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Curso de posgrado en Asuntos Argentinos 

 

Director académico: Agustín Romero, Dr. en Ciencia Política 

Público destinado: principalmente personal de las embajadas y organismos 

extranjeros acreditados en Argentina, periodistas y público en general. 

Objetivos: dotar de herramientas concretas al personal de las embajadas y 

organismos internacionales en nuestro país para un mejor desenvolvimiento de sus 

tareas sobre aquellos temas claves de Argentina.  



Facilitar la creación del armado de una red de contactos entre los alumnos miembros 

de las distintas misiones en Argentina y entre ellos con funcionarios, periodistas y 

distintos líderes y formadores de opinión. 

Sede. Facultad de Derecho de la UBA 

Cantidad de horas: 50 

Se cursa una vez por semana, 3,5hs 

Duración del curso: 15 de abril a 15 de julio 2020 

Informes e inscripción: posgrado@derecho.uba.ar  

 

Temas de las sesiones académicas 

La formación del Estado argentino. El sistema político: el rol de los partidos 

políticos. El sistema federal, características y funcionamiento: su impacto en el 

proceso de toma de decisiones. El papel de la Iglesia Católica en la historia política 

argentina y el protagonismo del Papa Francisco en la política argentina. El rol de los 

movimientos sociales, el sindicalismo y las Fuerzas armadas en la agenda política 

argentina 

Clase I  

- Presentación del curso a cargo del Director Agustín Romero 

- Historia de desencuentros: Unitarios y federales Santiago Leiras (profesor en 

UBA) 

- Peronismo y kirchnerismo: Santiago Leiras (profesor en UBA)  

- UCR:  Rafael Pascual  (politólogo, dirigente radical y presidente de la Cámara 

de Diputados de la Nación en 1999-2001) 

 

Clase II 

- El sistema federal argentino y su importancia: Néstor Perl (profesor en UCES) 

- Influencia de la Iglesia Católica y el Papa en la política argentina: Juan Cruz 

Esquivel (profesor UBA-Conicet) 

 

 



Clase III 

- Sindicalismo: Juan Montes Cató (profesor UBA-Conicet) 

- El rol de las Fuerzas Armadas en la política argentina. Experiencias y 

similares en América latina: Rut Diamint (profesora Universidad Di Tella) 

- Movimientos políticos y sociales. Activismo social con rostro argentino: Juan  

Grabois (dirigente social y profesor de la UBA) 

- Política y Justica: Luis Palma (profesor en posgrado en UBA y Univ. Austral) 

 

Clase IV 

La política exterior argentina. Lineamientos generales y definiciones. Cambios y 

continuidades desde el restablecimiento de la democracia. La relación Argentina y 

Brasil en el tema nuclear: la experiencia de la ABACC. Las cosmovisiones de los 

líderes políticos y valores diplomáticos argentinos en el armado de la agenda de 

vinculación exterior nacional. Los proyectos de integración regional (Mercosur, 

Celac y Unasur) y la relación con la Unión Europea. Desafíos del acuerdo UE-

Mercosur. 

Agustín Romero (profesor UBA y UB) 

Eduardo Diez (profesor UBA, FLACSO y UB) 

Clase V 

Los medios de comunicación en argentina y su impacto en el desarrollo de la agenda 

nacional en lo político y económico. Particularidades de los medios de comunicación 

argentinos y comparación con otros medios del mundo. La discusión e impacto de 

la Ley de Medios. 

. Fabián Bosoer (editor responsable diario Clarín y profesor UBA) 

. Jorge Elbaum (sociólogo- profesor UBA) 

Clase VI 

Los problemas estructurales argentinos: pobreza, inflación, endeudamiento y 

desempleo. Desajuste externo cíclico. Distintas visiones para enfrentar esos dilemas: 

sus políticas y resultados. El problema de la dolarización. Las relaciones históricas 

entre Argentina y el FMI: experiencias y consecuencias. 

Pablo Tigani (profesor posgrado de la UADE) 



Clase VII 

Intereses argentinos en el Atlántico Sur: pesca, petróleo y turismo. Las relaciones 

bilaterales con el Reino Unido. Oportunidades y desafíos con el BREXIT. La 

Cuestión Malvinas. El rol del Departamento de Estados de EEUU en el conflicto. 

Diálogo con un veterano de la guerra. 

Mateo Estreme (subsecretario de las Islas Malvinas de la Cancillería argentina) 

Agustín Romero (profesor en UBA y UB)  

Ernesto Alonso (veterano de guerra y profesor de la Universidad de La Plata) 

 

Clase VIII 

La presencia ininterrumpida de la Argentina en la Antártida. Los intereses y desafíos 

argentinos en la Antártida. El Tratado Antártico: sus implicancias y oportunidades. 

Debates actuales sobre el futuro de la Antártida. La Argentina como sede de la 

Secretaria del Tratado Antártico.  

Mariano Memolli (ex Dirección Nacional del Antártico de la Cancillería argentina y 

profesor de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad del Salvador) 

 

Clase IX 

Derechos Humanos en la agenda argentina y multilateral. El rol de las Madres y 

Abuelas de Plaza de Mayo. El Juicio a las Juntas en Argentina y el concepto de 

responsabilidad penal. Aportes al derecho internacional. El sistema interamericano 

de los Derechos Humanos: funcionamiento y características. 

Franco Fiumara (juez en lo criminal y profesor en la Universidad de Bari y de la 

Universidad nacional de La Matanza) 

Carlos E. Zaballa (profesor Maestría en Políticas y Gestión de las Migraciones 

Internacionales UNTREF y Posgrado en Gestión de Emergencias Complejas y 

Desarrollo Sustentable USAL) 

 

Natalia Barbero (profesora en Doctorado en Ciencias Jurídicas (Universidad de 

Morón y Carrera de Especialización en Derecho Penal Carrera de Especialización 

en Ministerio Público UBA) 

 



Clase X 

El rol del Ministerio de Defensa en la formación de la agenda y de la política exterior 

argentina. Ley de Defensa y Seguridad: contextos e implicancias. El fenómeno del 

terrorismo internacional en Argentina: los casos de la Embajada de Israel y la AMIA 

(se prevé vista a los dos lugares) 

Juan Battaleme (profesor de la UBA y Director Académico del CARI) 

Mariano Bartolomé (director de Maestría en Relaciones Internacionales Universidad 

del Salvador) 

Jorge Battaglino (Universidad Di Tella-Conicet) 

Clase XI 

Economía política argentina. Principales políticas económicas implementadas desde 

1960 y sus consecuencias. Las transformaciones del tejido productivo y el tipo 

interacción entre el sector público y privado. El contexto internacional y la 

aplicación de las políticas desarrollistas e industrialistas en la Argentina. ¿Por qué 

Argentina tiene crisis recurrentes? Existe el modelo extractivista-financista?  

Ricardo Aronskind (profesor en la Licenciatura en Economía y carrera de Sociología 

de la UBA) 

 

Clase XII 

Aportes argentinos al desarrollo del derecho internacional: las doctrinas Calvo y 

Drago. El rol argentino en los foros multilaterales (OEA, ONU y Movimientos de 

los No Alineados). Cascos Blancos y Misiones de mantenimiento de la paz de las 

Naciones Unidas: experiencias en Haití y el Líbano. El rol argentino en el G20 y el 

Think20 (T20) 

Fernando Petrella (director académico del Instituto del Servicio Exterior de la 

Nación) 

Victoria Stroger Rodriguez (Ministerio de Relaciones Exteriores) 

Gustavo Martínez (director Ejecutivo del CARI) 

Silvia Perazzo (profesora en posgrado USAL) 

 



Clase XIII 

Potencialidades de Argentina I: 

Desarrollo de sistemas tecnológicos complejos - INVAP: desarrollos tecnológicos 

argentinos de clase mundial. Experiencias en el diseño y construcción de sistemas 

complejos en los ámbitos nuclear, espacial, de defensa, seguridad pública y 

ambiente. Principales aspectos técnicos, económicos y programáticos. Interacción 

entre el ámbito industrial y el sistema científico-tecnológico. Trabajo en equipo con 

organizaciones estatales y empresas privadas argentinas y extranjeras. 

 

Fabio Bustos (Sr Member IEEE, Subgerente del Área de Proyectos de Gobierno 

INVAP SE) 

 

Clase XIV 

Potencialidades de Argentina II: 

El plan Nuclear Argentino y el Plan Espacial Nacional. Las experiencias de la CNEA 

(Comisión Nacional de Energía Atómica) y CONAE (Comisión Nacional de 

Actividades Espaciales) 

 


