
itados Pcia de Ss. As. 

EXPTE. D- 

Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE DECLARACION 

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 libro titulado: "Normativa MERCOSUR. Instrumentos 

esenciales y otros acuerdos básicos" cuya edición fue preparada por 

los Abogados Yanina Jimena Acquesta Casellas, Gabriela Lorena 

Galella, María Virginia Perrino y Lautaro Martín Ramírez. 



cia 
BIoqi CAMBIEMOS 

H C. DiillldÓS Pr.ia 

Honorable Cámara de Diputados 

lo 

Provincia de Buenos Aires 

FUNDAMENTOS 

La obra "Normativa MERCOSUR. Instrumentos esenciales y otros 
acuerdos básicos", 	compendia aquellos acuerdos, tratados, 

protocolos, memorándums y declaraciones, que integran el entramado 

jurídico normativo vigente del proceso de integración del Mercado 
Común del Sur (MERCOSUR). 

Los autores ofrecen mediante esta obra, una recopilación que incluye 

todos aquellos instrumentos que se fueron celebrando desde la 

conformación del bloque regional el 26 de marzo del año 1991, con la 

suscripción del Tratado de Asunción hasta aquellos compromisos que 

adquirieron vigencia en el mes de junio del año 2015. 

Asimismo, se destaca la sistematización de las normas, empleada por 

los autores, cuya división plantea un esquema con once voces, que 

constituye actualmente una verdadera herramienta para aquellos que 

quieran tener conocimiento del derecho vigente dentro de los Estados 
Partes que conforman el MERCOSUR. 

A su vez, cabe señalar que la obra "Normativa MERCOSUR. 
Instrumentos esenciales y otros acuerdos básicos" incluye luego de la 
reciente elección de parlamentarios efectuada por primera vez en 

nuestro país, el Protocolo Constitutivo del Parlamento del 

MERCOSUR, permitiendo analizar la representación de los intereses 

de los ciudadanos dentro de los Estados Partes del bloque regional. 

Por ultimo, la obra se presenta como un aporte al logro de los 

objetivos del MERCOSUR a través de la difusión de ordenamiento 

jurídico ordenado en una sola obra y de fácil consulta por parte de 
nuestros legisladores. 

Por los fundamentos expuestos, solicito a los Sres. Diputados la 
aprobación del presente proyecto. 


