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Tipo de Ponencia PRESENCIAL 

Título del Trabajo: (tipear en mayúsculas y minúsculas) Complementación 

Productiva en el MERCOSUR 

Abstract: A lo largo de los últimos años, el MERCOSUR ha ido evidenciando 

los límites de la integración lineal, automática y general, donde el mercado 

era el único agente regulador de los costos y beneficios.  Este proceso de 

integración no se ha limitado a los aspectos comerciales y propendió a la 

extensión de los beneficios a todos sus miembros, alentando la 

complementariedad de los distintos eslabones de la cadena de valor 

regionales. Diversos fueron los intentos de institucionalización de la 

cuestión hasta que en junio de 2008 se estableció el Programa de 

Integración Productiva del Mercosur. Claro está que dicho programa no 

recorrerá un fácil camino toda vez que deberá lidiar con la inestabilidad de 

las políticas relativas a favorecer la cooperación interempresarial y a la 

falta de incentivos de escala.   

Palabras claves MERCOSUR.Complementación productiva. 

Institucionalización CMC/DEC.N°12/080. Dificultades operativas  
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CV Resumido: Nombre: Luciano H. Escobar                          Edad: 29 años               

e-mail: lhescobar@yahoo.com.ar 

Profesión: Abogado (UNLP-2001) 

Estudios de Posgrado: Maestrando en RRII - IRI 2003 

Actividad profesional actual: aspirante becario del Instituto del Servicio 

Exterior de la Nación (2° año) 

Docencia: Profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social UCALP 

Publicaciones y ponencias: "El interés de EEUU sobre la Triple Frontera" 

Congreso IRI 2004 

"La Globalización: tercera ola de expansión". Congreso IRI 2006  
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