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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

DECLARA 

 

  Expresa disconformidad y manifiesta su preocupación frente a la 

decisión tomada por el Poder Ejecutivo Nacional en conjunto con el canciller 

Felipe Sola de suspender la participación de la Argentina en los acuerdos 

comerciales en curso y su retiro de las futuras negociaciones dentro del 

MERCOSUR (Mercado Común del Sur). 

  Asimismo, exigimos mediante el presente proyecto se extiendan 

las explicaciones pertinentes de tomar una decisión de tales características, 

las cuales solo conducen a nuestro país al aislamiento del mundo y a rom-

per la relación con nuestros países hermanos de Latinoamérica. 

 

 
Vanesa Zuccari 

Diputada Provincial 

UCR en Juntos por el Cambio 
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FUNDAMENTOS 

 

         La decisión tomada por el Poder Ejecutivo Nacional en plena crisis 

económica agudizada por la aparición del virus COVID-19, es un hecho 

sin precedentes diplomáticos el cual a lo único que contribuye es a que 

la Argentina quede aislada del mundo y sus países hermanos de Lati-

noamérica. 

 En primera instancia entendemos que la decisión comunicada por 

el Presidente de la Nación pone en riesgo una de las pocas políticas de 

Estado sostenidas a lo largo del tiempo por los partidos políticos que go-

bernaron durante las últimas décadas en la Argentina. 

 El MERCOSUR (Mercado Común del Sur) representa la confor-

mación de un bloque económico constituido por los países de América 

del Sur, su objetivo es lograr la conexión de los países miembro por me-

dio de la libre circulación de bienes, servicios y factores de producción 

como así también está dentro de sus funciones la designación o fijación 

de una Tarifa Externa Común (TEC) para el ingreso de productos impor-

tados por parte de los países no miembros del Mercosur, es decir, hacia 

países terceros. 

 En conclusión el Mercosur busca fortalecer una zona libre de co-

mercio y crear políticas comerciales comunes entre los países de Améri-

ca del Sur, con la finalidad de aumentar el comercio, los incentivos y los 

mercados entre los países miembros del Mercosur. 
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 Ahora bien, si a la difícil situación sanitaria y económica que vive el país 

pero en este marco haciendo mención puntualmente a la crisis económica que 

hoy nos toca atravesar generada por la propagación del virus COVID-19, le 

sumamos la decisión de suspender la participación de la Argentina en los 

acuerdos comerciales en curso y su retiro de las futuras negociaciones dentro 

del MERCOSUR (Mercado Común del Sur) no solo nos aislamos del mundo 

sino que también, producto de esta determinación se esta desechando una he-

rramienta para hacerle frente a los efectos sociales y económicos de la pande-

mia. 

 La integración regional de los países es una forma de luchar contra el 

COVID-19 y parece ser que la Argentina opta por otros caminos y no se van a 

aprovechar los beneficios de ser miembros del MERCOSUR. 

 Además de expresar nuestra disconformidad, exigimos que se den los 

pasos administrativos rápidos y ejecutivos para dar marcha atrás con esta de-

cisión que lo único que representa es un significavo retroceso para la Argenti-

na. 

 Por todo lo expuesto, solicito a los Sres. Legisladores acompañen con su 

voto la presente iniciativa. 

 
Vanesa Zuccari 

Diputada Provincial 

UCR en Juntos por el Cambio 


