	
  

Reunión extraordinaria de la Comisión de Energía y Minas
Atuntaqui, Imbabura, Ecuador, 29, 30 de agosto de 2014
En la ciudad de Atuntaqui, República del Ecuador, durante los días 29 y 30 de agosto del año 2014, se
reúne la Comisión de Energía y Minas del Parlamento Latinoamericano
Parlamento Latinoamericano a donde asisten los siguientes Legisladores:
LEGISLADOR
Sen. Jorge Alberto Garramuño
Sen Crispin Valentino Junior
Sen. Donald Raymond Rasmijn
Sen. Andrés Villca Daza
Sen. Sherwin S. Leonora
Sen. Humphrey A. Davelaar
Dip. Issa Kort Garriga, Presidente de la Comisión
Dip. Jorge Pozzi
Dip. Francisco García Martínez
Dip. Daniel Mañana
Asamb. Paco Fierro

PAIS
Argentina
Aruba
Aruba
Bolivia
Curacao
Curacao
Chile
Uruguay
Venezuela
Uruguay
Ecuador

Siendo las 10:30 horas de la mañana, el Diputado Isaa Kort, en su calidad de Presidente de la Comisión
de Energía y Minas del Parlamento Latinoamericano inicia la sesión. Otorga la palabra al Senador Jorge
Garramuño, quien hace entrega del manual de buenas prácticas mineras publicado por el gobierno
argentino.
A continuación el Presidente otorga la palabra al Ingeniero Beno Ruchansky, experto de la CEPAL, quien
ofreció una conferencia sobre el tema: Integración Energética Regional. En la disertación expone sobre
los pro y contra que beneficiarían la posibilidad de una integración energética regional.
Terminada la exposición del experto Beno Ruchansky, intervinieron los legisladores: Diputado Issa Kort
de Chile, Diputado Daniel Mañana de Uruguay, El Senador Jorge Garramuño de Argentina, El Diputado
Andrés Villca Daza de Bolivia, el Diputado Donald Raymond Rasmijn de Aruba y el Diputado Francisco
García de Venezuela, quienes realizan una serie de intervenciones y preguntas sobre la exposición del
experto de la CEPAL.
El experto Beno Ruchansky contesta a todas las preguntas realizadas ante lo cual se le solicita que la
información aportada en Power point pueda ser recibida por la comisión, a lo cual accede.
Siendo las 15:15 se reanuda la sesión de la comisión
El presidente de la misma el Diputado Issa Kort de Chile, realiza la presentación de su proyecto de Ley
Marco de Seguridad Minera, este proyecto consta de cuatro capítulos y treinta y cinco artículos. La
Comisión resuelve tratar este tema en la primera sesión ordinaria de la Comisión a efectuarse en el mes de
abril del próximo año.

	
  

Se toma el siguiente acuerdo, por unanimidad: en la próxima sesión ordinaria se presentará la Ley Marco
de Integración Energética que se realizará de forma conjunta con los expertos de la CEPAL y el Diputado
Issa Kort.
Además, se trata la invitación que realiza la CEPAL, para un seminario el 27 y 28 de octubre del 2014, a
efectuarse en Lima, Perú sobre el tema Energías renovables y sustentables, la comisión aprueba participar
de forma unánime en ella.
Siendo las 16:00 horas el presidente de la Comisión Diputado Issa Kort da por terminada la reunión.
NOMBRE DEL FUNCINARIO QUE REALIZÓ LA TRANSCRIPCION DEL ACTA: Galo Plazas
Dávila
Lectura y aprobación del Acta

