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ATENEO "DERECHO E INSTITUCIONES: IDEAS JURÍDICAS DESDE LA PATAGONIA" 

 Compartimos un resumen del artículo del Dr. Aldo De Cunto, docente de la FCE UNPSJB, titulado “Consideraciones jurídi-

cas sobre el concepto de “lawfare”. Podrán encontrar el artículo completo en nuestra página web 

www.economicasunp.edu.ar , en la sección EXTENSIÓN/ATENEOS/ATENEO DERECHO E INSTITUCIONES: IDEAS JURIDICAS 

DESDE LA PATAGONIA/ PUBLICACIONES. 

Consideraciones jurídicas sobre el concepto de “lawfare”.- 

Abstract                                                                                                                                                                                                      

El presente trabajo intenta argumentar acerca de la esterilidad jurídica del concepto de “lawfare”, al menos en cuanto al uso que se 
efectúa del mismo en nuestro país. A ello se añade que se trata de una idea de la cual se desprenden efectos nocivos para distintos de-
rechos, como los de defensa en juicio y libertad de expresión.  A tal fin se comienza por analizar los elementos que el concepto involu-
cra según la caracterización que hacen del mismo, autores que defienden su uso y lo esgrimen como idea válida, tanto desde el punto 
de vista jurídico como político. La conclusión es que se lo utiliza para denunciar un tipo de práctica ilegal pero dirigida a un sector ideo-
lógico de la sociedad. Dicho uso o esgrima unidireccional invalida la idea como concepto jurídico, ya que se recorta discriminatoria-
mente al sujeto pasivo como víctima de dicha práctica ilegal. La carencia de universalidad en la aplicación del concepto, pone de mani-
fiesto su esterilidad desde lo jurídico, ya que a la ilegalidad de la conducta enrostrada, se le adiciona como elemento esencial, la ideo-
logía de dicho sujeto pasivo, y de manera simétrica, puede añadirse, la del sujeto activo que realiza dicha acción.- 

También se procura argüir la esterilidad del concepto por su solapamiento o superposición con delitos ya regulados en el Código Penal. 
Y desde el ángulo de la responsabilidad civil, la ineficacia de la construcción jurídica del “lawfare” se manifiesta en que pretende ocu-
par una función que ya la desempeña con mayor objetividad y precisión la doctrina de la “real malicia”, cuyo arraigo jurisprudencial es 
ampliamente reconocido.- 

Por último, y como consecuencia del análisis precedentemente aludido, se destacan dos consecuencias deletéreas de su uso. Una ya 
plasmada para fundamentar actos administrativos de nombramientos de funcionarios, con lo cual desde el poder ejecutivo se intenta 
cuestionar procesos judiciales, lo que importa un claro desconocimiento del principio de división de poderes al adelantarse un juicio de 
valor sobre tales procesos cuando el poder judicial aun no dio su decisión definitiva. La otra consecuencia consiste en un proyecto de 
ley cuyo efecto se revela como el desaliento de la investigación y denuncia de delitos de corrupción, focalizando la actividad de los me-
dios de difusión en dicha tarea, con las consiguientes secuelas negativas que ello acarrea para el ejercicio de la libertad de expresión y 
para la aplicación del principio del debido proceso mediante presunciones que se pretenden derivar para anular procesos judiciales.- 

Encontranos en: 

Sede Trelew | San Martín 407. Tel (0280) - 4423084 

Delegación Esquel | Ruta 259 Km 4. Tel (02945) -  450792 

Delegación Comodoro Rivadavia | Ciudad Universitaria Km 4. Tel: (0297) 4550212 

A LA COMUNIDAD DE LA FCE 

De acuerdo al Decreto de Necesidad y Urgencia DECNU-2020-520-APN-PTE, y a la Resolución R9 N°138-2020 de Rectorado, se 
prorroga la suspensión de las actividades académicas y administrativas presenciales en la Facultad de Ciencias Económicas, en todas 
sus sedes, hasta el día 28 de Junio de 2020. Los espacios físicos de la Facultad permanecerán cerrados. 
Frente a esta contingencia y ante cualquier requerimiento, solicitamos se comuniquen mediante los contactos ya existentes o bien a 
través de las siguientes direcciones de correo: 

Sede Trelew: despachotw@gmail.com 
Delegación Académica Comodoro Rivadavia: despfce@unpata.edu.ar 
Delegación Académica Esquel: economicas_esquel@yahoo.com 
Para consultas sobre el Campus Virtual: educacionsindistancias.tw@gmail.com 
 #quedateencasa …  para acompañar a la población… Debemos permanecer en nuestras casas como medida preventiva ante esta 
situación que nos afecta a todos. 

CHARLA “HISTORIAS DE EMPRENDEDORES Y PROFESIONALES LOCALES 

EN MEDIO DE LA CRISIS COVID-19” 

Cuarta y última charla en el marco del Ciclo de Charlas “Emprender después de la 

pandemia: nuevo juego, nuevas reglas”.  

Estará a cargo de la Cra. Nora Cecilia Cabaleiro (Comodoro Rivadavia).  

Dirigida a estudiantes, docentes, emprendedores y público en general.  

Inscripciones en:  http://www.sistemasfce.com.ar/gnosis/1.0/  

El enlace de acceso a esta charla virtual será enviado por correo electrónico a quie-

nes hayan registrado su inscripción.  
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SEDE TRELEW | CONVOCATORIA ALUMNO COLABORADOR DE CÁTEDRA  

Plazo de Inscripción: Desde el 22/06/20 Hasta 26/06/20 

Requisitos que deberá reunir el/la alumno/a: 

• Ser Alumno Regular 

• Tener aprobadas todas las Asignaturas del 1er año 

• Tener aprobada la Asignatura CONTABILIDAD I 

Las inscripciones serán recibidas en la dirección electrónica: jfunesfce@gmail.com 

El alumno que se inscriba deberá Indicar en el mail: 

- Apellido y nombre completo, y - DNI 

- Asignaturas que espera cursar en el ciclo lectivo 2020 

- Asignaturas que espera aprobar durante el Ciclo lectivo 2020 

- Motivo por el que desea inscribirse en la Asignatura CONTABILIDAD I, Sede Trelew  

como Alumno Colaborador 

- Comisión de preferencia: *Comisión Trelew Turno Mañana  *Comisión Trelew Turno Tarde *Comisión Puerto Madryn 

Importante: La selección del Alumno colaborador, quedará sujeta al análisis del cumplimiento de requisitos, antecedentes 

académicos y la entrevista personal (virtual), que llevarán a cabo la Docente responsable de la materia  y una asesora. 

      

A LOS GRADUADOS DE LA FCE: EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE CHUBUT CONVOCA PROFESIONA-

LES DE LAS CIENCIAS ECONÓMICAS EN DISTINTAS DEPENDENCIAS 

El STJ requiere 3 profesionales de las Ciencias Económicas para desempeñarse -bajo la modalidad de contrato- uno, en cada 

una de las siguientes ciudades: Trelew, Rawson y Comodoro Rivadavia. 

Las tareas a desarrollar implican la representación de la Dirección de Administración en las Delegaciones. Algunas de ellas 

son: Auditoria, control interno, análisis financiero, registraciones, pagos, organización de tareas, tomar decisiones en situacio-

nes críticas, relacionarse con diferentes estamentos (Magistrados, Funcionarios y Empleados). 

Se requieren contar con 2 años de antigüedad en el título y acreditar conocimientos sobre liquidación de sueldos, impuestos, 

leyes de administración financiera y obras públicas. 

Se valorarán experiencias laborales relacionadas y comprobables, así como habilidades de gestión, conducción de grupos de 

trabajo, y conocimientos del funcionamiento del sector público, cálculos de redeterminaciones de precios y gestión de inven-

tarios. 

Se ofrece contratación por 6 meses con posibilidades de ingreso a futuro por concurso. 

Enviar CV por mail a gochoa@juschubut.gov.ar hasta el viernes 03/07/2020 con la referencia: PROFESIONAL CS. ECONÓMICAS  

CICLO DE JORNADAS “IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LA PRÁCTICA TRIBUNALICIA” 

Organizado por el Colegio Público de Abogados  de Trelew y auspiciada por la Facultad de Ciencias Jurídicas UNPSJB. 

Director: Dr. Jalil Julián.  Coordinadores: Dra. Mirta Antonena, Dra. Florencia Gongora, Dr. Miguel Medina Insúa,  

Dr. Miguel Roldán 

La actividad es gratuita y se entregarán certificados. 

Para inscripciones y más información enviar mail a: sedesoberania@gmail.com 

CURSO VIRTUAL DE INNOVACIÓN ABIERTA—MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

Es una capacitación de la Subsecretaría de Economía del Conocimiento para difundir y sensibilizar sobre los beneficios de la Innovación Abierta 

en relación con la producción, la industria y a las organizaciones. Con el propósito de capitalizar positivamente los procesos de aceleración de 

cambios socioculturales e institucionales que se produjeran ante el reciente contexto de crisis global, se propone realizar un curso online de ca-

pacitación en Innovación Abierta con el objeto de formar capacidades para implementar procesos de transformación digital, generar soluciones 

participativas, catalizar las energías creativas de la sociedad en relación a problemáticas comunes, y fomentar la colaboración activa en las orga-

nizaciones.  

En 8 videoconferencias de 2 horas de duración, desarrolladas a lo largo de 2 meses, se presentarán aspectos conceptuales y distintas metodolo-

gías de aplicación, basadas tanto en experiencias nacionales y extranjeras, con el fin implementar procesos de transformación digital, generar 

soluciones participativas, catalizar las energías creativas de la sociedad en relación a problemáticas comunes y fomentar la colaboración activa 

en las organizaciones. 

Dirigido a: Dirigentes de organizaciones empresariales de la industria argentina y Cámaras Pymes. Instituciones de desarrollo. Docentes de 

Universidades Públicas y privadas. Funcionarios del área de Ciencia, Tecnología y Producción de las provincias y los municipios. Dirigentes de or-

ganizaciones sociales. Sindicatos y Cooperativas. 

Índice temático de las videoconferencias  

1. 3 de junio a las 18 hs: Principios de la Innovación Abierta. Disrupción tecnológica y transformación social. 

2. 10 de junio a las 18 hs: Ecosistema nacional para la innovación. Articulación público-privada. El sistema científico tecnológico como activo estraté-

gico para el desarrollo. 

3. 17 de junio a las 17 hs: Innovación abierta en la Industria. Desafíos en el contexto global. Análisis de casos y experiencias iberoamericanas. 

4. 24 de junio a las 18 hs: Proceso de innovación abierta. Etapas, metodologías, herramientas y dispositivos. 

5. 1 de julio a las 18 hs: Concursos, convocatorias, y desafíos. El rol de la propiedad intelectual en la innovación abierta. Enfoques. 

6. 8 de julio a las 18 hs: Hackathons, rallys de innovación. Dinámicas de co-creación y producción colaborativa. Desafíos orientados a la resolución de 

problemas: el caso de la educación virtual. 

7. 15 de julio a las 18 hs: Financiamiento de la Innovación Abierta. Iniciativas públicas, fondos corporativos, cámaras, aceleradoras, pymes y startups. 
22 de julio a las 18 hs: Liderazgo público para la innovación y su contribución al desarrollo productivo e industrial 

Para inscripción y más información visitar la Web: https://www.argentina.gob.ar/participar-del-curso-virtual-de-innovacion-abierta   

JORNADAS DE REFLEXIÓN CONTABLE 2020: “CONTABILIDAD, ORGANIZACIONES Y MEDIO AMBIENTE EN LA POSTPANDE-

MIA”  

Organizadas por la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Nacional de la Patagonia SJB y el Grupo de Investigación en Contabilidad, 

Organizaciones y Medioambiente (GICOMA). 

Desde Jueves del 11 de Junio hasta el jueves 2 de Julio de 2020. 

Objetivo: construir espacios de reflexión sobre los cambios, caminos y posibilidades de la contabilidad, el control, las finan-

zas y la educación contable para una sociedad más sustentable después del COVID-19.  

Entidades organizadoras: El grupo GICOMA de la Universidad Nacional de Colombia, en alianza con la Universidad Nacional 

de la Patagonia SJB, con el apoyo del Centro Colombiano de Investigaciones Contables -Cundinamarca.  

Dinámica y estructura. Se realizarán 4 sesiones de reflexión por medio de una plataforma virtual (streamyard) con difusión 

en vivo por redes sociales (Youtube y Facebook) los jueves de 16.00 a 18.00 horas de Colombia. Cada disertante presentará en 

15 minutos sus argumentos sobre el tema de cada sesión de las jornadas, para un tiempo total de 45 minutos. Luego se abre 

un espacio para preguntas o intervenciones (de máximo 2 minutos) de los asistentes en vivo a las jornadas. La duración total 

de la sesión será de 2 horas. Cada sesión será moderada por un (a) profesor (a) miembro de GICOMA-UNAL 

Las sesiones son:  

1. Junio 11 de 2020. Contabilidad, Sociedad y Medioambiente en la postpandemia Disertantes: María del Carmen Rodríguez de Ramírez. 

Profesora Titular, Universidad de Buenos Aires (Argentina) Olver Quijano Valencia. Profesor Titular, Universidad del Cauca (Colombia) Dani-

lo Ariza Buenaventura. Profesor Especial, Universidad Nacional de Colombia (Colombia).  

2. Junio 18 de 2020. Control, Sociedad y Medioambiente en la postpandemia Disertantes: Yuli Marcela Suárez Rico. Profesora-

investigadora, Universidad Central (Colombia) Valerio Nepomuceno. Profesor, UNIPAM, (Brasil). Luis Fernando Valenzuela, Profesor Asocia-

do, Universidad Nacional de Colombia (Colombia)  

3. Junio 25 de 2020. Finanzas, Sociedad y Medioambiente en la postpandemia Participan: Aida Patricia Calvo Villada, Profesora ocasional, 

Universidad Nacional de Colombia (Colombia) Jorge Manuel Gil, Profesor Titular, Ex rector Universidad Nacional de la Patagonia SJB 

(Argentina) Edgar Gracia López, Director de planeación, Universidad de Manizales (Colombia)  

4. Julio 2 de 2020. Educación contable, sociedad y medioambiente en la postpandemia Elizabeth Ocampo Gómez, Profesora e investigado-

ra, Universidad Veracruzana (México). William Rojas Rojas, Profesor Titular, Universidad del Valle (Colombia). Fredy León Paime, Profesor-

investigador, Universidad Libre (Colombia) 

JORNADAS DE REFLEXIÓN CONTABLE 2020: “CONTABILIDAD,  

ORGANIZACIONES Y MEDIO AMBIENTE EN LA POSTPANDEMIA”  

El Grupo de Investigación en Contabilidad, Organizaciones & Medio Ambiente - GICOMA, en alianza con la 

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y con el apoyo del CCINCO - Cundinamarca realizará las 

JORNADAS DE REFLEXIÓN CONTABLE 2020: “Contabilidad, Organizaciones y Medioambiente en la postpan-

demia”.  

La transmisión de las sesiones se realizará a través de Facebook Live y por Youtube Live desde el canal Grupo 

de Investigación GICOMA: 

Para más información: 

Facebook: Contabilidad, Organizaciones y Medio Ambiente - Gicoma 

CONVERSATORIO CICLO: DIALOGO DE SABERES. "LAS RELIGIONES EN LA POSTPANDEMIA" 

Charla abierta y gratuita. Miercoles 24 de Junio - 18.30 hs. 

Con Carlos White; Judith Schusterman y Victor Eugenia Almirón. 

Modera: Cdor. Jorge Gil 

Vista y participación gratuita accesible en el canal de Youtube: 

Secretaría de Extensión Universitaria UNPSJB 

Link: https://youtu.be/6LlbQY6znb8 

CONVERSATORIO: UN ENCUENTRO EN DIÁLOGO CON EL PENSAMIENTO DE LILIANA BODOC  

Charla abierta y gratuita. Los disertantes responderán preguntas. 

Viernes 26 de Junio - 14.00 hs. 

Con Susana González y Patricia Domínguez  

 

Vista y participación gratuita accesible en el canal de Youtube: 

Secretaría de Extensión Universitaria UNPSJB 

Link: https://youtu.be/kEkFXBe61-w  

San Martín 407 (Trelew-Chubut) - Tel: (0280) 4423084 Opción 5 | cyt@economicasunp.edu.ar y 

secretariainvestigacion@economicasunp.edu.ar               secinvestigacion.fce@gmail.com  
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CONVOCATORIA A BECAS INTERNAS DOCTORALES CIT GOLFO SAN JORGE 2020 

Fecha a confirmar en: https://convocatorias.conicet.gov.ar/becas/ 

 La aplicación preliminar debe ser enviada por mail a citgolfosanjorge@conicet.gov.ar y  contener:  

- CV del solicitante (incluyendo materias adeudadas)  

- CV del director/a y codirector/a  

- Resumen del plan de trabajo incluyendo factibilidad de realización de doctorado.  

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: Se incluye para los 3 ejes los aspectos sociales, económicos, históricos, ambientales y de transferencia.  

Recursos Oceánicos: * Oceanografía física, química y biológica * Geología y geofísica marina * Oceanografía pesquera * Acuicultura * Estructura y funcionamiento del 

ecosistema * Contaminación costera e impacto de la exploración y explotación petrolera * Productos naturales * Sensores remotos * Impactos ecológicos de la pesca 

* Introducción de especies exóticas * Conservación de la biodiversidad *  Valoración económica * Aspectos sociales y económicos * Dinámica y  modelado de fluidos 

oceánicos, geológicos y atmosféricos.  

Energías: * Exploración y explotación  del gas y petróleo * Impacto ambiental * Eficiencia energética y uso racional de la energía * Valoración económica * Aspectos 

sociales y económicos * Dinámica y  modelado de fluidos geológicos, oceánicos y atmosféricos * Eólica, mareomotriz, marina, solar * Redes inteligentes * Almacena-

miento y vectores * Generación distribuida Aguas: * Reservorios acuíferos * Calidad, Tratamiento y Reuso * Desalinización * Contaminación * Uso sustentable * Distri-

bución y aprovechamiento *Aspectos sociales y económicos * Gobernanza  

SE REALIZÓ LA CHARLA  "NUEVOS MEDIOS DE PAGO Y 

FINANCIAMIENTO"  DEL CR. CESAR VICENTE HERRERA 

Este lunes 22 de Junio el Cr Cesar V. HERRERA brindó su charla "Nuevos Medios de Pa-

go y Financiamiento" en la cual explicó como ha evolucionado el Dinero, adquiriendo 

distintos formatos. Esta transformación ha seguido los cambios del contexto en donde 

hoy nos encontramos con una realidad en la cual se acelera el uso de la Inteligencia 

Artificial, a través de la robótica y la digitalización. Hay un empujón que nos lleva al 

teletrabajo y el comercio electrónico, en el mundo existe la hegemonía China, con un 

mayor multilateralismo y hay una globalización con regionalismos. La Crisis del COVID19 

Produjo un crecimiento en dos meses, equivalente a un año, en las ventas on line. CBU y 

CVU son dos conceptos que vinculan la economía real, las claves bancarias. Y se suman 

las plataformas digitales que facilitan tanto los pagos como los envíos de dinero. Frente a 

esta realidad, el 50% de los Argentinos no se encuentra bancarizado. El Cr Herrera explicó 

el concepto de Criptomonedas, haciendo referencia a las principales. 

En el cierre de su charla hubo una gran cantidad de preguntas por parte de los asisten-

tes. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron de esta propuesta! 

SE REALIZÓ LA CHARLA "MODELOS DE NEGOCIO  

EN LA ERA DIGITAL"  DEL LIC. JUAN PABLO LUNA 

Se trata de la segunda SEGUNDA CHARLA DEL CICLO " EMPRENDER DES-

PUÉS DE LA PANDEMIA: NUEVO JUEGO, NUEVAS REGLAS"  

El Jueves 18 de Junio el Lic. Juan Pablo LUNA dictó su charla "Modelos de 

Negocio en la Era Digital" en la cual abordó el concepto de Modelos de Ne-

gocio y su evolución hasta la actualidad en donde se caracterizan por las 

denominadas 6 D: Digitalización, Disrupción, Desmonetización, Decepción, 

Desmaterialización y 

Democratización. Se 

refirió también al salto que hoy debe darse en materia de negocios, el Salto de la Rana, cu-

yo significado se vincula a lo que debe hacerse para tener éxito en los negocios yendo des-

de donde se está actualmente hasta la frontera de la tecnología. Para surfear los negocios 

del futuro, se deben tener presentes las 7 P: Prosumidores, Propiedad/Usabilidad, Persona-

lización, Plataforma, Prestigio, Propósito y Participación. 

Muchísimas gracias a todos los participantes que se inscribieron para esta charla que nos 

mostró las innumerables posibilidades que se nos presentan en esta nueva era digital  

para los negocios. 

CHARLA  PARA ESTUDIANTES “ORATORIA EN ENTORNOS VIRTUALES”  

Disertante: Esp. Adriana Marcela TORRES       

LUNES 29 DE JUNIO - 14 A 16 HS 

Esta charla esta destinada a los estudiantes de la FCE, pensando en su preparación 

respecto de las instancias de evaluación oral en contextos virtuales.  

Actividad gratuita. Cupo: 30 alumnos  

Inscripciones por Sistema Gnosis en:  http://www.sistemasfce.com.ar/gnosis/1.0/  

Se entregarán certificados. 

 

CHARLA  PARA DOCENTES “ORATORIA EN ENTORNOS VIRTUALES”  

Disertante: Esp. Adriana Marcela TORRES       

VIERNES 3 DE JULIO DE 2020 - 14 A 16 HS  

Esta charla esta destinada a los docentes de la FCE, pensando en sus prácticas de do-

cencia en contextos virtuales.   

Actividad gratuita. Cupo: 30 docentes  

Inscripciones por Sistema Gnosis en:  http://www.sistemasfce.com.ar/gnosis/1.0/  

Se entregarán certificados. 

CHARLA: "LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y EL EJERCICIO DE LOS 

DERECHOS Y DE LOS PODERES DEL ESTADO"  

Disertante: Dr. Aldo Luis De Cunto 

Miercoles 1 de Julio - 18 hs  

Dirigida a: alumnos y docentes de la FCE, profesionales  y público en gene-

ral.  

Actividad gratuita.  

Inscripciones por Sistema Gnosis en:  

http://www.sistemasfce.com.ar/gnosis/1.0/  

Se entregarán certificados. 

 

DIÁLOGOS MAYORES EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

 “CUIDADOS PARA CUIDARSE EN ENTRETIEMPOS” 

Jueves 25 de Junio 

A las 18.00 horas 

Mirá el canal de YouTube de UnimediaPatagonia 

Los especialistas responderán las preguntas que envíen los espectadores, como es habitual en las 

transmisiones  En Vivo 

Dialogarán el jueves: 

José Juny - Doctor en Ciencias Humanas 

Claudio Urbano - Doctor en Filosofía 

La actividad forma parte del Ciclo Diálogos Mayores de la Secretaría Académica de la UNPSJB  
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