
http://www.territoriodigital.com/notaimpresa.aspx?c=4556217630020872 

SE DECIDIÓ AYER EN LA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA EN MONTEVIDEO 

Parlasur: diputados 

argentinos asumirán el 14 
de diciembre 
El Parlamento del Mercosur aprobó además una declaración de apoyo al 
sistema democrático en los países de la región, en respuesta a las 
crecientes protestas en Brasil 

Martes 18 de agosto de 2015 | 

BUENOS AIRES.   

En la sesión ordinaria de ayer del Parlasur, se definió que el 14 de 

diciembre asumirán sus bancas los representantes argentinos ante esa 

instancia supranacional. La decisión fue adoptada en la sesión plenaria del 

cuerpo realizada en Montevideo.   

Al mismo tiempo, en el encuentro en la sede del parlamento regional 

asumieron sus bancas los representantes de Brasil, Uruguay y Bolivia. 

Durante la sesión plenaria del Parlamento del Mercosur realizada ayer en 

Montevideo se definió que los representantes argentinos que serán elegidos 

en las elecciones generales de nuestro país en el mes de octubre asuman sus 

bancas en el organismo regional en 14 de diciembre próximo. 

Se trató de una sesión en la que el diputado venezolano Saúl Ortega Campo 

ejerció la presidencia.    

Ante las recientes movilizaciones contra el gobierno de Brasil que encabeza 

Dilma Rousseff, la totalidad de los parlamentarios emitieron una 

declaración en la que ratificaron el apoyo al sistema democrático de la 

región, mientras que se disponían a discutir, entre otros temas, el 

presupuesto del órgano legislativo, donde se destaca que en el periodo 2014 

el único país que giró los recursos correspondientes fue Argentina.  

 

Integración  
El primer candidato nacional al Parlasur del Frente para la Victoria (Fpv), 

Jorge Taiana, consideró que "el Mercosur sigue siendo un actor comercial 

muy poderoso en el mundo". 

Taiana afirmó que se necesita más integración en las cadenas productivas, y 
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"consolidar" lo realizado y "profundizar" lo que falta. 

"El Mercosur sigue siendo un actor comercial muy poderoso en el mundo, 

pero a partir de la crisis económica que se inició en 2008 pasamos de un 

periodo de alto crecimiento a otro de desaceleración", explicó Taiana al 

participar de un seminario sobre las "Nuevas realidades internacionales: 

América latina y la evolución del conflicto en Medio Oriente".   

Al respecto, el ex canciller sostuvo que "la forma de salir por arriba de este 

estancamiento es avanzando con más integración de las cadenas de valor y 

de las cadenas productivas. Tenemos que avanzar en una nueva etapa que 

consolide lo hecho y profundice en lo que falta". 

Taiana participó en el marco de este seminario en el panel sobre la 

"Situación actual de América latina y las relaciones con otros bloques en el 

mundo". Lo hizo junto a Celso Amorim, ex Ministro de Relaciones 

Exteriores y Defensa de Brasil; Aníbal Jozami, Rector Untref; Rafael 

Follonier, Secretario de Relaciones Internacionales de la campaña de 

Daniel Scioli; y la periodista Telma Luzzani. Taiana remarcó como valores 

que tiene la región "la variada identidad cultural" y "la paz". Sostuvo que 

por ese motivo tiene "mucho para enseñarle a un mundo cada vez más 

xenófobo y racista, que expulsa y castiga a los inmigrantes".  

3Países renovaron sus representantes. Asumieron ayer los diputados 

del Parlasur de Bolivia, Brasil y Uruguay ante el Parlasur asumieron ayer. 
 


