MERCOSUR/PM/CITREAPP/ACTA 04/2020
ACTA DE REUNION
A los 09 días del mes de junio de 2020, siendo las 10:00 hs (hora de
Asunción); se reúnen a través de la Plataforma Virtual ZOOM, ID de
reunión;
Contraseña:, los miembros de la Comisión de
Infraestructura, Transporte, Recursos Energéticos, Agricultura,
Pecuaria y Pesca del Parlamento del Mercosur, con la presencia de
los Señores Parlamentarios:
1. Parlamentario Enzo Cardozo (Paraguay), Presidente,
2. Parlamentaria Blanca Lila Mignarro (Paraguay),
3. Parlamentario Jorge Torales (Paraguay),
4. Parlamentario Ricardo Canese (Paraguay),
5. Parlamentario Neri Olmedo (Paraguay),
6. Parlamentario Heitor Schuch (Brasil),
7. Parlamentario Edgar Romero (Bolivia),
8. Parlamentario Jorge Vanossi (Argentina),
9. Parlamentario Solano Río Seco (Argentina),
10.
Parlamentaria Julia Perié (Argentina),
11.
Parlamentario Humberto Benedetto (Argentina).
1. CONSIDERACION DEL ACTA DE LA ULTIMA REUNION
Reunión del 07 de mayo de 2020.
Se da lectura al acta por secretaria, no habiendo objeciones se
somete a consideración de los miembros, siendo aprobada por
unanimidad.
2. ASUNTOS ENTRADOS
 MEP/58/2020/ Proyecto de Declaración presentado por el
Parlamentario Ricardo Canese, por el cual se insta a los
gobiernos de Paraguay y Brasil, vía CMC, que aumenten el
caudal del río Paraná generando más energía, sin tirarla, en
Itaipú, para evitar la innecesaria quema de hidrocarburos en
otros Estados Parte del Mercosur y, además, mejorar la

navegación fluvial, el abastecimiento de agua potable y el
ambiente.
Posteriormente a la exposición de motivos, la propuesta
fue aprobada por unanimidad por los miembros.

1. ASUNTOS VARIOS
 Exposición del Sr. Wilfrido Martínez, invitado de la
Provincia de Misiones, Argentina, quien dias atrás
expuso propuestas de discusion para esta Comisión
en relacion a la crisis del COVID 19 y su experiencia
en trabajos de extensión rural.

Debido a la ausencia del Sr. Wilfrido Martínez, se dió
entrada a las notas presentadas. El parlamentario Ricardo
Canese propuso que las mismas sean estudiadas en un
plazo de 30 días o en una próxima reunión con la
presencia del invitado, la moción fue secundada por el
Parlamentario Jorge Vanossi, seguidamente la propuesta
fue aprobada por unanimidad por los miembros.
 Analizar propuesta del Parlamentario Heitor Schuch
en relación al cambio climático con representantes de
los Estados miembros del Mercosur.
El Parlamentario proponente explico que el fundamento
principal es la importancia de analizar el trabajo realizado
por las distintas secretarias o ministerios del Ambiente del

Mercosur, explico el impacto que tendria un debate entre
estos ultimos y los Parlamentarios del Mercosur.
Solicito la realizacion de un foro virtual con las autoridades
ambientales de la región y que la propuesta se lleve a
cabo a traves de la Mesa Directiva, que este enfocada a
la forma en la quelos paises ayudan a los sectores
productivos, el cambio climatico y la agricultura familiar.
La actividad propuesta fue aprobada por unanimidad por
los miembros.

Sin otro punto que tratar, finalizo la sesiñon siendo las
10:50 hs,

