
 
 
 
 
MERCOSUR/GMC/ACTA Nº 02/15 

 
 

XLVI REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL GRUPO MERCADO COMÚN 
 

Se realizó en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el día 19 de diciembre 
de 2015, la XLVI Reunión Extraordinaria del Grupo Mercado Común, con la 
presencia de las Delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y 
Venezuela. La Delegación de Bolivia participó de conformidad con lo establecido en 
la Decisión CMC Nº 13/15. 
 
Fueron tratados los siguientes temas: 
 
 
1. MERCOSUR COMERCIAL  
 

1.1. Fortalecimiento del MERCOSUR Comercial y Económico – (Dec. CMC 
N° 23/15)  
 

En cumplimiento de la Decisión CMC Nº 23/15, el GMC elevó para consideración del 
CMC el Proyecto de Decisión N° 38/15 “Plan de Acción para el Fortalecimiento del 
MERCOSUR Comercial y Económico” (Anexo III). 
 
En el marco de las tareas realizadas durante el presente semestre, las Delegaciones 
de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela identificaron un listado de 
medidas referentes a temas sanitarios y fitosanitarios, aduaneros, arancelarios, a 
requisitos técnicos y registro de productos, a licencias no automáticas, a medidas 
que afectan la competitividad relativa de los países, entre otras (Anexo IV - 
RESERVADO –MERCOSUR/XLVI GMC Ext./DT N° 38/15). 
 
La Delegación de Uruguay manifestó que a los efectos de dar cumplimiento al 
Fortalecimiento del MERCOSUR Comercial de acuerdo a lo establecido en la 
Decisión CMC N° 23/15, es absolutamente imprescindible mantener a nivel político 
una discusión genuina y sincera sobre las posibilidades reales de avanzar en la 
efectiva eliminación de medidas y prácticas que restringen el comercio intrazona y/o 
afectan las condiciones de competencia en el mercado ampliado.  
 
En tal sentido, la Delegación de Uruguay expresó que para la continuidad de este 
ejercicio se requiere de un compromiso político fuerte, imprescindible para el análisis 
técnico y tratamiento de las medidas. En el semestre que finaliza se realizó un 
detallado relevamiento de medidas que afectan al comercio y la competitividad 
relativa intrazona. Corresponde ahora la discusión y los acuerdos políticos que 
permitan avanzar en el conjunto de las mismas. 
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1.2. Reglamento Técnico MERCOSUR sobre Rotulado de Alérgenos en 
Alimentos  

 
El GMC acordó retirar el tema del ámbito del SGT N° 3 y continuar con el tratamiento 
del mismo en el marco de las tareas de la Decisión CMC N° 23/15 sobre el 
fortalecimiento del MERCOSUR Comercial y Económico, dado que la medida se 
encuentra listada dentro de su Plan de Acción.  
  

1.3. Contrataciones Públicas 
 

Las delegaciones intercambiaron posiciones respecto a los proyectos de Decisión 
presentados por los Estados Partes sobre la revisión del Protocolo de 
Contrataciones Públicas del MERCOSUR y acordaron mantener el tema en Agenda. 

 
1.4. Propuesta de Protocolo de Cooperación y Facilitación de Inversiones 

Intra-MERCOSUR 
 

El GMC acordó convocar a una reunión del Subgrupo de Trabajo N° 12 “Inversiones” 
a llevarse a cabo durante la próxima Presidencia Pro Tempore de Uruguay, con el 
objetivo de analizar la propuesta presentada por la Delegación de Brasil en la XCIX 
Reunión Ordinaria del GMC. 
 
 
2. FOCEM 

 
2.1. Adecuación del Reglamento FOCEM 

 

Conforme la instrucción contenida en el artículo 2 de la Decisión CMC Nº 03/15, el 
GMC elevó a consideración del CMC el Proyecto de Decisión N° 39/15 “Adecuación 
del Reglamento del Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR” 
(Anexo III) que establece las disposiciones para el funcionamiento del Fondo desde 
el 1° de enero de 2016 y hasta tanto entre en vigor la Decisión CMC N° 22/15 y su 
correspondiente reglamentación. 
 

2.2. Anteproyecto de Presupuesto FOCEM 2016 
 

El GMC consideró el Anteproyecto de Presupuesto FOCEM para el año 2016, 
elevado por la CRPM de acuerdo al Art. 34.2 del Reglamento del FOCEM (Decisión 
CMC Nº 01/10) y acordó remitir a consideración del CMC el Proyecto de Decisión N° 
40/15 “Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR – Presupuesto 
2016” que consta como Anexo III. 
 

2.3. Proyecto “MERCOSUR Social: Fortalecimiento del Instituto Social del 
MERCOSUR y Consolidación del Plan Estratégico de Acción Social” 

 
El GMC recibió el informe de la CRPM sobre el Proyecto “MERCOSUR Social: 
Fortalecimiento del Instituto Social del MERCOSUR y Consolidación del Plan 
Estratégico de Acción Social” (Anexo V – MERCOSUR/XLVI GMC Ext/DI Nº 07/15) 
y elevó a consideración del CMC el Proyecto de Decisión Nº 41/15 “Fondo para la 
Convergencia Estructural del MERCOSUR Proyecto MERCOSUR Social: 
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Fortalecimiento del Instituto Social del MERCOSUR y Consolidación del Plan 
Estratégico de Acción Social” (Anexo III). 
 

2.4. Proyecto “Rehabilitación de Vías Férreas II (Tramos Piedras Sola–Tres 
Árboles–Algorta –Paysandú, Queguay–Salto–Salto Grande)” 

 
El GMC elevó a consideración del CMC el Proyecto de Decisión N° 42/15 “Fondo 
para la Convergencia Estructural del MERCOSUR – Modificación del cronograma de 
Desembolsos del Proyecto “Rehabilitación de Vías Férreas II (Tramos Piedras Sola– 
Tres Árboles–Algorta–Paysandú, Queguay–Salto–Salto Grande) (Anexo III). 
 
 
3. TAREAS DE ADECUACIÓN DE VENEZUELA  

 
La Delegación de Venezuela realizó una exposición sobre el estado de situación de 
los trabajos respecto a la incorporación del acervo normativo del MERCOSUR a su 
ordenamiento jurídico, así como de aquellos instrumentos internacionales que están 
en condiciones de suscribir. Asimismo, informó que notificará dichas incorporaciones 
a la SM a la brevedad. 
 
La Delegación de Argentina expresó su preocupación respecto el escaso tiempo que 
resta para cumplir con el plazo establecido por el Protocolo de Adhesión para 
incorporar el acervo normativo del MERCOSUR. 
 
La Delegación de Venezuela reiteró su compromiso con el protocolo de Adhesión y 
manifestó su disposición para continuar trabajando en las tareas de adecuación. En 
ese sentido, expresó su interés en trabajar con los socios para superar las 
dificultades identificadas hasta el momento. 
 
El GMC acordó convocar durante la próxima PPT al Grupo de Trabajo específico a 
la brevedad posible a los efectos de continuar sus tareas y garantizar avances en el 
referido proceso de incorporación por parte de Venezuela. 
 

 
4. RELACIONAMIENTO EXTERNO 

 
4.1. MERCOSUR – Unión Europea 

 
Las delegaciones intercambiaron puntos de vista sobre la marcha de las 
negociaciones del MERCOSUR con la Unión Europea. 
 

4.2. Acuerdo de Complementación Económica N° 59 
 

Las delegaciones resolvieron llevar a cabo a la mayor brevedad posible una reunión 
de la Comisión Administradora a los efectos de abordar los temas que se encuentran 
en agenda, en particular, el relativo a la propuesta presentada por el MERCOSUR a 
Colombia y Ecuador para la modificación del Reglamento de la Comisión 
Administradora que agilice su funcionamiento y la toma de decisiones en el ACE N° 
59. 
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4.3. Alianza del Pacífico  
 

Las delegaciones coincidieron en el interés de convocar a una reunión de alto nivel 
entre el MERCOSUR y la Alianza del Pacifico, a fin de abordar temas de interés 
común. A tal efecto, se solicitó a la PPTU realizar las gestiones correspondientes. 
 

 
5. MERCOSUR INSTITUCIONAL  

 
5.1. Opiniones Consultivas 

 
La PPTP realizó una exposición sobre la propuesta “Solicitud de opiniones 
consultivas al Tribunal Permanente de Revisión del MERCOSUR”. 

 
5.2. Informe de la Junta de Evaluación 

 
En los términos del Art. 121 de la Decisión CMC Nº 15/15, el GMC recibió el Acta de 
la Junta de Evaluación Nº 01/15 (Anexo VI - RESERVADO) y aprobó la promoción 
de grado de los funcionarios MERCOSUR. 

 
5.3. Integración Fronteriza 

 
El GMC aprobó la Resolución N° 59/15 “Subgrupo de Trabajo sobre Integración 
Fronteriza” (Anexo III). 
 

5.4.  Tribunal Administrativo Laboral 
 

El GMC tomó nota de la sentencia del Tribunal Administrativo Laboral en el reclamo 
presentado contra el ISM. Al respecto, el GMC recordó a los máximos responsables 
de los órganos de la estructura institucional del MERCOSUR la necesidad de 
observar debidamente la normativa aplicable a los funcionarios MERCOSUR y que 
canalice cualquier duda interpretativa a través de las Coordinaciones Nacionales del 
GMC. 
 

 
6. SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS DE LA CCM, SGT´s Y DEMÁS FOROS  

 
6.1. Informe de la PPTP sobre las actividades de la CCM 

 
La PPTP informó sobre los resultados de la XXIV Reunión Extraordinaria de la 
Comisión de Comercio del MERCOSUR realizada en la ciudad de Asunción el día 17 
de diciembre de 2015. 
 
El GMC aprobó las Resoluciones N° 52/15, 53/15, 54/15 y 55/15 relativas a la 
modificación de la Nomenclatura Común del MERCOSUR y su correspondiente 
Arancel Externo Común (Anexo III). 
 
Respecto a la consulta realizada por la Comisión Intergubernamental Política de 
Medicamentos (CIPM) al Comité Técnico N° 1, el GMC tomó nota de que la 
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elaboración de la lista de medicamentos considerados esenciales aún se encuentra 
en tratamiento en el ámbito de la CIPM. 
 

- Grupo de Análisis Institucional del MERCOSUR (GAIM) 
 
El GMC consensuó y elevó a consideración del CMC los Proyectos de Decisión N° 
43/15 “Participación de la República Bolivariana de Venezuela en el Fondo de 
Promoción del Turismo del MERCOSUR”, y  N° 44/15 “Participación de la República 
Bolivariana de Venezuela en el Fondo de Financiamiento del Sector Educativo del 
MERCOSUR” (Anexo III).  
 
Con relación a los Proyectos de Decisión sobre “Participación de la República 
Bolivariana de Venezuela en el Fondo MERCOSUR Cultural” y “Participación de la 
República Bolivariana de Venezuela en el Fondo de Agricultura Familiar del 
MERCOSUR (FAF)” (Anexo VII – RESERVADO - MERCOSUR/XLVI Ext/DT N° 
39/15, el GMC acordó remitirlos al GAIM para su tratamiento en coordinación con los 
representantes de la RMC y la REAF. 
 
Con respecto a la Resolución GMC N° 60/15 el GMC instruyó al GAIM a elaborar, 
con el apoyo del ARGM, propuestas de reglamentación de financiamiento de la 
participación social a ser elevadas al GMC para su consideración en su primer 
reunión ordinaria de 2016. 
 
Asimismo y conforme lo establecido en la Resolución GMC N° 60/15, hasta tanto 
sea aprobada la reglamentación del financiamiento de la participación social, la 
utilización de los recursos asignados en el rubro Talleres de Trabajo–Participación 
social deberá ser autorizada por los Coordinadores Nacionales del GMC, en base a 
una propuesta de asignación específica de recursos para el financiamiento de la 
participación social que deberá ser presentada por la UPS. 
 

- Grupo de Asuntos Presupuestarios (GAP) 
 
El GMC tomó nota de los resultados de la X Reunión Extraordinaria del GAP, 
realizada en la ciudad de Asunción, los días 17 y 18 de diciembre de 2015. 
 
El GMC aprobó las Resoluciones N° 56/15 “Presupuesto de la Secretaría del 
MERCOSUR para el ejercicio 2016”, N° 57/15 “Presupuesto de la Secretaría del 
Tribunal Permanente de Revisión para el ejercicio 2016” y N° 60/15 “Presupuesto del 
Alto Representante General del MERCOSUR para el ejercicio 2016” (Anexo III). 
Asimismo, consensuó y elevó a consideración del CMC los Proyectos de Decisión 
N° 45/15 “Presupuesto del Instituto Social del MERCOSUR para el ejercicio 2016” y 
N° 46/15 “Presupuesto del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos 
para el ejercicio 2016” (Anexo III). 
 

- Grupo de Cooperación Internacional (GCI) 
 
El GMC aprobó el Informe de ejecución del Presupuesto Programa N° 3 (PP3) del 
Proyecto “Apoyo a la profundización del proceso de integración económica y 
desarrollo sostenible del MERCOSUR (ECONORMAS)”, y acordó remitirlo a la 
Delegación de la Unión Europea en Paraguay, a través de la PPT. El Informe de 
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Ejecución consta como Anexo VIII – RESERVADO - MERCOSUR/XLVI Ext/DI N° 
08/15. 
 
El GMC tomó nota de la comunicación remitida a la Delegación de la Unión Europea 
en Paraguay, mediante la Nota PPTP/N° 149/15, de fecha 27 de noviembre de 2015  
(Anexo IX - MERCOSUR/XLVI Ext/DI N° 09/15), a través de la cual se informa el 
nombre de la autoridad competente para la suscripción de los Informes de 
Evaluación de los Proyectos Regionales de Innovación Biotecnológica (PRIBS) 
correspondientes al Proyecto “Apoyo al desarrollo de las biotecnologías en 
MERCOSUR II – Biotech II”. 
 

- Subgrupo de Trabajo N° 2 “Aspectos Institucionales” 
 
El GMC acordó mantener en su ámbito el Proyecto de Decisión “Tratados 
Internacionales firmados en el ámbito del MERCOSUR” (Anexo X - RESERVADO - 
MERCOSUR/XLVI GMC Ext/DT N° 40/15) e instruyó al SGT N° 2 a identificar y 
elaborar un listado, que contenga los Protocolos Adicionales al Tratado de Asunción. 
 

- Subgrupo de Trabajo N° 3 “Reglamentos Técnicos y Evaluación de la 
Conformidad” 

 
El GMC instruyó a la SM a elaborar Fe de Erratas a las Resoluciones GMC N° 40/15 
y N° 42/15 conforme las correcciones indicadas por el SGT N°3, en el punto 14.4 de 
su Acta N° 04/15. 
 

- Subgrupo de Trabajo N° 8 “Agricultura” 
 
El GMC tomó nota de los resultados de la XLVII Reunión Ordinaria del SGT N° 8, 
realizada en la ciudad de Asunción, entre los días 24 y 26 de noviembre de 2015. El 
Acta se encuentra ad referendum de la Delegación de Venezuela. 
 

- Subgrupo de Trabajo N° 10 “Asuntos Laborales, Empleo y Seguridad 
Social” 
 

En relación a la solicitud efectuada por el SGT N° 10, el GMC realizó comentarios al 
respecto y acordó mantener el tema en la agenda. 
 

- Subgrupo de Trabajo N° 14 “Integración Productiva” 
 
El GMC tomó nota de los resultados de la X Reunión Ordinaria del SGT N° 14, 
realizada en la ciudad de Asunción, el día 2 de diciembre de 2015. El Acta se 
encuentra ad referendum de la Delegación de Argentina. 
 

- Subgrupo de Trabajo N° 17 “Servicios” 
 
El GMC tomó nota de los resultados de la II Reunión Ordinaria del SGT N° 17, 
realizada en la ciudad de Asunción, el día 26 de noviembre de 2015. El Acta se 
encuentra ad referendum de la Delegación de Venezuela. 
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- Reunión Especializada de Agricultura Familiar (REAF) 

 
El GMC tomó nota de los resultados de la XXIV Reunión Ordinaria de la REAF, 
realizada en la ciudad de Asunción, entre los días 24 y 27 de noviembre de 2015.  
 
El GMC tomó conocimiento del estado de avance de los Registros de la Agricultura 
Familiar y del informe anual 2015 sobre los avances de los Registros Nacionales de 
la Agricultura Familiar remitido por la REAF que consta como Anexo XI - 
(MERCOSUR/XLVI GMC Ext/DI N°10/15). 
 
Por otra parte, el GMC aprobó la Resolución N° 58/15 “Administración Financiera del 
Fondo de Agricultura Familiar del MERCOSUR (FAF MERCOSUR) (Anexo III). La 
Delegación de Paraguay informó que comunicará a la FAO sus datos de punto focal 
a efectos de proceder al desembolso de sus aportes al FAF, en complemento a las 
contribuciones que los demás Estados Partes vienen efectuando. 

 
El GMC tomó nota de la propuesta de “Convenio Marco de Cooperación entre la 
Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar del MERCOSUR – REAF y el 
Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y 
Agroindustrial del Cono Sur – PROCISUR” (Anexo XII – RESERVADO 
MERCOSUR/XLVI GMC Ext/DT N° 41/15) encaminada por la REAF, y acordó 
analizarlo en su próxima reunión.  
 

- Reunión Especializada de Comunicación Social (RECS) 
 
El GMC tomó nota de los resultados de la XXIX Reunión Ordinaria de la RECS, 
realizada en la ciudad de Asunción, los días 26 y 27 de noviembre de 2015.  
 
Asimismo, el GMC tomó nota del estado de negociación en el ámbito de la RECS del 
documento “Política Comunicacional del MERCOSUR” y de su remisión al GAIM 
para su consideración. 
 

- Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología (RECyT) 
 
El GMC tomó nota de los resultados de la LII Reunión Ordinaria de la RECyT, 
realizada en la ciudad de Asunción, el día 4 de diciembre de 2015. El Acta se 
encuentra ad referendum de las Delegaciones de Uruguay y Venezuela. 
 

- Reunión Especializada de Estadísticas del MERCOSUR (REES) 
 
El GMC tomó nota de los resultados de la X Reunión Ordinaria de la REES, 
realizada en la ciudad de Asunción, los días 2 y 3 de diciembre de 2015. El Acta se 
encuentra ad referendum de las Delegaciones de Argentina, Brasil y de Venezuela. 
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- Reunión Especializada en Gestión de Riesgos de Desastres Socio-

Naturales, Defensa Civil, la Protección Civil y la Protección Humanitaria 
(REHU) 

 
El GMC tomó nota de los resultados de la XIII Reunión Ordinaria de la REHU, 
realizada en la ciudad de Asunción, los días 3 y 4 de diciembre de 2015.  
 
El GMC elevó a consideración del CMC el Proyecto de Decisión N° 47/15 “Reunión 
de Ministros y Altas Autoridades de Gestión Integral de Riesgos de Desastres 
(RMAGIR)” (Anexo III) e indicó que una vez creada dicha Reunión, la misma deberá 
regirse por las normas de funcionamiento vigentes en el MERCOSUR. 
 

- Reunión Especializada de Juventud MERCOSUR (REJ) 
 
El GMC tomó nota de los resultados de la XIII Reunión Ordinaria de la REJ, 
realizada en la ciudad de Asunción, los días 25 y 26 de noviembre de 2015. El Acta 
se encuentra ad referendum de las Delegaciones de Argentina y de Venezuela. 
 
 
7. APROBACIÓN DE NORMAS 

 
El GMC aprobó las Resoluciones N° 52/15 a N° 60/15, los Proyectos de Decisión N° 
38/15 a N° 48/15 y los Proyectos de Recomendación N° 08/15 y N° 09/15 (Anexo 
III). 
 

 
8. OTROS  
 

8.1. Patente MERCOSUR  
 

El GMC acordó convocar al “Grupo Ad hoc para la elaboración e implementación de 
la Patente MERCOSUR” (GAHPM) en el primer semestre de 2016 a fin de analizar el  
DT N° 37/15 (RESERVADO) presentado por Brasil en la C Reunión Ordinaria del 
GMC y otros aspectos relativos a la Patente MERCOSUR. 
 

8.2. Grupo de Trabajo Bolivia 
 

En cumplimiento de la instrucción impartida por el GMC en su C Reunión Ordinaria 
(Acta N° 04/15 - Punto 4), la PPTP hizo entrega a Bolivia, en formato magnético, de 
la matriz del acervo normativo, actualizada al mes de noviembre de 2015, elaborada 
por la SM.  
 
Por otra parte, la PPTP remitió a la Delegación de Bolivia de un documento, en 
formato magnético, con información relativa a los acuerdos internacionales 
suscriptos en el ámbito del MERCOSUR, elaborado por la Dirección de Tratados de 
la Cancillería de Paraguay. 
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8.3. Convenios  

 
El GMC tomó nota de los documentos remitidos por el Instituto de Políticas Públicas 
en Derechos Humanos (IPPDDHH) (Anexo XIII – RESERVADO - MERCOSUR/XLVI 
GMC Ext./DT N° 42/15), y recordó al Instituto así como a los demás órganos del 
MERCOSUR que cuentan con un presupuesto conformado por aportes de los 
Estados Partes, que en aquellos casos en que los convenios se encuadren en la 
Resolución GMC N° 11/11 deberán adecuarse al procedimiento y formato 
establecido en dicha Resolución. 
 
Respecto a los proyectos de convenio con el Observatorio de Derechos Humanos de 
América del Sur, el Instituto Iberoamericano para la Educación en Derechos 
Humanos, y el Instituto Auschwitz para la Paz y la Reconciliación, el GMC acordó 
mantener los mismos en su ámbito. 
 
Asimismo, indicó al IPPDDHH que la propuesta de “Memorando de Entendimiento 
entre el MERCOSUR y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ACNUDH) en materia de Cooperación Técnica Internacional”, 
debe ser mantenida en el ámbito del Grupo de Cooperación Internacional (GCI) para 
su correspondiente análisis. 
 
Con relación a la propuesta de “Convenio entre el IPPDDHH y la Secretaria General 
de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)”, el GMC manifestó al IPPDDHH 
que el mismo se encuentra aún en análisis, a fin de determinar la naturaleza de 
dicho instrumento. 
 
El GMC instruyó a los órganos que han presentado proyectos de convenios en el 
marco de la Resolución GMC N° 11/11, pendientes de tratamiento, que manifiesten 
a la PPT en ejercicio, su interés en proseguir con la suscripción de los mismos.  
 
Por otra parte, conforme lo establecido en la Resolución GMC N° 11/11 “Normas 
Generales para la firma de Convenios”, el GMC autorizó la suscripción de los 
siguientes convenios, cuyos textos finales constan como Anexo XIV: 
 

- Convenio de Cooperación entre la Secretaria del MERCOSUR (SM) y la 
Universidad de Montevideo; 

- Convenio de Cooperación entre la Secretaria del MERCOSUR (SM) y el 
Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Universidad 
Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga (UCUDAL); 

- Convenio de Cooperación entre la Secretaria del MERCOSUR (SM) y la 
Universidad de la Empresa (UDE); 

- Convenio de Cooperación entre la Secretaria del MERCOSUR (SM) y la 
Universidad ORT; 

- Convenio de Cooperación entre la Secretaria del MERCOSUR (SM) y la 
Facultad de Derecho de la Universidad de la República (UDELAR). 
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PRÓXIMA REUNIÓN 
 
La próxima Reunión Ordinaria del GMC será convocada oportunamente por la 
PPTU.   
 
LISTA DE ANEXOS 
  
Los Anexos que forman parte de la presente Acta son los siguientes: 
 

Anexo I Lista de Participantes 

Anexo II Agenda 

Anexo III Normas y proyectos de norma aprobados 

Anexo IV RESERVADO – MERCOSUR/XLVI GMC Ext/DT N° 38/15 - 

Listado de medidas  

Anexo V MERCOSUR/XLVI GMC Ext/DI Nº 07/15 - Informe de la CRPM 

sobre el Proyecto “MERCOSUR Social: Fortalecimiento del 

Instituto Social del MERCOSUR y Consolidación del Plan 

Estratégico de Acción Social 

Anexo VI RESERVADO - Acta de la Junta de Evaluación Nº 01/15  

Anexo VII RESERVADO - MERCOSUR/XLVI Ext/DT N° 39/15 - Proyectos 

de Decisión “Participación de la República Bolivariana de 

Venezuela en el Fondo MERCOSUR Cultural” y “Participación 

de la República Bolivariana de Venezuela en el Fondo de 

Agricultura Familiar del MERCOSUR (FAF)” 

Anexo VIII RESERVADO - MERCOSUR/XLVI Ext/ DI N° 08/15 - Informe de 

ejecución del Presupuesto Programa N° 3 (PP3) del Proyecto 

ECONORMAS  

Anexo IX MERCOSUR/XLVI Ext/DI N° 09/15 – Nota PPTP/N° 149/15 

comunicación remitida a la Delegación de la Unión Europea  

Anexo X RESERVADO MERCOSUR/XLVI Ext/ DT N° 40/15 Proyecto de 

Decisión “Tratados Internacionales firmados en el ámbito del 

MERCOSUR” 

Anexo XI MERCOSUR/XLVI GMC Ext/ DI N° 10/15 - Informe anual 2015 

sobre los avances de los Registros Nacionales de la Agricultura 

Familiar remitido por la REAF DT N° 41/15  

Anexo XII RESERVADO MERCOSUR/XLVI GMC Ext/ DT N° 41/15 - 

Convenio Marco de Cooperación entre la REAF y PROCISUR 

Anexo XIII RESERVADO - MERCOSUR/XLVI GMC Ext/DT N° 42/15 - 

Documentos remitidos por el Instituto de Políticas Públicas en 

Derechos Humanos (IPPDDHH) 
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Anexo XIV Convenios autorizados a ser suscriptos  

 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Por la Delegación de Argentina 

Daniel Raimondi 
 
 
 
 
 

______________________________ 
Por la Delegación de Brasil 

Paulo Estivallet de Mesquita 

______________________________ 
Por la Delegación de Paraguay 

Rigoberto Gauto Vielman 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Por la Delegación de Uruguay 

 Enrique Delgado Genta 
 

 _____________________________ 
      Por la Delegación de Venezuela 

Héctor Constant Rosales 

_____________________________ 
Por la Delegación de Bolivia 

Clarems Endara Vera 

 


