	
  

XV Reunión de la Comisión de Energía y Minas
Montevideo, Uruguay, 10 y 11 de noviembre de 2010.
En la ciudad de Montevideo, el día 11 de noviembre de 2010, en la Sala 1 del Edificio “José Artigas”, a
la hora 10 y 20.se realiza la ceremonia de inauguración de las reuniones de las Comisiones de Energía y
Minas.
Asisten: señora Diputada de Bolivia, Flora Aguilar Fernández; señor Senador de Uruguay, Carlos
Baráibar, señor Senador de México, Juan Bueno Torio, señor Senador de México, Ruben Camarillo;
señor Diputado de Venezuela, Víctor Chirinos; señor Álvaro Delgado, Diputado de Uruguay; señor
Diputado de México, Luis Felipe Equía Pérez; señor Tomás Gutiérrez, Diputado de México; señor Óscar
Lara Salazar, Diputado por México, señor Roberto Lorenzana, Diputado de El Salvador; señor Diputado
de Chile, Manuel Rojas; señor Diputado de Chile, David Sandoval; señor Diputado de México, José Luis
Velasco, señor Senador de Paraguay, Luis Wagner; señor Asambleísta de Ecuador, Carlos Zambrano,
Ingeniero Leonardo De León, Gerente General de ALUR; Ing. Jorge Martínez, Gerente General de
ARROSUR y señor Jorge Cabrera, Gerente de Planificación de UTE.
De lo actuado se graba en soporte magnético, cuya copia dactilografiada será enviada a los integrantes de
la Comisión y formará parte de la presente.
Preside el señor Diputado de Chile, Manuel Rojas.
Actúan en Secretaría los funcionarios de la Cámara de Senadores de Uruguay, Vladimir De Bellis y María
Rinaldi.
Abierto el acto el señor Presidente de la Comisión agradece la presencia de los integrantes de la Comisión
y señala que el objetivo de ésta, es el estudio de cómo se puede diversificar las matrices energéticas
respetando el medio ambiente en los países latinoamericanos.
A continuación se aborda el tema DESARROLLO DE LOS BIOCOMBUSTIBLES EN URUGUAY. El
Ing. Leonardo De León realiza una exposición y presentación en power point, que se anexa a la presente.
Seguidamente, el ingeniero Jorge Martínez realiza una exposición y presenta un power point, que se
anexa a la presente, sobre la GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLES A PARTIR DE
BIOMASA.
Terminada su exposición y luego de un intercambio de opiniones entre los integrantes presentes, siendo la
hora 14, se pasa a un cuarto intermedio hasta la hora 16.
Finalizado el cuarto intermedio, el señor Jorge Cabrera realiza una exposición y presenta un power point,
que se anexa a la presente sobre el ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DE ENERGÍA.
Concluidas las actuaciones, siendo la hora 18 se da por finalizada la reunión.
CONCLUSIONES.
•

Próxima sesión de la Comisión de Energía y Minas del Parlatino se desarrollara a fines del mes de
marzo o a principios de abril del año 2011 en Aruba.

	
  

•

Temática evaluación de la acción legislativa del quehacer energético de cada país integrante del
Parlatino (coloquio de legislación comparada).

•

Agendar en las próximas reuniones el tema:” La Minería”, su desarrollo, seguridad, carga
impositiva y el factor cierre de faenas. Así como el análisis del impacto que generó el rescate de
los 33 mineros en Chile y sus consecuencias en el desarrollo minero en ese país.

•

Tomar la invitación planteada por el Diputado Roberto Lorenzano de El Salvador, para que se
considere su país para una sesión de la Comisión de Energía y Minas para ver y analizar el tema:”
Experiencia Geotérmica en el Desarrollo Energético”.

•

Agradecer y considerar la propuesta del Senador Luis Wagner de Paraguay para que dicho país
sea considerado como sede de una de las sesiones del próximo año del trabajo legislativo de la
Comisión de Energía y Minas, tomando en consideración que de fallar una de las propuestas
anteriores, especialmente Aruba, sería Paraguay donde se desarrollaría el coloquio legislativo.

