
 

H. Cámara de Diputados de la Nación 
          Comisión de Mercosur 
 

     “2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO" 
 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de Junio de 2020 

 

SR./A. DIPUTADO/A NACIONAL 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE MERCOSUR 

S.                     /                                        D. 

 

Por indicación del señor Presidente de la Comisión de Mercosur, Don Fernando IGLESIAS, me dirijo a Ud. 

a fin de citarlo a la Reunión  Mixta (remota y presencial) que la comisión realizará el día martes  9 de junio de 2020 

a las 15 horas, en la Sala 3, puertas 244/6 del 2° piso del Edificio Anexo A;  -continuando el Cuarto Intermedio  

consensuado por los diputados en la reunión próxima pasada-.  

La misma se llevará a cabo de acuerdo con el Protocolo Sanitario Vigente y siguiendo lo dispuesto por el 

Protocolo de Funcionamiento Parlamentario Remoto. 

Todos/as los diputados/as recibirán en sus correos oficiales el link correspondientes para integrarse a la 

reunión media hora antes de su inicio. 

 Se tratará el pendiente: 

TEMARIO 

3)    3683-D-2019 (TP 101) LEHMANN, MARIA LUCILA, SCHMIDT LIERMANN, CORNELIA. DE LEY. 

Creación de la Comisión Bicameral Especial para el seguimiento y ratificación del acuerdo de asociación estratégica 

Mercosur - Unión Europea. PETICIONES, PODERES Y REGLAMENTO / RELACIONES EXTERIORES Y 

CULTO / MERCOSUR / PRESUPUESTO Y HACIENDA 

4)   1865-D-2020 (TP 40) MOISES, CAROLINA: DE DELARACIÓN: Expresar beneplácito por las medidas 

adoptadas por el MERCOSUR con el objetivo de frenar el avance del COVID-19, minimizar su diseminación y para 

dar respuestas en el marco regional a los desafíos económicos y productivos que esta pandemia ha provocado. 

MERCOSUR 

5)   2244-D-20 BRITEZ, CRISTINA: DE DECLARACIÓN.  Expresar su beneplácito por la posición de la 

República Argentina relativa al sendero del relacionamiento externo del MERCOSUR. Esta posición, reafirmando 

su compromiso histórico con la unidad regional y sosteniendo con firmeza la representación del país en las 

negociaciones externas del bloque, plantea una estrategia negociadora ue tiene en cuenta los intereses de todos los 

países y, particularmente, los intereses del pueblo argentino. MERCOSUR 

6)   1678-D-2020 (TP 34) LENA, GABRIELA (UCR) (ENTRE RIOS), REGIDOR BELLEDONE, ESTELA 

MERCEDES (UCR) (CORRIENTES), CIPOLINI, GERARDO (UCR) (CHACO), MENNA, GUSTAVO 

(UCR) (CHUBUT), MENDOZA, JOSEFINA (UCR) (BUENOS AIRES), SALVADOR, SEBASTIAN 

NICOLAS (UCR) (BUENOS AIRES), RICCARDO, JOSE LUIS (UCR) (SAN LUIS), ARCE, MARIO 

HORACIO (UCR) (FORMOSA), ASCARATE, LIDIA INES (UCR) (TUCUMAN) y AYALA, AIDA 

BEATRIZ MAXIMA (UCR) (CHACO): de declaración. Expresar preocupación por la decisión de la República 

Argentina de abandonar e incumplir los compromisos asumidos en el tratado de Asunción Constitutivo del Mercosur, 

en el marco de la pandemia por el Covid-19. (1678-D-2020) MERCOSUR (Resuelto en expediente 2303-D-2020). 

 

                                                                                                       
VIRGINIA ICETA 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

COMISIÓN DE MERCOSUR 
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