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ACTA DE LA XXX REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS, 
MUNICIPALES Y DE LA INTEGRACIÓN DEL PARLAMENTO 

LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 

6 y 7 de septiembre 

 

El 6 de septiembre, en la Congreso Nacional Argentino, en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, se reúne la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la 

Integración del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, con la participación de los 

siguientes legisladores y legisladoras: 

 

LEGISLADOR        PAÍS 
Senador Alfred M. Sneek,        Aruba 

Senadora Sigrid Elizabeth Kunath,       Argentina 

Dipuado Sergio Omar Buil,        Argentina 

Diputada Eliana Berton Guachalla,       Bolivia 

Senadora Ana Maria Pauletta,       Curacao 

Senador Yael Plet,         Curacao 

Diputado Carlos Varela,        Uruguay 

Diputado Wilson Ezquerra,        Uruguay 

Asambleista Ruben Bustamante,       Ecuador 

 

Se inicia la reunión de Comisión a las 14 horas. El Diputado Buil de Argentina es 

nombrado Secretario y la Senadora Kunath de Argentina preside la misma ante la 

ausencia de la Directiva. 

 

Conforme a lo pactado en la reunión anterior, el Asambleísta Bustamante de Ecuador 

procede a leer el articulado del “Proyecto de Ley Modelo para promover la gestión 

integral y conjunta de las zonas de frontera”. Se acuerda poner en conocimiento de 

todos los miembros de la Comisión el Proyecto de ley Modelo presentado por el 

Asambleísta, adjuntándolo a la presente acta. 
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Luego de la lectura, intervienen el Diputado Buil y la Senadora Kunath manifestando 

que se tomará el tema para su tratamiento en la próxima reunión.  

 

El Diputado Varela de Uruguay y la Diputada por Bolivia, Berton Guachalla, expresan 

su opinión sobre el tema, poniendo como ejemplo los problemas de frontera que 

suceden entre sus países y la Argentina, tales como problemas de trata y como afecta 

la inflación y devaluación a las economías de frontera.  

 

Se concuerda en trabajar el tema de las economías de frontera y el tema antes 

expuesto por el Asambleísta Bustamate en la próxima reunión.  

 

El Diputado Sergio Buil procede a realizar una presentación en power point sobre 

Presupuesto Participativo como política pública de participación ciudadana. Se 

acuerda poner en conocimiento de todos los miembros de la Comisión el proyecto de 

declaración del Diputado Buil, como así también la presentación PPT, adjuntando 

dichos documentos a la presente acta.  

 

Se realizan diversas intervenciones y preguntas por parte de la Senadora Kunath, el 

Asambleísta Bustamante, la Senadora Pauletta, el Senador Sneek y los Diputados 

Varela y Ezquerra, dándose un interesante debate sobre el tema. 

 

El Diputado Varela agradece al Diputado Buil por su excelente presentación y se 

explaya sobre cómo adoptaron el modelo de presupuesto participativo de Montevideo 

y los encuentros realizados con autoridades municipales de la ciudad de Rosario. 

Explica cómo su sistema es asambleísta y va adaptándose, ya que las posibilidades 

de que se apruebe la propuesta que presenta un vecino o un club de barrio que 

moviliza muchas personas, es muy diferente.   

 

El Diptado Buil resalta que el presupuesto participativo genera nuevos dirigintes, y la 

Senadora Kunath acota que también acerca al ciudadano a la gestión de los 

dirigentes.  

 

El Diputado Varela también comenta al respecto, cómo se involucran mucho más los 

adolescentes a través del liceo (colegio secundario). 
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Se da lectura a la Declaración realizada por el Diptado Buil y se acuerda su 

aprobación en la próxima reunión dado la falta de quórum, con una modificación de 

Curaçao de agregar “Caribe” cuando se habla de Latinoamérica.  

 

El Senador Sneek solicita una reunión extraordinaria para tratar los temas pendientes 

y que puedan ingresar, asi, a la Mesa y Asamblea.  

 

El Asambleísta Bustamante expresa su preocupación por la falta de la Presidencia en 

la comisión ya que no se ha hecho presente en varias sesiones.  

 

El Diputado Varela comenta su preocupación, también, por el funcionamiento de la 

Comisión, más allá de los esfuerzos hechos por quienes han sustituido al presidente y 

al vicepresidente. Que si bien esta reunión ha sido provechosa, todos los países 

miembro hacen un esfuerzo para enviarlos a seguir con estas actividades. No hay un 

seguimiento sistemático de los temas y con las nuevas tecnologías es posible y más 

fácil de seguirlos y agregar documentos. Los legisladores de Curaçao lo segundan. 

 

Finalizado el tema, se continuó con la presentacion de la expositora Embajadora Marta 

Aguirre, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina. 

 

La Expositora realizó un raconto de los Organismos Internacionales de Integración 

Regional como OEA, UNASUR, CELAC. El Asambleísta Bustamante y el Diputado 

Varela realizaron preguntas y expresaron sus experiencias.  

 

Tras finalizar el debate se da por terminada la reunión de Comisión.   
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