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INFORME DE RESULTADOS 
PPTA 2021 

 
 

Actividades Presidencia Pro Tempore Argentina en 
Conmemoración a 30 años del Tratado de Asunción. 

 
 

Actividades llevadas a cabo durante el ejercicio de la PPTA 2021 
 

❖ Encuentro de Presidentes del MERCOSUR en conmemoración de los 30 años 
de la firma del Tratado de Asunción. (26 de marzo 2021) 

 

El presidente Alberto Fernández encabezó desde el Museo del Bicentenario de la Casa 
de Gobierno (Casa Rosada) la reunión con sus pares de Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia 
y Chile para conmemorar el 30° aniversario de la firma del Tratado de Asunción.  

El encuentro se realizó de manera virtual, por la pandemia de coronavirus; participaron 
los Sres. Presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro; de Paraguay, Mario Abdo Benítez; de 
Uruguay, Luis Lacalle Pou; de Bolivia, Luis Arce, y de Chile, Sebastián Piñera. 
Acompañaron al Presidente el Jefe de gabinete Santiago Cafiero y el Canciller Felipe Solá. 

Durante el encuentro el Canciller Solá presentó el Estatuto de Ciudadanía del 
MERCOSUR (ECM), que compila derechos y beneficios en diversas materias tales como 
circulación de personas y residencia, fronteras, trabajo, seguridad social, educación, 
cooperación consular, comunicaciones y defensa del consumidor.  

El Estatuto es el resultado de un Plan de Acción a diez años que los Estados Partes se 
propusieron en 2010, en consonancia con la estrategia de adoptar un enfoque 
multidimensional de la integración, que busca alcanzar un desarrollo sustentable con 
justicia e inclusión social. 

• Video Institucional del MERCOSUR 26/03 
 
La Cancillería Argentina, la Representación Argentina ante MERCOSUR y ALADI en 
coordinación con la Secretaría de Medios de Presidencia de la Nación produjo un Video 
Institucional el cual fue presentado en ocasión del Encuentro de Presidentes del 
MERCOSUR en Conmemoración del 30 Aniversario de la firma del Tratado de Asunción, 
el día 26 de marzo de 2021. 
 
El mismo contó con imágenes y contenido de los cuatro Estados Partes en versiones en 
español, guaraní, portugués, y con subtítulos en inglés, búlgaro y chino mandarín. 
Asimismo, el mencionado video fue difundido por las Representaciones en el exterior 
de los Estados Partes del MERCOSUR y de Argentina.  
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❖ VI Foro Empresarial del MERCOSUR  

El día 26 de mayo de 2021, en el marco de las actividades llevadas a cabo por la 
Presidencia Pro Tempore Argentina en conmemoración de los 30 años del MERCOSUR, 
se llevó́ a cabo el VI Foro Empresarial del MERCOSUR.  

El mismo fue inaugurado por el Secretario de Relaciones Económicas Internacionales y 
Coordinador Nacional Titular de Argentina, Embajador Jorge Neme y el cierre del evento 
estuvo a cargo de los Coordinadores nacionales alternos del Grupo Mercado Común de 
Argentina y Brasil, Embajadores Rossana Surballe, y Michel Arslanian, respectivamente. 

El Foro Empresarial se orientó a tres sectores: Industria, la Agroindustria y los Servicios 
Basados en el Conocimiento y contó con el apoyo técnico de la CEPAL que presentó un 
documento de trabajo "MERCOSUR 30 años: Trayectoria, Fortalezas y Desafíos", el cual 
se tomó como base para las discusiones y el diálogo inicial en las reuniones de trabajo. 

Los trabajos previos de las Comisiones creadas para tal efecto fueron moderados por el 
Embajador (RE) Alberto Dumont en Industria; el Embajador (RE) Daniel Polski en 
Agroindustria; y por la Embajadora (RE) Cristina Boldorini en Servicios Basados en el 
Conocimiento. 

La Comisión de Industria estuvo conformada por las siguientes entidades de cúpula: 
Unión Industrial Argentina (UIA); Confederación Nacional de Industria de Brasil (CNI); la 
Unión Industrial Paraguaya (UIP); y la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU). 

La Comisión de Agroindustria por el Consejo Agroindustrial Argentino; Unión de 
Industrias de Caña del Azúcar de Brasil; la Asociación Brasileña de Productores de Soja 
(Agrosoja Brasil); la Sociedad Rural Brasileña (SRB); la Cámara Paraguaya de 
Procesadores y Exportadores de Oleaginosas y Cereales (CAPPRO); la Federación Rural 
del Uruguay; la Asociación Rural del Uruguay y la Cámara de Industria Frigorífica del 
Uruguay. 

La Comisión de Servicios Basados en el Conocimiento por la Cámara Argentina de 
Comercio y Servicios (CAC); ARGENCON; Cámara de Equipamiento Hospitalario de 
Fabricación Argentina (CAEHFA); la Asociación de Empresas Brasileñas de Tecnología e 
Información (ASSESPRO); la Confederación Nacional de Servicios (CNS) de Brasil; la 
Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP) y la Cámara Uruguaya de 
Tecnologías de la Información. 

Representantes de las entidades de cúpula presentaron en el Foro los resultados de las 
tres Comisiones con las visiones comunes de cada sector sobre el papel del MERCOSUR 
en el mundo post pandemia y los lineamientos de política pública y de accionar 
empresarial considerados necesarios para hacer frente a los desafíos y oportunidades 
existentes en estas tres áreas. Estas conclusiones fueron puestas a consideración del 
Grupo Mercado Común del MERCOSUR. 
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También efectuaron presentaciones el Presidente de la Coordinadora de las Industrias 
de Productos Alimenticios (COPAL), Daniel Funes de Rioja; el Presidente de la 
Confederación Nacional de Servicios (CNS) de Brasil, Luigi Nese; el Presidente de la 
Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (CAPRO), Marcelo Boo, y 
el Presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara de Industrias del 
Uruguay (CIU), Washington Duran. 

Los participantes del sector privado agradecieron la celebración del Foro Empresarial y 
solicitaron que a esta actividad de participación público - privada se le dé continuidad 
en el futuro. También identificaron temas importantes como la importancia del 
relacionamiento externo del MERCOSUR, la necesidad de perfeccionar la zona de libre 
comercio y la unión aduanera, la implementación de las normas ya aprobadas por el 
MERCOSUR; la armonización de normas y una mayor presencia institucional y diálogo 
del sector privado en los foros del MERCOSUR. 

El encuentro fue transmitido en vivo por el canal de Youtube "Dirección de Misiones 
Oficiales" y el video se encuentra disponible en la plataforma para potenciales 
interesados. 

Los resultados de las tres comisiones de trabajo fueron presentados por los 
moderadores respectivos ante las autoridades del bloque en la LV Reunión 
Extraordinaria del Grupo del Mercado Común a desarrollarse el 6 de julio.  

❖ Foro de Políticas Públicas del MERCOSUR  
 
El Foro de Políticas Sociales del MERCOSUR: Vulnerabilidades en las zonas de fronteras, 
que tuvo lugar el 10 de junio, implementado a través del Foro de Consulta y 
Concertación Política del MERCOSUR (FCCP). 

Se desarrollo de manera virtual y contó con la participación del Sr. Canciller Felipe Solá 
quien, junto al Ministro de Desarrollo de la Nación Daniel Arroyo y el Director Ejecutivo 
del Instituto Social del MERCOSUR Juan Miguel González Bibolini. 

Las intervenciones de las delegaciones, a través de los tres paneles temáticos, señalaron 
las siguientes conclusiones principales: 

✓ Integración ciudadana: Países más integrados, personas más protegidas: 
 

➢ Desarrollar esquemas de articulación más eficaces entre los Gobiernos 
nacionales, los sub-nacionales y los municipios fronterizos con la finalidad de 
mejorar la formulación de políticas públicas sustentadas en demandas 
detectadas a nivel local. 

➢ Identificar asimetrías estructurales en las fronteras y trabajar en su superación, 
mediante políticas de desarrollo de infraestructura y de cooperación 
transfronteriza. Se sugiere explorar el potencial del Fondo de Convergencia 
Estructural del MERCOSUR (FOCEM) para contribuir en esta temática. 

➢ Profundizar la vinculación entre las instancias gubernamentales con los ámbitos 
académicos y de investigación que se especializan en temáticas fronterizas. 
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✓ Integración ciudadana y protección social en el MERCOSUR (infancia, 

adolescencia y juventud): 
 

➢ Mejorar la articulación entre los diferentes niveles de gobierno y, a partir de un 
mapa del estado de situación en las fronteras, lograr una mayor coordinación de 
los programas sociales evitando la existencia de superposiciones o lagunas 
derivadas de la falta de coordinación. 

➢ Prevenir, mediante el diseño de políticas de alerta temprana, que los jóvenes 
permanezcan aislados de educación y trabajo lo que implica el riesgo de ingresar 
en redes de trata y crimen organizado. 

➢ Instaurar mediante un observatorio fronterizo transnacional una mayor 
coordinación que permita que las diferentes alcaldías y municipios puedan 
articularse en torno a diagnósticos comunes. El mismo podría ser llevado 
adelante por el Instituto Social del MERCOSUR. 

 
✓ Sistemas de salud en las fronteras e intercambio de información 

epidemiológica en el MERCOSUR: 
 

➢ Consolidar posiciones comunes en la Organización Panamericana de la Salud y la 
Organización Mundial de la Salud, particularmente en el reconocimiento de la 
certificación de vacunación en nuestros países. 

➢ Confluir a sistemas más armonizados de tratamiento de transportistas de 
mercaderías. 

➢ Coordinar actuaciones conjuntas para la fiscalización de medidas sanitarias. 
➢ Integrar y producir protocolos de trabajo que permitan tener criterios comunes 

para enfrentar la pandemia y la epidemiología en general. 

A través del intercambio entre expertos gubernamentales; autoridades del Instituto 
Social del MERCOSUR (ISM) y académicos se pusieron en común experiencias y miradas 
nacionales y locales que aportaron a la realización de un diagnóstico común y la 
identificación de acciones concretas a ser recomendadas a las autoridades competentes, 
entre las cuales se destacan: 

- Realizar un estudio que permita identificar las zonas con mayores necesidades y las 
temáticas, centrado en sus poblaciones más vulnerables, con el objetivo de implementar 
soluciones específicas de manera conjunta; 

- Desarrollar mecanismos estratégicos de articulación efectiva entre los centros de toma 
de decisión política a nivel nacional y los gobiernos locales a la hora de definir las 
acciones prioritarias en la agenda regional; a tal efecto evaluar la convocatoria de una 
reunión del Foro de Municipios, Estados Federados, Provincias y departamentos del 
MERCOSUR (FCCR). 

- La realización de la Primera Reunión de Ministros de Infraestructura del MERCOSUR, 
debe tener seguimiento y en el mismo debe establecerse un capítulo específico que 
promueva el impacto positivo en las poblaciones vulnerables de frontera. 
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- Adoptar medidas para potenciar el conocimiento por parte de los actores locales de 
las políticas públicas; la normativa del MERCOSUR y de los recursos para su 
implementación, incluyendo las posibilidades que brindan los organismos regionales, de 
la cooperación internacional y en colaboración con el sector académico, incluyendo 
cursos de capacitación. 

- Promover un modelo de vigilancia en salud que responda a una eventual apertura 
ordenada y gradual de las fronteras internas de todos los países del MERCOSUR, a través 
del establecimiento de un mecanismo sanitario de gestión articulada, que garantice la 
movilidad humana entre las localidades fronterizas vinculadas, así como el control 
sanitario y la atención en salud ante brotes, pandemias y epidemias u otro evento que 
requiera la cooperación y coordinación de las autoridades sanitarias y sociales. 

❖ Conversatorio Académico de Universidades del MERCOSUR  
 

La Universidad de Buenos Aires (UBA), el día 15 de abril de 2020, organizó una jornada 
de reflexión académica con las Universidades de la República de Uruguay (UDELAR), la 
Nacional de Asunción de Paraguay (UNA) y San Pablo de Brasil (USP), en el marco de la 
Conmemoración de los 30 de la firma del Tratado de Asunción. 
  
El Programa de dicho evento se centró en cuatro ejes: educativo, económico-comercial, 
digital y ambiental. El encuentro se llevará a cabo el día 15 de abril de 2021, en modo 
virtual. 
  
La apertura fue realizada por el Sr. Canciller Felipe Sola, quien, entre otras cuestiones, 
resaltó la importancia de efectuar este tipo de jornadas para visibilizar el proceso de 
integración del MERCOSUR. También brindaron palabras el Rector de la Universidad de 
Buenos Aires, Dr. Alberto Barbieri, y participaron de forma virtual los rectores de la USP, 
Vahan Agopyan; de la UNA, Zully Concepción Vera de Molinas; de la UdelaR, Rodrigo 
Arim. 
 

❖ Foro Consultivo Económico-Social  
 
Seminario “30 Años de Integración Regional Desafíos Actuales y Participación Social en 
el MERCOSUR”: En ocasión del trigésimo aniversario del MERCOSUR, el miércoles 23 de 
junio el FCES realizó el seminario virtual para un debate plural sobre lo actuado en estas 
tres décadas y sobre los desafíos futuros. 
 
El evento se desarrolló de manera virtual y contó con la participación de más de un 
centenar de inscriptos, principalmente de los cuatro Estados Partes, pero también de 
otros países latinoamericanos. Asimismo, contó con mensajes grabados de las 
autoridades de la PPTA: el Coordinador Nacional del Consejo Mercado Común, Sr. 
Canciller Felipe Solá y el Coordinador Titular Nacional del GMC, Embajador Jorge Neme, 
así como la presencia de la Coordinadora Nacional Alterna del GMC, la Embajadora 
Rossana Surballe. 
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El encuentro se desarrolló con exposiciones de distintos panelistas agrupados bajo tres 
ejes diferentes: 
 

1.  Integración económica y relacionamiento externo: su impacto en el 
empleo y en la matriz productiva del MERCOSUR 
2. La participación del FCES en el seguimiento, monitoreo e incidencia de los 
acuerdos comerciales 
3.  Hacia un nuevo consenso de participación de la sociedad civil organizada 
en el MERCOSUR 

 

•  Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR IPPDH 
MERCOSUR 
 

El día 16 de junio, en forma virtual, tuvo lugar una actividad denominada “Jornada 
Pública de Patrimonio Cultural DDHH. Experiencias MERCOSUR 30 años”. La misma fue 
realizada por el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR y 
giró en torno a la Protección del Patrimonio Cultural vinculado con Derechos Humanos. 
Experiencias MERCOSUR. 
 

❖ Actividades propuestas por la Comisión de Representantes Permanentes 
del MERCOSUR (CRPM) 
 

• Libro “MERCOSUR: Una política de Estado” 
 

En el marco de la conmemoración por los 30 años del MERCOSUR se llevó a cabo la 
publicación del libro “MERCOSUR: Una política de Estado”, realizado por la 
Representación Permanente de Argentina ante ALADI y MERCOSUR en Montevideo, 
como un aporte argentino al proceso de integración regional y cómo el MERCOSUR se 
ha constituido en una política de Estado y en una herramienta fundamental de la política 
exterior de nuestro país.  
 
Se realizaron dos actos de presentación del Libro “MERCOSUR: Una política de Estado”. 
El primero el 29 de marzo de 2021 en Buenos Aires que contó con la participación del Sr. 
Canciller, el Ministro de Educación, Nicolás Trotta, y distintos autores de artículos del 
libro. El segundo tuvo lugar en Montevideo el 18 de junio pasado y fue organizada en 
conjunto entre la Representación Argentina ante MERCOSUR y ALADI y la Universidad 
de la República (UDELAR). 
 

• Revista 30 años del MERCOSUR 
 

En ocasión de la Conmemoración de 30 años del MERCOSUR se elaboró un artículo 
especial de los cuatro Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Partes y se 
publicó el 26 de marzo de 2021. 

• Logros del MERCOSUR 
 

La Comisión de Representantes Permanentes (CRPM) elaboró una lista de 30 Logros en 
30 años del MERCOSUR agrupados en las temáticas económico-comerciales, ciudadanas, 
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institucionales y de DD.HH. y Democracia. Se definió la comunicación institucional y en 
redes de un Logro por semana a lo largo de todo el año. A continuación, se listan los 30 
logros consensuados. 
 
A. Área Económico-Comercial                                                                              

1. Logro 1: Implementación de la zona de libre comercio y del Arancel Externo Común 
2.  Incremento del comercio intrazona 
3. Acuerdos comerciales con otros países y bloques extrarregionales – Conformación 

de la ZLC en América del Sur.  
4. Complementación productiva: casos 
5. Expansión del comercio de servicios 
6. Facilitación del comercio y cooperación regulatoria 
7. Sistema regional de defensa del consumidor 
8. : Cooperación y facilitación de inversiones 
9. Trato nacional y transparencia en compras públicas 
10.  Combate al lavado de dinero y a la corrupción en el comercio exterior e 

inversiones internacionales 
B. Ciudadanos 

11. Libre circulación de personas 
12. Patente única MERCOSUR 
13. Residencia legal en cualquier país del bloque 
14. Facilitación de la inserción laboral de nacionales y reconocimiento de aportes 

previsionales 
15. Integración fronteriza 

C. Comunicaciones 
16. Agenda digital / hacia mercado regional digital libre abarcativo, seguro e 

inclusivo 
17. Acuerdo de financiamiento para investigación y combate al coronavirus 
18. Generación, aplicación, socialización y sensibilización del conocimiento científico 

y tecnológico 

E. Defensa de la democracia y fortalecimiento de la sociedad civil 

19. Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático 
20. Campañas de Compromiso en favor de los derechos humanos, la equidad de 

género, el combate al racismo, la protección de los pueblos indígenas, los 
derechos de los niños y adultos mayores y la juventud, así como las personas con 
discapacidad 

F. Educación y Cultura 

21. Patrimonio Cultural del MERCOSUR y Sello MERCOSUR Cultural 

22. Reválida de títulos universitarios y reconocimiento de currículos escolares 

G. Cooperación Internacional 

23. Cooperación intra-MERCOSUR y cooperación internacional del bloque con más de 
15 socios en todo el mundo  

H. FOCEM 

24. Obras y acciones por más de 1.500 millones de dólares para promover la 
convergencia estructural entre los socios 
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I. Institucional 
25. Desarrollo de una estructura institucional sólida y abarcativa de las diferentes 

áreas del proceso de integración 
26. Creación de un mecanismo para solucionar controversias 

J. Aspectos políticos 
27. PARLASUR como órgano de representación de los pueblos 
28. Cooperación consular y judicial en materia penal, civil, comercial, laboral y 

administrativa 
29. Asistencia recíproca en materia de seguridad y policial 

K. Género 
30. Incorporación de la perspectiva de género en el MERCOSUR 

 

• Texto base (CRPM) para utilizarlo en el Video Institucional 
 

Se elaboró un guion institucional que fue la base del Video institucional por los 30 años 
presentado el 26 de marzo en el marco del Encuentro Presidencial del MERCOSUR. 
 

• Galería Digital Arte 30 y Biblioteca digital Ficción en 30 
 

Atento al hecho la Conmemoración por los 30 años del MERCOSUR continuará durante 
la Presidencia Pro Tempore de Brasil se planean llevar adelante dos actividades 
conmemorativas: la Galería Digital Arte 30 y la Biblioteca digital Ficción en 30 durante el 
segundo semestre para los cuales se aprobaron los Términos de Referencia y las 
Condiciones de participación.  
 

• Acciones y actividades desarrollados durante la PPTA por el 30 aniversario 
 

❖ Actividades llevadas a cabo por los Foros Técnicos y Reuniones Especializadas 
del MERCOSUR  
 

• Foro Consultivo Económico-Social: Seminario “30 Años de Integración Regional” 

El 23 de junio de 2021 el Foro Consultivo Económico y Social del MERCOSUR – FCES 
realizó el seminario denominado “30 Años de Integración Regional”. El mismo tuvo 
como objetivos rescatar el trabajo del FCES en materia de acuerdos comerciales en las 
tres décadas del MERCOSUR, intercambiar ideas y visiones con los responsables de las 
negociaciones comerciales externas del MERCOSUR sobre las posiciones que ha ido 
desarrollando la sociedad civil organizada con relación a esos acuerdos y su impacto en 
la matriz productiva y el empleo y también  promover un diálogo más institucionalizado 
y permanente del FCES con la estructura del MERCOSUR en general y con quienes se 
ocupan de las negociaciones de los acuerdos comerciales en particular. Participaron del 
mismo autoridades de la Cancillería argentina, la Coordinación Nacional de la PPTA del 
FCES, la Comisión Sociolaboral, integrantes del Foro (con sus sectores empresarial, 
sindical y Tercer Sector de los cuatro Estados Partes) y otros representantes de la 
sociedad civil. 



  

INFORME PPTA 2021 – 30 AÑOS MERCOSUR 9 

 

• Foro Especializado Migratorio: Migraciones y MERCOSUR: A 30 años. 

Con el objetivo de conmemorar los 30 años del MERCOSUR desde la óptica de sus logros 
en materia migratoria y analizar los desafíos pendientes; se realizó un Seminario de dos 
jornadas consecutivas con mesas de exposición compuestas por funcionarios del 
Gobierno Nacional argentino, de los Estados Partes y organismos internacionales. Dicho 
seminario se llevó a cabo el día 14 de abril a las 10:00 has. 
  

• Reunión de Ministros y Autoridades de Desarrollo Social 

El día 17 de marzo se desarrolló en forma Virtual, a través de las plataformas Zoom y 
YouTube, el Seminario Internacional Sistemas Agroalimentarios Sostenibles. 

El objetivo del seminario fue promover el conocimiento e intercambio regional de 
estrategias planificadas para el logro de Sistemas Agroalimentarios Sostenibles en la 
región, contribuyendo al fortalecimiento de políticas públicas destinadas a combatir el 
hambre, la desnutrición, la malnutrición y en favor de lograr la mejora de la calidad 
nutricional para la ciudadanía, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.  

Se desarrolló durante dos días, 17 y 18 de marzo organizado por el Área de Asuntos y 
Relaciones Internacionales del Ministerio de Desarrollo Social, con presencia del 
Ministro de Desarrollo Social, el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Director 
General del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, la Presidenta 
del Consejo Nacional de Coordinación De Políticas Sociales, representantes de la FAO, 
de la Unión Europea y autoridades de la Cancillería Argentina. Asimismo, disertaron las 
principales autoridades en políticas y programas alimentarios de los Estados Miembros 
del MERCOSUR, así como también de Chile, México y Perú contando sus buenas 
prácticas. Expusieron también autoridades de INAES, ISM, INTA, IICA y la REAF. 

•  Tribunal Permanente de Revisión: A 30 años de la conformación del MERCOSUR: 
La importancia de los mecanismos de solución de controversias en los procesos de 
integración. 

El 25 de marzo tuvo lugar el Encuentro Virtual “La importancia de los mecanismos de 
solución de controversias en los procesos de integración.” con el objetivo de presentar 
diferentes perspectivas sobre la relevancia de los mecanismos de solución de 
controversias en los procesos de integración, como forma, no solo de resolver 
controversias puntuales, sino, como factor fundamental para la interpretación del 
derecho existente en estos procesos.  

El evento contó con la exposición de 5 árbitros del TPR (entre titulares y suplentes), cada 
uno de ellos con 15 minutos para realizar su exposición. Los temas abordados fueron, 
además de aquél relativo al título del evento, los siguientes: el Mecanismo de solución 
de controversias en los nuevos Acuerdos MERCOSUR-UE y MERCOSUR - AELC y el 
derecho: instrumento esencial de la integración. 
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• Reunión Especializado de Autoridades Cinematográficos y Audiovisuales: Ciclo 
de exhibición de películas MERCOSUReñas. 

El 26 de marzo, a través de la Plataforma Virtual Cinear Play Abierto, tuvo lugar el ciclo 
de películas MERCOSUReñas. Este ciclo tuvo como objeto contactar al público de la 
región con obras cinematográficas realizadas en coproducción a los efectos de contribuir 
a la identidad MERCOSUReña.  

El ciclo de Películas del MERCOSUR comenzó con la exhibición de la película “Las Acacias” 
en la plataforma del INCAA CineAr Play, dando así la apertura de las actividades. 

•  Comité Técnico Nº7 de Defensa del Consumidor: 30 Aniversario del Tratado de 
Asunción 

El 29 y 30 de abril, a través de las plataformas Virtual YouTube / Facebook Abierto, se 
realizó la reunión de las agencias de Defensa del Consumidor de los Estados Partes y de 
los Estados Asociados al MERCOSUR (en el caso, Perú, Chile, Bolivia y Colombia) para 
dialogar sobre los balances y perspectivas a nivel interno y regional. Así también, 
realizaron dos mesas de diálogo de la Sociedad Civil y Academia de los Estados Partes 
para hablar de los desafíos de defensa del consumidor en ambas áreas. Durante ambas 
jornadas se realizaron cuatro mesas de diálogo de 15 a 18hs, a saber: 

✓ Jueves 29 de abril: Balance y Perspectivas. Con exposiciones de las autoridades 
de Argentina, Brasil, Paraguay y la República Oriental del Uruguay. La Protección 
de las y los consumidores en los Estados Asociados al MERCOSUR. 

✓ Viernes 30 de abril: La agenda de protección de los consumidores en el 
MERCOSUR y la sociedad civil. Con exposiciones de representantes de 
Asociaciones de los Estados Partes. Desafíos de la protección de las y los 
consumidores en el MERCOSUR. 

 

•  Reunión Especializada de Cooperativas del MERCOSUR: Conversatorio 
MERCOSUR Cooperativo 

El 16 de junio, de manera virtual, se realizó el “Conversatorio MERCOSUR Cooperativo”, 
en el marco de los 30 años del MERCOSUR. El objetivo fue presentar experiencias 
vigentes de empresas cooperativas que mantienen intercambio comercial e inter-
cooperación económica dentro del bloque regional. 

En el mismo se avanzó en la definición de la agenda de trabajo para potenciar la 
internacionalización cooperativa y mejorar la difusión de la oferta exportable de 
productos cooperativos del MERCOSUR. La iniciativa es impulsada por la PPTA/RECM, la 
Alianza Cooperativa Internacional (ACI) y la Cancillería Argentina; coordinada por el 
Subsecretario de Promoción del Comercio e Inversiones. 

En tal sentido, la Reunión Especializada de Cooperativas del MERCOSUR, en el marco de 
los 30 años, organizó junto al INAES -Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 
Social- el evento MERCOSUR COOPERATIVO. El mismo tuvo lugar en el Palacio San 
Martín, en conexión virtual con las Representaciones argentinas en Brasil, Paraguay y 
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Uruguay. En cada una de nuestras Embajadas estuvo presente el Embajador Argentino, 
el referente de la Confederación Cooperativa de ese país, el consejero del país ante la 
Alianza Cooperativa Internacional y un referente de una cooperativa quien presentó su 
experiencia internacional en la región. 

Con el objetivo de visualizar la importancia de las cooperativas en la economía de 
nuestros países y el MERCOSUR, el evento se desarrolló como un conversatorio con el 
propósito de destacar experiencias en curso y crear lazos para futuras acciones 
conjuntas, y junto al presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, el titular del 
INAES, el secretario de Coordinación y Planificación de la Cancillería, embajadores de los 
estados miembros del bloque y representantes argentinos en los países del MERCOSUR. 

• Grupo Cooperación Internacional del MERCOSUR (GCI) 

El día 30 de junio, con el objetivo de brindar visibilidad a los avances de la cooperación 
en el MERCOSUR se publicó en formato digital la publicación "Conmemoración de los 30 
años de la Cooperación Internacional en el MERCOSUR". La misma fue publicada en la 
página de la Secretaría del MERCOSUR.  

• Reunión Especializado de Autoridades Cinematográficos y Audiovisuales: RECAM 
Mesa Debate conversación 30 años del MERCOSUR 

Con el objetivo de reflexionar sobre la actuación en obras cinematográficas de la región 
y su vinculación con la integración, el 26 de marzo a través de plataformas virtuales: 
Canales de YouTube y Facebook del INCAA; se realizó la Mesa debate “La integración 
desde la actuación”. 

Actores y actrices que participaron de películas en coproducción internacional contaron 
su experiencia en el rodaje, la preparación de los personajes, los estereotipos, el 
portuñol, la construcción de una identidad regional, anécdotas, aprendizajes y el valor 
de la integración. Participaron del debate representantes de Argentina, Paraguay y 
Uruguay. Destacamos la participación del INCAA, entre otras instituciones participantes. 

• Red de Finanzas Inclusivas del MERCOSUR: Las microfinanzas y el COVID-19  

Los días 28 y 29 de abril en forma Virtual, tuvo lugar el 1er Foro de Microfinanzas del 
MERCOSUR. Con el objetivo de reflexionar sobre el impacto de la pandemia Covid-19 en 
las Microfinanzas en el MERCOSUR dicho foro contó con la apertura del Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF), desarrollándose en el mismo cuatro paneles con las 
siguientes temáticas: Contexto de las Microfinanzas, Innovación tecnológica en las 
microfinanzas, Brechas de género en las microfinanzas y políticas públicas durante el 
COVID. 

•  Reunión Especializada por Organismos Gubernamentales de Control Interno 
(REOGCI) 

El 18 de mayo se realizó la XVI Reunión Especializada de Organismos Gubernamentales 
de Control Interno del MERCOSUR (REOGCI). Dicha Jornada, organizada por el Instituto 
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de Derecho Internacional y el Grupo de Trabajo sobre Integración Económica 
Internacional, contó con la presencia del Canciller argentino, el síndico General de la 
Nación, el Observatorio de Políticas de Género (OPG) de la Sindicatura, los Síndicos 
Generales Adjuntos de la Nación y la participación de autoridades, especialistas y 
destacados funcionarios de organismos de control público de Brasil, Paraguay, Uruguay, 
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El cierre del evento estuvo a cargo del presidente de 
la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados de 
la Nación Argentina.    

❖ Actividades conmemorativas realizadas por fuera del ámbito institucional del 
MERCOSUR 

 

• AAICI, APEX Brasil, Rediex y Uruguay 

Durante los días 22, 23 y 25 de marzo se realizó un Ciclo de capacitaciones virtuales 
conjunto denominado: Agencias de promoción y sus herramientas. En el mismo se 
presentaron las distintas herramientas diseñadas para la promoción del comercio 
internacional y la atracción de inversiones; se abordó la temática de la digitalización y el 
e-commerce en el bloque regional, con tres talleres prácticos, y se desarrolló una 
jornada sobre el comercio con perspectiva de género, a través de las experiencias de 
empresarias de los cuatro países. 

•  Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia (ISAPE) a Red Argentina de 
Profesionales para la Política Exterior (REDAPPE) 

Los días 26 y 30 de marzo se realizó un Ciclo de exposiciones virtuales con 
representantes del sector empresarial, político y académico de los cuatro países en el 
marco del 30º Aniversario del MERCOSUR. Las exposiciones se denominaron: Presente 
y futuro económico del MERCOSUR el viernes 26 de mayo a las 18 horas y MERCOSUR 
político: ¿Hacia dónde va el bloque? Realizada el martes 30 de mayo a la misma hora. 

•  Consejo Industrial del MERCOSUR 

El 25 marzo se realizó el Seminario Virtual: El camino a la Integración Productiva Regional 
- Balance y desafíos a los 30 años del MERCOSUR. En el mismo se realizó una breve 
revisión del proceso de integración y sus transformaciones desde la visión del sector 
industrial. Además, se plantearon los desafíos presentes y futuros en el camino a la 
integración productiva regional, tomando en consideración el mapa geopolítico actual, 
especialmente tras el impacto de la pandemia vigente. Al cierre, se presentó una 
declaración conjunta del Consejo Industrial del MERCOSUR que se entregará a la 
Presidencia Pro Témpore Argentina en la víspera de la cumbre de los Jefes de Estado. 

•  Comisión de MERCOSUR y la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara 
de Diputados de la Nación 

El 26 de marzo las Comisiones de MERCOSUR y de Relaciones Exteriores de la Cámara 
de Diputados de la Nación, tuvo lugar la Conferencia Virtual “A 30 años del Tratado de 
Asunción: balance y perspectivas del MERCOSUR”. Participaron de la misma el 
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Embajador Argentino en Chile, Rafael Bielsa; el Ex Canciller de Argentina, Jorge Faurie; 
el Embajador Argentino ante el Reino de España, Ricardo Alfonsín; el Presidente de la 
Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la República del 
Paraguay, Walter Hams y Marcos Do Val, miembro de la Comisión de Relaciones 
Exteriores de la Cámara de Senadores de la República Federativa de Brasil. 

• Rueda de Negocios MERCOSUR 

El 5 de abril tuvo lugar la reunión virtual “Rueda de Negocios MERCOSUR” organizada 
por la Unión Argentina de Jóvenes Empresarios (UNAJE). Con el objetivo de que este 
espacio se convierta en facilitador del intercambio y la vinculación entre las empresas y 
los países que conforman el bloque MERCOSUR, para que durante el 2022 (si las 
condiciones sanitarias lo permiten) se logre realizar una Misión Comercial MERCOSUR-
UE. Pensando en el acuerdo de libre comercio firmado un tiempo atrás y en la 
importancia del MERCOSUR, tuvo lugar este evento virtual que duró una semana, y en 
el cual distintas empresas de la región y el mundo se contactaron con potenciales 
partners y contrapartes mediante una plataforma de matchmaking a la cual se 
registraron, describiendo las funciones de la empresa, su rubro y sus intenciones 
(exportar / importar / capacitarse / vincularse / etc.). 

• Colegio de Abogados de Morón 

El 29 de abril tuvo lugar la jornada “30 años del MERCOSUR. La crisis de un paradigma 
global y la incertidumbre como impulsores de nuevas estrategias y escenarios”, 
organizada por el Colegio de Abogados de Morón en forma Virtual con las 
intervenciones del Lic. Adrián Santarelli, el Dr. Alejandro Simonoff y la Embajadora 
Rossana Cecilia Surballe, Subsecretaria del MERCOSUR y Negociaciones Económicas 
Internacionales de la Cancillería. 

•  FLACSO Argentina 

El 13 de mayo la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) - Sede 
Argentina realizó la Jornada apertura de la XV° edición del Diploma Desarrollo, Políticas 
Públicas e Integración Regional. La actividad virtual denominada “30 años de 
MERCOSUR: reflexiones sobre su pasado, presente y futuro” contó con las 
presentaciones del Director del Área Estado y Políticas Públicas de FLACSO Argentina, 
docentes e investigadores de la UBA / CELAG / CCC y la Conferencia magistral de CELSO 
AMORIM (Diplomático. Ex Ministro de Relaciones Exteriores y de Defensa de Brasil). Esta 
actividad dio inicio a un ciclo de webinars con especialistas y académicos/as quienes 
analizarán el recorrido histórico del MERCOSUR a lo largo de sus tres décadas de 
existencia. 

•  CARI: Instituto de Derecho Internacional y el Grupo de Trabajo sobre 
Integración Económica Internacional 

El 20 de mayo se realizó una jornada organizada por el Instituto de Derecho 
Internacional y el Grupo de Trabajo sobre Integración Económica Internacional  Virtual 
del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). La Mesa Redonda "A 
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30 años del MERCOSUR: logros y desafíos del sistema jurisdiccional del MERCOSUR" 
contó con expositores como: Santiago Deluca, 1er. Secretario; Raphael Carvalho de 
Vasconcelos, 2do. Secretario; Juan Emilio Oviedo Cabañas, 3er. Secretario y Juan Manuel 
Rivero Godoy, 4to. Secretario del Tribunal Permanente de Revisión del MERCOSUR. 

•  Observatorio de Regionalismo 

El 28 de mayo en el Ciclo de Debates - 30 años del MERCOSUR tuvo lugar la actividad 
MERCOSUR Cultural: Avances y desafíos para la integración cultural regional, organizada 
por el Observatorio de Regionalismo con la participación de académicos de la 
Universidad de Salamanca, la Universidad de la República (UDELAR) de Uruguay y la 
Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) de Argentina. La misma se realizó con 
transmisión a través del Canal do YouTube do Observatorio de Regionalismo. 

El Observatorio de Regionalismo es un espacio democrático y plural de investigación y 
reflexión sobre el regionalismo contemporáneo con el objetivo de fomentar los debates, 
estudios y actividades de extensión sobre iniciativas regionales de integración y 
cooperación. 

•  Mujeres Empresarias del MERCOSUR 

El 26 de mayo se realizó el 3° Encuentro Mujeres Empresarias del MERCOSUR. Seminario 
Mujeres y Comercio Internacional en el marco del Acuerdo Comercial Argentina-Chile, 
actividad desarrollada en formato Virtual por el Foro Empresarial en el marco de los 30 
años del MERCOSUR. Esta actividad nucleó a diferentes mujeres referentes de 
organizaciones empresariales de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En la jornada se 
debatió sobre las estrategias de acciones en los países integrantes del MERCOSUR para 
la participación de las Mujeres en el Comercio Internacional, sus avances, desafíos, 
transformación y oportunidades. 

•  UADE y Fundación Embajada Abierta 

El 1 de junio organizada por la UADE (Universidad Argentina de la Empresa) y la 
Fundación Embajada Abierta, se realizó una Jornada-Charla Virtual denominada 
“Seminario abierto 30 años de MERCOSUR: balance, oportunidades y futuro”. Los 
departamentos de Abogacía y de Gobierno y Relaciones Internacionales de UADE 
llevaron adelante el seminario abierto de aprendizaje académico-profesional en el que 
participaron profesores de la universidad, académicos especialistas y ex funcionarios en 
un foro de reflexión. Todos ellos analizaron el MERCOSUR, realizando un abordaje desde 
una dimensión política y jurídica frente a las tendencias mundiales de la integración, en 
esta oportunidad expuso el Embajador argentino en los Estados Unidos. 

•  Convergencia Empresarial de Mujeres del MERCOSUR (CEMM) 

El 10 de junio tuvo lugar una Jornada/charla virtual denominada 3° Encuentro “Género 
y Bloques Regionales”, de la que participaron representantes de cámaras y asociaciones 
empresariales de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). 
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Con el apoyo institucional de la Cancillería Argentina, con la participación de 
empresarias de los cuatros países del MERCOSUR se intercambiaron experiencias sobre 
la situación de las mujeres empresarias en la economía y su desempeño en el ámbito 
del comercio internacional. 

La apertura de la actividad contó con la participación de la subsecretaria de MERCOSUR 
y Negociaciones Económicas Internacionales, Rossana Surballe, quien resaltó la 
importancia de esta red de empresarias y se refirió a la incorporación de la perspectiva 
de género en las negociaciones comerciales y en la agenda del MERCOSUR. Asimismo, 
destacó las acciones que lleva adelante la Secretaría de Relaciones Económicas 
internacionales en materia de promoción comercial, a través de la Subsecretaría de 
Promoción del Comercio e Inversiones y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio 
Internacional, a fin de que cada vez más empresarias participen en el comercio 
internacional de nuestro país. 

• Universidad Católica del Uruguay (ciclo) 

El 16 de junio, se realizó el Conversatorio «Gobernanza de las migraciones y pandemia 
de COVID-19», organizado por el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos 
del MERCOSUR (IPPDH) y la Universidad Católica del Uruguay (UCU). El objetivo de la 
actividad fue abordar el debate actual en torno a los desafíos, las perspectivas y 
tensiones para la gobernanza de las migraciones en el marco de la pandemia de COVID-
19. La actividad fue de carácter virtual, se realizó a través de la plataforma ZOOM y contó 
con más de 300 participantes. 

El ciclo de conferencias continuó el día 18 de junio con un Conversatorio en línea 
denominado “MERCOSUR, una Política de Estado: 30 años de MERCOSUR” y 
“MERCOSUR: Visiones desde la vecina orilla” Ciclo completo transmitido desde 
Montevideo por Zoom. 

❖ Acciones y actividades impulsadas en las Representaciones del MERCOSUR 
(ANEXO 2) 

ANGOLA 

En la Sede del instituto cultural de la Embajada de Brasil (Centro Cultural Brasil-Angola), 
el 26 de marzo se realizó un evento conmemorativo con palabras alusivas de 
Embajadores de Brasil y Argentina. En una actividad que convocó entre 50 y 70 invitados, 
en razón limitaciones impuestas por Covid19, con una capacidad de sala de 170 lugares, 
se realizó la actividad conmemorativa de 30 años del MERCOSUR en el Centro Cultural 
Brasil-Angola (CCBA).   

 ARGELIA       

El 29 de marzo en la Sede de la Embajada Argentina en Argelia, se realizó un Vino de 
honor en Conmemoración del 30º Aniversario de la Firma del Tratado de Asunción junto 
a las Embajadas de países latinoamericanos presentes en ese país. 
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 AUSTRALIA 

En la Embajada Argentina en Australia el 11 de mayo se realizó la Conmemoración del 
30º Aniversario de la Firma del Tratado de Asunción de la que participaron en forma 
virtual representantes de Brasil, Paraguay y Uruguay; además de nuestra representación. 
En esa ocasión se trabajaron iniciativas para promocionar comercio e inversión en la 
relación MERCOSUR-AUSTRALIA. 

 DINAMARCA 

En el marco de las reuniones MERCOSUR, 30 Aniversario del Tratado de Asunción, la 
creación del MERCOSUR y Acuerdo con la UE, el 9 de abril tuvo lugar una reunión virtual, 
de la que participaron los embajadores de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, éste 
último con residencia en Estocolmo. 

EGIPTO 

El 25 de marzo, en el marco de las celebraciones de los 30 años del MERCOSUR, nuestra 
embajada, junto a las representaciones de Brasil, Paraguay y Uruguay; realizó una 
comida de trabajo de los Jefes de Misión de los Estados Parte con la Ministra de 
Comercio e Industria egipcia. De dicha actividad surge un artículo periodístico en el que 
se refiere la importancia de la conmemoración, los logros alcanzados y cuestiones 
pendientes, con énfasis especial en el TLC con Egipto. 

ESPAÑA 

El 26 de marzo se realizó un evento en la Casa América (Reino de España) con 
intervenciones de autoridades y difusión de un video institucional de la que participaron 
la Embajada Argentina y las representaciones de Brasil, Paraguay y Uruguay. 

En el evento "Celebración de los 30 años del MERCOSUR" en la Casa de América se dio 
por inaugurado el Ciclo de Cine del MERCOSUR, con la proyección de la película 
argentina "La Boya", "O Filho Eterno" (Brasil), "Las Herederas" (Paraguay) y "Mi 
Mundial" (Uruguay). 

El 18 de mayo en el marco de la celebración del 30 Aniversario del MERCOSUR, tuvo 
lugar el encuentro “30º ANIVERSARIO DEL MERCOSUR: ENCUENTRO EN CASA DE 
AMERICA”. Comenzó con palabras de bienvenida, en la apertura Virtual del Canciller 
Felipe Solá, a cargo de la Presidencia Pro Témpore Argentina-PPTA. 

Luego se desarrolló el Panel 1:  Mundo en pandemia: situación actual y perspectivas de 
los procesos de integración con expositores académicos: el director de la Fundación 
Carolina, España y, en forma Virtual, un economista de la Universidad de Sao Paulo. 

El Panel 2:  MERCOSUR, 30 años de integración contó con 4 expositores y participaron 
en forma Presencial los Embajadores del MERCOSUR en Madrid. 
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De esta última surge un artículo periodístico firmado por los cuatro Embajadores del 
MERCOSUR ante el Reino de España publicado antes del evento del 18 de mayo en la 
Casa de América. 

ESTADOS UNIDOS 

El 12 de marzo de 12:00- 2:00 pm (hora de Arg.) tuvo lugar el evento conmemorativo a 
nivel de Cancilleres de los Estados Parte del MERCOSUR "Celebrating MERCOSUR s 30th 
anniversary. A conversation with the bloc s Foreign Ministers" (VIRTUAL) del que 
participó nuestra Embajada junto a las representaciones de Brasil, Paraguay y Uruguay. 

El 23 de marzo se realizó la actividad “Fortaleciendo la equidad de género en STEM: una 
conversación con los países del MERCOSUR”, evento dedicado a tratar los desafíos y de 
agenda futura referidos a la equidad de género en STEM. El mismo, organizado por 
nuestra embajada, contó miembros de las representaciones de Brasil, Paraguay y 
Uruguay, y se desarrolló en forma VIRTUAL a través de la Plataforma del BID.   

ETIOPÍA 

El 7 de abril tuvo lugar la Conmemoración de los 30 años del MERCOSUR, sus logros, 
avances y desafíos a futuro. La misma incluyó vino de honor, palabras de apertura del 
Embajador argentino y palabras del Embajador de Brasil y del Uruguay. La actividad se 
realizó en forma presencial en la Residencia de la Representación Argentina y contó con 
7 Participantes. 

ITALIA 

El día 26 de marzo en el marco de la celebración "30 Años del MERCOSUR" se realizaron 
ponencias de representantes diplomáticos de los países fundadores, tanto en forma 
VIRTUAL como PRESENCIAL. La misma tuvo lugar en la Residencia de la Embajada 
Argentina, contó con la participación de las representaciones de Brasil, Paraguay y 
Uruguay y fue transmitida por el Canal de YOUTUBE. El evento presencial fue cerrado, 
pero abierto vía streaming. 

KENIA 

Durante la primera quincena de junio se realizaron actividad cultural conjunta con todas 
las Embajadas argentinas en África (Kenia, Mozambique, Nigeria, Etiopía) en el marco 
del Ciclo de cine del MERCOSUR. 
  

MOZAMBIQUE 

El día 26 de marzo en el marco de la celebración de los 30 años del Tratado de Asunción, 
nuestra representación participó de una actividad conjunta con la embajada de Brasil: 
Celebração dos 30 anos de criação do Mercosul. Durante dicha actividad se realizó la 
lectura de fragmentos de grandes autores de los Estados Parte: Jorge Luis Borges, Clarice 
Lispector, Eduardo Galeano y Augusto Roa Bastos. La actividad desarrollada en forma 
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VIRTUAL tuvo lugar en el Centro Cultural Brasil Mozambique (CCBM) y fue transmitida 
por Facebook Life. 

NUEVA YORK 

El 29 de marzo, en ocasión del 30 aniversario del MERCOSUR, en la Sede de la 
Representación Consular Argentina se realizó un encuentro presencial con los 
representantes consulares de los países fundadores del MERCOSUR, de Chile y de Bolivia. 

PANAMÁ 

El 13 de abril, con la intención de realizar acciones de posicionamiento y visibilidad del 
MERCOSUR, se realizó un evento organizando junto con la Cámara de Comercio, 
Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), entidad empresarial más importante y 
representativa de Panamá. Dicho encuentro se desarrolló en forma presencial y contó 
además con la participación de las representaciones de Brasil, Paraguay y Uruguay, en 
el marco de las actividades por conmemoración de los 30 años de creación del 
MERCOSUR. 

SUDÁFRICA 

En el marco de las actividades conmemorativas de los "30 años desde la firma del 
Tratado de Asunción, Construyendo puentes entre MERCOSUR y Sudáfrica" el 8 de abril 
de 10 a 12h. se realizó una Mesa redonda con Think Tanks, diplomáticos sobre 
MERCOSUR y RELEX (SACU). La misma, organizada por nuestra Embajada y consulado, 
contó con la presencia de las representaciones de Brasil, Paraguay y Uruguay, se realizó 
en forma virtual transmitida por Zoom / Webinar. 

SUIZA 

Organizado por nuestra Embajada, el día 29 de marzo tuvo lugar un almuerzo de trabajo 
en ocasión del 30 aniversario del MERCOSUR. Dicho evento contó con la participación 
de embajadores de Brasil, Paraguay, Uruguay en Suiza. Asimismo, estuvieron presentes 
funcionarios del gobierno suizo: el Viceministro adjunto de Relaciones Exteriores, el 
Director de Américas de la Cancillería (DFAE) y el Director de Américas y Director 
Adjunto de Relaciones Bilaterales del Ministerio de Economía (SECO). La actividad que 
se desarrolló en forma PRESENCIAL tuvo lugar en la Residencia Argentina en ese país. 

 

REPÚBLICA POPULAR CHINA         

El Consulado Argentino en Shanghai, el día 26 de marzo, junto a las representaciones de 
Brasil y Uruguay, realizó las actividades en Conmemoración de los 30 Años del Tratado 
de Asunción. En dicha ocasión se realizó un Brindis con Cónsules y personalidades 
locales, se proyectaron videos institucionales del MERCOSUR y se realizó en forma 
presencial una muestra fotográfica en el Espacio Cultural Argentino en Shanghái. 
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 REPÚBLICA CHECA 

Organizada por la Embajada Argentina en la República Checa, el 13 de abril a las 11:30h. 
tuvo lugar una presentación sobre MERCOSUR para la cátedra de español de la 
Licenciatura en Economía de la Universidad de Economía y Negocios de Praga 
denominada: "MERCOSUR: Integration process in the America's southern cone". La 
misma se desarrolló en forma virtual y contó con la participación de entre 40 y 50 
personas por Zoom Meetings. 

REPRESENTACIÓN ANTE LA UNIÓN EUROPEA 

El 26 de marzo el medio POLITICO EUROPE realizó una entrevista en nuestra embajada 
referida a la situación actual del MERCOSUR, su relación como bloque con la Unión 
Europea y desafíos a futuro. El resultado fue una publicación de artículo en Friends of 
Europe, en el que se abordaron los aspectos institucionales del MERCOSUR, 
funcionamiento, evolución, experiencia en estos 30 años y perspectivas a futuro. Dicha 
entrevista contó además con la participación de las representaciones de Brasil, Paraguay 
y Uruguay, resultando en varias publicaciones en las Redes sociales. El artículo resultó 
en un saludo conjunto de los Embajadores de los Estados Miembros del MERCOSUR 
acreditados en Bruselas. 

REPRESENTACIÓN ANTE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN GINEBRA 

El día 21 de mayo, organizado por nuestra embajada, tuvo lugar un almuerzo de trabajo 
con los representantes ante la Organización Mundial del Comercio y ante las Naciones 
Unidas en Ginebra de Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile. El mismo tuvo amplia 
difusión en las redes a fin de visibilizar el aniversario del bloque. 

 VIETNAM 

El 26 de marzo se publicó un artículo en la prensa con la firma de los cuatro Embajadores 
de los países miembros del MERCOSUR titulado: "30 YEARS OF MERCOSUR: TAPPING 
INTO THE POTENTIAL OF OUR PARTNERSHIP WITH VIETNAM" 

 


