DICIEMBRE DE 2007
ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS DEL IRI
Del Director del Instituto, Profesor Norberto Consani:
-Participó junto al investigador y becario Emanuel Porcelli, del IRI y del CONICET,
en el Seminario: “AMERICA LATINA y los retos de su nueva inserción
internacional” que tuvo lugar en el Anfiteatro Artigas de la Cancillería uruguaya, los
días 21 y 22 de noviembre de 2007.
Además el Dr. Consani, disertó en el Panel: “Pasado y presente de los procesos de
integración regional en curso en América Latina”, que contó con la presencia de:
Alberto Volonté, ex embajador y directivo del Centro de Formación para la Integración
Regional (CEFIR), Andrés Rivarola, profesor del Instituto de Estudios
Latinoamericanos de la Universidad de Estocolmo (Suecia) y Cristina Zurbriggen.
Docente e investigadora del Instituto de Ciencia Política (FCS, UDELAR, Uruguay).
Organizado por:
Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción (ALOP), el Centro
Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH), Programa “Somos MERCOSUR”,
Fundación Friedrich Ebert, Uruguay y la Presidencia pro Témpore del MercosurApoyaron: CEFIR, Centro Latinoamericano de Economía Humana (CELARE) y la
Fundación Europa de los Ciudadanos y el IRI.
Auspicio: Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay
-Invitado a disertar en el Panel de Clausura sobre: “Panorama Político Internacional”
con la presencia de los profesores: Tomás Várnagy (UBA), Eduardo Raimundo
Hooft (UNMdP), Pablo Eduardo Slavin (UNMdP) y el Rector de la UNMdP, Arq.
Daniel Medina, durante las VII Jornadas de Filosofía y Ciencia Política organizadas
por el Departamento de Ciencia Políticas y Sociales de la Facultad de Derecho,
Universidad Nacional de Mar del Plata con la presencia de docentes e investigadores de
18 Universidades Nacionales, el cual se llevo a cabo el Panel de Clausura, el sábado 24
de noviembre de 2007
-Invitado a dictar el Seminario: “Actores y Principios Internacionales” en el marco de
la Maestría en Relaciones Internacionales del Centro de Estudios Avanzados de la
Universidad Nacional de Córdoba, los días 28 y 29 de noviembre de 2007.
-Designado integrante titular del jurado para evaluar la tesis: "El terrorismo
internacional como amenaza a la seguridad nacional”de Sebastián Bigliero en la
Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional – siglo XXI -UNLP
-También en la tesis: “Provincias e Integración regional. La construcción de las
políticas provinciales hacia el Mercosur: El caso de Misiones” de Damián Paikin,
en la Maestría en Procesos de Integración Regional -con énfasis en el Mercosur –
Universidad de Buenos Aires.

-Entrevistas a los siguientes medios de prensa:
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Radios:
De la Ciudad de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Universidad Nacional de La Plata
Radio El Mundo
Radio América
Radio Provincia de Buenos Aires
Radio Nihuil (Mendoza)
Radio Universidad Nacional de Cuyo

De los otros miembros del IRI
Mariano Guida, estudiante de nuestra Maestría en Relaciones Internacionales y
miembro del IRI, ingresó a la carrera diplomática, después de haber pasado el concurso
organizado por el Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) con una
calificación de más de 9 puntos.
El Centro de Estudios Coreanos del IRI y el Instituto de Estudios del Extremo
Oriente (IFES) de la Universidad de Kyungnam, República de Corea, firmaron un
Memorando de Entendimiento a los fines de establecer un acuerdo de cooperación
académica entre ambos centros.
Emanuel Porcelli, miembro del Centro de Estudios Sudamericanos, ha sido
invitado a participar del ENCUENTRO PYME MERCOSUR, que se llevará a
cabo en Montevideo entre los días 13 y 14 de diciembre de 2007, en el
marco de la Cumbre del MERCOSUR
EL IRI OPINA
Reconocimiento a la continuidad y a la excelencia
El estatuto de la Agencia Internacional de Energía Atómica (A.I.E.A.) entró en vigor
en 1957 tras largas y arduas negociaciones entre los EE.UU. y la U.R.S.S., durante las
cuales parecía muy difícil arribar a un entendimiento debido al enfrentamiento de
posiciones relativas al control en materia nuclear.
La sociedad internacional le confió a la AIEA como misión primaria la de “… acelerar
y aumentar la contribución de la energía atómica a la paz, la salud y la prosperidad
del mundo entero”. Asimismo se aclara que “En la medida de lo posible se asegurará
que la asistencia que preste, o la que se preste a petición suya, o bajo su dirección y
control, no sea utilizada de modo que contribuya a fines militares”.
Ya por aquel entonces, nuestro país había recorrido un importante trecho de su camino
nuclear: el 31 de mayo de 1950 se creó la Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA), y en 1955, el Instituto de Física “Balseiro” (dependiente de la Universidad
Nacional de Cuyo y de la Comisión Nacional de Energía Atómica), en Bariloche, por
parte del físico e investigador, José Antonio Balseiro.

Fruto de esta importante apuesta, Argentina se convirtió en el octavo país en controlar el
ciclo completo de los combustibles nucleares con un sistema de enriquecimiento del
uranio ciento por ciento argentino.
A modo de breve descripción, cabe mencionar que el sector nuclear argentino está
conformado por la Comisión Nacional de Energía Atómica, tres Centros Atómicos
(Bariloche, Constituyentes y Ezeiza), un área de formación de recursos humanos de
excelencia (el Instituto Balseiro), siete empresas formadas a partir del Plan Nuclear (una
de ellas el INVAP, que tras 30 años de vida se ha convertido en la única empresa en
toda Latinoamérica que produce y exporta reactores nucleares y satélites
espaciales, cuarenta empresas involucradas con el sector y la Autoridad Regulatoria
Nuclear, que permite brindar seguridad y previsibilidad a la actividad.
Parte de la confiable historia argentina en la materia la ha llevado a convertirse en el
principal exportador en el rubro de reactores experimentales.
La contribución histórica argentina al desarrollo nuclear con usos pacíficos se ha
plasmado a nivel regional con el tratado de Tlatelolco, (firmado en México en 1967 y
ratificado por nuestro país en 1994) desde el inicio de la historia del MERCOSUR en la
firma de la Declaración de Foz de Iguazú en diciembre de 1985 entre Argentina y
Brasil, cuando se prevé la colaboración en el uso pacífico de la energía nuclear, con el
Compromiso de Mendoza sobre la Prohibición Completa de las Armas Químicas y
Biológicas de 1991,con la Declaración Política del MERCOSUR, Bolivia y Chile como
Zona de Paz (del 24 de julio de 1998, en la cual se declara al MERCOSUR, Bolivia y
Chile como Zona de Paz y libre de armas de destrucción masiva y donde se manifiesta
en total apoyo al Tratado de Tlatelolco), entre tantos gestos políticos en la materia.
Es por ello destacable la importantísima distinción que ha recibido nuestro país por
parte de la AIEA en su política de uso pacífico de la energía atómica, así como por la
excelencia del sistema formador de recursos humanos y por la calidad de los mismos:
nos referimos al reciente reconocimiento del Instituto Balseiro como Centro Regional
de la AIEA único Centro Regional en América Latina de capacitación dentro de la
órbita de la AIEA, lo que implica, de hecho, la concesión del rango de ser uno de los
mejores centros científicos del mundo en dicha área.
Queda más que claro que el Instituto Balseiro, como Centro Regional de la AIEA, ha
cumplido y seguirá cumpliendo con los objetivos que el estatuto preveía para la Agencia
Internacional de Energía Atómica. Así es cómo se encuentran las sendas recorridas por
la AIEA y el plan nuclear argentino…
Como ciudadanos argentinos, como integrantes del IRI y del Sistema Universitario
Nacional, nos congratulamos por este merecidísimo premio que honra la continua y
muy calificada labor del Instituto Balseiro y que refuerza, ante el contexto
internacional, la necesidad de utilizar la energía nuclear con fines no militares… es
pertinente destacar que el uso pacífico de la energía nuclear ha sido la apuesta del
pueblo argentino.

SALUDOS DE FIN DE AÑO

El Director del IRI, Prof. Norberto Consani, así como todo el personal del IRI, quieren
desear a ustedes una muy feliz navidad y un próspero año nuevo, esperando que el 2008
nos encuentre permanentemente en contacto como siempre.
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO: DE LO LOCAL A LO
INTERNACIONAL.
El día 29 de noviembre tuvo lugar en la Sala del Consejo Superior de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP la conferencia titulada “Objetivos de
Desarrollo del Milenio: de lo local a lo internacional”.
Esa actividad, organizada por el Centro de Estudios sobre los ODM del IRI, contó con
la participación de Miguel Lenguyel (Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo), Luis Di Pietro (Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales,
Presidencia de la Nación), Lorena Riesgo (Secretaría de Derechos Humanos, Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires), Gabriel Bruera (miembro del gabinete de Pablo
Bruera, Intendente electo de la ciudad de La Plata) y Javier Surasky (Coordinador del
Centro de Estudios sobre los ODM, IRI-UNLP). Los disertantes se refirieron a
experiencias llevadas adelante en sus respectivas áreas de ingerencia vinculadas al
impulso de la consecución de los ODM y luego se abrió un espacio de intercambio entre
los conferencistas y las más de 70 personas que participaron en la actividad.
RECESO DE VERANO
Comunicamos a los amigos del IRI que el Instituto permanecerá cerrado con motivo del
receso de verano. Los esperamos nuevamente a partir del 4 de febrero de 2008.
MAESTRÍA
Hemos incluido nueva información sobre nuestra Maestría en Relaciones
Internacionales
Promoción 2008-2009
Para mayor información, visite nuestra página en el siguiente link.
http://www.iri.edu.ar/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=26&Item
id=70
DOCTORADO
Hemos incluido nueva información sobre el Doctorado en Relaciones Internacionales
Para mayor información visite nuestra página en el siguiente link.
http://www.iri.edu.ar/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=27&Item
id=73
EL IRI EN LOS MEDIOS
TV
Tiempo Internacional TV, el programa producido por el IRI, estará próximamente en
TV educativa.
También nos place informarles la edición de nuevos programas del ciclo
“MERCOSUR”:
Parte I

Capítulo 1: “Su historia”
Capítulo 2: “Sus Instituciones”
Capítulo 3: “Foro Consultivo Económico y Social (sus actores)”
Capítulo 4: “Sus relaciones externas”
Capítulo 5: “Reflexiones de sus protagonistas (1)”
Capítulo 6: “MERCOSUR 200-2003 (1)”
Capítulo 7: “MERCOSUR 200-2003 (2)”

Parte II
Capítulo 8: “MERCOSUR 2004-2007 Deficiencias”
Capítulo 9: “Desafíos - Unión de Naciones Sudamericanas”
Capítulo 10: “Relaciones Externas (2) Incorporación de Venezuela –
Relaciones Económicas Continentales”
Capítulo 11: “Nuevas Instituciones - Participación Social - Reflexiones de
sus protagonistas (2)”
RADIO
Continúa la emisión de Tiempo Internacional, programa producido por el IRI. La misma
tiene lugar los días jueves a las 22.00 por Radio Universidad (AM 1390).
PRODUCCIONES DEL IRI
REVISTA RELACIONES INTERNACIONALES Nº 33
Nuestros lectores cuentan ahora con la Revista Relaciones Internacionales Nº 33, que a
través de sus tradicionales secciones (Editorial, Estudios, Jurisprudencia, ONGs,
Política Exterior Argentina, Historia, Parlamentarias, Legislativas) hace un profundo
análisis de las relaciones internacionales, tanto en sus expresiones temáticas como en las
regionales.
ANUARIO
Ofrecemos a nuestros lectores el Anuario 2007, publicación que hace un análisis
exhaustivo de los hechos trascendentes en las relaciones internacionales, durante el
2006, en las distintas áreas temáticas o geográficas que integran el Instituto.
LIBROS
Asimismo, se encuentra a disposición de nuestros lectores los libros recientemente
presentados por el IRI:
 “Sobre Medio Oriente”
 "Las Relaciones Internacionales de Argentina. Chile y México. Transitando los
inicios del siglo XXI"
 "Los dilemas de la autonomía: La Política Exterior de Arturo Illía" (19631966)”.

CD y DVD

También se encuentra disponible para nuestros lectores nuestras publicaciones, “Todo el
IRI 2007”, en formato DVD en el cual se vuelca toda la producción del Instituto desde
el inicio de sus actividades y “Todo el MERCOSUR 2007”, en formato CD, uno de
nuestros tradicionales trabajos con las actualizaciones pertinentes.
A fin de adquirir dichas publicaciones, por favor dirigirse a Inés Vazquez o Rocío
Davel, secretarias del Instituto.
CRONOLOGÍA MUNDIAL
Del mes de noviembre de 2007, preparada por Augusto Catoggio.
CRONOLOGÍA DE POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA
Abril a setiembre de 2007, preparada por Victoria Zapata y supervisada por el Dr.
Alejandro Simonoff

