	
  

XI Reunión de la Comisión de Energía y Minas
Buenos Aires-Argentina, 19 y 20 de marzo de 2009
En el Salón Eva Perón del H. Senado de la Nación, el 19 de marzo de 2009, siendo las 09.00 horas, se
reúnen los señores legisladores miembros de la Comisión de Energía y Minas, que se consignan a
continuación:
Nombre
Diputada Ximena Flores (Vicepresidente)
Senador Alfredo Martínez
Diputado Francisco Encina Moriamez (Presidente)
Diputada Beatriz Collado Lara
Diputado Carlos A. Mazzulo Gaitán
Diputado Jorge Pozzi
Diputada Susana Monreal
Senador Mario Fabiano Werleamn
Senador Darlach Lema
Diputado Eugenio Bauer
Senador Rubén Camarillo Ortega
Diputado José Rosas Aispuro Torres
Diputado Ramón Cabrera
Diputado Carolous Wimmer

País
Bolivia
Argentina
Chile
México
Uruguay
Uruguay
México
Aruba
Bolivia
Chile
México
México
Rep. Dominicana
Venezuela

Lic. Norma Calero Asesora - Secretaria de Comisiones /PARLATINO
Siendo las 09.30 horas, en el Salón Azul del H. Congreso de la Nación, da comienzo el Acto de Apertura
de las Reuniones de Comisión que hoy comienzan sus actividades, constituyéndose la Mesa de
Autoridades con la presencia de:
El Ing. Julio Cesar Cleto Cobos, Vicepresidente de la Nación Argentina y Presidente de la H. Cámara de
Senadores, el Senador Jorge Pizarro Soto (Chile), Presidente del Parlamento Latinoamericano, la
Senadora Sonia M. Escudero (Argentina), Secretaria General del Parlamento Latinoamericano, y la
Diputada Susana Genem, Vicepresidente por Argentina del Parlamento Latinoamericano.
Ante la reciente desaparición del que fuera el primer presidente de la Institución, Senador Luis León, las
autoridades presentes y los miembros de Comisión proceden a realizar un sentido homenaje a su figura,
presentándose un video alusivo y expresándose emotivos conceptos por parte de los presentes.
La Cámara de Senadores, hace entrega a través de su Presidente, una placa recordatoria, que es recibida
por el Senador (m.c.) Luis Rubeo, en su carácter de Secretario Ejecutivo de la Delegación Argentina del
PARLATINO, quien acto seguido expuso, los valores humanos y políticos que caracterizaron al fallecido
Senador León. A continuación se entregó un Diploma de Honor en recuerdo al Senador León, que fuera
recibido por su hijo, Dr. Luis León, quien recibiera emocionado, esta distinción.
A continuación la Comisión se traslada al Salón Eva Perón del H. Senado de la Nación, lugar donde el
Presidente de la Comisión, Diputado Francisco Encina Moriamez, da la bienvenida a todos los
participantes.

	
  

Siendo las 11:15 horas se da inicio la XI Reunión de la Comisión de Energía y Minas para desarrollar la
agenda prevista.
SÍNTESIS DE LAS EXPOSICIONES
TEMA I – CRISIS FINANCIERA Y PRECIOS DE COMMODITIES MINERAS Y
ENERGÉTICAS
El Dr. Osvaldo Kacef, Director de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL, expuso sobre “Las
Economías de América Latina frente a la Crisis”
-

Este material, forma parte de un CD en el que se recopilan los aportes a esta reunión, que se
entrega a sus participantes.

Por su parte completó este núcleo temático el Senador Carlos Darlach Lema, enfatizando sobre la
situación en Bolivia.
TEMA II: EFICIENCIA ENERGETICA
**Ingeniera Alicia BARAGATTI, Asesora de la Secretaría de Energía de la Nación, Programa Nacional
de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PRONUREE), Argentina.
-Esta exposición se incluye también en el CD mencionado mas arriba.
**Dr. Claudio Carpio, Consultor Senior de la CEPAL, expone sobre “Situación y perspectivas de la
Eficiencia Energética en países de América Latina y el Caribe”
TEMA III: ENERGIA Y EQUIDAD SOCIAL
** Dr. Roberto Kozulj, Consultor Senior de CEPAL. Su trabajo consideró:
Avances de la iniciativa conjunta: PNUD, CEPAL y Club de Madrid.
Contribución de los servicios energéticos, al logro de los objetivos del desarrollo del milenio. (ODM)
A su término hubo otro espacio para café.
TEMA IV – TARIFAS SOCIALES.
A continuación tomó la palabra el **Dr. Fernando Navajas, de la Fundación de Investigaciones
Económicas Latinoamericanas (FIEL), cuyos conceptos centrales fueron sobre:
“TARIFA SOCIAL EN EL SECTOR ENERGETICO” (información cargada en CD)
CONCLUSIONES:
La Diputada Ximena Flores de Bolivia, insta a los Congresos y Asambleas legislativas de América Latina
y el Caribe y a sus gobiernos nacionales a ejecutar acciones preventivas y correctivas, mediante leyes,
programas y proyectos en torno a la urgencia y necesidad mundial del ahorro energético, las mismas que
deberán considerar a energías como el agua y la electricidad, ya no como un privilegio, sino como un
derecho humano.
El Diputado José Rosas Aispuro Torres de México destaca la necesidad del uso eficiente de energía como
uno de los retos mayores que tenemos hoy en día en el globo terráqueo y particularmente en

	
  

Latinoamérica es dotar a toda la población de energía, por ello generarla y administrarla de manera mas
eficiente debe ser un compromiso de todos. Recomienda al Parlatino que exhorte a los parlamentos de la
regional a que legislen buscando generar las mayores condiciones para producir y darle un uso más
racional a la energía consientes de que no es suficiente una buena ley para resolver los problemas sino
que esta debe ir acompañada de la voluntad política de los gobernantes que se traduzcan en la
implementación de políticas públicas que obliguen a actuar con responsabilidad al gobierno, y que se
concientice a la sociedad para que esta haga la parte que le corresponda.
Para avanzar con mayor celeridad en el uso eficiente de energía se requiere no solo mejores normas sino
que la voluntad política de los gobernantes para que esto se cumpla es fundamental para resolver dicho
problema como muchos otros.
La Diputada Beatriz Collado Lara de México, propone que cada uno de los representados en el Parlatino
promueva con el poder ejecutivo de su país las campañas públicas de eficiencia energética, para mantener
los beneficios que conlleva el consumo de Energía, que es sinónimo de modernidad, debiendo ser
normativo, manifestándose en Instituciones que promuevan la eficiencia energética y que subsidien
adecuadamente la práctica cotidiana.
El Diputado Carlos Mazzolo de Uruguay, expuso que sin dudas coincide plenamente con los diferentes
expositores que lo principal es el uso racional de la energía. Como lo he dicho en anteriores exposiciones,
hoy solicita se incorpore al acta una exhortación de esta Comisión, a que los diferentes gobiernos de los
países que representamos informen y capaciten a la población a como usar racionalmente la energía,
porque también ha comprobado que hay veces que ni las mismas dependencias del Estado respetan el uso
adecuado de la misma.
a) La construcción de plantas de regasificación para comprar gas de ultramar significa una transferencia
de recursos fuera de la región, razón por la que se recomienda construir una red integrada de ductos que
permita una eficiente y abierta compra venta entre países vecinos de América Latina.
b) Es muy importante agilizar la transferencia de conocimientos y experiencias para implementar políticas
energéticas comunes en la región, por que se recomienda crear una página web donde se encuentren las
leyes y reglamentos relativos al tema vigente en los países miembros del Parlamento Latinoamericano.
ACTIVIDAD ANEXA:
La Comisión completó esta reunión con la visita a la planta de energía nuclear Atucha I y Atucha II, que
se realizara el día viernes 20 de marzo de 8 a 18 hs.

