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Finalmente, esta tesis pretende agregar a sus conclusiones, una recomendación 

interpretativa, desde la perspectiva del autor, luego de finalizada la investigación y fortalecer 

de este modo, el rol de los jueces en el proceso integrador que hasta el presente es el más 

débil y descuidado del proceso que impide transformar el derecho del MERCOSUR en 

verdadero derecho comunitario. 

Mail de contacto: ralbarracin@uspt.edu.ar 

Resumen en español Surge de un lado por la inexistencia, siempre de acuerdo a la 
información recabada, de un trabajo publicado puntual y a la vez general sobre los principios 
de supremacía y aplicación directa de las normas del proceso de Integración del MERCOSUR, 
salvo un capítulo de la tesis de maestría del propio autor de este Ensayo. Se encuentran 
trabajos sobre las cuestiones de MERCOSUR de aspectos más económicos o jurídico 
descriptivos (orientados al consumo de la práctica profesional) pero no críticos sobre la 
normativa de referencia. En general las críticas al proceso de avance del MERCOSUR 
provienen de puntuales tratadistas de Derecho Internacional Público y de los Politólogos, 
limitándose los especialistas de las ramas del derecho a describir o aclarar aspectos oscuros 
de la normativa en vigencia con fines, como se dijo, orientados a la práctica de la profesión 
de abogado.   
Es importante recordar que esta investigación es la culminación de dieciséis años de trabajo 
sobre el mismo tema que reconoce, como hemos indicado más arriba, una tesis de maestría 
defendida ante un Tribunal multidisciplinario de juristas y sociólogos en el marco de la 
“Maestría en Administración y Gerencia Pública” cursada por el autor en el Instituto 
Nacional de Administración Pública dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas 
del Reino de España con beca de la Agencia Española de Cooperación Internacional en un 
Programa conjunto con la Universidad de Alcalá de Henares, también en España. 
Posteriormente una derivación más breve y reformulada de esa tesis de maestría resultó 
ganadora en el año dos mil del primer premio de Monografía Jurídica categoría general 
otorgada por el Colegio de Abogados de Tucumán que fue publicada por el mismo 
organismo. 
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