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JUEVES 21 DE NOVIEMBRE
9:00 – Presentación de las Jornadas
9.30 – Mesa Panel: “Conceptualizaciones sobre el espacio penitenciario”
Moderadora: Eugenia González (CONICET-UNSA)
- Silvia Sahian (UNT). “Con/Textos de la Salud Mental”.
- Carlos Carrazano (Prof. Colegios Secundario N°5181 “Colanzuli”). “Situación
de Encierro”.
- Silvia Flores (Servicio Penitenciario de Tucumán). “La Función del Psicólogo en
el Servicio Penitenciario de Tucumán”.
10:30 – Pausa Café
11:00 – Mesa Panel: “Miradas históricas del encierro penal”
Moderadora: Emilse Marteau (INIHLEP-UNT)
- Juan José López (UNT). “San Martín: Agente social del cambio para la Reforma
Carcelaria. 1816-1823”.
- Federico Belzunces (UBA-UNLu). “Transiciones hacia el encierro, de las penas
corporales al dominio de la prisión, en las resoluciones judiciales del
Departamento Centro de Mercedes (1854-1882)”.
- Luis González Alvo (INIHLEP-UNT). “Una nueva reforma penitenciaria. Las
administraciones carcelarias provinciales en la primera mitad del siglo XX”.
12:30 – Pausa Almuerzo
16:00 – Mesa Panel: “Derechos humanos y cartografías del encierro”
Moderadora: Sol Forgas (UNT)
- Mario Alanis (UNCa). “La Cárcel del presente, entre la prescripción
indiscriminada y la capacidad decisoria de los detenidos”.
- Luciana Villafañe (UNT). “Schreber: Investigación a la luz de las Políticas
Vigentes en Materia de Derechos Humanos”.

-

2019 -

- Jimena de Garay Hernández (Universidad Estadual de Rio de Janeiro).
“Cartografía feminista de una unidad masculina del Sistema Socioeducativo de
Rio de Janeiro, Brasil”.
- Alejandra Golcman (UNT). “Locas, mujeres, pobres. Prácticas psiquiátricas en
el hospital Esteves de Lomas de Zamora”.
17:30 – Pausa Café
18:00 – Mesa Panel: “Los tratamientos y la resocialización a debate”
Moderador: Luis González Alvo (INIHLEP-UNT)
- Benjamín Azar Bon (UNT). “Sobre el “tratamiento” religioso de las adicciones”.
- Pablo Viscido (Escuela Penitenciaria). “Encarcelamiento masivo y tratamiento
penitenciario, situación de la provincia de Tucumán”.
- Fernando Korstanje y Ana Maria Atienza (OIRSE). "Protocolo Facultativo de la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes. Estado de situación en Tucumán".
- Florencia Graziano (UBA) y Federico Medina (UNSE). “¿Encerrados en
categorías biológicas? Jóvenes, delitos y razones “neurocientíficas” de una
decisión judicial”.
VIERNES 22 DE NOVIEMBRE
9.30 – Mesa Panel: “Salud mental en contextos de encierro: las prácticas
profesionales”
Moderadora: Milagros Argañaraz (UNT)
- Silvina Dorado (Servicio Penitenciario de Tucumán). “Dispositivos de Salud
Mental en el Servicio Penitenciario de Tucumán. Desafíos de la clínica”.
- Daniela Pischel y Gabriela Córdoba (UNLP). “Experiencias de encierro
Destituidas por la palabra: La conformación de dispositivos grupales e
intervenciones psicosociales como práctica subjetivizante”.
- Juan Daniel Ammar (UNT), Adriana De Los Ángeles Jerez (UNT) y Cinthia
Marcela del Valle Frías (UNT). “El Texto a Elegir en los Con-textos de Encierro”.
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11:00 – Pausa Café

11.30 – Mesa Panel: “Educación en contexto de encierro”
Moderador: Benjamín Azar (UNT)
- Romina Chaile y Emilce Yapura (UNCa). “Discursos antagónicos en relación al
derecho a la educación universitaria en la cárcel de varones de Miraflores,
Catamarca”.
- Stella Maris Méndez (UPCórdoba). “El derecho a la educación de jóvenes en
contexto de encierro. Aportes desde la Pedagogía Social”.

13:00 – Pausa Almuerzo
16.30 – Mesa Panel: “Encierro y subjetividad”
Moderadora: Alejandra Golcman (UNT)
- Sol Forgas (UNT – Instituto Roca) y Claudia Montoya (UNT – Instituto Roca).
“Pena, encierro y sujeto. Recortes de un caso”.
- Carlos Díaz (IPPI - UNT). “¿Cómo pensar el quehacer Psicoanalítico en el
encuentro con el discurso jurídico en pacientes en situación de encierro?”.
- José Ignacio Lazarte Vigabriel (Asociación Pensamiento Penal). “Experiencias
y análisis de datos sobre derechos de niños y adolescentes en contexto de
encierro en la provincia de Salta”.
- Gerónimo Moisá y Natalia Ferrandis (SIPROSA). “Ficciones en torno a la
rehabilitación y la reinserción social. ¿Para qué internamos?”.
- Federico Gómez (Patronato de Internos y Liberados). “Cine y Psicoanálisis: la
película Bazán Frías y una apuesta al lazo social”.
- Alvaro G. Morales (UNT). “Adolescentes en conflicto con la ley penal. Las
determinaciones históricas de las prácticas”.
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