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22INFORME DE LOS 
ACONTECIMIENTOS

En el marco del XII Congreso de la Alianza Coope-
rativa Internacional de las Américas (ACI-Américas) 
se llevó a cabo un encuentro de parlamentarios del 
continente, vinculados al cooperativismo.

Entre otros temas, se resolvió la creación de la “Red 
de Parlamentarios Cooperativistas de las Américas”  
y la decisión de impulsar del anteproyecto de armoni-
zación de los regímenes legales existentes en la región 
en materia de cooperativismo.

A su vez se otorgó el mandato al Senador Nacional 
(m.c.) Luis Rubeo, a que proceda a informar al 
PARLATINO sobre las decisiones adoptadas.

En la Asamblea General Ordinaria, celebrada en 
diciembre de 2011, se elevó un informe de lo acon-
tecido en las reuniones de ACI-Américas y no solo 
se resolvió girar el citado anteproyecto a la comisión 
pertinente de Asuntos Económicos, sino que tam-
bién recibió con beneplácito la creación de la Red de 
Parlamentarios Cooperativistas de las Américas.

La Comisión de Asuntos Económicos del Parlamen-
to Latinoamericano, reunida en Cuba los días 26 y 
27 de mayo de 2011, procedió a la consideración del 
anteproyecto, resolviendo la creación de una sub-co-
misión integrada por Argentina, Uruguay y  Repú-
blica Dominicana a los fines de elaborar el respectivo 
dictamen.

En virtud de lo actuado, el Sr. Presidente del Parla-
mento Latinoamericano concordó en la conveniencia 
de formalizar un Convenio de Cooperación y Asis-
tencia Recíproca entre ACI y PARLATINO, requi-
riéndole al Presidente del Consejo Consultivo a que 
formalice su inclusión en el orden del día de la próxi-
ma reunión de Junta Directiva para su consideración 
y eventual aprobación.

PROYECTO MARCO SOBRE 
COOPERATIVISMO

La Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano rea-
lizada en Panamá los días 3 y 4 de diciembre de 2010, aprobó 
una resolución adhiriendo a la Resolución 64/136 de la Asam-
blea General de la Organización de Naciones Unidas que de-
clara al 2012 como Año Internacional de las Cooperativas y 
a su vez promover, en la Comisión de Asuntos Económicos, 
Deuda Social y Desarrollo Regional, el tratamiento de un 
Proyecto de Ley Marco sobre Cooperativismo para lo cual se 
solicitará la asistencia técnica de la Alianza Cooperativista In-
ternacional ACI-Américas.

La Alianza Cooperativista Internacional (ACI), es una organi-
zación no gubernamental independiente que reúne, representa 
y sirve a organizaciones cooperativas en todo el mundo, y que 
su representación en la región es la Alianza Cooperativa Inter-
nacional para las Américas (ACI-Américas).

ACI-Américas está integrada por empresas cooperativas que 
trabajan buscando perfeccionar la economía política, orga-
nizando la distribución de la riqueza orientada a la gestión 
democrática de todos los asociados y la comunidad en su con-
junto.

En La Habana, Cuba, los días 25, 26 y 27 de mayo de 2011, 
se realizó la reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, 
Deuda Social y Desarrollo Regional del Parlamento Latino-
americano, se analizó el anteproyecto producido por Argen-
tina, desde la ACI-Américas, referido a la sanción de un An-
teproyecto de Ley Marco que tiende a la armonización de la 
legislación cooperativa existente en la Región Continental. 

Texto completo del Anteproyecto en: http://www.senado.gov.
ar/system/members/eventos/upload/10161.pdf

El documento será elevado a la junta Directiva para su consi-
deración en diciembre próximo.

Simultaneamente, se sancionó en el Senado de la Nación un 
Proyecto de Comunicación autorizando el funcionamiento 
en ese ámbito de la Red de Parlamentario Cooperativistas de 
América.
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Panamá - 06/12/10 - La senadora nacional salteña Sonia 
Escudero fue designada, por la XXVI Asamblea Ordi-
naria del Parlamento Latinoamericano para “representar 
al Organismo en la Mesa Directiva de la Asamblea Par-
lamentaria Euro-Latinoamericana (EUROLAT)”.
La decisión, promovida por el senador Jorge Pizarro, 
presidente saliente del Parlamento Latinoamericano, 
fue por consenso. El encuentro contó con  la participa-
ción de más de 120 diputados reunidos en la Ciudad de 
Panamá, en el que también se renovaron las autoridades 
del mencionado parlamento regional para los próximos 
dos años, resultando electo Presidente del PARLATI-
NO el diputado panameño Elías Castillo.

Panamá - 09/05/11 -  La Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana (Eurolat) y el Parlamento Latinoame-
ricano (Parlatino), celebraron en Montevideo, Uruguay, 
la quinta sesión plenaria ordinaria del 17 al 19 de mayo 
para discutir temas sobre migración, globalización, crisis 
financiera, cambio climático, y las relaciones entre am-
bos continentes en materia de seguridad y defensa.
Además, es esta oportunidad la senadora Escudero asu-
mió formalmente como Vicepresidenta de Eurolat en 
representación del Parlamento Latinoamericano.
Informe completo en: http://www.senado.gov.ar/sys-
tem/members/eventos/upload/10131.pdf

“TODOS POR MALVINAS”
Por iniciativa de la diputada Calchaquí, el Observatorio 
Parlamentario sobre la Cuestión Malvinas, 
impulsa actualmente la Campaña “TODOS POR 
MALVINAS”, cuya Declaración de reafirmación de 
los derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas 
Malvinas, está previsto sea presentada ante el Comité 
de Descolonización dependiente de la ONU.

En este marco dicho documento consensuado con la 
Cancillería Argentina ha sido enviado para su adhesión 
a representantes de diferentes fuerzas políticas, 

integrantes de Legislaturas Provinciales, Concejos Municipales 
e integrantes del Parlamento Nacional de la República 
Argentina, para posteriormente ser presentado ante el Comité 
de Descolonización de 
Naciones Unidas, a fin de 
expresar aunadamente el 
justo y legítimo reclamo 
de soberanía sobre las Islas 
Malvinas.

El mismo documento 
será presentado 
ante el Parlamento 
L a t i n o a m e r i c a n o , 
organismo en el que la 
diputada fueguina ocupa la 
Vicepresidencia.

VISITA DEL SECRETARIO GENERAL 
DE LA ONU, BAN KI-MOON

Invitada especialmente por la Presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner y Cancillería Argentina, la diputada 
nacional Mariel Calchaquí (FPV/PJ), en representación 
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur, participará del almuerzo en honor al 
Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon; que se llevará 
a cabo el día lunes 13 de junio en Casa de Gobierno.

PROXIMAS
REUNIONES DE COMISIONES

25 y 26 de agosto de 2011 de 2011
Río de Janeiro, Brasil
 

SERVICIOS PÚBLICOS Y DEFENSA DEL •	
USUARIO Y EL CONSUMIDOR
SEGURIDAD CIUDADANA, COMBATE  AL •	
NARCOTRAFICO, TERRORISMO Y CRIMEN 
ORGANIZADO
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