
CONGRESO NACIONAL
Honorable Cámara de Senadores

Secretaría General

l)-Designación de trece Senadores como miembros de las
Comisiones Permanentes del Parlamento Latinoamericano

(PARLATINO).:
(Creada por el Tratado de Institucionalizacián del Parlamento Latinoamericano 16de

noviembre de 1987) - se renuevan cada 2 años, arto34 del Reglamento del Parlatino.

1 Senador Sixto Pereira
Como A ricultura, Ganadería Pesca

2 Senadora Blanca Ovelar
Como Educación, Cultura Ciencia, Tecnología y
Comunicación

3 Senador Miguel Lápez Perito
Como Pueblos Indí enas Etnias

4 Senador Juan Darío Monges
(Titular)
Senadora Mirta Gusinky (Alterno)
Como Asuntos Económicos, Deudas Externas y
Desarrollo Re ional

5 Senador Bias A. Llano Ramos
Como Asuntos Laborales, Previsión Social y
Asuntos Jurídicos

6 Senador Oscar Salomón
Como Asuntos Políticos, Municipales y de la
Inte ración

7 Senadora Zulma Gámezituiaan
.Senador H ugo Richer (Alterno)
Como Derechos Humanos, Justicia y Pol!ticas
Carcelarias.

8 Senador Ramón Gámez (Titular)
Senador Fernando LugO(Alterno)
Como Ener ía Minas

9 Senadora Blanca Fonseca
Como E uidad de Género, Niñez Juventud

10 Senador Arnaldo Giuzzio
Como Medio Ambiente Turismo

11 Senador Enrique Bacchetta
Como Seguridad Ciudadana, Combate y
Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y
Crimen Or anizado.

12 Senadora Desirée Masi (Titular)
Senadora Esperanza
M urtinezisuemo)
Como Salud

13 Senador Jorge Oviedo Matto
(Titular)
Senador Víctor Bogado (Alterno)
Como Servicios Públicos y Defensa del Usuario

del Consumidor

ecn« r, Dirección de Tramitación de Proyectos
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REGLAMENTO

l.~'"

DEL

PARLAMENTO

LATINOAMERICANO

TITULO 1
DISPOSICIONES GENERALES

OAPITULO PRIMERO
'OBJETO y ALCANCE DE ESTE REGLAMENTO

Artículo 10 _Este Reglamento tiene como objeto fundameatal fij~ los
términos, normas y procedimientos de organización, funcionamiento y

desarrollo del Parlamento Latinoamericano.

Artículo 20 - Los alcances y el ámbito de aplicación de las normas
contenidas en este Reglamento se circunscribirán, exclusivamente, a los
órganos que constituyen el Parlamento Latinoamericano ya quienes en cada
uno de éstos fueren sus integrantes o lo representar~.: .__ --- .-.-.' _.,,,,
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Identificación, análisis, formulación Y ejecución de instrumentos de

planificación relacionados con la superación de la pobc[u en sus diversas
categorías (pobreza crítica, pobreza absoluta, miseria etc.). Hace por tanto
referencia a aspectos tales como políticas de redistribúción de la riqueza y de
infraestructura y equipamiento social. ocupándose de los rubros que
conforman esta comisión: empleo, salud y vivienda.

Artículo 330 • Para funcionar válidamente cualquiera de las anteriores
comisiones, requieren que, en su integración, participen, almenos; una tercera
parte de los Congresos miembros, por medio de susdeleg~dos permanentes.

"

Artículo 34 o • Los Parlamentos miembros se integrarán a laseo ..-_ .en que deseen participar, con dos representantes, previa comunicación y
acre nacion a a ecretaría de omisiones. Dichos representantes

en sus cargos y no deberán ser removidos de sus

tunciones por ar amentOSa os que pertenecieran, salvo circunstancias
'excepclona es qu: asl o eXijan.Su designación la har.ín dichos Parlamentos,
derrrro de-los sesenta días SIguienteSala Asamblea ~p:i~_-~~_=---

..~-_ .._-_._.-- -----_ .... ,.- .---
Parágrafo 10 • Si no se acreditaré o asistiere sino un solo delegado,éste

acumulad 2 votos,

Parágrafo 20 • Cada Congreso puede designar, si su régimen interno lo
permitiere y las conveniencias lo hicieran aconsejable,hasta 10miembrosen
las comisiones, pero manteniendo el derecho a solo 2 votos.

Artículo 350 • La Directiva de cada Comisión Permanente estará
constituida por un Presidente y un Vicepresidente designadospor laJunta
Directiva a propuesta del Parlamento nacional que hubiere sidoelegidopara
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elegidos polla mayoría de sus integrantes al momento de la instalación de
cada una de ellas. Lasatribuciones de esta Directiva serán lasde organización,
distribución, seguimiento y evaluación de las laboresy trabajos encomendados
por medio de sus sesionesy elaboración y cumplimiento de laagenda acordada,

Artículo 36° • La Directiva-de cada Comisión podrá establecer las
subcomisiones que estimare convenientes; modificar los horarios en sus
sesiones y el orden en el tratamiento de los asuntos sometidos a s~
consideración; encargar tareas de estudio, consulta y redacción a cualquiera
de sus integrantes; y requerir y facilitar la audiencia a aquellas personas o
invitados especiales, que puedan contribuir significatÍvarnente a un mejor
logro de los objetivos de la Comisión,

Artículo 37° • El quórum de funcionarniento para cada Comisión será el
de un tercio más uno de sus integrantes, mientras que el de votación será la
mayoría simple de los presentes en la reunión.

Artículo 38° . Las sesiones de las comisiones se celebrarán siempre en el
día, hora y lugar fijados,En ausencia del Presidente de la Comisión, presidirá
la sesión'el Vicepresidentey, a {:tItade éste, el parlamentario de mayor edad.

Artícpl~ 39° • Las conclusiones de las comisiones, a criterio de sus
miembros o del Secretario de Comisiones, serán sometidas a consideración
de la Junta Directiva para lo que ésta estime conducente.

Cuando dichas conclusiones no fueren adoptadas por consenso, a la
comunicación se agregará un informe detallado de la votación con los
salvamentos de votos, si los hubo. .

A su vez, la Junta Directiva, si lo considera pertinente, someterá a la
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