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Planteo del problema, Este artículo, centra su atención en el tratamiento que la CSJN              

Argentina da a los reclamos centrados en el incumplimiento de las normas emanadas del              

Mercosur y como ella resuelve estos planteos. Partimos de la premisa de que como ha               

quedado claro en fallos como el de Café la Virginia, que las normas emanadas de órganos                

de derecho de la integración (para ser específicos en el tema que nos interesa, del               

Mercosur), como así también de los propios tratados constitutivos, poseen una jerarquía            

superior a las leyes nacionales. Llama la atención la poca mención que los letrados hacen a                

esa normativa, o bien los pocos casos que llegan a nuestro superior tribunal, ya que si                

miramos los números, da como resultado que el 0,0003% de los fallos dictados entre el               

periodos 1994/ 2017 resulta que, de los doscientos diecinueve mil trescientos ochenta y              1

dos (219382) casos que nuestra corte ha resuelto en total, ochenta y tres (83) de ellos versan                 

sobre incumplimiento de normas contenidas en los tratados internacionales por parte de            

nuestro país. Esto nos da la certeza que llega un caso (1) reclamando por incumplimiento               

de una norma obligatoria enunciada en un tratado contra dos mil seiscientos cuarenta y              

cinco (2645) causas sobre derecho interno en general. Entonces ¿Por qué las partes no              

invocan a esas normas mercosureñas que forman parte de nuestro derecho positivo vigente             

como medio de defensa de los propios derechos violentados, si estas normas tienen mayor              

jerarquía que las estipuladas en códigos y leyes especiales? y si lo hacen, como fallan los                

jueces de la Corte Suprema, les reconocen su validez supralegal? La aproximación a la              

respuesta a estas preguntas solo va a surgir de la práctica de las partes y el conocimiento del                  

derecho, por ello analizaremos los fallos emblemáticos como el de Café la Virginia;             

Aquino; Bio Sidus, entre otros, que versan sobre las materias que se desarrollaran en la               

jornada, según el programa que se acompaña.- 

1 año que se encuentran informatizados las causas tramitadas en la página de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación y que corresponden no solo con la firma del Tratado Constitutivo de Ouro Preto (Ley 24560) a la 
actualidad.- 



Por ello, desde la Comisión de Juristas para La Integración Regional del Consejo             

Consultivo de la Sociedad Civil, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que es una              

institución que nuclea especialistas en temas de integración regional mercosureña nos           

ocupa su evolución, armonización, promoción y divulgación. Queremos extender la          

invitación a la Primer Jornada sobre Derecho del Mercosur para Jueces y Abogados que se               

realizará el día 20 de septiembre de 2017, de 9 am a 19 hs en el salón del ISEN                   

(Cancillería) Esmeralda 1212. 

La idea es darle como herramienta a los abogados, y los magistrados que debe resolver la                

contienda, una aproximación a las normas sobre cooperación y asistencia judicial, civil,            

laboral y penal intra Mercosur (exhortos, cartas rogatorias, medidas cautelares, alimentos);           

así como también cuál es el tratamiento procesal que se le da a las opiniones consultivas.                

Por último abordaremos el tema se la seguridad social (cobro de jubilaciones en los              

distintos estados miembro) y migraciones. 

Para ello contaremos con profesionales con experiencia en doctrina y práctica tales como la              

ex jueza de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci y                

el Dr. Guillermo Michelson Irusta, miembro del Tribunal Permanente de Revisión del            

Mercosur.  

La importancia del evento, más allá de la temática a ser abordada, viene confirmada por la                 

lista de instituciones adherentes, entre las que es posible encontrar, a la fecha (y sin               

perjuicio de futuras adhesiones) al: Tribunal Fiscal de la Nación, TFN; Facultad de             

Derecho, Universidad Austral; Instituto de Integración Latinoamericana - Universidad         

Nacional de La Plata; Colegio de Abogados de Santa Fe; Academia Nacional de Ciencias              

de Buenos Aires; Academia Interamericana de Derecho Internacional y Comparado;          

elDial.com – Biblioteca Jurídica Online; Federación Interamericana de Abogados, FIA;          

Asociación Americana de Derecho Internacional Privado, ASADIP; Universidad de         

Mendoza; Instituto de Comercio Internacional de la Fundación ICBC, Universidad de           

Concepción del Uruguay e Instituto Argentino de Estudios Aduaneros, IAEA. 

  


