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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

RESUELVE: 

Declarar de Interés Legislativo el II SEMINARIO MERCOSUR 

CIUDADANO, "Los récursos Hídricos y la Gestión del Agua", organizado por la 

Unión de Parlamentarios del Mercosur, a realizarse los días 22, 23 y 24 de abril 

del corriente en la Ciudad de Chapecó, Santa Catarina, Brasil. 

Da MARIE 4o49 de .2Ral 
da 

Honorable Cámara de r:gulados 
Providza de 8,....nos Aires 
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FUNDAMENTOS 

El II Seminario Mercosur Ciudadano sucederá en Chapecó, Santa 

Catarina, 22, 23 y 24 de abril. El evento es promovido por la Unión de América 

del Sur Parlamentaria y el Mercosur - UPM y Chapecó Prefectura, con el apoyo 

de la Asamblea Legislativa de Santa Catarina, y se centrará en "Recursos y 

Agua Gestión del Agua". Su objetivo es promover la ciudadanía en el Mercosur, 

acercar a los ciudadanos y proporcionar la discusión de las cuestiones 

comunes a los pueblos de América del Sur. La valoración de las personas y 

sus necesidades, y no sólo los intereses comerciales es una de las banderas 

del evento. 

El seminario servirá para apoyar el desarrollo de políticas públicas que 

promuevan mejoras significativas en la vida de las personas. Mercosur quiere 

lazos de integración más estrecha entre los países miembros y la difusión de la 

cultura cívica, haciendo hincapié en el reconocimiento de las personas y sus 

necesidades. "El objetivo del Seminario Ciudadano Mercosur es dejar las 

relaciones comerciales un poco de lado, elevar y retos de trabajo para 

fortalecer la unión de las personas", dijo el alcalde, José Caramori. 

Se espera para los tres días alrededor de mil quinientos suscriptores al 

evento, que además de la conferencia magna sobre el tema de interés mundial, 

estará participando en las reuniones paralelas como: El Foro de Turismo II 

como un factor de integración en el Mercosur; Foro Bioceánico XII Corredor 

Central; Preservación Foro Reunión de los ríos Uruguay y Paraguay y el 

Acuífero Guaraní; Primera Reunión de Autoridades Locales del Mercosur 

(alcaldes, gobernadores, alcaldes, concejales, consejeros municipales y 

concejales); Reunión de la Junta de Ejecutivos de Asociaciones de Municipios 



P2ecvnina44 Wlb2WMECf. 64 g50tetcríod, 

nnena 4ate,n04 esZees 

de Santa Catarina; Primer Encuentro de Universidades del Mercosur y I 

Encuentro de Comunicadores Mercosur. 

La Ciudad de Chapecó fue elegida por segunda vez como Sede del 

Seminario por la proximidad de la frontera con Argentina, y una ubicación 

estratégica equidistante de los principales centros urbanos del Mercosur. 

"Tenemos que intercambiar experiencias y conocimientos sobre los 

proyectos en curso en este ámbito en varios países a estar representados", dijo 

el alcalde de Chapecó. La gran conferencia sobre el tema central de la Gestión 

del Agua estará a cargo del Dr. Profesor en Ciencias de la Tierra y el profesor 

emérito de la Universidad Federal de Santa Catarina, Luiz Fernando Sheibe. 

Que junto a destacadas personalidades enriquecerán con sus conocimientos 

las conversaciones al respecto. 

Por todo ello es que solicitamos nos acompañen en el presente 

proyecto. 


