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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de junio de 2020. 

Sr./a. Diputado/a 

Presente 

 La Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y de Organizaciones No 

Gubernamentales, se reunirá el próximo martes 9 de junio de 2020 a las 11:00 horas bajo la 

modalidad de videoconferencia (*1) para tratar el siguiente 

 

TEMARIO DE REUNION 

5008-D-19 MATZEN, Lorena: de declaración  

Declarar de interés de la H. Cámara a la Fundación Cultura de Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, por su labor en la reinserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad socio habitacional. 

Asuntos Coop. Mutuales y O.N.Gs 

 

0576-D-20 OLIVETO LAGO, Paula M.: de resolución  

Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con el "Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social - INAES -". 

Asuntos Coop. Mutuales y O.N.Gs 

 

0881-D-20 MOISES, María C.: de resolución 

Solicitar al poder ejecutivo las acciones necesarias a los efectos de prorrogar el plazo de pago de los servicios 

públicos de energía eléctrica, gas natural y aguas, a los clubes regulados en la ley 27098. 

Asuntos Coop. Mutuales y O.N.Gs / Obras Públicas 

 

1509-D-20 GARCIA, Ximena: de declaración 

Solicitar al poder ejecutivo disponga acciones económicas y protocolos sanitarios para clubes y entidades 

deportivas de carácter amateur, en el marco de la pandemia del covid-19. 

Asuntos Coop. Mutuales y O.N.Gs / Presupuesto y Hacienda 

 

1576-D-20 CARRIZO, María S.: de declaración 

Solicitar al poder ejecutivo disponga las medidas necesarias para ampliar el beneficio del "Fondo de 

Garantías Argentino" a entidades cooperativas y mutuales en el marco de la pandemia por el covid-19. 

Asuntos Coop. Mutuales y O.N.Gs 

 

1743-D-20 LENA, Gabriela: de declaración 

Expresar beneplácito por el 30 aniversario de la "Fundación Mujeres en Igualdad", el 30 de abril de 1990. 

Asuntos Coop. Mutuales y O.N.Gs 

 

DE LEY 

 
1675-D-20 CRESCIMBENI, Camila y otros/as: de ley 
Creación de una red de Voluntariado Nacional en el marco del aislamiento social preventivo obligatorio a 

causa de la pandemia mundial del Coronavirus COVID-19 
Asuntos Coop. Mutuales y O.N.Gs / Acción Social y Salud Publica  
 
2331-D-20 CRESCIMBENI, Camila y otros/as: de ley 
Proyecto de Ley que modifica la Ley 25855, Régimen de Voluntariado Social.  

Asuntos Coop. Mutuales y O.N.Gs / Acción Social y Salud Publica  
 

Saludo a Uds. muy atte. 

                                     
 
 

CPN. Sergio J. Enriquez Aguirre 
Secretario Administrativo 

Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG´s. 
H. Cámara de Diputados de la Nación 

 

    

(*1) Conforme a este formato, el mismo día martes 9 de junio a las 10:30 hs, se les enviará el enlace 

a su correo oficial para ingresar a la plataforma de la reunión que se iniciará a las 11:00hs.  


