Jornada Jóvenes y legalidad.
Reconfiguraciones en el abordaje de la conflictividad penal juvenil
Lunes 14 de noviembre de 2011
Programa:
•

11hs Inscripción y acreditación.

•

11:30hs Foro/debate entre organizaciones.

Coordina:
Dr. Julián Axat (Defensor Oficial en el Fuero Penal Juvenil de La Plata).
Participan:
Dra. Sara Cánepa - APDH (Programa Acción Niñez).
Dra. Mariana Chaves –Grupo de Estudios en Juventudes, Facultad de Trabajo
Social, UNLP.
Lic. Rosario Hasperué –Foro por los Derechos de la Niñez de la Provincia de
Buenos Aires (CTA).
Dra. Alicia Romero – Comité contra la tortura de la Comisión Provincial por la
memoria.
Lic. Vanesa Salgado – Observatorio de adolescentes y jóvenes (Instituto Gino
Germani, UBA).
Dra. Carola Bianco – Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, UNLP.
Lic. Azucena Racosta – La Cantora.
Lic. Ángela Oyhandi – Proyecto de Extensión “Hacia la restitución de derechos”.
Dr. Ernesto Domenech –Instituto de Derechos del Niño, Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales, UNLP.
Gustavo García –Hogar Don Bosco La Plata.
Susana Gómez –Asociación Civil Pantalón cortito.
Olla Popular de Plaza San Martín.

Marcelo Blanco (Obra del Padre Cajade).
CEPOC –Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos.
Lic. Karina Vitaller –Observatorio de Jóvenes, Comunicación y Medios, Facultad de
Periodismo y Comunicación Social, UNLP.
•

15hs Presentación de libros.

Presenta: Lic. Natalia Ferrante.

Dra. Claudia Cesaroni “La vida como castigo”.
En base a las historias de vida de seis jóvenes condenados a la pena de reclusión
perpetua, la autora indaga sobre un tema que divide a nuestra sociedad: la edad de
punibilidad, los adolescentes y las políticas de seguridad.

Dr. Gabriel Bombini “Juventud y Penalidad”.
En el marco de los nuevos ribetes que ha tomado la cuestión criminal, la colección
aborda las políticas penales contemporáneas, rompiendo con una tradición anquilosada
y sesgada de la problemática, privilegiando visiones pluridisciplinares y críticas.

Lic. Andrea Homene “Psicoanálisis en la trinchera”.
Los casos que presenta la autora corresponden a individuos que han sido desalojados,
despojados de sostenes simbólicos, sociales y culturales. ¿Qué ha hecho esta
psicoanalista? Brindarles un espacio donde el dolor pueda apalabrarse. El "paciente" es
aquel que la mirada mediática nos induce a ver como el enemigo, el peligroso, el
sospechoso, el pobre, el villero, el drogadicto, el malo.
Stand: Ediciones de Periodismo y Comunicación exhibirá producciones propias
referentes a la temática de Juventud.

• 16hs Panel “Jóvenes, Delito y agencias de control social penal”.
Dra. Ileana Arduino (Secretaria de Políticas de Prevención y Relaciones con la
Comunidad, Ministerio de Seguridad de la Nación).
Dr. Gabriel Ganon (Defensor General de la Provincia de Santa Fe).
Dra. Alcira Daroqui (Directora del Proyecto “Engomados. Situación de los
adolescentes en institutos de menores de la Provincia De Buenos Aires. Violencia y
circuitos institucionales de administración del castigo penal minoril”).
Dr. Sergio Tonkonoff (UBA/ Conicet).

Lugar: Facultad de Periodismo y Comunicación Social (UNLP) sede del Bosque

Diag. 113 y 63.
Se entregarán certificados de asistencia
Segunda circular

