ACTA 1
Por modalidad virtual, mediante la plataforma digital Zoom,
a los quince días del mes de mayo de 2020, siendo las quince
horas con dieciocho minutos, habiendo sido convocada una
reunión de la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable; se reúnen los senadores y senadoras Gladys
González, Antonio Rodas, José Neder, Mario Fiad, María E.
Duré, Ana M. Ianni, Lucila Crexell, Cristina López Valverde,
Pablo Blanco, Dalmacio Mera, María B. Tapia, Silvina
García Larraburu, Alfredo Luenzo, Nora del Valle Giménez y
Oscar Castillo, todos ellos integrantes de la Comisión
(designados por DPP-40/20), con el objeto de designar las
autoridades de la misma, definir los días y horarios de
reunión, y posteriormente recibir al señor Ministro de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan
Cabandié, a efectos de que exponga sobre los lineamientos
generales del Ministerio a su cargo y pueda responder
consultas de los senadores y senadoras.
Asimismo, se encuentran presentes la senadora Anabel
Fernández Sagasti, José Mayans, Inés Blas, María T.
González, Silvia Sapag, María E. Catalfamo, Esteban
Bullrich, Ana Almirón, María Sacnun, Norma Durango,
Oscar Parrilli, Adolfo Rodríguez Saa, María Pilatti Vergara,
Sergio Leavy y Silvia Elías de Pérez.
A propuesta de la senadora Fernández Sagasti, se resuelve
por unanimidad designar a la senadora Gladys González
como presidenta de la Comisión, y al senador Antonio Rodas
como vicepresidente.

Seguidamente, también por unanimidad, se resuelve posponer
la designación del Secretario/a de la Comisión, quedando el
cargo vacante.
Luego de un intercambio de opiniones entre varios de los
miembros de la Comisión, se resuelve establecer los días
miércoles a las 10:30 hs. como día y horario de reunión de la
Comisión en situación de funcionamiento normal del Senado,
pero estableciendo que mientras dure la situación de
aislamiento actual en virtud de la pandemia del COVID-19,
los días y horarios de reunión estarán supeditados a las
posibilidades técnicas del sector de Informática, pudiendo
realizarse las reuniones también los días lunes o viernes.
Posteriormente varios senadores y senadoras hacen uso de la
palabra y se manifiestan sobre diversos aspectos relativos al
trabajo de la Comisión.
A continuación de ello ingresa a la reunión el Ministro Juan
Cabandié, quien inicialmente hace una exposición sobre
lineamientos y áreas de trabajo del Ministerio a su cargo, y
posteriormente responde a una serie de preguntas realizadas
por los miembros de la Comisión y por los demás senadores y
senadoras presentes.
Finalmente, sin más asuntos por tratar, se da por finalizada la
reunión a las dieciocho horas con quince minutos.

