RESERVADO
MERCOSUR/CCM-CT N° 7/AYUDA MEMORIA Nº 01/22
I REUNIÓN CONJUNTA DE LA COMISIÓN DE COMERCIO DEL
MERCOSUR Y EL CT N° 7 DEFENSA DEL CONSUMIDOR
Se realizó el 26 de mayo de 2022, en ejercicio de la Presidencia Pro Tempore del
Paraguay (PPTP), la I Reunión Conjunta de la Comisión de Comercio del
MERCOSUR (CCM) y el CT N° 7 Defensa del Consumidor, por sistema de
videoconferencia, de conformidad con lo dispuesto en la Decisión CMC N° 02/20
“Reuniones de los órganos decisorios del MERCOSUR por el sistema de
videoconferencia”, con la participación de las delegaciones de Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay.
La Lista de Participantes consta como Anexo I.
La Agenda de la Reunión consta como Anexo II.
En conformidad con lo informado en oportunidad de la CLXXXVII Reunión
Ordinaria de la Comisión de Comercio del MERCOSUR realizada los días 11 y 12
de mayo del corriente, la PPTP convocó la reunión de Coordinadores Nacionales
con el CT N° 7 para el tratamiento de los proyectos de Resolución “Protección al
consumidor frente al sobreendeudamiento” y “Pacto empresarial MERCOSUR
para la protección del consumidor en el entorno digital”.
1. PROYECTO DE RESOLUCIÓN “PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR FRENTE
AL SOBREENDEUDAMIENTO”
La PPTP comentó los antecedentes sobre la presentación y tratamiento del
proyecto de Resolución “Protección al consumidor frente al sobreendeudamiento”.
La delegación de Brasil informó que continúa en consultas internas.
Las delegaciones de Argentina, Paraguay y Uruguay se pusieron a disposición de
la delegación de Brasil para profundizar el análisis del texto del proyecto.
El tema continúa en agenda.
2. PROYECTO
DE RESOLUCIÓN
“COMPROMISO
EMPRESARIAL
MERCOSUR PARA LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR EN EL
ENTORNO DIGITAL”
Las delegaciones consideraron el texto consolidado del proyecto con base en las
propuestas de modificación presentadas por las delegaciones de Argentina y
Paraguay, realizaron modificaciones y acordaron continuar con su tratamiento.
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ANEXOS
Los Anexos que forman parte de la Ayuda Memoria son los siguientes:
Anexo I
Anexo II
Anexo III
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