
TEMA: SEMINARIOS ESPECIALIZACION INTERESES MARITIMOS 2022. 
 
A efectos de ampliar el campo de difusión de los intereses marítimos nacionales, a partir 
del mes de marzo la Unidad Académica ESGN dictara los siguientes seminarios que forman 
parte de la currícula académica de la Especialización en la Gestión de los Intereses 
Marítimos y Fluviales, pendiente aún de aprobación por parte de CONEAU.  
 
Los seminarios se impartirán en modalidad virtual y tienen un cupo máximo de 20 alumnos.  
 
Los interesados deberán inscribirse a través del email: esgnmaestrias@gmail.com. 
Información ampliatoria en la página web https://www.esgn.edu.ar apartado Oferta 
Académica / Posgrados / Especialización en Intereses Marítimos y Fluviales.  
 
 
RÉGIMEN LEGAL DE LOS INTERESES MARÍTIMOS ARGENTINOS  
Inicia 21 de marzo, finaliza 23 de mayo. 10 clases. 
 
Temario: 
Nociones jurídicas introductorias - Espacios marítimos argentinos. CONVEMAR y Leyes 
Nacionales vigentes –  
Puertos. “Derecho Portuario” argentino. Ley Nacional de Puertos. Concepto, clasificación y 
habilitación de puertos, servicios esenciales, régimen sancionatorio. Problemáticas 
particulares: puerto / transporte; puerto / buques hundidos; puerto / residuos. Regímenes 
jurídicos aplicables según el caso. Responsabilidad de terminales portuarias  -  
Marina Mercante Nacional. 
Leyes vigentes. Principales institutos regulados y características fundamentales. Limitación 
de responsabilidad. Consecuencias prácticas. Principales tratados internacionales. 
Organización Marítima Internacional (OMI). Tribunal Administrativo de la Navegación. –  
Industria Naval. Construcción naval. Normativa aplicable. Specs & Plans, pagos, garantías, 
vicios ocultos –  
Pesquerías.   Problemática Nacional. Convenciones internacionales. Libertades del mar, 
liberta de pesca, limitaciones. Normativa legal para especies específicas. Caso de la 
Antártida. Convención de Canberra 1980. Normativa nacional. Régimen Federal Pesquero. 
Consejo Federal Pesquero. Fondo Nacional Pesquero. Régimen sancionatorio.- 
La Antártida. Intereses nacionales en la Antártida. Protección ambiental. Normativa del 
Sector Antártico Argentino e Islas del Atlántico Sur. 
 
 
GEOPOLITICA EN EL ATLANTICO SUDOCCIDENTAL 
Inicia 20 de abril, finaliza 6 de julio. 12 clases 
 
Temario: 
Los fundamentos teóricos y conceptuales claves para el análisis geopolítico. Los clásicos 
geopolíticos sudamericanos y la interpretación de los desafíos geoestratégicos regionales 
y mundiales y su lugar en el sistema internacional. Los desafíos geopolíticos estructurales 
o sistémicos para el siglo XXI y que trascienden la geopolítica clásica. 
Talasopolítica. Conceptos Generales, características y campos de desarrollo de la ciencia. 
El método de la Talasopolítica: sus perspectivas y pasos. Resultados esperables. 
Proyección de la voluntad estatal al mar. Factores  
Problemas Globales, Frontera y límite. Las paradojas actuales. Riesgos amenazas y 
desafíos en la zona de frontera. Globalización y regionalización. Gobernabilidad y 
Gobernanza estatal. Territorialización, desterritorialización, reterritorialización e informa-
ción. Consideraciones para una teoría de la frontera.  
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El mar y el poder marítimo. El mar como recurso estratégico. El orden, soberanía, gober-
nabilidad y gobernanza en el mar. Incremento de la conciencia marítima. Gobernabilidad 
marítima integrada. Implicancias del poder marítimo en la sustentabilidad del Estado-
nación. El transporte marítimo. Las pesquerías. Los recursos energéticos. Los yacimien-tos 
minerales. La capacidad científico – tecnológica. Los aspectos políticos, estratégicos y 
culturales. 
La Antártida. Sistema del Tratado Antártico (STA), sus instrumentos, instituciones y 
funcionamiento; la Política Nacional Antártica, su implementación a través del Sostén 
Logístico Antártico y el Programa Antártico Argentino y las relaciones entre el STA y el 
accionar argentino en la Antártida; el Turismo en la Antártida y la descripción de los 
intereses geopolíticos y geoestratégicos circunscriptos a la Antártida.  
Los ríos internacionales. Su vinculación con la Cuenca del Plata y con el AS. Estrategias 
de desarrollo. Avances jurídicos en la hidrovía Paraguay – Paraná y el posicionamiento 
internacional de la República Argentina en la principal vía de exportación de la Nación y de 
algunos países que la usufructúan. 
 
 
GESTION PESQUERA 
Inicia 30 agosto, finaliza 25 de octubre. 8 clases 
 
Temario: 
La Pesca actual en Argentina, desde la administración.  
CONVEMAR y Ley Federal de Pesca, actores del sector público y privado. Códigos FAO, 
ODS y Planes de manejo. INIDEP. El vínculo entre Pesca y Defensa.  
Administración pesquera sector privado.  
Investigación, INIDEP y otros. Gestión de la empresa pesquera, actividad económica y 
problemática. El rol de la investigación en la toma de decisiones y la postura del Estado 
junto al sector privado. Key players sector público y sector privado. Restricciones 
geográficas, artes de pesca, ONGs, AMP, problemática del medio ambiente y sector 
externo. Problemáticas planteadas, problemáticas ocultas (Lo que dicen vs lo que quieren 
decir ¿?). Posibles mejoras de comunicación y falta de publicidad de la información 
Comercialización y mercados.  
El rol de la Escuela Nacional de pesca y su vinculación con la actividad pesquera. La 
formación y capacitación en la Escuela Nacional de Pesca y su vinculación con la empresa, 
y otros organismos (Universidad, INIDEP) 
Discusiones actuales y problemáticas futuras Las decisiones y políticas que se analizan en 
organismos multilaterales y las demandas de los mercados internacionales en términos de 
sustentabilidad 
Renovación de la flota, “Milla 201”. AMP, medio ambiente y recursos genéticos, “PAMPA 
AZUL”. Recuotificación. Certificaciones internacionales (MsC, FoS).  La problemática de 
Malvinas, pasado, presente y futuro. Otros posibles abordajes a la temática vinculado al 
empleo del recurso pesquero 
El estado de situación de los RRHH para el futuro. La interdisciplinariedad necesaria para 
la toma de decisiones, el posible rol de PAMPA AZUL en este sentido. 
Las Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesquero – OROP. 
El medioambiente y la afectación del ecosistema marino. La acuicultura en Argentina  
Uso de nuevas tecnologías, propuestas de trabajo, líneas de acción 
Desarrollar y establecer líneas de acción conjuntas entre Defensa y Pesca para la mejora 
en la toma de decisiones, en los controles efectivos, en cuestiones de diseño de buques 
para flota. Posibles modificaciones de la Ley de Pesca, Ley AMP, Ley General del 
Ambiente, etc. 
 
 



LA DEFENSA DE LOS INTERESES MARITIMOS Y FLUVIALES NACIONALES 
Inicia 25 de agosto, finaliza 10 de noviembre. 12 clases 
 
Temario: 
La Defensa como asunto estratégico del Estado. La Política de Defensa y su vinculación 
con la Política Exterior. Dimensiones: Política Militar. Relación con la Teoría del Estado, con 
las nociones de Nación, el Sistema Internacional, Principios del Derecho Internacional 
(Soberanía, Integridad Territorial Autodeterminación, Independencia).  
La vinculación entre Defensa Nacional, Conflicto, Amenaza y Agresión. Concepto de 
Estrategia y Seguridad Estratégica del Estado. Nociones de Seguridad Internacional. 
Necesidad y justificación de la Defensa Nacional.  
El Sistema de Defensa Nacional; sus características, estructura, dinámica y articulación con 
los sistemas de Seguridad Interior y de Inteligencia Nacional. La Nación en Armas La 
Doctrina de Defensa Nacional y la Doctrina de Seguridad Nacional. La defensa nacional en 
la democracia argentina: sus características en los ‘80s y ‘90s. 
Debates de la Ley N° 23.554, sistema jurídico y política de defensa. La Directivas de Política 
de Defensa Nacional (2009 - 2014 – 2018 - 2021). Apreciación del Escenario Global y 
Regional. Posicionamiento estratégico de la República Argentina en materia de Defensa. 
El entorno político y estratégico regional contemporáneo. 
Las funciones del CODENA y el SECODENA.   
El presupuesto de la Defensa nacional. El presupuesto de la Defensa. Conceptos 
económicos para entender la Defensa (GAMIL). Defensa y Economía de defensa. Política 
Militar asociada al concepto de la defensa. Las divisiones entre la seguridad exterior y la 
seguridad interior. La administración de los recursos públicos para el cubrimiento de las 
necesidades de la defensa 
El sistema de Planeamiento Militar y el proceso de toma de decisiones. Características del 
planeamiento. Niveles del planeamiento: Político, estratégico y táctico. Métodos de 
planeamiento en la defensa nacional. Por escenarios/ por Capacidades, Ciclo de 
Planeamiento de la Defensa nacional 
El Instrumento Militar Actual. Arquitectura del sistema de defensa Misión principal y 
subsidiarias. Diseño y características. Concepto de empleo, su sistémica, capacidades. La 
militarización de la seguridad y los debates sobre las “nuevas amenazas” y la ampliación 
de las misiones del instrumento militar. Rol de UNASUR y el Consejo de Defensa 
Sudamericano. 
La vinculación entre la Defensa Nacional y el escenario Atlántico Sudoccidental y la 
Antártida y la importancia de los ríos y la cuenca del Plata. 
CONVEMAR y su vinculación a las funciones de la Defensa de los intereses marítimos 
nacionales. La función Defensa, límites territoriales y jurisdicciones. Defensa y la 
conservación del ecosistema marino. Las distintas Autoridades de Aplicación en función de 
la materia a tratar, Investigación Científica marina/ pesquera, Búsqueda y Rescate (SAR), 
Pesca, Petróleo y gas, Contaminación, Logística Antártica, Áreas marinas protegidas y, su 
vinculación con otros órganos del Estado. 
El Sistema de Vigilancia y Control de los Espacios Marítimos de Interés nacional. 
 


