
 
 

 

 

 
Formulario de inscripción para PONENTES/EXPOSITORES: 

 

Tipo de Ponencia PRESENCIAL 

Título del Trabajo: (tipear en mayúsculas y minúsculas) La acción internacional de 

las provincias y municipios argentinos. Análisis de algunas experiencias e 

iniciativas desarrolladas. 

Abstract: Desde hace más de dos décadas, tanto por la consecuente 

influencia del contexto externo sobre la realidad nacional así como por las 

iniciativas del propio Estado argentino y de distintos los gobiernos 

provinciales y administraciones municipales, la República Argentina no ha 

podido sustraerse de un fenómeno particular como es la creciente y 

dinámica presencia de las entidades subnacionales en el complejo orden 

internacional. La reforma de nuestra Carta Magna llevada a cabo en 1994 

ha plasmado incluso este proceso al incorporar y encuadrar jurídicamente 

esta actividad. Así, a partir de los cambios globales y domésticos, las 

provincias y los municipios argentinos han desarrollado, desde una 

perspectiva flexible, diferentes experiencias e iniciativas al encontrar 

posibilidades concretas para proyectarse más allá de las fronteras 

nacionales y actuar en el escenario mundial, sobre las cuales intentaremos 

reflexionar sintéticamente en este trabajo.  

Palabras claves entidades subnacionales, acción internacional, provincias, 

municipios 

 

Cantidad de autores 1 

 

Nombre: Javier 

Apellido: Perotti 

Email: javierperotti@yahoo.com.ar 
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Dirección: Cipolletti 302, Dorrego. (CP 5519) Guaymallén, Provincia/Estado: 

Mendoza, País Argentina 

Institución a la que pertenece: 1) Centro Argentino de Estudios 

Internacionales (CAEI); 2) Instituto de Integración Latinoamericana (INILA) 

de la Universidad Nacional de Cuyo. 

Títulos obtenidos: Especialista en Relaciones y Negociaciones 

Internacionales (FLACSO Argentina y Universidad de San Andrés); 

Licenciado en Relaciones Internacionales (Universidad de Congreso). 

CV Resumido: Graduado como Licenciado en Relaciones Internacionales en 

la Universidad de Congreso (Mendoza), donde fue distinguido como 

"Mejor Egresado" de la promoción 2002/2003. Ha realizado en simultáneo 

durante los años 2004/2005 las maestrías en "Relaciones y Negociaciones 

Internacionales" (FLACSO Argentina, Universidad de San Andrés y 

Universidad de Barcelona) y en "Defensa Nacional" (Escuela de Defensa 

Nacional). Ha participado en carácter de expositor, coordinador académico, 

moderador, organizador, miembro activo y asistente en numerosos cursos, 

seminarios y congresos en las ciudades de Buenos Aires, La Plata, 

Mendoza, Puerto Madryn y Resistencia (Argentina), Lima (Perú), y en 

Atlanta y Washington D.C. (Estados Unidos), en los cuales ha presentado 

diferentes trabajos y ponencias sobre diversas temáticas. Se ha 

incorporado como miembro al Instituto de Integración Latinoamericana 

(INILA) de la Universidad Nacional de Cuyo, y al Centro Argentino de 

Estudios Internacionales (CAEI). 
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