
 
 

MERCOSUR/FCES/ACTA N° 01/21 
 

LXVIII REUNIÓN PLENARIA FORO CONSULTIVO ECONÓMIKCO SOCIAL DEL 

MERCOSUR (FCES) 

 

En ejercicio de la Presidencia Pro Tempore de Argentina (PPTA), el día 5 de abril 

de 2021, se realizó por medio del sistema de videoconferencia, conforme se 

establece en la Resolución GMC N° 19/12 “Reuniones por el sistema de 

videoconferencia”, la LXVIII Reunión del Foro Consultivo Económico Social del 

Mercosur (FCES) con la participación de las delegaciones de Argentina (sector 

empresarial, sindical y Tercer Sector), Brasil (Sindical y Empresarial), Paraguay 

(sector empresarial, sindical y Tercer Sector) y Uruguay (sector empresarial, sindical 

y Tercer Sector)  

 

La Lista de Participantes consta como Anexo I.  

La Agenda de la Reunión figura como Anexo II.  

 

En la reunión fueron tratados los siguientes temas:  

 

1. INFORME DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LA PPTA 

El Coordinador de la PPTA dio la bienvenida a los participantes y presentó los 

trabajos y reuniones preparatorias con las autoridades PPTA del GMC para una 

nueva forma de relación con los organismos decisorios del Mercosur. Definió a su 

vez la próxima reunión con el GMC el 7 de abril y el seminario de los 30 años del 

Mercosur en el mes de mayo.  

2. INFORME DE LAS SECCIONES NACIONALES 

Las delegaciones de Brasil, Paraguay y Uruguay refirieron a la crisis de la pandemia 

en los países y la necesidad de fortalecer al FCES.  



 
La Sección Brasileña del FCES informó la continuidad para el Plan de Acción del 

2021.  

Por su parte la Sección Nacional de Paraguay informó sobre las nuevas 

organizaciones que componen el FCES de dicho país, tales como la Cámara de la 

Pequeña y Mediana Empresa del Paraguay, la Red de Mujeres del Mercosur.  

La SNP también informó el fallecimiento de Juan Torales, representante del sector 

sindical paraguayo, miembro fundador del FCES. Las Secciones Nacionales 

lamentaron y remitieron sus condolencias a la familia y a sus seres queridos.  

 

3. DOCUMENTO PAPEL DEL FCES EN EL MERCOSUR  

Se analiza el Documento preparado por la PPTA del FCES. Con reformas de forma 

se aprueba el mismo.  

El Documento “Papel del FCES en el MERCOSUR” constituye el Anexo III  

 

4. SEMINARIO 30 AÑOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL  

Los representantes del FCES aprueban su realización y se comprometen a remitir 

los delegados/as que participaran en cada panel.  

El seminario se realizará la primera quincena de mayo y será de carácter mixto 

(virtual y presencial) de acuerdo a las condiciones epidemiológicas del momento.  

El Programa del Seminario 30 Años de Integración Regional conforma el Anexo IV 

5. PLAN DE TRABAJO DEL FCES 2021  

La PPTA repasó los contenidos analizados en la reunión preparatoria del FCES. 

Los representantes aprueban dichos contenidos.  

La SN de Brasil informa que agregará a dicho plan las prioridades de la próxima 

PPTB.  

El Plan de Trabajo Propuesta conforma el Anexo V 

PROXIMA REUNIÓN  



 
El FCES se reunirá con el GMC el próximo 7 de abril. La PPTA enviará la 

convocatoria a la próxima reunión plenaria del FCES en el mes de mayo en ocasión 

de celebrarse el Seminario del trigésimo aniversario del MERCOSUR.  
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Por la República Argentina 

 

 

Por la República Federativa del 

Brasil  

 

 

Por la República del Paraguay  

 

 

Por la República Oriental del 

Uruguay 


