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CONSIDERANDO:

Que, según 1o dispuesto en el numeral 8 del artículo L2O de la
constitución de la República, y el numeral 8 del articulo 9 de la
Ley Orgánica de la Función Legislativa es función de la Asamblea
Nacional, aprobar o improbar los tratados internacionales en 1os
casos que corresponda;

Que, de acuerdo al numeral 6 del artículo 419 de la Constitución de la
República,y al numeral 6 del artículo 108 de la Ley Orgánica de
la Función Legislativa la ratificación de los tratados
internacionales, requerirá de aprobación previa de la Asamblea
Nacional, cuando "Comprometan al país en acuerdos de
integración y de comercío" ;

Que, mediante oficio No. T.5524-SNJ-11-L164, de 12 de septiembre de
2oll, suscrito por el Economista Rafael Correa Delgado,
Presidente Consütucional de la República, y recibido el 2L de
septiembre de 2011, se remite a la Asamblea Nacional, para el
trámite respectivo, el «Acuerd,o Marco de Cooperación en el
campo de las Actiuidades Espaciales entre la Republico. del
Eqtador g la República d.e Argentind;

Que, conforme al numeral 1 del artículo 438 de la constitución de la
República, la Corte Constitucional declaró, mediante Dictamen
005-11-DTI-2011, de 18 de agosto de 2O11, que las disposiciones
contenidas en el "Aqterdo Marco de Cooperación en el campo de
las Actiuidades Espaciales entre la Repúblíca del Ecuador g la
República de Argentind, son compatibles con la vigente
Constitución de la República del Ecuador; y,
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En ejercicio de sus atribuciones y facultades:
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rempúpurcA DEr EeuADaR

RESUELVE

APROBAR EL:

nAcuDRDo IriIARco DD coopaRAc,lóN eN at cAwpo DE LAs
ACTIWDADES.ESPACIALES DTiTTRE I¡ NNPÚAUCE DEL DCTTADOR Y

t¡ nppúsuce DE ARGE¡u:nTNA,,

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el
Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los tres días
del mes de abril de dos mil doce.
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