
PR~ENTACION 

·En un mundo. iotercone¢tado, el v,igor del prot.-cso de gtobalimci6n .. en curso plan lea, al mismo 
dcmpo, desaflos.y Ia impostbilidad.de permaneceraislado del -sistema internacional, limitandoel aeqo
a.u: indiv.id,ual de las Qadone$, de~alli I~ p:eeesldad de J~ integr.tci.9iJ, ~f~·,nu~slro~ :pu~blos. 

LoS ptocesgsAc liWJS[orm.adOn socioecon6'mi'cos y pplrticps mUI)I,Ijafes, que se inician a-partir 
de ill deeada de los sete)ltn, con.fi&Jrran ·el marco para una. crecienie 'interdependencia en el. .sistema 
rumacional con consecuenaias-sobre las sociedades en terminos de tran.smutaciones politicas, socia
b y econ6micas. Ef en'frcntamiento de las nueva~ condicionalidades derivada:s del conttXlo ex~ 
oomo asr !l:unbien ~ I~ situnci6_ti' econ6'J!Ii'C_a ¥ sooinl regional imponen ~Sp\leistljs a esta ~aijoad no 
·wto por 1prt'c de los gobierilos siilo tambitn pot parte·de In soc-iedac:!~o~-trav~s.de su comunidad cieiltffi· 
. .::a. De l!llf que. II) peq:epciony Ia ~l)lpr<kij6n (!e.\!Stil~lidad jueguen un P.:Jpel ~ermil;wue epJaelecci6n de 
J.:os.modelos nncionales y regionales para enfrentllr tanto los problemas como las.disy,uniivas quegenec& 

A traves.dc este nuevo mil)lero se·pte'tcnde brindar un aporte multidisciplinario a los desaffo,s 
.jle plimtea eSif: !fl~tndo glooill• • · · 

En cl art(ct.tlo ''Pa,itjcipayao do set()!' autorooti vo 0o Mercosu.l. t() caso da irtdusl,ria ~enti'na e 
llro~.s.ilcira"'la llutor<~, Vanesa: Mal')(, realiza una_ descripci6n llist6_rica-dcl contexlo legal .en.el·que se·ha 
desarrollado Ia industria automotriz.de Argentina y Brasil en el ambito del Mercosu~. para luego plan
'tc:IT sus per.;pc~fl vas rQgionalcs a partir de Ia anno'nizaci6n ~epoltlieas. Este t.rabruo·se e11ma.rca en Ia 
li!Sjs con Ia que obruyo su titulo de Magis_ter eh lntegrnci~n ~$inoarncrisaha. 

Por S.\1 parte, Pablo 'M;\rtfn Urbano; de Ia Unive.rsiila4 A.ut6noma: de Madrid, p1:9l'esor visitante 
.it Ia Mnestrfa en lntegra~;J)n L1tinoamericana, en "La pdlftica de transppm: :de Ia Uni6n Europea por 
JUS contenidos esenciales". ,:mallua-la polftioa comun.de. transpones (PCT):en. cuanto a su alean«:e,los 
et>~elivos ,P.ersegiiiqo$)1 pers[tectiva fultlra_, 

Lin.cqln Bl:if.<lz!;r'o. profesor..de Ia Un.iversidndde,!a R\ipllbHGil~ Uruglia~. en ' 'La fnutl!lializaci6~. 
~ lA CUesti6n lab9ral: i,Cs·posjbiQ. una g))l;l'ergencja paFaJa implcmentaciQn de un.a;.clausula.social'f' 
.,11\aliza los deba.tes .originados~n Ia necesidad de establecer.un conjunto·de derechos lnborales-mfnimos 
~ ~nciales. como base del comercio·intemacional, en 1ln co.ntexto-de·crcCicnte 'infemllcionalizaci6n, 
que. condiciolla al ~ado labOiaL 

En «;; traba;jo titulado: ''A1gun;I.SreneJ.()anes sobrecoor*fl\ci6n interna,ciopal para Ia luchilcon
.,a ~l.mircotrafico·cn el conti.nenlc'', Ver.6niea,Znllocco, alumna. de Ia Maestrfa en lntegraci6n.Laiinoa
mericana, plantea.y .analiuruna de- las problemaiicas del actual col'ttc)(t<l'internacional, efectuando su 
il&rdaje dcsde Ia per:spectiva de Ia CO!>p~.i6n internaeional. 

Pot tlltimo, E.lea.nor !(i11ney abo~da como otijeto t,le estudlo a 'los si5temas <te sal'ud a tta,v~ ae 
un adlisis coinpa:r¥i v9 entre el argentfno. y el de Estndos Unidos. Ello te ~rmile 1denti(icat las-. 
~:elitajas, desyentaja.~ y probiGmllticas que-ambos preseman con ~istas a su evenn•al reforms y a una 
•erdadera..protecci6n del dcrceho, a Ia salud, por lo que a:certadamente su aniculo se titula-'".A:nmisis 
cntico d~ l0s·sistema~ desalud en los J;s~~s Unidos y eh Ia Argentina: lecaiooes J)anrsu. r~offi!a". La 
Dr.i. Kill.ll~y. de la.Universidad de Indiana,_ desilrroll6 su estadia ci.entifi-ca, en ~I fleribd6199'9-2000, en_ 
tl lnstit1;110 de lnl'!!,grai.:i6n Lil!lnoame'rigan.~. en cankter de re.cana d~ Ia CQmision deJtiterca!fibio, 
Eif~catijvo !lntre los esta.!los Unjdos y l.a Argentina (Futbrigl;li), 11lcanz.ando los r~ultadl)s que 
swnariamente se ·e~tponen en·eslo artfculo. 
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