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Palabras del Decano
Estamos concluyendo el Ciclo Lectivo 2017. Es tiempo de echar, aunque sea rápidamente, una mi-

rada hacia atrás para apreciar los avances que se dieron en la gestión durante este año.
Para mí, en mi condición de Decano de esta Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas desde el

año 2010, esa mirada va un poco más atrás, a manera de balance en lo personal, porque en mayo
del próximo año dejaré el cargo. Esto es así, porque nuestra Universidad permite, en una sabia me-
dida democrática, que los funcionarios puedan ser reelectos sólo por un mandato.

Agradezco infinitamente a la Comunidad educativa de esta Facultad, en todos sus claustros, que
me hayan permitido asumir este cargo de tanta responsabilidad en el año 2010 y haberme reelegido
para cumplir una segunda gestión en el año 2014. Ha llegado la hora de dejar este espacio de gestión
pero no la Facultad. 

Estoy convencido que una sola persona no es el hacedor de las realizaciones que se alcanza en
una gestión. Por eso, en esta despedida a los lectores de “Perspectivas…” es relevante que formule
mi mayor agradecimiento a los que me acompañaron en cada logro. Más grande o más pequeño,
todos para nosotros de igual valor, porque en las acciones para cumplir nuestros objetivos hemos
puesto la mejor intención y todo el esfuerzo posible, porque el resultado final es -nada más ni nada
menos- que lo que le brindemos a nuestros estudiantes, para que –como egresados- puedan dar
respuestas a la Comunidad que requiere sus competencias y sus valores.

Dicho todo esto que tiene que ver con los sentimientos que me embargan en esos momentos;
paso a exponer lo que hemos avanzado con “Perspectivas…” durante este año. Esta Revista, nació
en el año 2011 como una necesidad de volcar en letras lo que los docentes y profesionales de las
ciencias jurídicas y económicas de nuestra comunidad educativa atesoraban como saberes, fruto
de sus experiencias cotidianas de trabajo. 

Sin embargo, los tiempos nos demuestran que nada es estático y “Perspectivas…” lo pone en evi-
dencia. Afortunadamente ha ido cambiando y creciendo. Hasta este año sólo contábamos con la
edición impresa. Desde el año 2017, tenemos también el ISSN electrónico, lo que facilita su acceso
a una mayor cantidad de lectores. La inauguración del Sitio Web complementa esa posibilidad.
Hemos dejado de ser una publicación endogámica, para abrirnos al intercambio, por lo que en las
pautas de publicación se aceptan tres idiomas. Ello ha posibilitado que recepcionemos artículos de
otras universidades nacionales e internacionales.

Todos estos cambios son muy importantes, porque nos enriquecemos en el intercambio de apor-
tes, diferentes miradas y los avances en las ciencias sociales en el mundo.

Es justo reconocer que este crecimiento tiene sus exigencias, por lo que ha sido necesario avanzar
en el cumplimento de pautas para ser evaluados por bases nacionales e internaciones. Este año la
Revista ha obtenido la indización en MIAR, VLEX y LatinRev (Flacso) y hemos gestionado y obtenido
el DOI para cada artículo, lo que hace posible su continua identificación.

Los investigadores que seleccionan los medios para realizar sus publicaciones saben que estos
avances tienen mucho valor porque ponen en evidencia que los artículos que se incluyen en “Pers-
pectivas…” son reconocidos por su calidad académico-científica.

En esta despedida, expreso mi más ferviente deseo de que nuestra Revista siga fortaleciéndose,
porque es una de las herramientas que permiten que el conocimiento se comparta y se enriquezca. 

Felices Fiestas y un promisorio 2018 para todos nuestros amigos lectores de “Perspectivas de las
Ciencias Económicas y Jurídicas”.
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La revista Perspectivas de las Ciencias Económicas y Jurídicas constituye una publicación aca-
démica y científica de carácter semestral de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de
la Universidad Nacional de La Pampa. Comenzó a publicarse en el año 2011 y, desde entonces,
ha sido el espacio de difusión de más de cien artículos originales escritos por investigadores,
docentes, estudiantes y becarios de esta y otras unidades académicas. Los destinatarios son los
miembros de esta institución, en primer lugar, y, en segundo término, todo otro lector que
pueda estar interesado en los contenidos.

La temática de la revista, si bien es amplia, se organiza en torno a las dos disciplinas que se
imparten en la Facultad: las ciencias económicas y las ciencias jurídicas. Asimismo, la aproxima-
ción a los contenidos puede realizarse tanto desde una perspectiva científica como pedagógica.
Para ello, los artículos se distribuyen a lo largo de tres secciones: una de investigación acadé-
mica, otra de divulgación académico-científica y otra de reseñas de libros, conferencias, entre-
vistas y comentarios críticos de actividades científico-académicas. Además de estas partes, se
incluye un apartado con información institucional a cargo de las autoridades de la unidad aca-
démica.

En línea con lo antedicho, entre sus objetivos se encuentra, precisamente, ser un espacio
donde docentes y estudiantes de grado y posgrado, investigadores y becarios de diferentes
instituciones puedan publicar su producción científica. Si bien se enfatiza en acoger los avances
y resultados de los proyectos de investigación que se desarrollan en el marco de esta Facultad,
ello no es una limitación puesto que la invitación a publicar se extiende a miembros de otras
casas de altos estudios.

La convocatoria para envíos de artículos es permanente y se reciben trabajos en español, in-
glés y portugués. Cada obra, que debe ser original, tras su recepción, es enviada para su referato
por evaluadores externos a la UNLPam categorizados I y II en el sistema de incentivos. 

Para todos aquellos interesados en ser parte de los próximos números, al final de esta publi-
cación, se pueden encontrar las pautas para los autores en los tres idiomas oficiales.

En este número se pueden encontrar las bases del Concurso de Artículos “El legado de la Re-
forma Universitaria cien años después” que tiene como objetivo convocar trabajos de investi-
gadores, docentes, graduados y estudiantes sobre dicho tópico y cuyos ganadores, además de
recibir los respectivos premios, publicarán sus obras en un número especial. La particularidad
temática del número se debe al centenario de la Reforma Universitaria que acaecerá en junio
de 2018.

Finalmente, cabe destacar que la revista, desde este año, posee un nuevo sitio web desde
donde pueden gestionarse artículos y navegar a través de los distintos números. La dirección
es http://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/perspectivas.

Dra. Helga Lell
Directora de la Revista Perspectivas

PRESENTACIÓN



.



Editorial

Palabras del decano ................................................................................................................................................ 7

Presentación............................................................................................................................................................... 9

Sección I
ARTÍCULOS DE INVESTIGACIóN CIENTÍFICA Y DE DIVULGACIóN ACADÉMICA

La evolución del fuero penal en la provincia de La Pampa: desde la autonomía provincial hasta
finales del siglo XX.
Autor: Cristian David Much .................................................................................................................................. 15

Análisis crítico sobre la condición de niñas y niños intersexuales en la ley 26.743 de identidad
de género. 
Autores: Esteban Torroba  y Cecilia Bertolé ...................................................................................................... 29

Votes and Seats. Proportional representation in Tierra del Fuego.
Autor: Marcelo Damián Guzmán ....................................................................................................................... 45

Democracia participativa e integración pluriétnica y plurinacional en los gobiernos progresis-
tas de América del Sur
Autores: Octavio Humberto Moreno Velador y Carlos Figueroa Ibarra .................................................. 67

Sección II 
RESEñAS DE LIBROS, CONFERENCIAS, ENTREVISTAS Y COMENTARIOS DE 
ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO-ACADÉMICO

Modelar, o no modelar: esa no es la cuestión principal ¿hay algo intermedio?
Autora: Agustina Borella........................................................................................................................................ 89

Reseña del Libro Violencia contra las mujeres. Realidades, desafíos y actores en la implementa-
ción de la Ley Nacional 26485 en La Pampa
Autora: Karina A. Andriola ................................................................................................................................. 101

Sección III
INFORMACIóN INSTITUCIONAL

Carreras en la Facultad........................................................................................................................................109

La Facultad en acción..........................................................................................................................................111

Guía para la presentación de artículos .........................................................................................................117

Guidelines for authors ........................................................................................................................................121

Guia de publicação para a revista Perspectivas.........................................................................................125

ÍNDICE


