
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación 

 

DECLARA 

De interés de este Honorable Congreso de la Nación, la celebración del 

primer Foro de Política Internacional Argentina a realizarse el día 3 de 

noviembre en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Provincia de Mendoza. 

 



FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente; 

El 3 de noviembre del corriente año se celebrará el primer Foro de Política 

Internacional Argentina en el Centro de Información y Comunicación de la 

Universidad Nacional de Cuyo (CICUNC). 

El mismo cuenta con el apoyo de la Universidad Nacional de Cuyo, del Foro 

Diplomático Mendoza y el Centro de Estudios de Relaciones Internacionales y 

de Integración (CERIDI) de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

(FCPYS) de la UNCuyo. 

El foro contará con la presencia de distinguidos académicos y 

personalidades de la política exterior argentina, entre los que se encuentran 

Juan Gabriel Tokatlian, Profesor Plenario de la Universidad Torcuato Di 

Tella, Andrés Malamud, Investigador de la Universidad de Lisboa, Felix Peña, 

Especialista en relaciones económicas internacionales, derecho del comercio 

internacional e integración económica, Paulina Astroza, Doctora en Ciencias 

Políticas y Sociales (RRII) de la Université catholique de Louvain 

(UCLouvain), Marcelo Scaglione, Especialista en Gestión Pública & 

Relaciones Internacionales, Francisco de Santibañez, Vicepresidente del 

CARI,  Diana Tussie es Licenciada en Sociología y Doctora en Relaciones 

Internacionales por la Escuela de Economía de Londres, Esteban Actis, Dr. en 

RRII  de la UNR, Guillermo Carmona, Secretario de Malvinas, Antártida y 

Atlántico Sur de la Cancillería, Rut Diamint es profesora de Ciencias Políticas 

en la Universidad Torcuato Di Tella e investigadora del Consejo Nacional de 

Investigación Científica y Tecnológica, Florencia Rubiolo, Dra. en RRII, 

Investigadora del CONICET y María Beatriz Nofal economista y política 

argentina. 

Los paneles a su vez serán moderados por la Ex Embajadora argentina en 

Costa rica y diputada (MC) Patricia Gimenez, el Vicerrector de la UNCuyo 

Gabriel Fidel y por mi persona. 



El Foro de Política Internacional Argentina busca generar un espacio de 

debate en torno a los desafíos y oportunidades de nuestro país en miras al 

futuro. Se indagará, con una visión federal, el impacto del actual escenario 

global, la transformación del sistema internacional y los aportes de los 

organismos internacionales. 

El evento estará compuesto por tres paneles que integrarán las personas 

anteriormente mencionadas. En el Panel 1 se disertará sobre los 

“Lineamientos generales para el futuro de las Relaciones Exteriores 

argentinas”; en el Panel 2 “La importancia de los Organismos Internacionales 

en la integración de nuestro país”; y en el Panel 3 será sobre la “Integración 

Regional, el rol del Mercosur”. 

Mendoza será sede de un evento académico y político sin precedentes en la 

provincia. Es fundamental la creación de espacios donde desarrollar el 

pensamiento crítico en nuestra sociedad con el fin de transformar a la 

Argentina.  

Una comprensión más profunda del contexto internacional y del rol que 

nuestro país juega en la geopolítica mundial nos permitirá entender cuales son 

las capacidades y las limitaciones de nuestro país en el orden internacional. 

Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en el presente 

proyecto de resolución.  

 


