
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 
 
8:30 hs Acreditación. 
 
9:00 hs Apertura institucional 
palabras de Liliana Berenstein, Hernán Olaeta, Rodolfo Nuñez. 
 
9:30 hs Mesas temáticas simultáneas. 

Mesa 1 
Derechos y garantías de las personas en conflicto con el sistema penal.  
Coordinan: Graciela Di Marco, Marta Monclús y Gustavo Makrucz. 
 

 El abordaje de problemáticas de salud mental grave dentro del ámbito de las cárceles 
federales. El impacto de las actuales políticas de seguridad. 
 Poblet Machado, Mariano Andrés. 

 Propuesta de intervención social en PLB, en perspectiva de derechos humanos.  
Abdala, Andrea; Balbiano, Susana Isabel; Benavídez, Carolina Noemí; Benítez. Romina 
Eliana; Caballero, Stella Maris; Esperon, Sabrina y Quispe Juro, Doris. 

 Problemáticas en la continuidad educativa de los internos que cursan el nivel secundario 
al ser trasladados a otro establecimiento penitenciario. Haller, Verónica. 

 Aproximación al derecho de la educación para salud en contextos de encierro. Ferradas, 
Martha. 

 Incidencia del hacinamiento en la progresividad de la pena. González, Víctor. 
 El trabajo en las cárceles bonaerenses. Carrena, Jorge. 

 
Mesa 2 
Educación formal, no formal y otras prácticas de intervención y 
acompañamiento en relación a contextos de encierro punitivo. 
Coordinan: Natalia Ojeda y Luciana Morini. 

 
 El sentido de la formación en contextos de encierro punitivo. Relato de una experiencia 

en la cárcel de mujeres en Santa Rosa (La Pampa). Bassa, Daniela. 
 Masculinidades en el territorio carcelario: análisis de una experiencia en el Centro 

Universitario de Devoto. Álvarez, Myriam Antonella; Díaz, Agustina Gabriela; Grassi, Ailen 
y Kamien, Paula. 

 Leer y participar: una experiencia de formación de educadores populares en la Unidad 
Penal N° 28 de Magdalena. Areco, Inés; Rodriguez Takeda, Juana; Wilson, Patricia. 

 Aproximaciones al análisis de la continuidad de la educación universitaria en la etapa de 
la salida en libertad después del encierro punitivo. García, Malena. 



 Propuestas en torno a la promoción de la lectura en contextos de privación de libertad. 
Aportes para la democratización de la cultura. Wilson, Patricia. 

 ¿Es la educación libertaria en contextos de encierro? Ocampo, Marcos Jesús. 
 
Mesa 3 
Educación formal, no formal y otras prácticas de intervención y 
acompañamiento en relación a contextos de encierro punitivo. 
Coordinan: Marcos Perearnau y Gabriela Salvini. 
 

 El docente en prácticas educativas en contextos de encierro punitivo como modelo social. 
Prado González, Claudio Marcelo. 

 Donde me olvido que estoy adentro. Posibilidades y desafíos en la práctica de educación 
no formal. Di Paulo, Jessica; Germillac Lewis, Luz. 

 Jóvenes en el sistema penal juvenil bonaerense y educación en contextos de encierro. 
Mollo, Martín. 

 Ruptura a través del arte. Quispe, Alejandra; Vazquez, Norma; Salvatierra, Nancy; Cohen, 
Paula. 

 Sujetados por el arte: prácticas instituyentes con adolescentes y jóvenes en contexto de 
encierro punitivo. Germillac Lewis, Luz; Mauri, María Celeste; Sierra, Lucila; Bakker, 
Susana. 
 
Mesa 4 
Infancias y juventudes en conflicto con el sistema penal. 
Coordinan: Martiniano Terragni y Mauro Vivas. 
 

 El sistema socioeducativo: ¿una dimensión de la política social o un mecanismo de 
punición y control del Estado? Giaqueto, Jacinto Adriana; Bonalume, Bruna Carolina; 
Testa, Mauro Luciano. 

 Reflexiones sobre el sistema penal juvenil. Frisia, Alina; Guzzetti, Lorena. 
 Jóvenes en situación de calle y sistema penal juvenil. Cavanna, Evangelina. 
 Prevención social del delito dirigida a jóvenes en "conflicto" con la ley penal. Aportes a 

partir de la experiencia rionegrina. Camardon, Lucia. 
 
11:30 hs Break. 
 
12:00 hs Panel de cierre: Francisco Scarfó, Gustavo Palmieri, Leonardo Pitlevnik y 
Waldemar Cubilla. 
 
12:45 hs Cierre del evento. 
 
Música: Patón. 
 
Textos: Biblioteca andante CREO  
(expondrá materiales escritos en contextos de encierro durante toda la jornada). 
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