
                                                                            
 
  
MERCOSUR/FCCR-CN/ACTA N° 1/09 
 
 
XIV REUNIÓN ORDINARIA DE CORDINADORES NACIONALES DEL FORO 
CONSULTIVO DE MUNICIPIOS, ESTADOS FEDERADOS, PROVINCIAS Y 
DEPARTAMENTOS DEL MERCOSUR (FCCR)  
 
 
Se realizó en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, los días 10 y 11 de junio 
del 2009, la XIV Reunión Ordinaria de Coordinadores Nacionales del Foro Consultivo 
de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR 
(FCCR), con la presencia de las Delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay.  
 
La Embajadora Nimia Oviedo de Torales – Coordinadora Nacional del FCCR,  en 
ejercicio de la Presidencia Pro Tempore Paraguaya, dió apertura a la reunión dando la 
bienvenida a las delegaciones. 
 
La PPTP puso a consideración de las delegaciones la agenda propuesta que es 
aprobada sin modificaciones. 
 
La Lista de Participantes consta en el Anexo I. 
 
La Agenda de los temas tratados consta en el Anexo II. 
 
El Resumen del Acta consta en el Anexo III. 
 
En la Reunión se trataron los siguientes temas:  
 
1. INFORME DE LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE PARAGUAYA 
 
La PPTP informó sobre las gestiones realizadas durante el ejercicio de su presidencia, 
además dio lectura a la invitación hecha por la AECID-Uruguay que fuera cursada a la 
PPTP para hacer extensiva a los demás Coordinadores  del FCCR. 
 
En la misma hace referencia al curso a ser realizado en el marco de la Escuela de 
Formación de la AECID en Montevideo sobre Integración Fronteriza, cuyo cupo está 
limitado a la participación de  25 personas, al menos por 5 de cada país, aclarando  
además que los gastos de esa actividad estaría financiado por la AECID. 
 
Las delegaciones determinaron la utilización de los términos de referencia para la 
selección de los participantes al mencionado curso, considerando como posibles 
beneficiarios potenciales representantes de: 

• Gobiernos y Ciudades Fronterizas 

• Universidades o Centros de Estudio 

• Personal Técnico de las Coordinaciones Nacionales 

• Organismos de Integración (CODESUR) 
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Las delegaciones además acordaron el calendario de las próximas reuniones: 

• 2 de julio XV reunión del FCCR-CN 

• 3 de julio V reunión del Plenario del FCCR 

• 4 de julio participación en la cumbre del MERCOSUR 
 
 
2.   GRUPO DE TRABAJO SOBRE INTEGRACIÓN FRONTERIZA  
 
Las delegaciones evaluaron lo informado por la Intendencia Municipal de Canelones 
sobre el curso del Proyecto Integración Fronteriza y emitieron opinión sobre los criterios 
para la reprogramación del mismo. 
 
Las Coordinaciones Nacionales comunicarán la designación del Coordinador de cada 
país en el GTIF para integrar el comité de gestión del proyecto. Dichos coordinadores 
deberán reportarse a sus respectivos Coordinadores Nacionales. 
 
Al respecto la delegación Argentina comunicó la designación del Sr. Héctor Morales 
(Coordinador Nacional del GTIF) como Miembro Argentino del Equipo de Gestión y 
como alterno al Sr. Jorge Gay(Intendencia Concepción del Uruguay- Entre Ríos) 
 
Por su parte la delegación de Uruguay ratifica la designación del Sr. Walter Malet del 
Departamento de Salto como titular y el Sr. Fernando Siri del Departamento de Cerro 
Largo. 
 
En este sentido se encomienda a la Presidencia se eleve al CCT el acta del GTIF y el 
anexo IV relativo al Proyecto. 
 
 
3.   PARTICIPACIÓN DEL FCCR EN LA REUNIÓN DEL CMC Y EN LA CUMBRE DE 
PRESIDENTES DEL MERCOSUR  
 
La PPTP informó los cupos disponibles para la participación del FCCR en la cumbre del 
MERCOSUR, destacando que correspondía uno por país, quedando a cargo de cada 
delegación realizar la respectiva designación y remitir los datos a la PPTP a fin de 
gerenciar las respectivas acreditaciones. 
 
En ese sentido la PPTP solicita la remisión de dichas documentaciones a más tardar 
para el día 22 de junio. 
 
Las delegaciones acordaron realizar la Reunión del Plenario del FCCR, el 3 de julio, 
con cuya agenda tentativa figura como ANEXO IV 
 
 

3.1  Propuesta de Agenda FCCR – 2009 (Comité de Gobernadores).  

 

La Delegación de Argentina propuso una Agenda tentativa del Comité de 

Gobernadores que se centran principalmente en tres eventos: 

1. Encuentro “La Crisis Económica Mundial y su Impacto en la Región”. 

2. Seminario de Integración Productiva y Corredores Bioceánicos. 
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3. Seminario sobre Biocombustibles especialmente alcohol de caña de 

azúcar. 

1) El encuentro sobre la crisis, plantea reunir en Tucumán el 31/07/09 a los Gobernadores 

miembros del comité de Estados Federados, Provincias y Departamentos del 

MERCOSUR, a los Gobernadores de otras Provincias o Estados e Intendentes 

regionales del Norte de Chile, que se realiza en conjunto con la Corporación Andina de 

Fomento. 

2) El seminario sobre Biocombustibles tiene gran  importancia para las provincias 

argentinas azucareras y su interés en desarrollar la relación con Brasil, principal 

productor de alcohol de caña de azúcar. Fecha tentativa: septiembre 2009 

3) El desarrollo de corredores bioceánicos en la región del Trópico de Capricornio (los que 

ya existen, los que están en ejecución y los previstos) y su impacto en el desarrollo 

económico, productivo y social de nuestra región. 

Fecha tentativa: noviembre 2009 

 

Las delegaciones estuvieron de acuerdo con los temas propuestos aguardando las 

invitaciones de estos encuentros en Tucumán- Argentina, quedando pendiente la 

confirmación de las fechas y los lugares de realización. 

 
 
4.    AGENDA Y CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE 
 
 Las delegaciones elaboraron la agenda tentativa  para la XV Reunión de 
Coordinadores Nacionales del FCCR a realizarse el 02 de julio, que consta como 
Anexo IV. 
 
Además elaboraron la agenda tentativa  para la Reunión del Plenario del FCCR a 
realizarse el 03 de julio, que consta como Anexo V. 
 
Las delegaciones establecieron el cronograma de actividades para el segundo 
semestre del año 2009 durante la PPTU que consta como Anexo VI. 
  
 
 
La delegación de Brasil informó sobre las acciones y preparativos del ENCOMEX 
MERCOSUR, y la importancia de que las Coordinaciones Nacionales hagan contacto 
con las instancias nacionales de promoción del Comercio Exterior en sus países a fin 
de involucrar a los gobiernos locales la presentación del mismo; que consta como 
Anexo VII 
 
 
 
5.    TEMAS VARIOS 
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5.1     Declaración Política 
 

La delegación de Brasil se compromete a elaborar un borrador de Declaración Política 
a ser analizada en la próxima reunión del FCCR, la cual será circulada posteriormente 
entre las demás delegaciones a través de la PPTP. 
 
PRÓXIMA REUNIÓN 
 
El FCCR-CN acordó realizar la XIV Reunión Ordinaria de Coordinadores Nacionales 
del Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del 
MERCOSUR (FCCR), durante el segundo semestre del 2009,  fecha a ser confirmada 
por la PPTU. 
 
 
ANEXOS:  
 
Los Anexos que forman parte de la presente Acta son los siguientes: 
 
Anexo I Lista de Participantes 
Anexo II Agenda 
Anexo III Resumen del Acta 
Anexo IV Agenda Tentativa de la XV Reunión  del FCCR-CN  
Anexo V Agenda Tentativa de la V Reunión Plenaria del FCCR 
Anexo VI 
 
ANEXO VII 
 

Cronograma Tentativo de Actividades del FCCR para el 
segundo semestre 
Encomex- Mercosur 
 

 
 
 
 
________________________________ 

Delegación de Argentina 
 

________________________________ 
Delegación de Brasil 

 

________________________________ 
Delegación de Paraguay 

 
 
 
 

__________________________ 
 
 

Comité de Municipios 
 
 

________________________________ 
Delegación de Uruguay 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


