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MERCOSUR/PM/CITREAPP/ACTA 01/2020 

 

ACTA DE REUNION 

A los 23 días del mes de abril de 2020, siendo las 10:00 hs; se reúnen 

a través de la Plataforma Virtual ZOOM, ID de reunión: 899 2900 

7842; Contraseña: 383198; 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 Nelson Argaña (Paraguay), 

4. Parlamentario Ricardo Canese (Paraguay), 

5. Parlamentario Heitor Schuch (Brasil), 

6. Parlamentario Ricardo Barros (Brasil), 

7. Parlamentario Edgar Romero (Bolivia), 

8. Parlamentario Conrado Rodríguez (Uruguay), 

9. Parlamentario Ramón Rioseco (Argentina), 

10. Parlamentario Jorge Vanossi (Argentina). 

11. Parlamentario Alejandro Karlen (Argentina). 

 

 CONSIDERACION DEL ACTA DE LA ULTIMA REUNION  

Reunión del 11 de noviembre de 2019.  

 

Se da lectura al acta por secretaria, no habiendo objeciones se 

somete a consideración de los miembros, siendo aprobada por 

unanimidad.  

 

 ASUNTOS ENTRADOS  

 

 MEP/108/2019 – Propuesta de Declaración presentada por la 

Delegación Paraguay por la cual se reafirma el derecho 

soberano del Paraguay a disponer el 50% de todo tipo de 
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energía de Itaipu en el marco de integración establecido por el 

Tratado de Asunción. 

El Parlamentario Ricardo Canese expone la posicion de la 

bancada paraguaya en relacion a la propuesta, sin objeciones, 

es aprobada por unanimidad por los miembros. 

 

 MEP/381/2019 - Propuesta de Declaración presentada por el 

Parlamentario Canese por la cual el PM, vía el CMC insta a los 

Estados Parte a respetar el Tratado de Yacyretá y la soberanía 

hidroeléctrica de la República del Paraguay, así como el 

Tratado de Asunción. 

El parlamentario Ricardo Canese, ratifica la necesidad de 

respetar los tratados que establecen la soberania hidroelectrica 

de Yacyreta e Itaipu, sin objeciones, la propuesta es aprobada 

por unanimidad.  

 

 MEP/408/2019 - Propuesta de Declaración presentada por el 

Parlamentario Canese por la cual se declara que los recursos 

hidroeléctricos del limítrofe Rio Paraná son binacionales y que 

le corresponden en un 50% a Paraguay y en un 50% a Brasil. 

El parlamentario Ricardo Canese explica que esta propuesta es 

una reiteracion a las propuestas anteriormente aprobadas, 

solicita sea enviada al archivo. La mocion es aprobada por 

unanimidad. 

 

 

 MEP/418/2019 - Propuesta presentada por el Parlamentario 

Canese por la cual se insta vía CMC, a los gobiernos de 

Paraguay y Argentina a mejorar el cruce fronterizo entre Pilar y 

Puerto Cano. 

 Propuesta aprobada por unanimidad.  
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C. Asuntos Varios  

1. Corredor Bioceanico, propuesta del Parlamentario Alejandro 

Karlen, quien expuso la importancia de  programar un encuentro 

virtual con las autoridades gubernamentales con el proposito de 

seguir avanzando en el proceso de concrecion de esta obra de gran 

impacto para la region.  

 

El parlamentario Jorge Vanossi propuso que esta propuesta sea 

aprobada ad referendum, la mocion fue aprobada por los miembros.  

 

2. Paso fronterizo Posadas, propuesta de la parlamentaria Blanca 

Lila Mignarro, quien expreso la necesidad de una reunion virtual con 

autoridades de Encarnacion y Posadas, en relacion a la problemática 

de este paso fronterizo, como pedido puntual, solicito que en la 

proxima reunion se pueda generar un avance para llevar a cabo este 

encuentro. El parlamentario Ricardo Canese celebro la iniciativa con 

el agregado de que la invitacion se realice a autoridades de Itapua, 

Misiones y Corrientes.  

 

Seguidamente, el Presidente Enzo Cardozo, expresa su conformidad 

con ambas propuestas y se compromete a convocar una proxima 

reunion para llevar adelante la concrecion de las mismas.  

 

El parlamentario Edgar Romero, solicito la palabra a los efectos de 

anunciar la renuncia al cargo de la parlamentaria Eliana Berton 

(Bolivia) y expreso que asumira en su suplencia como parlamentario 

del Mercosur y miembro de esta Comision, explico ademas la 

situacion de su pais en relacion al coronavirus, las carencias con las 

que se enfrentan y los proyectos que estan llevando a cabo para 

paliar estas circunstancias.  
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Seguidamente el parlamentario Heitor Schuch expuso la situacion de 

Brasil desde una perspectiva general, teniendo en cuenta los 

distintos sectores que se ven afectados por la pandemia del COVID-

19.  

 

El Presidente Enzo Cardozo mencionó posteriormente la importancia 

de generar espacios de debate dentro de las reuniones de comisión, 

sobre la situación de cada pais en relacion a la pandemia del COVID-

19, entendiendo que es una problemática mundial que afecta todos 

los sectores.  

 

No habiendo mas puntos que tratar, se cierra la sesion siendo las 

12.20 hs. 

 


