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PROGRAMA AVANZADO 

 

 DERECHO APLICABLE  A LA DEFENSA NACIONAL 

 

La Ley, su conocimiento y respeto, primeros pasos para la Defensa Nacional. 

 

 

1. ANTECEDENTES: 

 

Se cuenta con una extensa trayectoria de investigación sobre el Derecho Argentino 

e Internacional, pero en menor medida se pueden encontrar estudios sobre la 

incidencia integral del Derecho en su conjunto sobre la Defensa Nacional, tanto en 

sus conceptos teóricos como en  sus aplicaciones en diversos campos y situaciones.  

El análisis de los alcances del Derecho ha permitido desarrollar una serie de 

enfoques sobre temáticas específicas, dentro de ellas se estima que es necesario 

profundizar en su relación con la Defensa Nacional. 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN GENERAL: 

 

En nuestro devenir como Nación y en sus relaciones internacionales siempre ha 

estado presente, como necesidad de desarrollo, subsistencia, supervivencia, 

protección y seguridad, es decir, el amplio concepto de Defensa Nacional, como una 

integralidad tanto en todas las áreas del Estado como en el ámbito privado. 
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El Derecho como tal, genera el marco regulatorio para la convivencia pacífica entre 

personas y Estados. Razón por la cual la Defensa Nacional no puede estar 

desconectada del marco legal nacional e internacional. Por el contrario su 

concordancia asegurará el cumplimiento de las funciones indelegables del Estado. 

 

Para atender esta compleja necesidad se ha trabajado en un enfoque conceptual y 

funcional interdisciplinario que ha dado como resultado un conjunto de procesos, 

desarrollos conceptuales y estructurales que facilitarán el análisis y la comprensión 

de la incidencia del Derecho en la Defensa Nacional. 

 

Por ello, se ha desarrollado este curso con características de introducción general a 

la temática, incluyendo temas que relacionarán el marco legal internacional y 

nacional con la Defensa Nacional integral como responsabilidad colectiva. 

 

 

3. OBJETIVO GENERAL 

 

Introducir a los alumnos en los conceptos y relaciones referidos a la perspectiva del 

Derecho sobre la Defensa Nacional, comprendiendo el diagnóstico del contexto, su 

problemática y tendencias. 

 

Proporcionar una oferta educativa que interprete a la integralidad de la Defensa  

como un objetivo de bien común, seguridad, transparencia jurídica, protección social, 

preservación del ambiente, control territorial, desarrollo y fortaleza para las 

generaciones futuras. 

 

Debe destacarse que no existen antecedentes educativos sobre este campo 

particular del conocimiento. 

 

 

4. PERFILES A LOS QUE SE DIRIGE EL CURSO: 

 

El curso va dirigido a: 
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 Profesionales universitarios (civiles o militares) funcionarios (públicos o del 

ámbito privado) con posiciones ejecutivas que impliquen toma de decisiones. 

 

 Profesionales universitarios (civiles o militares) funcionarios (públicos o del 

ámbito privado) integrantes de equipos de planeamiento o asesoramiento. 

 

 Profesionales o estudiantes universitarios (civiles o militares) con interés en 

los campos del pensamiento estratégico y la Defensa Nacional. 

 

 

5. DURACIÓN: 

 

Quince (15) jornadas, martes y jueves de 18:00 a 21.00 HS 

 

Total: Cuarenta y tres (43) horas presenciales 

 

 

6. MODALIDAD DE TRABAJO 

 

Este curso, por sus características temáticas y diseño pedagógico, se dictará 

mediante aportes teóricos necesarios y la interacción con los participantes. 

 

Las unidades temáticas serán introducidas por el docente, y los alumnos deberán 

aplicarlas posteriormente en la dinámica de participación que se organice para cada 

tema.  

 

7. PAUTAS GENERALES DE APROBACIÓN DEL CURSO 

 

Los alumnos deberán: 

 

 Haber asistido al 75%  de las clases. 

 Haber participado activamente en el transcurso de las diferentes clases.  
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8. COSTOS: 

 

Gratuito. 

 

9. PROGRAMA SINTÉTICO DEL CURSO 

 

a. MODULO 01 -  DERECHO ARGENTINO Y LA DEFENSA NACIONAL  

 

Duración: 12 HORAS PRESENCIALES 

 

Docente Titular:      Dra. Matilde Beatriz Grispo  

Dr. Alberto Astorga 

Dr. Guillermo Michelson 

Dr. Miguel Angel Salvador 

Dr. Alberto Daniel Louys 

 

Objetivo del Módulo 

 

Conocer las bases de la incidencia del Derecho Argentino como marco regulatorio 

de la Defensa Nacional. 

 

Fundamentos del Módulo 

 

Si bien los principios generales y de aplicación del Derecho Nacional sobre 

Defensa son de conocimiento básico del público general, se cree necesario 

profundizar en la relación Derecho – Defensa, a fin realizar análisis sobre dichas 

conceptualizaciones. 

 

Contenidos del Módulo: 

 

 UD 1 Introducción al marco teórico de la Defensa Nacional 

 

 UD 2 Legislación sobre Defensa  
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 UD 3 Relación Defensa y Seguridad 

 

 UD 4 Legislación sobre Inteligencia 

 

 

b. MODULO 02 -  EL DERECHO INTERNACIONAL Y LA DEFENSA NACIONAL  

 

Duración: 15 HORAS PRESENCIALES 

 

Docente Titular: Dr.  Miguel Ángel Salvador 

Dr. Alberto Astorga 

 

Docentes invitados: Dra. Matilde Grispo  

Dr. Guillermo Michelson 

 

Objetivo del Módulo 

 

Conocer las bases de la incidencia del Derecho Internacional como marco 

regulatorio de la Defensa Nacional en los ámbitos de aplicación (terrestre, naval, 

aeroespacial y ciberespacio). 

 

Fundamentos del Módulo 

 

La influencia de las regulaciones internacionales sobre el derecho nacional incide 

en todas las áreas de un país razón por la cual se deben analizar los alcances del 

Derecho Internacional sobre el quehacer de la Defensa Nacional. 

 

Contenidos del Módulo 

 

 UD 1 La ONU el Estado de Derecho. 

   

 UD 2 Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar". 
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 UD 3 Derecho Aéreo Y Espacial. 

 

 UD 4 Tratado Antártico. 

 

 UD 5 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA). 

 

 

c. MODULO 03 -  DERECHO DE LA GUERRA  Y DERECHO INTERNACIONAL  

HUMANITARIO. 

 

Duración: 6 HORAS PRESENCIALES 

 

Docente Titular: Dr. Alberto Astorga 

 

Docentes invitados: Dr. Guillermo Michelson 

Dr. Miguel Ángel Salvador 

 

Objetivo del Módulo 

 

Conocer las bases y alcances del Derecho de la Guerra y el Derecho Internacional  

Humanitario y su influencia en la Defensa Nacional. 

 

Fundamentos del Módulo 

 

Si bien los principios generales y de aplicación del Derecho de la Guerra y el 

Derecho Internacional  Humanitario son de conocimiento básico del público 

general, se cree necesario profundizar en su relación con la Defensa Nacional, a 

fin realizar análisis sobre dichas conceptualizaciones. 

 

Contenidos del Módulo 

 

 UD 1 Derecho de La Guerra, el Derecho Internacional  Humanitario, su 

relación con la Defensa Nacional. 

http://www.unep.org/spanish/
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d. EVALUACIÓN PRÁCTICA. 

 

Duración: 6 HORAS PRESENCIALES 

 

Docente Titular: Dr. Alberto Astorga 

 

 

e. TAREAS FINALES - EGRESO 

 

Duración: 1 HORA PRESENCIAL 

 

A cargo del Departamento de Extensión Universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Coronel Mayor GABRIEL ANÍBAL CAMILLI 

   DIRECTOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA CONJUNTA 


