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CHARLA SOBRE SEXUALIDAD Y ABORTO – La Jornada tuvo una importante asistencia
Con un aula colmada se realizó la jornada “Sexualidad y Aborto. Una mirada Multidisci-

plinar desde los Derechos Humanos” en la que disertaron los docentes Marién Cazenave y
Alejandro Osio, la psicóloga Lucía Cinquepalmi, el médico Fernando Giayetto y la abogada
Carina Santos Bono.

Un auditorio sobre todo estudiantil siguió con interés la charla y la exposición de los di-
sertantes, quienes abordaron desde distintas miradas y disciplinas la temática de la sexua-
lidad y el aborto trabajados desde la cuestión de género y los derechos humanos. La
jornada tuvo como objetivo dar elementos para el debate y la reflexión sobre estos temas.

La charla, abierta al público en general, fue organizada por la Facultad a través de la Co-
misión de Genero del Observatorio de Derechos Humanos y con la participación del Centro
de Estudiantes.

INDICE DE PRECIOS DE LA FACULTAD - Capacitaron al equipo de trabajo
El equipo de trabajo de la Facultad que releva los datos para elaborar el Índice de Precios

al Consumidor pampeano asistió a una jornada de capacitación a cargo de la Dirección de
Estadística y Censos de la Provincia. La propuesta fue capacitar a los encuestadores, al su-
pervisor y al coordinador en aspectos como la salida a campo y el registro de datos.

El proyecto apunta a que La Pampa cuente con un índice de precios propio, con una me-
todología apropiada, cuyo contenido sea consensuado con cámaras empresariales y sin-
dicatos y que involucre a la Provincia como una totalidad. La información recabada será
dada a conocer una vez que la Facultad realice las encuestas y procese la información.

CONVENIO CON MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA - Capacitan a personal de regis-
tros civiles

La Facultad firmó un convenio de cooperación con el Ministerio de Gobierno y Justicia
de La Pampa para capacitar al personal de la Dirección del Registro Civil y de los registros
civiles de la Provincia. 

Este curso quiere sensibilizar a quienes trabajan en la Dirección General y en los registros
civiles sobre la importancia de brindar una atención de calidad a los ciudadanos que se
acercan personalmente a esas oficinas, de forma que se comprenda la necesidad de pro-
fesionalizar a los agentes que brindan ese servicio.

ACTO DE COLACION DE GRADO - Recibieron sus diplomas 21 egresados
El viernes 29 de julio 21 egresados de la Facultad recibieron sus diplomas en el acto de

La Facultad en acción EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2016
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Colación de Grado y Posgrado que se realizó en el Aula Magna. Por Abogacía se graduaron
Anavelia Marisa Alvarez; Soledad Itatí Alvarez; Mayra Alexandra Blanco; Diego Camargo;
Maximiliano Jesús Corroinca; María Belén Ferrari; Gabriela Miriam Forte; Leandro Emilio
Lobato Espinal; Noelia Soledad Martínez; y Luciano Sebastián Pellejero.

De la carrera de Contador Público Nacional lo hicieron Karen Abascal; Ludmila Inés Ar-
mando; Carolina Rosela Canepele Domenech; Hernán Delsol; Noelia Luz Fons; Juan Manuel
Lamelo; Yesica Yanina Elizabet Lucero; y Clarisa Tirenni.

Y como Procuradores Diego Camargo; Gabriela Miriam Forte; y Noelia Soledad Martínez.

I CONGRESO INTERNACIONAL DE INSTITUCIONES EN LA UNLPam - Se presentaron tres
libros

Durante los días 4 y 5 de agosto se desarrolló en las instalaciones de la Facultad el I Con-
greso Internacional "Instituciones e interdisciplina. Alcances jurídicos, económicos y epistemo-
lógicos. 

Con más de cincuenta especialistas, durante dos días se debatieron en distintas comi-
siones sobre diferentes aspectos que hacen a las instituciones. 

Pudieron participar en calidad asistentes al Congreso todas las personas interesadas ya
que sus paneles fueron abiertos al público.

En el marco de estas actividades el día jueves se presentaron tres libros, el de "Perspec-
tivas de la Psicología Organizacional" de Ana Verónica González y Gerardo de la Fuente
Aza (UNLaR), otro sobre “El derecho humano a los patrimonios culturales. Avances, frenos
y retos de su consolidación desde La Pampa” de Lucía Colombato (UNLPam) y por último
el de Jorge Luis Ferrari (UNLPam) sobre "Historia del peronismo en La Pampa. 1945-1956".
En el último caso, la presentación estuvo a cargo del ex gobernador de la provincia, Rubén
Hugo Marín.

NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL - Presentación de libro
El lunes 8 de agosto se presentó el libro "Obligaciones y Responsabilidad en el Nuevo

Código Civil y Comercial", autoría de los docentes de la Facultad Jesús los Arcos Vidaurreta
y Norma Martínez. 

La presentación se realizó en el Salón Azul y estuvo presente el doctor Luis Cuervo, pro-
fesor titular de Derecho Internacional Privado de la Facultad, quien disertó sobre "La pre-
visibilidad contractual". 

NUEVA CARRERA DE POSGRADO - Aprueban Especialización en Trabajo Forense
El Consejo Directivo y posteriormente el Consejo Superior mediante la Resolución
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341/2016 aprobó la creación de la carrera de posgrado “Especialización en Trabajo Forense”,
para dar respuesta a la necesidad manifestada por el Consejo de Asistentes Sociales. 

La carrera está destinada a asistentes sociales y abogados, aunque el Consejo Académico
de la Especialización puede aceptar el ingreso de aspirantes con título universitario expe-
dido en otras carreras de Ciencias Humanas y Sociales.

El trabajo social forense se focaliza en la interrelación entre el sistema jurídico y el sistema
de servicios sociales, encontrando sentido toda vez que una dimensión legal se encuentra
afectada o en litigio, no solo en el campo de la justicia, sino en todos aquellos que com-
prenden al sujeto: salud, educación, bienestar, delito, etc.

La Directora de la carrera es la docente Mg. Daniela Zaikoski Biscay.

EMPRENDEDURISMO EN LA FACULTAD - La Legislatura distinguió taller
La Cámara de Diputados de la Provincia declaró de interés legislativo el Taller de Em-

prendedurismo que por tercer año se dicta en la Facultad. La diputada provincial Alicia Ré
hizo entrega de la Resolución 79/16 a la docente Alejandra Galán en la que se distinguió
esa materia, y acompañada por el decano Oscar Alpa se inauguró la tercera cohorte del ta-
ller a partir del jueves 11/8.

La Legislatura consideró que el taller es de interés legislativo ya que, además de brindar
conocimientos técnicos, desarrollar las capacidades cognitivas y creativas de los estudian-
tes y elevar su grado de habilidad para hacerlos más competitivos en el mundo globalizado
al cual se enfrentarán, está en consonancia con las políticas del Poder Ejecutivo que buscan
generar emprendedores y no empleados en nuestra Provincia.

COMPETENCIA NACIONAL DE DDHH - Destacado desempeño del equipo de la Facultad 
El equipo de la Facultad que participó de la XI Competencia Nacional de Derechos Hu-

manos en la Universidad Nacional de La Plata logró un destacado desempeño entre las
tres casas de estudio que participaron del evento que se desarrolló entre el 23 y el 26 de
agosto. 

Los representantes fueron Guillermina Falcone y Eduardo Vicente Godoy que intervinie-
ron en el rol de Estado y obtuvieron el mayor puntaje en la redacción del memorial con
9.6 puntos sobre 10, realizando una excelente participación.

La competencia, inspirada en el Sistema Interamericano de Protección de los DDHH, con-
siste en la simulación de un proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
en la que las delegaciones universitarias que participan asumen los roles de representantes
de un Estado Miembro de la Organización de Estados Americanos o de las presuntas víc-
timas.
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FACULTAD CAPACITÓ A MUJERES EN NEGOCIOS Concurso Madre Emprendedora en
La Pampa

El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, Oscar Alpa, la lic. Valeria
Santella, el coordinador de la Licenciatura en Administración, Pablo Marek, y la lic. Romina
Avila fundadora de la organización lanzaron el 2 de septiembre la capacitación del Pro-
grama de Desarrollo Emprendedor para Madres y el Premio Nacional Madre Emprende-
dora, concurso de proyectos de negocios para mujeres emprendedoras de todo el país.

El programa de capacitación, tuvo una duración 6 semanas, estuvo destinado a mujeres
en el rol de madres que tienen una idea de negocio o necesitan escalar el existente; buscan
solucionar un problema que se transforme en un proyecto con impacto social, económico
y ambiental, o quieren emprender un nuevo negocio. Los módulos se realizaron desde el
15 de septiembre y se extendieron hasta el 28 de octubre.

TRABAJO CON LA COOPERATIVA TEXTIL DE ANGUIL - Comenzó a funcionar la Incuba-
dora de Economía Social

La Incubadora de Economía Social de la Facultad realizó el viernes 26 de agosto la pri-
mera visita a la Cooperativa Textil de Anguil "Entrelazando Sueños". El equipo de trabajo,
encabezado por el director de la Incubadora, contador público Marcelo Gallo, acompañado
por sus colegas Alejandro Otero y Lorena Segovia, la recientemente graduada Elida Aznárez
y la estudiante Ana Herlein, tomó contacto con las asociadas de la entidad solidaria con el
objetivo de hacer entrevistas y desarrollar una evaluación del estado actual de la gestión
de la cooperativa. 

La tarea llevará varios meses para luego continuar con otras organizaciones de la Eco-
nomía Social.

"LA NOCHE DE LAS CORBATAS" - Presentaron libro en el Salón Azul
El viernes 2 se presentó en el Salón Azul el libro "La Noche de las Corbatas", de los inves-

tigadores Pablo Waisberg y Felipe Celesia. La actividad se desarrolló en el marco del festival
PAM! de literatura y periodismo. 

La Noche de las Corbatas recuerda el caso de once secuestros ocurridos en Mar del Plata
en julio de 1977. Entre las víctimas de la represión ilegal durante la dictadura militar estu-
vieron seis abogados que ejercían la profesión en esa ciudad.

PROGRAMA DE CONCURSOS REGULARES AL CONSEJO SUPERIOR PARA SU APROBACION
El Consejo Directivo de la Facultad elevó al Consejo Superior de la UNLPam para su apro-

bación, los concursos regulares para quince cargos de Profesores para distintas materias y
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carreras que tenían a cargo un profesor interino. El Programa de Concursos Regulares
de Profesores y Docentes Auxiliares del Consejo Directivo tiene como fin la regularización
total de los cargos docentes, en cumplimiento de las disposiciones estatutarias y te-
niendo en cuenta lo dispuesto en el Convenio Colectivo de Trabajo para Docentes Uni-
versitarios.

En los fundamentos de la resolución, la Facultad consideró que "es necesario cumplir
con el objetivo estratégico de la UNLPam de contar en cada Unidad Académica con al
menos el 70% de sus docentes regularizados por concursos públicos de antecedentes y
oposición". 

CHARLA SOBRE TRATA DE PERSONAS Y DDHH - Disertó el fiscal Colombo en el Salón Azul
El jueves 6 se realizó la Charla “Prostitución y Trata de Personas. Una mirada desde los

Derechos Humanos. Estado actual en la Argentina”, organizada por la Facultad y el Centro
de Estudiantes de Económicas y Jurídicas.

La actividad fue pública, abierta a la comunidad y tuvo como objetivos, por un lado,
poner en conocimiento de aquella la situación de la trata y explotación sexual de personas
existente en nuestro país, sus principales causas, formas de prevenirla y análisis estadístico;
y, por otro lado, concientizar sobre la grave violación de los derechos humanos que implica
esta situación.

Disertaron en la charla el abogado Marcelo Colombo, especialista en Derecho Penal y
fiscal a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, dependiente de la Pro-
curación de la Nación; el abogado y diputado provincial Abel Sabarots, vicepresidente de
la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados; y la licenciada Mónica Mo-
lina, periodista, docente de la carrera de Comunicación Social de la UNLPam e integrante
de Red PAR.

JORNADA DE CIENCIA Y TECNICA 2016 - La Facultad presentó cinco proyectos
Se llevó a cabo el 14 de octubre en General Pico la 20º Jornada de Ciencia y Técnica 2016

de la UNLPam. Por la Facultad participarán cinco proyectos que presentaron poster y ex-
pusieron sobre su desarrollo. 

La finalidad de esta actividad es brindar un espacio para el intercambio y la comunicación
a los investigadores de la UNLPam entre sí y con el resto de la comunidad. Por ese motivo,
se decretó asueto académico para esa fecha.

CINCO EXPOSITORES EN EL SALON AZUL - Jornadas Contables
El jueves 27 de octubre se desarrollaron las Jornadas Contables 2016 "Profesor Carlos
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Hugo Sierra" que sirven para exponer y debatir temas de interés y actualización de temáticas
relacionadas con el área contable. En esta oportunidad se presentaron cinco trabajos.

La actividad que reúne a docentes del área contable de las carreras de Contador Público
Nacional, Técnico Universitario Administrativo Contable Impositivo y Licenciatura en Ad-
ministración con Orientación en el Emprendedurismo, se hizo en el Salón Azul.

HOMENAJE AL PROFESOR EDUARDO AGUIRRE - Se realizó Congreso de Derecho Penal
y Criminología Crítica 

El viernes 28 de octubre en el Aula Magna de la UNLPam se desarrolló el Congreso de
Derecho Penal y Criminología Crítica en reconocimiento al profesor Eduardo Luis Aguirre.
La jornada fue un homenaje a la trayectoria del docente, quien recientemente presentó
su renuncia como docente regular de esta Facultad, a efectos de acogerse al beneficio del
retiro. 

Durante el acto se reprodujo un video con un saludo del juez de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, Eugenio Raúl Zaffaroni.

SOBRE MONOTRIBUTO Y MONOTRIBUTO SOCIAL – Se ofreció una charla informativa 
Se realizó el 9 de noviembre una charla sobre nociones básicas del Monotributo y Mo-

notributo Social a cargo del CPN Daniel Martín, integrante de la Cátedra de Impuestos.
Estuvo orientada a alumnos de la Facultad y a público en general, con carácter libre y gra-
tuita.

Se analizaron entre otros los siguientes temas los beneficios de optar por el régimen
(obra social, jubilación), los requisitos e inscripción, importes a abonar, y los casos espe-
ciales.

EXPERIENCIA EXITOSA - Importante participación en el Congreso Nacional de Derecho
Comisiones con un importante marco de participantes de docentes, alumnos y gradua-

dos, ponencias que abordaron todos los aspectos de la materia y dos charlas magistrales
fue lo que se vivió entre el jueves 10 y viernes 11 de noviembre en el I Congreso Nacional
de Derecho que se realizó en la sede de la Facultad.

Luego comenzaron a desarrollarse las distintas comisiones, en las que se observó el tra-
bajo académico de investigación y reflexión sobre la materia que desarrollan los miembros
de la Facultad. También hubo contribuciones de especialistas en la disciplina jurídica de
otras universidades del país que fueron parte de esta primera experiencia en la UNLPam

Destacadas fueron las exposiciones en el cierre de la jornada del jueves del doctor
Alfredo Pérez Galimberti, docente y especialista en Derecho Penal, y el viernes la de
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Hugo Alvarez Sáez, del CONICET, titulada “Hacia la acción conjunta de saberes jurídicos
y no jurídicos en la sociedad del conocimiento”.

REFORMA DEL PLAN DE ESTUDIOS DE ABOGACIA - Disertó el doctor Böhmer sobre En-
señanza de Derecho

El doctor en la Ciencia del Derecho, Martín Böhmer, disertó el lunes 28 de noviembre en
el Salón Azul en el Taller sobre "Enseñanza de Derecho y Reforma del Plan de Estudios de
la carrera de Abogacía". En el encuentro se abordaron y debatieron temas vinculados a la
reforma del Plan de Estudios de la Carrera de Abogacía.

CIERRE DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES DE EMPRENDEDURISMO - Fontenla
disertó en el Salón Azul

El viernes en el Salón Azul se realizó la Jornada de Cierre Académico de las Actividades
Extracurriculares de Emprendedurismo y Economía Social que se llevaron adelante durante
el año en la Facultad. La actividad fue coorganizada con la Subsecretaría de Cooperativas
del Ministerio de Desarrollo Territorial de la Provincia de La Pampa y tuvo como expositor
central al lic. Eduardo Fontenla, integrante del directorio del INAES (Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social) y ex docente de la Facultad.

De esta manera se hizo el cierre a la cursada de los talleres de Cooperativismo y Empren-
dedurismo, los Programas Amartya Sen y Madres Emprendedoras y la Incubadora de Eco-
nomía Social y Solidaria.

Durante la jornada se realizó la exposición de las experiencias de los participantes de las
distintas actividades y se entregaron los certificados a los cursantes de todos los programas
que lleva adelante la Facultad.

CURSO EXTRACURRICULAR DE COOPERATIVISMO -Clase Pública en la Plaza San Martín
Se realizó en la Plaza San Martín, sobre la calle Gil, una Clase Pública como cierre del

Curso Extracurricular de Cooperativismo de la Facultad. Allí los docentes Marcelo Gallo y
Oscar Alpa y los alumnos de la clase mostraron a la comunidad la actividad académica
sobre economía social que se desarrolló durante el año.

Los bancos se colocaron sobre la vereda frente a la UNLPam en un círculo a las 10 horas,
y luego se trataron temas referidos a la historia y principios del cooperativismo, tipos de
cooperativas, administración interna de las mismas y su rol en la sociedad. 

CHARLA ABIERTA DEL DOCTOR ADRIAN RAVIER - Coyuntura económica en 2017
El miércoles 23 noviembre el docente Dr. Adrián Ravier disertó sobre "Coyuntura Económica

Global y Argentina. Escenario 2017".
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La charla fue abierta al público y entre otros temas se abordaron las causas de la crisis
subprime americana de 2008, la política monetaria y fiscal para salir de la crisis, el escenario
de liquidez global entre 2009-2016, ¿qué tan sólida es la recuperación americana?, ¿subirá
la tasa de interés de corto plazo la Reserva Federal?, ¿habrá cambio de ciclo?, ¿se sostendrá
la baja en la inflación? y ¿se recuperará la actividad económica?

CAPACITACION A EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD - Capacitación sobre derechos
de la niñez

En el marco del PEU "Conocer los derechos de la niñez", se realizó la primera capacitación
a los empleados de la Municipalidad de la ciudad de Santa Rosa. Este proyecto de extensión
universitaria tiene por finalidad capacitar a los servicios locales en materia de derechos de
la niñez. La clase tuvo como responsables a las profesoras Cecilia Bertolé y Lucía Colombato
y contó con la participación de graduados y alumnos de la Facultad.

ACTO DE COLACION DE LA FACULTAD - Recibieron su diploma 41 graduados
Se realizó el viernes 25 de noviembre el acto de colación con la entrega de diplomas a

41 nuevos graduados de las distintas carreras que se cursan en la Facultad.  En esta opor-
tunidad el evento académico se desarrolló en el Auditorio del Campo de Enseñanza de la
UNLPam, sobre la ruta nacional 35.

Recibieron sus diplomas los egresados en la carrera de Abogacía, Mercedes Bonetto,
Guadalupe Bustos, Daniela Claudina Campasso, Agustina Natalí Ciordia, Eliana Marcela Cor-
balán, Nadia Mariel Dolce, Pamela Juliana Fernández, Eliana Mariel Ferrero, Alberto San-
tiago Giuliano, Romina Andrea Ligaluppi, Yanina Noel López, Analuz Lorda, Raúl Joaquín
Marrón, Ivana Paola Martínez, Cecilia Beatriz Olivieri, Daiana Lis Orden, Sandra Elisabeth
Ponce, Ana Carla Van-Schaik, María Laura Vaquero y Mariana Elisabet Zabala.

De Contador Público Nacional recibieron su diploma Elida Elisabet Aznarez, Dariana Bar-
bero, Nicolás Daniel Benini, Marisol Borrego, Yanina Paola Cabral, Marcos Guillermo Calvo,
Romina Soledad Clemente, Paola Ayelén Larregui, Diana María Lehr, Evangelina Soledad
Minetti, Anyelen Ponzi, Vanesa Ayelén Primo, Yesica Paola Reinhardt, María Florencia Santos
y Jorge Martin Ubieta.

Los egresados de Procuración fueron Silvana Paola Bottasso, Daniela Claudina Campasso,
Alejandra Andrea García, Yanina Noel López, María Natalia López, María Carolina Orueta y
Eduardo Francisco Vicente Godoy. En tanto Cristian Daniel Hernández obtuvo su diploma
de Técnico Universitario Administrativo Contable Impositivo.

En las instancias finales del acto, el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Eco-
nómicas de La Pampa, Christian Kathrein, entregó la medalla a Mariángeles Marcos Capponi

L A  F A C U LT A D  E N  A C C I Ó N -  E N  E L  S E G U N D O  S E M E S T R E  2 0 1 6  -  P á g  1 0 9 / 1 1 7

116



por haber obtenido el mejor promedio del año 2015 en la carrera de Contador Público Na-
cional.

REALIZADO POR LA FACULTAD -Presentaron el informe final del Monitoreo a la Justicia
pampeana

El viernes 25 de noviembre se presentó en un acto en el Salón Azul el informe final del
“Plan de Monitoreo para las Circunscripciones de Santa Rosa, General Pico y General Acha”. 

Los disertantes resaltaron que el trabajo ofrece una pauta sobre las falencias y fortalezas
del sistema judicial actual en La Pampa y con los resultados se podrán hacer desde el Poder
Judicial modificaciones y correcciones en la aplicación del actual Código Procesal Penal.

DOCENTES DESTACADOS DE LA FACULTAD - Primera profesora admitida en el CONICET
La docente y abogada Helga María Lell fue seleccionada para el ingreso a la Carrera del

Investigador en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
Por primera vez, una profesora de la Facultad es admitida en el organismo científico para
incorporarse como asistente en el área de Ciencias Sociales y Humanidades. Lell estaba
anteriormente como becaria y fue aceptada por su frondosa formación y sus tareas de in-
vestigación.

Lell es docente de las materias Derecho Político, Filosofía del Derecho e Introducción al
Derecho de la carrera de Abogacía, y a su vez dicta Metodología de la Investigación en los
posgrados de la Facultad. Es Especialista en Estudios Sociales y Culturales de la Facultad
de Humanas de la UNLPam y Doctora en Derecho de la Universidad Austral.

PERSPECTIVAS de las Ciencias Económicas y Jurídicas •  Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam. • Volumen 6 - N0 2 - Año 2016 • ISSN 2250-4087

117


