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1. Datos Personales 

Apellidos: De San Félix 

Nombres: Julieta 

Domicilio: Drumond 137 

Calle: Drumond Número: 137 

Ciudad: Ramos Mejía Provincia: Buenos Aires 

Código Postal: 1704  País:Argentina 

Correo electrónico: julidsf@yahoo.com 

Otra dirección de correo electrónico: jdesanfe@senado.gov.ar 

Página web: http://.      

Teléfono: 15. 67020105 

Teléfono alternativo: 4010.3321 

 

2. Información académica 
 
Estudios universitarios  

Título de grado: Licenciada en Ciencia Política 

Fecha de obtención 2004 

Expedido por Universidad): Buenos Aires 

 

3. Currículum vitae abreviado (máx. 200 caracteres) 

Licenciada en Ciencia Política, Universidad de Buenos Aires. Master en Ciencias del 
Estado, Universidad del Cema. Tesis Distinguida: “Negociaciones entre la Unión 
Europea y el Mercosur en lo referente al capítulo de propiedad intelectual.” 
Jefa de Trabajos Prácticos de las materias Introducción a la Ciencia Política y Sistemas 
Políticos Comparados, Universidad Nacional de La Matanza.  
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Tutora del Curso de Postgrado Virtual de Gobernabilidad y Construcción de Escenarios 
Prospectivos, FLACSO. 
Investigadora en el Proyecto CYTMA DER 007006 sobre Capacidades de los Estados 
del MERCOSUR contra la Amenaza Terrorista, dirigida por Dr. Andrés Fontana. 
Asesora en el Senado de la Nación y el Parlamento Latinoamericano.  
 

 

La ley antiterrorista en Argentina: amenazas, percepciones y cooperación 
internacional 

 
Proyecto CYTMA DER 007006  

Laponencia, se enmarca en el Proyecto CYTMA DER 007006 del 

Departamento de Derecho de la Universidad de La Matanza sobre “Las 

capacidades de los Estados del MERCOSUR frente a la Amenaza Terrorista.”, 

haciendo especial hincapié en la reciente sanción de la reforma del Código 

Penal en la República Argentina referente a las figuras de Asociación Ilícita 

Terrorista y Financiamiento del Terrorismo. Se presenta también, sucintamente, 

la situación existente en torno a esta problemática en los otros miembros 

plenos del MERCOSUR, i.e. Brasil, Paraguay y Uruguay. 1 Por último, se 

esbozan algunas conclusiones preliminares sobre la forma en que los reclamos 

internacionales y las modificaciones de las percepciones de amenazas a la 

seguridad internacional con posterioridad a los atentados del 2001 en los 

gobiernos y la sociedad civil inciden en las políticas adoptadas por los países 

de la región.  

 

                                                
1 Si bien la investigación en curso permite avanzar en la situación política, jurídica e 
institucional de los países asociados al bloque - Chile y Bolivia-, artículos en redacción han de 
completar el mapa de las capacidades de los Estados y la subregión frente al terrorismo.   


