presentada por el Parlamentario Gerardo 

Nuñez por la cual solicita licencia para la LXXXII SO. 
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INFORMES DE COMISIONES  

 

17/2022/INFCOM/LXXXII SO – Protocolo 144/2022 -   Informe de la Comisión de 

Infraestructura por la aprobación de la propuesta de recomendación por la cual el PM 

recomienda al CMC la creación de la Reunión Especializada de Ministros y Altas autoridades 

en materia nuclear del MERCOSUR (MEP/56/2019) 

 

18/2022/INFCOM/LXXXII SO – Protocolo 145/2022 -   Informe de la Comisión de Infraestructura 

por la aprobación con modificaciones de la Propuesta de Declaración por la cual se declara de 

interés estratégico regional para el MERCOSUR, la construcción, habilitación y puesta en marcha 

del puente bimodal, ferrovial carretero fronterizo, de Monte Caseros, Provincia de Corrientes y Bella 

Unión, departamento de Artigas, República Oriental del Uruguay (MEP/235/2021) 

 

19/2022/INFCOM/LXXXII SO – Protocolo 146/2022 -   Informe de la Comisión de 

Infraestructura por la aprobación de la Propuesta de Recomendación presentada por el 

Parlamentario Karlen por la cual el PM recomienda al CMC, instruir la constitución de un foro 

pertinente de abordaje de las alteraciones de las cadenas de suministro regional en el contexto 

de los recientes acontecimientos a escala global en la recuperación económica del COVID 19. 

(MEP/236/2021) 

 

20/2022/INFCOM/LXXXII SO – Protocolo 147/2022 -   Informe de la Comisión de 

Infraestructura por la aprobación de la propuesta de Declaración presentada por el 

Parlamentario Canese por la cual se insta al CMC a analizar e impulsar el transporte ferroviario 

eléctrico en toda la región (MEP/32/2022) 

 

21/2022/INFCOM/LXXXII SO – Protocolo 148/2022 -   Informe de la Comisión de 

Infraestructura por la aprobación con modificaciones de las Propuestas de Declaración MEP 

16 2022 y MEP 64 2022 unificadas en una sola propuesta por la cual se insta al CMC a 

impulsar la integración eléctrica y energética del MERCOSUR soberana, legal, justa, eficiente y 

sostenible y a desarrollar modalidades de transporte en base a energías renovables a fin de 

afrontar mejor los desafíos de la crisis energética y los altos precios de los hidrocarburos. 

 

22/2022/INFCOM/LXXXII SO – Protocolo 150/2022 -   Informe por la aprobación de la 

Propuesta de Declaración por la cual el PM declara de interés regional la obra literaria 

denominada "Las primeras" autora de la periodista argentina Gisela Marziotta (MEP/63/2022) 

Ingresa al Orden del Día de la presente Sesión  
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Se aprueba la DECL.06/2022 

 

23/2022/INFCOM/LXXXII SO – Protocolo 154/2022 -   Informe de la Comisión de Educación 

por la aprobación de la Propuesta de Declaración por la cual se declara de interés regional la 

obra literaria Relatos de Malvinas: Desde el Balcón de la Orilla de la escritora Argentina Juana 

Soria (MEP/89/2022) 

Ingresa al Orden del Día de la presente Sesión  

Se aprueba la DECL.10/2022 

 

24/2022/INFCOM/LXXXII SO – Protocolo 155/2022 -   Informe de la Comisión de Educación 

por la aprobación de la Propuesta de Disposición presentada por el Parlamentario Carlos 

Gleadell por la cual el Parlamento del MERCOSUR dispone que durante el año 2022 toda la 

documentación administrativa y oficial que sea remitida por el Parlamento del MERCOSUR 

centralizada y descentralizada deberá llevar la siguiente leyenda: 2022 MALVINAS NOS UNE 

“Los Estados Parte del Parlamento del MERCOSUR apoyan diplomáticamente a la República 

Argentina en su soberanía por las Islas Malvinas” (Protocolo 98/2022 - MEP/90/2022) 

 

 

25/2022/INFCOM/LXXXII SO – Protocolo 156/2022 -   Informe de la Comisión de Educación 

por la aprobación de la Propuesta de Declaración presentada por el Parlamentario Oviedo por 

la cual el PM declara de interés la realización de la Vuelta Ciclista a Formosa Internacional a 

desarrollarse desde el 07 al 10 de abril de 2022.(MEP/53/2022) 

Ingresa al Orden del Día de la presente Sesión  

Se aprueba la DECL.08/2022 

 

26/2022/INFCOM/LXXXII SO – Protocolo 157/2022 -   Informe de la Comisión de Educación 

por la aprobación de la Propuesta de Declaración presentada por la Parlamentaria Perie por 

la cual se declara de interés la película “Soy Aimé” sobre la vida y obra de Aimé Paimé cantora 

mapuche heroína cultural. Acompañan los Parlamentarios Britto, D´auria, Gleadell, Brizuela, 

Corregido, Strada, Cejas, Oviedo, Harispe, López, Vanossi, Bello, Sotelo, Femenia. (Protocolo 

117/2022) 

Ingresa al Orden del Día de la LXXXII SO  

Se aprueba la DECL.09/2022 

 

28/2022/INFCOM/LXXXII SO – Protocolo 159/2022 -   Informe de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos por el archivo de la Propuesta de Declaración por la cual se insta a la justicia en el 

caso de la Sra. María Ovando 
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30/2022/INFCOM/LXXXII SO – Protocolo 161/2022 -   Informe de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos por el archivo de la propuesta de Declaración sobre la situación del fotógrafo y 

reportero argentino Facundo Morales. 

 

31/2022/INFCOM/LXXXII SO – Protocolo 162/2022 -   Informe de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos por el archivo de la propuesta de disposición por la cual se crea la Escuela de 

Gobierno del PM. 

 

32/2022/INFCOM/LXXXII SO – Protocolo 163/2022 -   Informe de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos por el archivo de la propuesta de declaración por la cual el PM declara su profunda 

preocupación por la conducta irresponsable de Jair Bolsonaro, quien con sus acciones y 

omisiones, frente a la pandemia mundial del COVID 19 pone en riesgo, la salud y el bienestar y 

la vida de los habitantes de toda la región. 

 

 

33/2022/INFCOM/LXXXII SO – Protocolo 165/2022 -   Informe de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos por la aprobación de la propuesta de Declaración sobre independencia de la 

Judicatura (MEP/07/2022) 

 

34/2022/INFCOM/LXXXII SO – Protocolo 173/2022 -   Informe de la Comisión de Ciudadanía y 

DDHH por la aprobación de la Propuesta de Declaración de reafirmación de los términos del 

Estado Argentino como país abolicionista. (MEP/91/2020) 

 

35/2022/INFCOM/LXXXII SO – Protocolo 174/2022 -   Informe anual 2021 de la Comisión de 

Ciudadanía y DDHH 

Ingresa al Orden del Día de la presente Sesión  

Se aprueba la DISP.06/2022 

 

36/2022/INFCOM/LXXXII SO – Protocolo 175/2022 - Informe de la Comisión de Ciudadanía y 

DDHH por la aprobación de la Propuesta de Declaración de interés: Conclusión de la ONU a 

favor de Lula Inacio Da Silva (MEP/96/2022) 

 

37/2022/INFCOM/LXXXII SO – Protocolo 176/2022 - Informe de la Comisión de Ciudadanía y 

DDHH por la aprobación de la propuesta de Recomendación sobre capacitación obligatoria 

en temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se 
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desempeñen en la función pública en todos los niveles y jerarquías de todos los órganos de la 

estructura del MERCOSUR (MEP/59/2022) 

 

38/2022/INFCOM/LXXXII SO – Protocolo 182/2022 - Informe de la Comisión de Educación 

por la aprobación de la propuesta de declaración por la cual el PM declara su reconocimiento 

por el trigésimo primer aniversario de la Firma del Tratado de Asunción (MEP/57/2022) 

 

37/2022/INFCOM/LXXXII SO – Protocolo 183/2022 - Informe de la Comisión de Educación 

por la aprobación de la propuesta de Declaración por la cual el PM declara de interés cultural 

la muestra pueblos originarios: Guerreros del Tiempo del fotógrafo brasileño Ricardo Stuckert. 

Ingresa al Orden del Día de la presente Sesión 

Se aprueba la DECL.11/2022  

 

42/2022/INFCOM/LXXXII SO – Protocolo 186/2022 - Informe de la Comisión de Educación 

por el archivo de la propuesta de Declaración por la cual se declara de interés regional el VIII 

Congreso Argentino de Derecho Ambiental 

 

 

43/2022/INFCOM/LXXXII SO – Protocolo 188/2022 - Informe de la Comisión de Educación 

por la aprobación de la propuesta por la cual el Parlamento del MERCOSUR recomienda al 

CMC convalidad los títulos de cursos de lengua guaraní en diversa modalidad en la Provincia 

de Corrientes Argentina a cargo del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. 

 

44/2022/INFCOM/LXXXII SO – Protocolo 189/2022 - Informe de la Comisión de Educación 

por la aprobación de la propuesta de Recomendación por la cual el PM recomienda la 

capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las 

personas que se desempeñen en la función pública en todos los niveles y jerarquías de todos 

los órganos de la estructura institucional del MERCOSUR. 

 

45/2022/INFCOM/LXXXII SO – Protocolo 190/2022 - Informe de la Comisión de Educación 

por la aprobación de la propuesta de Declaración por la cual el PM declara la importancia de 

promover la Agenda Malvinas nos une. 


