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Resumen 

El objetivo focal del proyecto consiste en efectuar un estudio sobre la compatibilidad y factibilidad jurídica de la 
celebración y concreción de Tratados de Libre Comercio (TLCs) por parte de Estados miembros de acuerdos 
de integración regionales con terceros Estados, sobre la base de lo establecido en la normativa propia de los 
procesos de integración del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y de la Comunidad Andina de Naciones 
(CAN); También se examinará la conformidad de lo planteado con lo dispuesto por la normativa de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), organización multilateral de la cual son miembros los países 
miembros del MERCOSUR y de la CAN. Dicho estudio se plasmará en una publicación especializada. En el 
supuesto de determinarse mediante la investigación la compatibilidad y factibilidad jurídica para la celebración 
y concreción de los tratados descriptos (en uno o en ambos casos), el proyecto prevé precisar los respectivos 
requisitos pertinentes, tanto en lo vinculado a la normativa regional como en lo relacionado con la normativa de 
la OMC. La celebración y/o la manifiesta intención de concretar TLCs por parte de algunos Estados miembros 
del MERCOSUR y de la CAN, así como la enérgica oposición política de otros Estados miembros de dichos 
procesos de integración regional, hacen que la investigación jurídica además de resultar pertinente por 
actualidad, derive de indudable necesidad. El proyecto pretende efectuar un riguroso análisis jurídico de la 
temática, a fin de contribuir de esta forma a intentar resolver, sobre bases sólidas, las actuales discrepancias 
interestatales en el seno de cada uno de los procesos de integración a los que pertenecen las universidades 
involucradas en el proyecto de investigación (Universidad Católica de Córdoba -UCC- y Pontificia Universidad 
Javeriana -PUJ-). Se aspira a que los resultados del proyecto de investigación constituyan una respuesta de 
calidad de la comunidad universitaria 

Tipología 

documental: 
Proyecto de Investigación 

Información 

adicional: 

Inicio del proyecto: año 2008 

Palabras clave: 
Derecho Internacional. Integración. Tratados. Comercio. MERCOSUR. 

CAN 

Descriptores: K Ley > K Ley (General)  

http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/cgi/request_doc?eprintid=477
http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/view/subjects/K1.html


Unidad 

Académica: 

Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Ciencias Politicas y 

Relaciones Internacionales  

URI: http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/id/eprint/477  

 

http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/view/divisions/ucc=5Ffcpri/
http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/view/divisions/ucc=5Ffcpri/
http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/id/eprint/477

