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PROYECTO DE DECLARACION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 

Buenos Aires 

DECLARA 

Adherir a todos los actos y festejos que tuvieron lugar por el vigésimo quinto 

aniversario de la firma y entrada en vigencia del Tratado de Asunción por el cual 

se constituye el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) que se celebró el día 26 

de marzo de 2016. 
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FUNDAMENTOS 

El Tratado de Asunción será suscripto en la capital de Paraguay, por los 

Gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El mismo tendrá por objeto 

la constitución de un mercado común entre dichos países, promoviendo con el fin 

de alcanzar dicho objetivo: La libre circulación de bielnes, servicios y factores 

productivos entre los países, a través, entre otros, de la eliminación de los 

derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de 

mercaderías y de cualquier otra medida equivalente; el establecimiento de un 

arancel externo común y la adopción de una política comercial común con relación 

a terceros Estados o agrupaciones de Estados y la coordinación de posiciones en 

foros económico-comerciales regionales e internacionales; la coordinación de 

políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados Partes: de comercio 

exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales, de 

servicios, aduanera, de transportes y comunicaciones y otras que se acuerden, a 

fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los Estados Partes; 

y el compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones en las 

áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración. 

En estos últimos veinticinco años, el proceso de integración ha avanzado no solo 

en los objetivos propuestos, pese a no haberlos aun concluido, 'tal como la 

constitución de una unión aduanera imperfecta, debido a la exclusión de 

determinados productos —industria automotriz y azúcar- del régimen general del 

Arancel Externo Común. Así como también se ha avanzado en la celebración de 

acuerdos con terceros, tal el caso del Acuerdo con Israel, SACU, India, entre otros 

así como también se encuentran en negociación otros acuerdos que vincularan al 

MERCOSUR con otros bloques, tal el caso de las negociaciones UE-MERCOSUR, 

reimpulsadas recientemente. Cuyos imperativos tienen lugar en el Tratado que 

cumplió 25 años. 

Por su parte, la 'vigencia del instrumento constitutivo del MERCOSUR en estos 

últimos 25 años ha mostrado que su extensión se encuentra plenamente vigente, 

toda vez que el mismo ha estado exento de reformas así como enmiendas. Sin 
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embargo, se le han ido incorporando al mismo diferentes protocolos que 

perfeccionan el proceso de integración propuesto. 

Por todo lo expuesto les solicito a los señores Diputados de esta Honorable 

Cámara me acompañen con su voto para la aprobación del presente proyecto. 
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