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CONSEJO INDUSTRIAL DEL MERCOSUR 

DECLARACIÓN CONJUNTA EN EL MARCO DE LA CUMBRE DE PRESIDENTES DEL MERCOSUR 

 

 

Los presidentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), de la Confederación Nacional de Industria (CNI), de la 
Unión Industrial Paraguaya (UIP) y de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), en nombre del Consejo 
Industrial del MERCOSUR (CIM), estiman necesario dirigirse a los gobiernos de los Estados Parte del 
MERCOSUR en ocasión de las reuniones que se realizarán para concluir las tareas de la Presidencia Pro 
Tempore de Argentina, previo a la Cumbre de Presidentes del 8 de julio 2021. 
 

Las entidades industriales del M ERCOSUR desean manifestar una vez más, tal como se expresara en ocasión 
del 30° aniversario del Bloque regional, que es esencial que se implementen acciones conjuntas entre los 
gobiernos de sus Estados Parte y los representantes de los sectores productivos, con el fin de promover y 
hacer realidad el desarrollo económico y social de nuestra región. 
 
Reafirmamos nuestra preocupación ante la posibilidad de que se adopten decisiones que pueden tener un 
gran impacto en el entramado productivo, máxime en este momento tan particular de la vida de las 
economías y las sociedades de nuestros países, atravesadas por una crisis sanitaria y en un contexto 
internacional de gran incertidumbre respecto al futuro. 
 
En el mismo sentido, seguimos pensando que es fundamental que los gobiernos de los Estados Parte del 
MERCOSUR instrumenten políticas públicas que creen las condiciones necesarias para asegurar un sendero 
de crecimiento económico, basado en la inversión y la creación de empleo genuino. 
 
Por ello, instamos a los representantes de los gobiernos de los Estados Parte del MERCOSUR  a tener presente 
en su totalidad la Declaración aprobada por el CIM el 25 de marzo pasado y que, oportunamente, fuera 
puesta en conocimiento de las autoridades oficiales de los EP.  
 


