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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación… 

 

DECLARA 

 

Su total rechazo al desinterés y la pésima gestión demostrados por el gobierno 

argentino acerca del ingreso de nuestro país a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor presidente:  

El día 10 de junio, mediante una resolución de su Consejo Interministerial, la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

seleccionó a Perú y Brasil como naciones elegidas para avanzar en el ingreso a 

ese organismo, dejando afuera del proceso a nuestro país. Este hecho significa 

para la Argentina otro retroceso en términos de nuestra integración al mundo y 

es una nueva muestra de la aberrante política exterior de este gobierno, que 

sigue desperdiciando todas y cada una de las oportunidades que ofrece la 

globalización.  

Desde el inicio de la gestión del Gobierno de cambiemos, en 2016, se avanzó en 

las gestiones para concretar este paso decisivo en la integración de nuestro país 

y nuestra economía al mundo global. Formó parte de un esfuerzo que llevó a 

otros logros, como la organización del G20 en Buenos Aires y el principio de 

acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. En enero de este mismo año, el 

proceso estaba avanzado y necesitaba solamente de una correcta gestión para 

llegar a buen puerto. En ese momento, nuestro ex presidente Mauricio Macri 

declaró: “Celebro que el trabajo de nuestro gobierno haya culminado con la 

decisión de la OECD de abrir el proceso de adhesión para nuestro país. Es una 

oportunidad que no podemos desaprovechar. Debe ser parte de un compromiso 

de Estado para toda la dirigencia política”. Lamentablemente, la visión sesgada 

y la mezquindad política del actual gobierno destruyeron este logro importante 

de Cambiemos, cómo casi todo lo logrado entre 2015 y 2019.  

Como consecuencia, Argentina sigue siendo un país aislado comercialmente del 

mundo y sometido a una crónica escasez de divisas lo que impacta fuertemente 

en nuestra economía causando desinversión, miseria y desocupación. La 
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desastrosa gestión del presidente Alberto Fernández y del canciller Santiago 

Cafiero acaba de darle una nueva vuelta de tuerca a esta política suicida.  

Por todo esto, repudiamos la falta de interés de este gobierno en adherir a una 

organización de buenas prácticas, que vuelve a dejar a la Argentina fuera del 

escenario internacional. “2021-Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina 

Dr. César Milstein” Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares que 

me acompañen en la firma de este proyecto. 


