
	  

XIV Reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca 

 Montevideo, Uruguay,  10 y 11 de noviembre de 2010. 

En la ciudad de Montevideo, el día 10  de noviembre de 2010, a la hora 
10, en la Antesala de la Cámara de Senadores, se realiza la ceremonia de 
inauguración de las reuniones de las Comisiones de Energía y Minas, de 
Servicios Públicos, Defensa del Usuario y el Consumidor y de 
Agricultura, Ganadería y Pesca , con la presencia del señor Presidente de 
la Asamblea General Contador Danilo Astori, la señora Presidenta de la 
Cámara de Diputados, Maestra Ivonne Passada, el Vicepresidente del 
PARLATINO por Uruguay Senador Carlos Baraibar, quienes presentan 
sus discursos de apertura y bienvenida a los legisladores del Parlatino 
participantes. También hacen uso de la palabra el Diputado José Carlos 
Cardoso (Uruguay), Presidente de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería y Pesca; el Diputado Manuel Rojas (Chile) Presidente de la 
Comisión de Energía y Minas, y el Diputado Julio Herrera Presidente de la Comisión de Servicios 
Públicos, Defensa del Usuario y el Consumidor. Asisten también legisladores uruguayos y autoridades 
administrativas de ambas Cámaras. 

Finalizada la ceremonia inaugural,  en la Antesala de la Cámara de Diputados se realiza el acto de 
instalación de la reunión conjunta de Comisiones mencionadas. 

Preside la sesión el Diputado Manuel Rojas. 

Cumpliendo con la agenda preestablecida, el señor Presidente concede la palabra al Ingeniero Pablo 
Caldeiro, representante del Ministerio de Industria, Energía y Minería del Uruguay, quien realiza una 
presentación referida al “Transporte y Energía en Uruguay”, en el marco del tema “Matriz Energética”. 

Explica las líneas de acción y las metas que se han impuesto a nivel institucional, para cumplir con el 
proyecto de eficiencia energética y lograr los objetivos delineados. 

Finalizado el informe del ingeniero Caldeiro, hacen uso de la palabra varios legisladores para exponer 
sobre la situación en sus países. Se produce así un intercambio de experiencias y opiniones. 

Para continuar con los temas en agenda, el señor Presidente concede la palabra al Diputado Álvaro 
Delgado quien presenta al señor Fernando Barcia, Gerente General de CUTCSA (empresa de transporte 
de pasajeros) para que presente su informe sobre  “Ejemplos prácticos de eficiencia en el transporte”. 

Concluidas las actuaciones correspondientes al día 10 de noviembre de 2010, se da por finalizada la 
reunión. 

El día 11 de noviembre, a la hora diez y veinte minutos, en la Sala  “Paulina Luisi” del Edificio Artigas, 
da comienzo la XIV Reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, con la presencia de sus 
miembros: 

Nombre País 

Exposiciones 
La Alimentación en la 

Escuela Pública 

Crisis Alimentaria, 
Eficacia de las Políticas de 
Distribución de Alimentos 

Situación actual de la 
regulación internacional en 

los Convenios 
Internacionales de 

químicos 

 

http://parlatino.org/pdf/comisiones/agricultura/exposicion/xiv-alimentacion-escuela-publica-uruguay-10-nov-2010.pdf
http://parlatino.org/pdf/comisiones/agricultura/exposicion/xiv-crisis-alimentaria-10-nov-2010.pdf
http://parlatino.org/pdf/comisiones/agricultura/exposicion/xiv-convenio-quimico-uruguay-10-nov-2010.pdf


	  
Diputado José Carlos Cardoso 
Presidente de la Comisión Uruguay 

Diputada Evelyn Trigueras México 
Diputada María Molina México 
Senador Arturo Herviz Reyes México 
Senador Jesús Dueñas México 
Diputado José Torres Robledo México 
Diputado Carlos Wimmer Venezuela 
Diputado Osney Martínez Daguer Bolivia 
Diputado Alexander Ferdinand Tromp Aruba 
Diputado José Ramón Barros Chile 
Diputado Rosauro Martínez Chile 
Diputado Lelo Coimbra Brasil 
Diputado Esteban Pérez Uruguay 
Diputado Rodrigo Goñi Uruguay 
Diputado Cristian Gribaudo Argentina 

Invitados: Ing. Agr. Tabaré Aguerre, Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay. 

Sr. Mario Piacenza, Director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 
del Uruguay. 

Parlatino: María de los Ángeles Moreno, Secretaria de Comisiones. 

Asiste: Carlos Baráibar, Senador uruguayo 

Abierta la sesión, hace uso de la palabra la señora Senadora María de los Ángeles Moreno para dar la 
bienvenida a los participantes y hacer una exposición introductoria sobre los temas que se van a desarrollar 
durante la reunión. 

Seguidamente, el señor Presidente Diputado José Carlos Cardoso también agradece la presencia de los 
asistentes y concede la palabra al señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, quien realiza una 
exposición referida a la actividad agroindustrial del Uruguay, vinculada a la seguridad y  soberanía 
alimentaria. Manifiesta que la problemática está en la distribución y no en la falta de producción y que es 
necesario generar crecimiento como manera de obtener un desarrollo real y mejores posibilidades para los 
productores y la población en general. 

Una vez concluida la disertación del señor Ministro Tabaré Aguerre, continúa la sesión se acuerdo a la 
agenda establecida. 

TEMA I – CRISIS ALIMENTARIA. EFICACIA DE LAS POLÍTICAS DE DISTRIBUCIÒN. EL 
ROL DE LAS REDES EDUCATIVAS. 

Expositores: 



	  
Lic. María de las Mercedes 
Traverso 

Programa de Alimentación Escolar – Consejo de Educación Inicial 
y Primaria 

Sr. Jorge O`Ryan Cavagnaro Representante de la FAO –    América Latina sin Hambre. 
Sr. Antonio Morales Mengual Representante de la FAO  en Uruguay. 

Para abordar el Tema I ha sido invitada la Licenciada en Nutrición María De las Mercedes Traverso, a 
quien el señor Presidente de la Comisión Diputado José Carlos Cardoso concede la palabra. 

El informe comienza con una exposición introductoria del proceso y evolución que ha seguido en el 
Uruguay el programa de alimentación escolar y los comedores escolares. Sostiene que ha sido clave el rol 
de las redes educativas, con servicios de alimentación que priorizan el óptimo desarrollo del ser humano. 

Al finalizar la exposición se abre una instancia de intercambio, en la cual intervienen los legisladores Lalo 
Coimbra (Brasil), Rodrigo Goñi (Uruguay), María Molina (México), Arturo Herniz Reyes (México), Juan 
Ramón Barros (Chile), Rosauro Martínez (Chile), Esteban Pérez (Uruguay), José Torres Robledo 
(México), Osney Martínez Daguer (Bolivia) y José Carlos Cardoso (Uruguay). Todos manifiestan su 
sorpresa y beneplácito por como el Uruguay está desarrollando su Programa de Alimentación Escolar y 
comparan el proceso con lo que sucede en sus respectivos países. Se realizan además preguntas a la 
Licenciada Traverso, de manera de obtener detalles sobre la experiencia uruguaya. 

Finalizado el tema, el Diputado José Ramón Barros solicita la palabra para solicitar que se considere como 
tema para una próxima reunión de la Comisión la problemática de la incidencia del dólar en las economías 
latinoamericanas como factor de crisis en la producción agrícola de los países latinoamericanos. 

A continuación, el señor Presidente de la Comisión Diputado José Carlos Cardoso da la bienvenida al señor 
Antonio Morales Mengual, delegado de la FAO en Uruguay, quien pasa a exponer la visión institucional 
del tema, aportando datos y análisis del organismo que representa. 

El señor Jorge O´Ryan Cavagnaro, también representante de la FAO,  hace uso de la palabra para 
proporcionar detalles de lo informado por el señor Morales Mengual. Los señores legisladores de la 
Comisión manifiestan de gran interés lo expuesto y se produce un interesante debate que consta en la 
versión grabada de la reunión. 

TEMA II – EL ROL DE LAS PESQUERÍAS. POLÍTICAS PÚBLICAS, PERMISOS DE PESCA DE 
ALTURA Y PESQUERÍAS TRANSOCEÁNICAS. 

Expositores: 

Dr. Daniel Gilardoni, Director Nacional de Recursos Acuáticos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca del Uruguay. 

Sr. Diego Martino, Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

Para el tratamiento del Tema II, el señor Presidente Diputado José Carlos Cardoso otorga la palabra al 
doctor Gilardoni. 

El disertante realiza una presentación en la que explica la misión y las competencias del organismo que 
representa, así como el marco jurídico nacional que rige la actividad pesquera uruguaya, y también la 



	  
normativa internacional a la que debe ajustarse. Realiza además consideraciones referidas al comercio de 
productos pesqueros y los temas que más preocupan a la actividad. 

Luego de la exposición hay una etapa de preguntas y consideraciones por parte de los señores legisladores 
presentes. 

Continuando con las exposiciones, el señor Presidente José Carlos Cardoso concede la palabra al señor 
Diego Martino, representante del PNUMA, quien se refiere a la “Situación actual de la Regulación 
Internacional en los Convenios Internacionales de Químicos”.  Continúa con el informe la señora Judith 
Torres del Departamento de Sustancias Peligrosas de la DINAMA. 

FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA EL HAMBRE 

El señor Jorge O´ryan hace uso de la palabra con el fin de solicitar que, de acuerdo a lo pautado 
anteriormente, todos los países miembros se avoquen  en la órbita de sus Parlamentos a la creación de 
Frentes Parlamentarios para enfrentar la problemática del hambre. Informa además sobre el primer foro 
realizado en San Pablo y da cuenta de la propuesta de los representantes de México para que el próximo 
foro se lleve a cabo en su país. 

Todos los informes realizados por los expositores y los documentos aportados, así como todas las 
intervenciones de los participantes figuran en la versión que se adjunta y forma parte a la presente Acta. 

Siendo la hora dieciocho y cuarenta, el señor Presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca 
del Parlatino, Diputado José Carlos Cardoso, da por clausurada la XIV Sesión de la Comisión. 

 


