PARLAMENTO DEL MERCOSUR
Comisión de Infraestructura, Transporte, Recursos Energéticos, Agricultura, Pecuaria y Pesca.

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA,
TRANSPORTE, RECURSOS ENERGÉTICOS, AGRICULTURA,
PECUARIA Y PESCA.

ORDEN DEL DIA

Fecha: Martes 06 de abril de 2021
Hora: 09:00 hs Asunción
Plataforma ZOOM
ID de reunión: 819 4851 4455
Contraseña: 947398
1. ACTA DE LA ULTIMA REUNION DE COMISION
Lectura y posterior consideración del Acta de fecha 09 de diciembre de 2020.

2. ASUNTOS ENTRADOS


MEP 06/2021: Propuesta de Declaraciòn presentada por varios parlamentarios
paraguayos; por la cual “Se insta, vía CMC, a los gobiernos del Paraguay y
de la Argentina a implementar, a través de la Entidad Binacional Yacyretá
(EBY), la inmediata reconstrucción de la ferrovía inundada por el embalse
de Yacyretá hace más de ¼ de siglo, del Ferrocarril Central Carlos A.
López (FCCAL), hoy FEPASA, más el pago de todos los daños y perjuicios
causados”.



MEP 07/2021: Proyecto de Declaración presentado por el parlamentario
Ricardo Canese; por el cual “Se insta a los gobiernos de Argentina, Brasil,
Paraguay, Uruguay Bolivia y Chile, vía CMC, a concretar el proyecto
ferroviario interoceánico Paranaguá – Foz de Yguazú – Hernandarias –
Artigas – Curupayty – Resistencia – Salta – Antofagasta, más ramales”.
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3. ANALIZAR AGENDA 2021


Panel debate regional sobre políticas enfocadas a la sostenibilidad
ambiental de la producción ganadera. (Parlamentario Cardozo)



Análisis del documento-borrador final como resultado del SEMINARIO DE
INTEGRACION ELECTRICA DEL MERCOSUR. (Parlamentario Canese)



Seminario sobre el impacto del cambio climático en los sectores
productivos. (Parlamentario Schuch)

Se pretende que la mesa de debate la integren especialistas técnicos de los
Ministerios de Ambiente de la región, en el marco de un diálogo acerca de las
medidas desarrolladas por los gobiernos para paliar el impacto del cambio
climático, cada expositor tendrá un espacio de 20 minutos.
Seguidamente a la exposición de los representantes de cada Estado, se dará
apertura a un debate dinámico y participativo con Parlamentarios del Mercosur e
invitados vinculados al rubro.
 Trafico Fronterizo Posadas- Encarnación. (Parlamentaria Mignarro)
En el 2021, la Comisión de Infraestructura pretende generar mayores espacios de
debate. Entre los cuales, se agendará el Seminario de Trafico Fronterizo propuesto
por la Parlamentaria Blanca Lila Mignarro (Paraguay), a ser realizado virtualmente,
con fecha a confirmar.
Existe el propósito de movilizar a autoridades regionales, nacionales y del
Parlamento del Mercosur para encontrar mecanismos que agilicen el cruce
fronterizo entre Paraguay y Argentina, a través del puente San Roque González de
Santacruz, entre Encarnación y Posadas.

