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EXPTE. D- 	Y /15-16 

PROYECTO DE DECLACION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 

Buenos Aires 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de Interés Provincial el 

vigésimo cuarto aniversario de la irma del Tratado de Asunción por el cual se 

constituye el Mercado Común del S r (MERCOSUR). 

DIÉGO RO 'LtA 
Diputado 

Bloque L.J.C.R. 
C. Diputados Pcia. Bs.As. 



FOLIO O 

Myytogeezéb Wa'Ana,ect c4 vtittacia4, 

Tnvincio 4 Zaenak Gitrea. 

FUNDAMENTOS 

El Tratado de Asunción, celebrado y firmado por la República Argentina, la 

República Federativa del Brasil, la República Oriental del Uruguay y la República 

del Paraguay tuvo lugar el día 26 de marzo del año 1991. Este Acuerdo tiene por 

objeto la creación de un proceso de integración entre dichos cuatro Estados. Con 

esa finalidad, el Tratado establece la reducción y eliminación de los aranceles de 

manera escalonada para el comercio reciproco entre los cuatro socios, así como 

también de las medidas no arancelarias. 

A veinticuatro años de la entrada en vigencia, el Tratado de Asunción ha 

sido el punta pie inicial para la profundización de los lazos económicos, políticos y 
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	sociales entre los cuatro Estados Partes originarios del MERCOSUR. El avance 

del tiempo y la construcción institucional de este proceso durante estos últimos 

años, lo ha dotado de una fuerte estructura institucional, en la cual se representan 

diferentes intereses económicos, sociales, y culturales regionales; como también 

ha permitido el avance en negociaciones comerciales internacionales con otros 

países o bloques, tal como el caso de Israel e India, así como con la Unión 

Europea, pese a no haberse arribado todavía a un acuerdo con dicho bloque y el 

Mercado Común Sudafricano, entre otros. 

Por su parte, desde la entrada en vigencia de dicho instrumento 

internacional, se ha incrementado el comercio reciproco entre las partes, 

promoviendo la industria y el desarrollo económico regional. 

Asimismo, esta Honorable Cámara de Diputados cuenta con una extensa 

participación en reuniones del bloque de integración, lo cual facilita el dialogo con 

otros pares involucrados en temas propios de la integración económica regional, 

promueve los derechos humanos, reconoce y reclama la soberanía sobre las Islas 

Malvinas e Islas del Atlántico Sur, el desarrollo económico sustentable, la solución 

pacifica de controversias; premisas que son acompañadas por el resto de los 

signatarios del Tratado de Asunción. De igual modo no debe olvidarse que ésta 

misma Cámara cuenta con la Comisión de MERCOSUR, lo cual demuestra la 

importancia del proceso así como también su reflejo en este ámbito. 

Resta argumentar que, desde la firma de dicho Tratado la República 

Argentina ha promovido el desarrollo de infraestructura bi-nacional y tri-nacional, 
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con administración intergubernamental y supra nacional, con sus pares asociados, 

lo cual facilita las comunicaciones con los países vecinos así como también 

promueve el desarrollo de infraestructura en pos de promover el incremento 

comercial regional y las relaciones comerciales entre los Estados por diferentes 

vías marítimas, terrestres y aéreas. 

Hasta el momento, el avance del proceso de integración desde la entrada 

en vigencia del Tratado de Asunción, ha permitido que un gran número de 

posiciones arancelarias para el comercio reciproco cuente con 0% de arancel, lo 

cual facilita la movilidad de mercancías dentro de los territorios aduaneros de los 

Estados Partes, así como además ha establecido Aranceles Externos Comunes 

para ciertos productos provenientes de terceros Estados. 

Estos logros, nos obligan a promover, reforzar y consolidar el proceso de 

integración del MERCOSUR, al cual recientemente se ha sumado la República 

Bolivariana de Venezuela, así como también el Estado Plurinacional de Bolivia y 

República del Ecuador han solicitado incorporarse al mismo, lo cual muestra a las 

claras la plena vigencia de dicho Tratado y el interés que persiste en formar parte 

de éste bloque comercial, pese a que existen diversas cuestiones que hacen al 

proceso que deberían revisarse. Sin perjuicio de ello, y el notable avance que ha 

tenido el MERCOSUR desde su constitución, no sin frenos ni contrapesos nos 

obligan a tener en consideración ésta importante fecha, que permitió y acercó a 

cuatro países de Sudamérica para avanzar en un proyecto común promovido 

desde muchos años antes por Raúl Alfonsín y José Sarney en la década de .los 

años ochenta, proyectos a los cuales su sumarían la República del Paraguay y la 

República Oriental del Uruguay en la década los noventa , periodo en el cual se 

lograra por primera vez un acuerdo tan ambicioso como el que hoy celebrada su 

vigencia. 

Por último, y a nivel local, debe destacarse la plena vigencia del 

relacionamiento de municipios que conforman la Red de Merco Ciudades, la cual 

promueve el intercambio de experiencias y buenas practicas, en torno a los 

sistemas de producción, agricultura e industria y desarrollo local en la mayoría de 

las ciudades de los Estados Partes del MERCOSUR, la cual ha tenido origen 

desde la firma del Tratado de Asunción. 

Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares me acompañen 

positivo para la aprobación de dicho proyecto. 
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