
 
 

Informe de actividades de investigación, formación, transferencia y    

divulgación. Período: 2013-2015 

 

 Inicio de actividades 

 

 El Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH) se inscribe en 

el Área de Conflicto y Cambio Social del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Se 

conformó hacia el mes de abril del año 2007, con el propósito de constituir un espacio de 

investigación abocado a problematizar la tensión entre el sistema penal y los derechos 

humanos. 

 

El objeto de indagación del Grupo es el funcionamiento del sistema penal en su conjunto. 

Cárcel, justicia y policía han sido los objetos abordados por excelencia, y en cada una de 

estas áreas hemos desarrollados diversas investigaciones produciendo y también hemos  

realizado estudios, publicaciones, y comunicaciones a diversos eventos académicos a la par 

de formar recursos humanos, y contribuir de esa forma a la reproducción ampliada de las 

voces que claman por dotar de visibilidad las vulneraciones que día a día se perpetran en 

los espacios de encierro y en los más difusos espacios de administración y de gobierno de 

la excedencia social.  

Este Grupo de Estudios se inscribe en  la trayectoria de una universidad pública que asume 

la producción de conocimiento científico en el marco de un compromiso político y social 

que interpele la reproducción de la desigualdad, la injusticia social y la vulneración de 

derechos fundamentales y a su vez, se constituya en insumos y aportes para el diseño de 

políticas públicas y para el debate e intercambios  en el campo académico y social.  

 

Disponemos de una página web http://gespydhiigg.sociales.uba.ar/ que es actualizada 

periódicamente, en la misma, se puede hallar información detallada sobre las tareas 

realizadas y los integrantes desde el inicio de las actividades. Asimismo, se cuenta con otros 

canales de comunicación y difusión: una fan page en la red social Facebook, una casilla de 

correo del equipo y canales en las redes audiovisuales Youtube y Vimeo. 

 

 Integrantes del GESPyDH en la actualidad  

 

Investigadoras 

 

Alcira Daroqui 

Licenciada en Sociología y Profesora de Sociología, UBA. Fue Coordinadora por la Facultad 

de Ciencias Sociales en el Programa de UBA XXI de Educación en cárceles desde 1996 a 

http://gespydhiigg.sociales.uba.ar/


2010 y Directora de la Carrera de Sociología desde 2010 a 2014. Profesora en la Carrera de 

Sociología en el Seminario de Investigación Desafíos en la investigación de las agencias de 

control social, de la Carrera interdisciplinaria de especialización en problemáticas sociales 

infanto-juveniles, UBA y del Master en Criminología y Sociología Jurídico-Penal, de la 

Universidad de Barcelona y la UNMP. Directora del Proyecto PDTS-UBA Registro Nacional 

de casos de Tortura. Codirectora del Proyecto UBACYT – Programación 2013-2016 

“Observatorio de políticas de control penal del gobierno de la población excedentaria en 

espacios de vulnerabilidad socioterritorial y en espacios de encierro punitivo” 

(continuación del proyecto homónimo programación 2010-2012). 

 Investigadora responsable en el Convenio de la Procuración Penitenciaria con el Instituto 

Gino Germani. Directora del Departamento de Investigaciones de la Procuración 

Penitenciaria de la Nación.  

 

Silvia Guemureman 

Doctora de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales, 2008. Tesis defendida en 

setiembre de 2008. Especialista en Problemáticas Sociales Infanto-Juveniles Centro de 

Estudios Avanzados. Universidad de Buenos Aires, 1999. Licenciada en Sociología, 

Universidad de Buenos Aires ,1989. 

Investigadora Independiente del CONICET en el Instituto de Investigaciones Gino Germani. 

Profesora Asociada Regular, Cátedra de Criminología I y II, Licenciatura de Criminología y 

Ciencias Forenses, Universidad Nacional de Río Negro. Profesora Adjunta en el Seminario 

de Investigación Desafíos en la Investigación de las agencias de control social penal, 

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Profesora a cargo de Historia 

de la Niñez y la Adolescencia en la Maestría de problemáticas sociales infanto juveniles, 

UBA y en la especialización en Derecho de Familia (UBA y UNS-Bahía Blanca). También, a 

cargo de Tratamiento jurídico institucional de la Infancia en la Especialización en 

Psicología Forense en la UNR. 

Directora del Proyecto UBACYT – Programación 2013-2016 “Observatorio de políticas de 

control penal del gobierno de la población excedentaria en espacios de vulnerabilidad 

socio-territorial y en espacios de encierro punitivo” (continuación del proyecto homónimo 

programación 2010-2012). 

Miembro del Comité Académico del IIGG- representante por el claustro investigadores 

períodos 1999-2000; 2002-2003; 2005-2006; 2008-2010; 2012-2013; 2015 (sigue). 

 

Investigadoras/es en formación 

 

María Jimena Andersen  

Licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Magister en 

Criminología y Sociología Jurídica. Becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas (CONICET). Desde 2007 compone el GESPyDH. Entre 2007 y 2011 

integró del equipo de investigadores del Observatorio de Cárceles Federales en la 

Procuración Penitenciaria de la Nación. En este espacio participó en diferentes proyectos 

de investigación, entre ellos: “Cuerpos Castigados. Malos tratos físicos y tortura en las 

cárceles federales” editado por Editores Del Puerto (2008), “Extranjeros y migrantes en 

prisión: la gestión de las diferencias como estrategia de gobierno intramuros” y “Estudio 



focalizado sobre los malos tratos en las visitas carcelarias”. Compone el equipo permanente 

del Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos (GESPyDH-CPM-PPN) desde el 

año 2010, con sede en la Procuración Penitenciaria de la Nación. Respecto de su 

desempeño docente, fue ayudante de trabajos prácticos entre 2007 y 2008 de la materia 

Metodología de la Investigación I, II y III de la carrera de Sociología dentro del Programa 

UBA XXII, dictando clases en el Centro Universitario Devoto (CUD-U.2) y Centro 

Universitario Ezeiza (CUE-U.3). En tanto, en 2009 se desempeñó como docente de apoyo en 

el seminario: La economía disciplinaria del tiempo en prisión, cuyo profesor titular fue 

Pablo Andrés Vacani (Departamento de Ciencias Antropológicas. FFyL-UBA).  

 

María del Rosario Bouilly 

Licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y doctoranda en 

Ciencias Sociales (UBA) Integra desde el año 2007 el GESPyDH, donde se ha desempeñado 

como investigadora. Compone el equipo permanente del Registro Nacional de Casos de 

Tortura y/o Malos Tratos (GESPyDH-CPM-PPN) desde el año 2011, con sede en el Comité 

contra la Tortura de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. En el 

aspecto docente, se desempeñó como ayudante de primera en la materia Sociología del 

Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires y actualmente como jefa de trabajos 

prácticos en la materia Metodología de la investigación en la Facultad de Ciencias 

Económicas de la UCES. Forma parte del Comité Editorial de los Cuadernos de Estudios 

sobre Sistema Penal y Derechos Humanos, revista de ciencias sociales de publicación 

periódica editada por el GESPyDH desde el año 2010. 

 

Ana Laura López  

Licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y Magister en 

Investigación en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. 

Actualmente es doctoranda en Ciencias Sociales (UBA). Fue becaria doctoral del CONICET 

con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales 

de la UBA. Integra desde el año 2008 el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos 

Humanos GESPyDH. Integra el equipo permanente del Registro Nacional de Casos de 

Tortura y/o Malos Tratos (GESPyDH-CPM-PPN) desde el año 2010, trabajando hasta 2013 

con sede en el Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria de la Provincia de 

Buenos Aires. En el aspecto docente, se desempeña como Adjunta en la materia 

Metodología de la investigación en la Facultad de Ciencias Económicas de la UCES, como 

Ayudante de Primera Simple en la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de 

Filosofía y Letras (UBA) dictando el seminario “Infancia, Control Social y Derechos 

Humanos”. También dicta el seminario de posgrado “Control Social de la Infancia” junto con 

la Prof. Daroqui en la Maestría de Problemáticas Infanto-Juveniles del CEA-UBA y el 

seminario “La cuestión penal juvenil” en la carrera de Trabajo Social de la UNICEN. Forma 

parte del Comité Editorial de los Cuadernos de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos 

Humanos, revista de ciencias sociales de publicación periódica editada por el GESPyDH 

desde el año 2010. 

 

 

 



Hugo Motta  

Licenciado en Sociología y Profesor de Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales de la 

UBA. Actualmente es maestrando en Investigación en Ciencias Sociales (UBA). Integra el 

equipo del Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos (GESPyDH-CPM-PPN) 

desde el año 2011.   

 

Carlos Motto  

Licenciado y Profesor de Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. 

Actualmente es maestrando en Investigación en Ciencias Sociales (UBA). Fue entre 2010 y 

2013 Coordinador Técnico de la Carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales 

de la Universidad de Buenos Aires. Se ha desempeñado anteriormente como asistente en 

distintos departamentos del Centro Cultural de la Cooperación. Desde 2003 es miembro de 

proyectos de investigación de la Universidad de Buenos Aires relativos a las 

trasformaciones de la subjetividad y los dispositivos de poder desde una perspectiva 

foucaultiana. Es investigador, desde el año 2007, del Grupo de Estudios sobre Sistema 

Penal y Derechos Humanos (GESPYDH) en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de 

la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. En este marco ha participado de distintas 

investigaciones vinculadas a organismos de derechos humanos como la Comisión por la 

Memoria de la Provincia de Buenos Aires y la Procuración Penitenciaria de la Nación. 

Integra el equipo del Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos (GESPyDH-

CPM-PPN) desde el año 2010.  Es investigador del Departamento de Investigaciones de la 

Procuración Penitenciaria de la Nación, en la cual trabaja desde 2007. Es docente desde 

2001 y actualmente se desempeña como Adjunto en la materia “Saber – Poder, Foucault y 

la Teoría Crítica” y el Seminario “Cuestión social, gubernamentalidad y construcción de 

subjetividad” (cuya titular es Susana Murillo) de la Carrera de Sociología, Facultad de 

Ciencias Sociales, UBA. Se ha desempeñado anteriormente como docente en la Facultad de 

Psicología y el Ciclo Básico Común de la UBA. 

 

Joaquín Zajac  

Licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Actualmente es 

becario doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 

y maestrando en Antropología Social (IDES/IDAES-UNSAM).  

 

Auxiliares de investigación  

 

Ornela Calcagno  

Licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Actualmente es 

maestranda en Investigación en Ciencias Sociales (UBA). Integra el equipo del Registro 

Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos (GESPyDH-CPM-PPN) desde el año 2015.   

 

Florencia Tellería 

Licenciada en Sociología y Profesora de Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales de la 

UBA. Actualmente es maestranda en Criminología y Sociología Jurídico-Penal (Universidad 

de Barcelona/Universidad de Mar del Plata). Integra el equipo del Registro Nacional de 

Casos de Tortura y/o Malos Tratos (GESPyDH-CPM-PPN) desde el año 2015.   



 

 Líneas de investigación  

 

El despliegue y el funcionamiento real de las agencias de control social penal, 

profundizando en la dimensión de los derechos humanos, constituyen el objeto de 

investigación del Grupo desde su creación. De allí, el GESPyDH asumió y asume el 

imperativo de impedir la naturalización de la violencia estatal, haciéndola visible a través 

de denuncia fundada en la producción de conocimiento riguroso. En esta línea, entre 2013 

y 2015 desde el GESPyDH se diseñaron y desarrollaron dos proyectos acreditados por la 

Universidad de Buenos Aires: 

 

- Proyecto UBACyT (2013-2016) “Observatorio de políticas de control penal del gobierno 

de la población excedentaria en espacios de vulnerabilidad socioterritorial y en espacios de 

encierro punitivo II (continuación)” dirigido por Silvia Guemureman y codirigido por Alcira 

Daroqui, con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani (FCS-UBA). 

 

- Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS): “Registro Nacional de casos de 

tortura y/o malos tratos” (2013-2015) dirigido por Alcira Daroqui y otorgado por la 

Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires. Institución adoptante: 

Procuración Penitenciaria de la Nación.  

 

Asimismo, se sostuvo el diseño y la ejecución del primer Registro Nacional de Casos de 

Tortura y/o Malos Tratos, relevamiento empírico-conceptual de carácter permanente 

iniciado a fines de 2010 en acuerdo inter-institucional con la Procuración Penitenciaria de 

la Nación y la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. Este proyecto ya 

lleva 5 años de desarrollo, con la presentación del quinto informe público en 2016. Así, la 

universidad pública a través del GESPyDH aporta lineamientos metodológicos rigurosos y 

participa activamente en el relevamiento de campo, procesamiento y análisis para la 

producción de información sobre torturas y malos tratos. 

 

Las líneas llevadas adelante en el período 2013-2015 se sostienen en una trayectoria 

consolidada de investigación que desde 2007 se inscribe en este Grupo y reconoce como 

antecedentes inmediatos otros proyectos acreditados por la Universidad de Buenos Aires:  

 

- Proyecto UBACyT (2010-2012) “Observatorio de políticas de control penal del gobierno 

de la población excedentaria en espacios de vulnerabilidad socio-territorial y en espacios 

de encierro punitivo”, dirigido por Silvia Guemureman y codirigido por Alcira Daroqui. 

Sede: Instituto de Investigaciones Gino Germani (FCS-UBA). 

 

- Proyecto UBACyT S832 “Sistema penal del Siglo XXI en Argentina: Cambios en los 

discursos y las prácticas carcelarias” (Programación Científica 2006-2009), dirigido por 

Silvia Guemureman y codirigido por Alcira Daroqui. Sede: Instituto de Investigaciones Gino 

Germani (FCS-UBA). 

 



Y también en proyectos de investigación generados por acuerdos entre el GESPyDH y otras 

instituciones, como por ejemplo: 

 

- Proyecto de seguimiento de la investigación “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”, coordinado por Alcira Daroqui 

y realizado por acuerdo interinstitucional entre el GESPyDH y la Comisión Provincial por la 

Memoria entre mayo de 2011 y mayo de 2012. 

 

- 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”, coordinado por Alcira Daroqui y realizado por acuerdo 

interinstitucional entre el GESPyDH, el Observatorio sobre Adolescentes y Jóvenes (IIGG, 

FCS-UBA) y la Comisión Provincial por la Memoria entre agosto de 2009 y mayo de 2011. 

 

- Proyecto de seguimiento de la investigación “Malos tratos físicos y torturas en cárceles 

federales”, dirigido por Alcira Daroqui y realizado por acuerdo interinstitucional entre el 

GESPyDH y la Procuración Penitenciaria de la Nación en los años 2009 y 2010. 

 

- Proyecto “El ‘programa’ de gobernabilidad penitenciaria: Un estudio sobre el despliegue 

del régimen disciplinario-sanciones y aislamiento, los procedimientos de requisa, los 

mecanismos de traslados y agresiones físicas institucionalizadas en cárceles del Servicio 

Penitenciario Bonaerense”, coordinado por Alcira Daroqui y realizado por acuerdo 

interinstitucional entre el GESPyDH y la Comisión Provincial por la Memoria, entre marzo 

de 2008 y diciembre de 2009. 

 

- Proyecto “Malos tratos físicos y torturas en cárceles federales”, dirigido por Alcira 

Daroqui y realizado por acuerdo interinstitucional entre el GESPyDH y la Procuración 

Penitenciaria de la Nación en 2007. 

 

 Docencia 

 

El GESPyDH promueve integrar la labor de investigación con la tarea docente. Por ello, 

desde hace diez años se dicta –en forma sostenida– un Seminario de investigación 

vinculado a la currícula de Carrera de Sociología (UBA), que se denomina Desafíos en la 

investigación en las Agencias de Control Social Penal. Dicho seminario concentra los 

conocimientos del GESPyDH, acumulados a través de las experiencias de trabajo en 

investigación y de formación teórica en temáticas vinculadas a las agencias del sistema 

penal, como policía, justicia, castigo legal-cárcel como así también el estudio y análisis de la 

producción legislativa referida a estos temas. 

Profesoras a cargo: Silvia Guemureman y Alcira Daroqui. Sitio web de la cátedra: 

http://seminariodesafios.sociales.uba.ar/ 

 

http://seminariodesafios.sociales.uba.ar/


Si bien el Seminario Desafíos… es el eje central que vincula investigación y docencia, los 

integrantes del GESPyDH se desempeñan en otras materias de grado y seminarios de 

posgrado, entre los cuales, mencionamos los siguientes:  

 

- Seminario de posgrado Control Social Penal Juvenil en la Maestría de Problemáticas 

Infanto-Juveniles del CEA-UBA. Profesoras: Alcira Daroqui y Ana Laura López. Desde 2010 

a la fecha. 

 

- Seminario de posgrado Historia de la Infancia en la Maestría de Problemáticas Infanto-

Juveniles del CEA-UBA. Profesora: Silvia Guemureman Desde 2010 a la fecha. 

 

- Taller de tesis II  de Doctorado en Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. 2013 y 

2014. 

  

- Materias de grado Criminología I y II de la Licenciatura de Criminología y Estudios 
Forenses de la Universidad Nacional de Río Negro. Profesora Asociada: Silvia Guemureman. 
 
- Seminario de Sistema Penal y Derechos humanos en el neoliberalismo tardío. Dictado en la 

Licenciatura en Criminología y Ciencias Forenses de la Universidad Nacional de Río Negro- 

Sede Alto Valle. Desde agosto 2014. 

 

- Seminario de posgrado La cuestión penal juvenil: discursos y prácticas en tensión, curso de 

maestría y doctorado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 

Universidad Nacional de La Plata. Profesora: Ana Laura López. Segundo cuatrimestre de 

2014.  

- Asignatura: Tratamiento jurídico  e institucional de la infancia y la adolescencia. En la 

Carrera de especialización en Psicología Forense. Facultad de Psicología, Universidad 

Nacional de Rosario. Desde agosto de 2014. 

 

 - Asignatura: Estado, cuestión social y políticas públicas para la adolescencia y juventud, en 

la UNIPE, Carrera de Especialización en Niñez y Adolescencia. Desde agosto de 2015. 

 

- Taller de reflexión y orientación teórico-metodológica sobre el proceso de investigación en 

ciencias sociales en cuanto a las agencias del sistema penal y los derechos humanos. Dictado 

en el marco del Master en Criminología y Sociología Jurídico-Penal. Universidad de 

Barcelona - Universidad Nacional de Mar del Plata. Docentes: Alcira Daroqui, Carlos Motto 

y Ana Laura López. Mar del Plata, 18 y 19 de octubre de 2013. 

 

- Seminario de grado La cuestión penal juvenil: discursos y prácticas en tensión. Carrera de 

Trabajo Social. Facultad de Humanidades. Universidad Nacional del Centro (UNICEN). 

Equipo docente: Ana Laura López y Alcira Daroqui. Tandil, octubre y noviembre de 2013. 

 

- Seminario de posgrado Sistema de Justicia Juvenil en el Master en Criminología y 

Sociología Jurídico-Penal, de la Universidad de Barcelona y la UNMP. Profesora: Alcira 

Daroqui. Desde 2008 a la fecha. 



 

- Materia de grado Metodología de la Investigación Social. Cátedra Iglesias, Ana Laura López 

docente Adjunta. Facultad de Ciencias de la Comunicación, Universidad de Ciencias 

Empresariales y Sociales, Ciudad de Buenos Aires. Desde febrero de 2010 a la fecha.  

 

- Seminario de grado “Infancia, control social y Derechos Humanos”, en el marco de las 

actividades de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras 

de la Universidad de Buenos Aires. Seminario optativo para las carreras de grado de: 

Ciencias de la Educación, Historia, Letras y Filosofía que se dictan en de dicha facultad 

(Segundo cuatrimestre de 2010 a la fecha). Docentes: Ana Laura López, Silvia Viñas y 

Gabriela Magistris). 

 

 Formación de recursos humanos  

 

Desde el inicio de actividades el GESPyDH promueve la formación de recursos humanos en 

investigación, a través de la realización de seminarios de lectura, actividades de formación 

metodológica y participación en distintas etapas del proceso de investigación del proyecto 

UBACyT “Observatorio de políticas de control penal del gobierno de la población 

excedentaria en espacios de vulnerabilidad socioterritorial y en espacios de encierro 

punitivo” (Programación 2013-2016), como también lo hizo en los proyectos anteriores 

(programaciones 2006-2009 y 2010-2012). 

 

Así, durante 2014, se constituyeron y coordinaron dos grupos de trabajo con estudiantes y 

graduados recientes de la Carrera de Sociología (UBA), dirigidos por Alcira Daroqui y con la 

coordinación técnica de María Jimena Andersen y María del Rosario Bouilly. Dichos grupos, 

se ocuparon de abordar dimensiones de la segunda agencia de la cadena punitiva 

focalizada en  la cuestión policial: se realizaron relevamientos, sistematización y 

elaboración de informes finales sobre programas y planes de seguridad, función, cantidad 

de agentes y despliegue territorial de las diferentes fuerzas de seguridad en la Ciudad de 

Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Los estudiantes que participaron de esta 

actividad fueron: Ornella Calcagno, Sofía Conti, Karina Fuentes, Natalia Narváez, Juan Pablo 

Palmucci, Fernando Rizzon, y Florencia Tellería. Tres de ellos acreditaron horas de 

investigación en la Carrera de Sociología.  

 

Asimismo, los integrantes graduados del GESPyDH, desarrollan sus proyectos personales 

de doctorado y maestría con la dirección de las directoras del equipo. Del mismo modo, las 

investigadoras en formación dirigen proyectos de grado y posgrado. 

 
Apellido y 
Nombre 

Condición 
Denominación y 
sede 

Fecha Dirección 

María Jimena 
Andersen 

Tesista de 
doctorado. 

Doctorado en 
Ciencias Sociales 
(UBA). 

En curso. Alcira Daroqui. 



María Jimena 
Andersen 

Tesista de 
maestría. 

Master en 
Criminología y 
Sociología Jurídico-
Penal (UB, UNMP). 

Finalizada y 
defendida  en 2014 
con calificación 10 
con recomendación 
en publicación. 

Alcira Daroqui. 

María del Rosario 
Bouilly 

Tesista de 
doctorado. 

Doctorado en 
Ciencias Sociales 
(UBA). 

En curso. Alcira Daroqui. 

Ana Laura López 
Tesista de 
doctorado. 

Doctorado en 
Ciencias Sociales 
(UBA). 

En curso. Alcira Daroqui. 

Hugo Motta 
Tesis de 
maestría. 

Maestría en 
Investigación en 
Ciencias Sociales 
(UBA). 

En curso. Alcira Daroqui 

Florencia Tellería 
Tesista de 
maestría. 

Master en 
Criminología y 
Sociología Jurídico-
Penal (UB, UNMP). 

En curso. Alcira Daroqui 

Joaquín Zajac 
Tesista de 
doctorado. 

Doctorado en 
Ciencias Sociales 
(UBA). 

En curso. 
Silvia Guemureman 
y Alcira Daroqui 

María Alejandra 
Gonzalez 

Tesista de grado. 

Licenciatura en 
Trabajo Social. Fac. 
de Ciencias 
Humanas 
(UNICEN). 

Finalizada en 2015. Ana Laura López 

Manuela De 
Agostino 

Tesis de 
maestría. 

Master en 
Criminología y 
Sociología Jurídico-
Penal (UB, UNMP). 

Finalizada en 2014, 
con calificación 10 
con recomendación 
en publicación. 

Ana Laura López 

Mara Fasciolo 
Tesis de 
maestría. 

Maestría en 
Ciencias Sociales de 
la Facultad de 
Humanidades de la 
Universidad 
Nacional de La Plata 
(UNLP). 

Finalizada en 2014. Ana Laura López 

Natalia Lucesole 
Tesis de 
maestría. 

Maestría en Diseño 
y Gestión de 
Políticas Sociales 
(FLACSO). 

Finalizada en 2012, 
con evaluación: 
sobresaliente. 

Ana Laura López 

María Sol Rama 
Tesista de 
maestría. 

Maestría en 
Derechos Humanos 
(UNLP). 

En curso.  
María del Rosario 
Bouilly y María 
Jimena Andersen.  

Marcela Velurtas 
Tesis de 
doctorado 

Doctorado de 
Trabajo social de la 
UNLP 

Finalizada en 2015. 
Defendida con 
sobresaliente 

Silvia Guemureman 

Julia Pasin 
Tesista de 
doctorado 

Doctorado de 
Facultad de Ciencias 
Sociales 

Plan de tesis 
aprobado  (en etapa 
de finalización) 

Silvia Guemureman  
y Alcira Daroqui 



Ana Laura Pinto 
Tesista de 
doctorado 

Doctorado de 
Facultad de Ciencias 
Sociales  

Plan de tesis 
aprobado  (en etapa 
de finalización) 

Silvia Guemureman 

 

 

 Publicaciones 

 

El recorrido del GESPyDH entrelaza trayectorias personales, colectivas e institucionales, de 

producciones científico-académicas, de intervención y proyección pública en clave política 

en las que las publicaciones ocupan un papel central. Entre ellas se destacan, en este 

período, tres libros generados desde la coordinación del Grupo: 

 

- Guemureman, Silvia (2015). Adentro y afuera. Juventud, sistema penal y políticas de 

seguridad. Colección: Las juventudes argentinas hoy. Tendencias, perspectivas y debates. 

Grupo Editor Universitario.  

 

- Guemureman, Silvia -directora- (2015). Políticas penales y de seguridad dirigidas hacia 

adolescentes y jóvenes. Santa Fe: Editorial Rubinzal Culzoni. 

 

- Daroqui, A. -coord. ed.- (2014). Castigar y gobernar. Hacia una sociología de la cárcel. La 

gobernabilidad penitenciaria bonaerense. Buenos Aires: CPM y GESPyDH. (Este libro 

registra como antecedente inmediato el publicado en 2012 bajo el título Sujeto de castigos. 

Hacia una sociología de la penalidad juvenil con la coordinación editorial de Daroqui, A. y 

otros y editado por Homo Sapiens Ediciones). Autores: Alcira Daroqui, Carlos Motto, Jimena 

Andersen, Maria del Rosario Bouilly, Ana Laura López, Hugo Motta y Nicolás Maggio. 

 

Por su parte, como canal orgánico para dar a conocer los resultados de las investigaciones 

emprendidas, así como difundir aportes y reflexiones de otros investigadores y expertos en 

la materia, en el período 2013-2015 se editó el tercer y cuarto número de la revista propia 

del Grupo, lanzada en 2010, con tres números publicados, el n°3-4 corresponde a este 

período:  

 

- Cuadernos de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos. Año 3, N° 3-4, Junio 2012-

Diciembre 2014. Directoras Alcira Daroqui y Silvia Guemureman- Comité Editorial: María 

Jimena Andersen; María del Rosario Bouilly; Ana Laura López; Carlos Motto y Hugo 

 Motta  

 

-En el período de referencia (2013-2015) se publicaron 3 Informes anuales del Registro 

Nacional de Casos de Tortura, correspondientes uno a cada año. Autores: Alcira Daroqui; 

Carlos Motto, María Jimena Andersen; Ana Laura López, María del Rosario Bouilly y otros 

 

Los integrantes del Grupo también han publicado artículos  

 



- López, A. L. (en prensa). “La cuestión penal juvenil. Acerca del tránsito de los más jóvenes 

por la cadena punitiva”. En: Primeras Jornadas de Infancias, Políticas y Derechos. Tandil, 

Provincia de Buenos Aires. 

 

- Motto, C. (2015). “Una opinión pública para el neoliberalismo”. En: Murillo, S. (comp.). 

Neoliberalismo y gobiernos de la vida. Diagrama global y sus configuraciones en la Argentina 

y América Latina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Biblos. 

 

-Motto, C. (2015) “Gobernar a través del delito. Reseña. Cuadernos de estudios sobre 
sistema penal y derechos humanos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: GESPyDH. 2015 
vol. n°3-4. p224 - 228. ISSN 1853-287X.  
 
-Motto C. Fiuza P. y Liguori M. (2015) “Políticas públicas en seguridad y la cuestión policial: 
un abordaje arqueológico”. Cuadernos de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos 
Humanos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: GESPyDH. 2015 vol. n°3-4. p.173 - 183. ISSN 
1853-287X.  

 

- Daroqui, A., Motto, C., Andersen, J., Liguori, M., Fiuza, P. (2015). “El confinamiento socio-

territorial: una interpelación al modelo resocializador”. En: PPN. Informe Anual 2014. La 

situación de los Derechos Humanos en las cárceles federales de la Argentina. Buenos Aires: 

PPN.  

 

- Daroqui, A., Motto, C., Andersen, J., Liguori, M., Fiuza, P. (2015). “El Registro de Casos de 

Torturas (RCT) y otros estudios vinculados”. En: PPN, Informe Anual 2014. La situación de 

los Derechos Humanos en las cárceles federales de la Argentina. Buenos Aires: PPN.  

 

- Andersen, M. J. y Vacani, P. (2015). “La violencia que ‘no se ve’: tercerización del orden 

carcelario mediante la gestión evangelista. Un caso particular para interpelar el 

posicionamiento del abogado defensor frente a la violencia carcelaria”. En: Carrasco, M., 

Lombraña, A., Ojeda, N., Ramirez, S. (coords.). II Jornada de debate y actualización en temas 

de antropología jurídica. Diálogos entre antropología y derecho, pp. 271-296. Buenos Aires: 

Eudeba.  

 

- Guemureman, S. (2015). “Observatorio de Adolescentes y Jóvenes”. En: Carpio, J. y 

Minujin, A. (comp.). Ciudades Divididas. Infancia e inequidad urbana. Buenos Aires: 

Universidad Nacional de Tres de Febrero. 

 

- López, A. L. (2015). “Contemplar desde los contornos: Agencia judicial y centros de 

detención para jóvenes”. En: Rodríguez Alzueta, E. y Viegas Barriga, F. (eds.). Circuitos 

carcelarios. Estudios sobre la cárcel Argentina. E-Book. La Plata: Universidad Nacional de La 

Plata. 

 

- Debandi, N., Fridman, D., Pasin, J., Graziano, F., Jorolinsky, K., Salgado, V., Guemureman, S. 

(2014): “Una experiencia interdisciplinaria: desarrollo de un sistema nacional de 

información sobre políticas públicas dirigidas hacia la infancia”. En: Universidad y Sociedad. 



Desafíos en la investigación interdisciplinaria del PIUBAMAS, pp. 73-84. Buenos Aires: 

EUDEBA. 

 
- Guemureman, S. (2014). “Los mil y un rostros de la protección. Desde el amparo a las 

medidas de protección especial de derechos”. En Entel, A. (coord.). Infancia varios mundos. 

Fundación Arcor-Walter Benjamin. 

 

- Guemureman, S. y Fridman, D. (2014). “Políticas públicas, políticas sociales y políticas de 

seguridad”. En AAVV. Estudios sobre juventudes en Argentina III: de las construcciones 

discursivas sobre lo juvenil hacia los discursos de las y los jóvenes. General Roca: Publifadecs. 

 

- López, A. L. (2013). “Proceso de reforma legal e institucional en materia de infancia: una 

historia de tensiones entramadas”. En: Chaves, M. y Fidalgo Zeballos, E. (comp.). Políticas de 

infancia y juventud: producir sujetos y construir estado. Buenos Aires: Editorial Espacio.          

 

Otras publicaciones 

 

-Motto, C. (2015) en coautoría con Alcira Daroqui -Cuaderno de la PPN Nº 9: Informe 
estadístico 2014, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  Procuración Penitenciaria de la 
Nación. 
 
-Daroqui A; Motto C. Andersen J. y Liguori M (2014) Cuaderno de la PPN Nº 6: 
Confinamiento penitenciario. Un estudio sobre el confinamiento como castigo. Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires: Procuración Penitenciaria de la Nación.  

 

Entre los artículos de revista publicados por integrantes del GESPyDH se destacan: 

 

- Guemureman, S. (2015). “La justicia de menores desde la mirada de los jueces. 

Valoraciones y representaciones sobre la ley y la administración de justicia”. En Revista 

Crítica Penal y Poder del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos 

Universidad de Barcelona. Volumen 8, pág. 18-46. Abril de 2015. 

 

- López, A. L. (2015). “Investigar el sistema penal y las prácticas de violencia punitiva 

estatal”. En Revista Puente y Puerta. Apuntes críticos de sociología, Año 1, Diciembre de 

2015.  

 

- Daroqui, A., Pasin, J., López A. L. y Bouilly, M. R. (2014). “Jóvenes y cadena punitiva: 

atravesamientos de lo policial y lo judicial”. En Cuadernos de Estudios sobre Sistema Penal y 

Derechos Humanos. Año 3, N° 3-4, Junio 2012-Diciembre 2014.  

 

- Bouilly, M. R. (2014). “El poder ubuesco”. En Cuadernos de Estudios sobre Sistema Penal y 

Derechos Humanos. Año 3, N° 3-4, Junio 2012-Diciembre 2014.  

 

- Bouilly, M. R. (2014). “Comentario de los libros ‘La violencia en los márgenes. Una maestra 

y un sociólogo en el conurbano bonaerense’ de Javier Auyero y María Fernanda Berti y 



‘Pacientes del Estado’ de Javier Auyero”. En Cuadernos de Estudios sobre Sistema Penal y 

Derechos Humanos. Año 3, N° 3-4, Junio 2012-Diciembre 2014.  

 

- Andersen, M. J. (2014). “El desafío neoliberal en el gobierno de la conflictividad social. 

Régimen de acumulación, estructura de clases y Estado”. En Cuadernos de Estudios sobre 

Sistema Penal y Derechos Humanos. Año 3, N° 3-4, Junio 2012-Diciembre 2014. 

 

- Andersen, M. J. (2014). “El dispositivo psiquiátrico en el Servicio Penitenciario Federal”. 

En: Cuadernos de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos. Año 3, N° 3-4, Junio 

2012-Diciembre 2014. 

 

- Guemureman, S. (2014). “Gestión moral y gestión legal en la administración de justicia de 

menores en Argentina”. En: Justicia Juris, 10(2), pág. 44-58. 

 

- Daroqui, A. y Guemureman, S. (2014). “Registro de violencias padecidas por los jóvenes en 

el sistema carcelario: las micropenalidades y los suplementos punitivos”. En Revista 

Diálogos Possíveis. Revista da Faculdade Social da Bahía. Año 13, n.1 (jan/jul. 2014) - 

Salvador: FSBA. 

 

- Guemureman, S. (2014). "La délinquance juvénile et son traitement judiciaire en 

Argentine". Publicado en la Sección de Derecho Extranjero de la Revue de sciences 

criminelles et de droit pénal comparé, Universidad Pantheon Sorbonne, Paris I. DALLOZ, 

Junio 2014. 

 

- Guemureman, S. (2014). “La administración de justicia para personas menores de edad 

desde la perspectiva de los actores: Jueces, Fiscales y Defensores. La «invención y la 

«reinvención de lo cotidiano»”. En: Anuario da Facultade de Dereito de la Universidade La 

Coruña. AFSDUC Nro. 18, 2014. Pág. 335-362. 

 

- López, A. L. (2014). “Perspectiva estadística. Actualización estadística 2013/2014”. En: 

Cuadernos de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos. Año 3, N° 3-4, Junio 2012-

Diciembre 2014. 

 

- López, A. L. y Pasin, J. (2014). “Prácticas policiales sobre jóvenes bonaerenses en los 

márgenes urbanos: delimitando clientelas”. En: Revista electrónica de la Carrera de Trabajo 

Social de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Bs. As. “Plaza Pública”, Año 

7, N° 11, Julio de 2014.  

 

- Macri, M. y Guemureman, S. (2013). “La configuración del campo de estudios sobre 

juventud, adolescencia e infancia en Argentina a partir de la recuperación de la 

democracia”. En Sudamérica. Revista de Ciencias Sociales N° 2, en el Dossier Itinerarios de 

investigación en los estudios de juventud en la Argentina, Universidad de Mar del Plata, 

Mar del Plata. 

 

Entre las ponencias publicadas se destacan:  



 

-Calcagno, O., Palmucci, J. P., Rizzon, F. (2015) “La cuestión policial en la provincia de 

Buenos Aires. Los casos de San Isidro y Tigre”. Ponencia presentada en las XI Jornadas de 

Sociología de la UBA organizadas por la Dirección de la Carrera de Sociología de la Facultad 

de Ciencias Sociales (UBA). Publicación online: 

http://jornadasdesociologia2015.sociales.uba.ar/wp-

content/uploads/ponencias/925_228.pdf 

 

-Fuentes, K. y Tellería, F. (2015) “La reconfiguración de las fuerzas de seguridad en 
espacios de vulnerabilidad socioterritorial de la Ciudad de Buenos Aires”. Ponencia 
presentada en las XI Jornadas de Sociología de la UBA organizadas por la Dirección de la 
Carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Publicación online: 
http://jornadasdesociologia2015.sociales.uba.ar/wp-
content/uploads/ponencias/1524_86.pdf 
 
- López, A. L. (2015). “Discursos judiciales sobre la penalidad juvenil: entre asistencias y 

peligrosidades”. Ponencia presentada en las XI Jornadas de sociología de la UBA. 

Coordenadas contemporáneas de la sociología: tiempos, cuerpos, saberes. Publicación online: 

http://jornadasdesociologia2015.sociales.uba.ar/altaponencia/?acciones2=ver&id_mesa=

109&id_ponencia=1091 

 

- Daroqui, A., López, A. L., Bouilly, M. R. y Pasin, J. (2013). “El gobierno de la penalidad 

juvenil: avances en un estudio longitudinal sobre policía, justicia y encierro”. Ponencia 

presentada en las X Jornadas de Sociología de la Carrera de Sociología (FCS-UBA). 

Publicación en CD-ROM. 

 

- Liguori, M., Kohan, V. y Andersen, J. (2013). “El aislamiento socioterritorial como técnica 

de gobierno carcelario. Reflexiones acerca de la actualización y resignificación de las 

tecnologías penitenciarias de confinamiento en las cárceles federales”. Ponencia 

presentada en las X Jornadas de Sociología de la Carrera de Sociología (FCS-UBA). 

Publicación en CD-ROM. 

 

Zajac, J. (2015) “De la contravención y después: Mutaciones en los controles 

contravencionales y penales en el ámbito de la C.A.B.A 2010-2014”. Ponencia presentada 

en las VIII Jornadas de Jóvenes Investigadores del Instituto de Investigación Gino Germani. 

Facultad de Ciencias Sociales (UBA).  

 

Finalmente, en el período 2013-2015 se publicaron las tesis de maestría de dos de las 

integrantes del GESPyDH: 

 

- Ana Laura López: “Proceso de reforma legal e institucional del sistema penal juvenil en la 

Provincia de Buenos Aires (2000-2009)”. Tesis de la Maestría en investigación de la 

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Disponible en: 

http://biblioteca.clacso.org.ar/Argentina/iigg-uba/20130322033340/tesisallopez.pdf.  

 

http://jornadasdesociologia2015.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/ponencias/925_228.pdf
http://jornadasdesociologia2015.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/ponencias/925_228.pdf
http://jornadasdesociologia2015.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/ponencias/1524_86.pdf
http://jornadasdesociologia2015.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/ponencias/1524_86.pdf
http://jornadasdesociologia2015.sociales.uba.ar/altaponencia/?acciones2=ver&id_mesa=109&id_ponencia=1091
http://jornadasdesociologia2015.sociales.uba.ar/altaponencia/?acciones2=ver&id_mesa=109&id_ponencia=1091
http://biblioteca.clacso.org.ar/Argentina/iigg-uba/20130322033340/tesisallopez.pdf


- María Jimena Andersen: “La penalidad neoliberal en el siglo XXI: la tercerización del 

gobierno carcelario a través de la ‘gestión evangelista penitenciaria’ en las cárceles 

bonaerenses”. Tesis del Máster en Criminología y Sociología Jurídico Penal de la Universitat 

de Barcelona y Universidad Nacional de Mar del Plata. Disponible en: 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Argentina/iigg-

uba/20160219115709/AndersenTesis.pdf. 

 

 Participación en reuniones científicas y académicas 

 

Como parte de la actividad académica, el GESPyDH organiza y participa periódicamente de 

reuniones científicas, con la misión de divulgar sus producciones y realizar intercambios 

con otros investigadores o equipos técnicos pertenecientes a distintos organismos 

estatales, u organizaciones de la sociedad civil. Para el período 2015-2013, se destaca la 

participación las siguientes actividades: 

 

En calidad de organizadores 

 
Comité Organizador del Seminario de Trabajo: Resultados empíricos y análisis 

conceptuales de los Registros y Bancos de Casos de Torturas en Argentina, organizado 

por el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos, el Instituto de 

Investigaciones Gino Germani y la Procuración Penitenciaria de la Nación y realizado en 

Buenos Aires el 12 de septiembre de 2013. Participación de Defensoría General de la 

Nación, Procuraduría de Violencia Institucional(PROCUVIN); Centro de Estudios Legales y 

Sociales(CELS); Procuración Penitenciaria de la Nación, Defensoría de Casación Penal de la 

Provincia de Buenos Aires, Defensoría General de la Provincia de Chubut; Secretaría de 

Derechos Humanos de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. 

 

Coordinación de mesas o grupos de trabajo 

 

Coordinación del “Eje 2. Poder. Dominación. Violencia” de las VIII Jornadas de Jóvenes 

Investigadores del Instituto de Investigaciones Gino Germani, realizadas en Buenos Aires del 

4 al 6 de noviembre de 2015. 

 

Coordinación del “Eje 2. Sistema penal y derechos humanos” de las Segundas Jornadas de 

Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Cuyo 

(Pre-ALAS de la Provincia de Mendoza), organizadas por la Dirección de Carrera de 

Sociología de UNCuyo y realizadas en Mendoza los días 27 y 28 de agosto de 2015.  

 

Coordinación de la Mesa 97: “Sistema penal y derechos humanos” de las XI Jornadas de 

Sociología, organizadas por la Dirección de la Carrera de Sociología de la Facultad de 

Ciencias Sociales (UBA), realizadas en Buenos Aires del 6 al 10 de julio de 2015. 

 

Coordinación de la Mesa  57: “Sistema Penal y Derechos Humanos” de las X Jornadas de 

Sociología de la UBA. 20 años de pensar y repensar la sociología. Nuevos desafíos académicos, 



científicos y políticos para el siglo XXI. Carrera de Sociología de la UBA. Buenos Aires, 1 al 6 

Julio de 2013.  

 

Coordinación del “Eje 2. Poder. Dominación. Violencia” de las VII Jornadas de Jóvenes 

Investigadores del Instituto de Investigaciones Gino Germani, realizadas en Buenos Aires del 

6 al 8 de noviembre de 2013. 

 

En calidad de comentaristas 

 

María del Rosario Bouilly, Ana Laura López y Carlos Motto comentaristas de ponencias en 

el Eje 2 “Poder, dominación y violencia” de las VIII Jornadas de Jóvenes Investigadores del 

Instituto de Investigaciones Gino Germani, realizadas en Buenos Aires del 4 al 6 de 

noviembre de 2015. 

 

María Jimena Andersen, María del Rosario Bouilly y Ana Laura López comentaristas de 

ponencias en Mesa 2 “Sistema penal y Derechos Humanos” de las II Jornadas de Sociología 

de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo. Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales de la UNCuyo, Mendoza, Argentina. 

 

María Jimena Andersen, María del Rosario Bouilly, Ana Laura López y Carlos Motto 

comentarista de ponencias en la Mesa 97 “Sistema penal y derechos humanos” de las XI 

Jornadas de Sociología, organizadas por la Dirección de la Carrera de Sociología de la 

Facultad de Ciencias Sociales (UBA), realizadas en Buenos Aires del 6 al 10 de julio de 2015. 

 

Alcira Daroqui, Silvia Guemureman, Ana Laura López y Carlos Motto comentaristas del “Eje 

2. Poder. Dominación. Violencia” de las VII Jornadas de Jóvenes Investigadores del Instituto 

de Investigaciones Gino Germani, realizadas en Buenos Aires del 6 al 8 de noviembre de 

2013. 

 

En calidad de ponentes  

 

María Jimena Andersen. Ponente en las Segundas Jornadas de Sociología de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Cuyo (Pre-ALAS de la Provincia de 

Mendoza), organizadas por la Dirección de Carrera de Sociología de UNCuyo y realizadas 

en Mendoza los días 27 y 28 de agosto de 2015. Trabajos presentados: “Administrando la 

violencia, el miedo y la miseria en el gobierno de la cárcel. Los pabellones de ‘refugio’ o 

‘resguardo’ como tecnología penitenciaria de gobierno neoliberal” y “El confinamiento 

socio-territorial: una interpelación al modelo resocializador.” 

 

María Jimena Andersen. Ponente en las X Jornadas de Sociología de la UBA. 20 años de 

pensar y repensar la sociología. Nuevos desafíos académicos, científicos y políticos para el 

siglo XXI, organizadas por la Carrera de Sociología de la UBA. Ciudad de Buenos Aires, 1 al 6 

Julio de 2013. Trabajo presentado: “El aislamiento socioterritorial como técnica de 

gobierno carcelario. Reflexiones acerca de la actualización y resignificación de las 



tecnologías penitenciarias de confinamiento en las cárceles federales”, en coautoría con 

Mariana Liguori y Valeria Kohan.  

 

María del Rosario Bouilly. Ponente en las Segundas Jornadas de Sociología de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Cuyo (Pre-ALAS de la Provincia de 

Mendoza), organizadas por la Dirección de Carrera de Sociología de UNCuyo y realizadas 

en Mendoza los días 27 y 28 de agosto de 2015. Trabajo presentado: “El aislamiento y la 

gestión de la población encarcelada en la Provincia de Buenos Aires”. 

 

-María del Rosario Bouilly. Ponente en las X Jornadas de Sociología, organizadas por la 

Dirección de la Carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), realizadas 

en Buenos Aires del 1 al 6 de julio de 2013. Trabajo presentado: “El gobierno de la 

penalidad juvenil: avances en un estudio longitudinal sobre policía, justicia y encierro”, en 

coautoría con Alcira Daroqui, Ana Laura López, y Julia Pasin.  

 

-Ana Laura López. Ponente en las Segundas Jornadas de Sociología de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Cuyo (Pre-ALAS de la Provincia de Mendoza), 

organizadas por la Dirección de Carrera de Sociología de UNCuyo y realizadas en Mendoza 

los días 27 y 28 de agosto de 2015. Trabajo presentado: “Prácticas y alcances del sistema 

penal juvenil en la provincia de Buenos Aires”. 

 

-Ana Laura López. Ponente en las XI Jornadas de Sociología, organizadas por la Dirección de 

la Carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), realizadas en Buenos 

Aires del 6 al 10 de julio de 2015. Trabajo presentado: “Prácticas y alcances del sistema 

penal juvenil en la provincia de Buenos Aires”.  

 

-Ana Laura López. Ponente en las X Jornadas de Sociología de la UBA. 20 años de pensar y 

repensar la sociología. Nuevos desafíos académicos, científicos y políticos para el siglo XXI, 

organizadas por la Carrera de Sociología de la UBA. Ciudad de Buenos Aires, 1 al 6 Julio. 

Trabajo presentado: “El gobierno de la penalidad juvenil: avances en un estudio 

longitudinal sobre policía, justicia y encierro”. En coautoría con: Alcira Daroqui, Rosario 

Bouilly y Julia Pasin.  

 

- Hugo Motta. Ponente en las Segundas Jornadas de Sociología de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Cuyo (Pre-ALAS de la Provincia de Mendoza), 

organizadas por la Dirección de Carrera de Sociología de UNCuyo y realizadas en Mendoza 

los días 27 y 28 de agosto de 2015. Trabajo presentado: “La conjunción de secciones en la 

administración de cárceles federales”. 

 

-Hugo Motta. Ponente en las V Jornadas de Jóvenes Investigadores del Instituto de 

Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. 4, 5, y 6 de noviembre 

2015.  Trabajo Presentado “Articulación de Divisiones en el marco de la gestión institucional 

de cárceles federales”.  

 

- Hugo Motta. Ponente en las X Jornadas de Sociología, organizadas por la Dirección de la 

Carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), realizadas en Buenos Aires 



del 1 al 6 de julio de 2013. Trabajo presentado: “La coordinación de las secciones requisa y 

seguridad interna en el gobierno de cárceles federales”. 

 

Ornela Calcagno, Juan Pablo Palmucci y Fernando Rizzon. Ponentes en las Segundas 

Jornadas de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 

Nacional Cuyo (Pre-ALAS de la Provincia de Mendoza), organizadas por la Dirección de 

Carrera de Sociología de UNCuyo y realizadas en Mendoza los días 27 y 28 de agosto de 

2015. Trabajo presentado: “Una aproximación a la agencia policial de la provincia de 

Buenos Aires: Las reconfiguraciones en la Policía Bonaerense desde finales de los años ’90 

a la actualidad”.  

 

-Sofía Conti, Karina Fuentes, y Florencia Tellería. Ponentes en las Segundas Jornadas de 

Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Cuyo 

(Pre-ALAS de la Provincia de Mendoza), organizadas por la Dirección de Carrera de 

Sociología de UNCuyo y realizadas en Mendoza los días 27 y 28 de agosto de 2015. Trabajo 

presentado: “Policiamiento. La reconfiguración de las fuerzas de seguridad en el gobierno 

de la población excedentaria en CABA”.  

 

Entre otros antecedentes que trazan la trayectoria del GESPyDH en cuanto a la 

organización y coordinación de reuniones científicas y académicas, se destacan los 

siguientes: 

 

Comité Académico y Organizador del Seminario de estudios comparados sobre las 

estrategias del gobierno de la cárcel neoliberal en Argentina y en Francia, organizado por el 

GESPyDH, el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes (IIGG, FCS-UBA) y el CLERSÉ 

(Université Lille I) y realizado en Buenos Aires los días 19 y 20 de marzo de 2012. 

 

Coordinación del taller “Marginaciones Sociales y Violencias”, en las I Jornadas 

Interdisciplinarias de la UBA sobre Marginaciones Sociales: “Universidad y políticas públicas: 

el desafío de las marginaciones sociales”, organizadas por el Programa Interdisciplinario de 

la Universidad de Buenos Aires sobre Marginaciones Sociales (PIUBAMAS) y realizadas en 

Buenos Aires del 3 al 5 de noviembre de 2011. 

 

Coordinación de la Mesa: “Sistema penal y derechos humanos” en las IX Jornadas de 

Sociología organizadas por la Carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales 

(UBA), realizadas en Buenos Aires del 8 al 12 de agosto de 2011. 

 

Coordinación de la Mesa: “Sistema penal y derechos humanos” en las VIII Jornadas de 

Sociología organizadas por la Carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales 

(UBA), realizadas en Buenos Aires del 5 al 9 Julio de 2009. 

 

Coordinación de la Mesa: “Sistema penal y derechos humanos” en las VII Jornadas de 

Sociología, organizadas por la Dirección de la Carrera de Sociología de la Facultad de 

Ciencias Sociales (UBA) y realizadas en Buenos Aires del 5 al 9 de noviembre de 2007.  

 



 Actividades de divulgación y transferencia 

 

La propia concepción de investigación social y la docencia que sustenta la actividad del 

GESPyDH, tiene incorporada en su lógica el para quién producir, que de ningún modo es 

escindible de qué producir. La dimensión de la transferencia de la investigación y su 

divulgación -que busca intervenir sobre la realidad que analiza- se orienta siempre hacia 

los colectivos más vulnerados y ha sido un claro pre-requisito de nuestras prácticas. 

 

En esta línea es que se organizaron actividades de transferencia y divulgación del 

conocimiento, entre las que se destacan: 

 

- Organización de actividades en la Expo IIGG del Instituto de Investigaciones Gino 

Germani: “El desafío de pensar sociológicamente el sistema penal en la Argentina del 

presente” y “La universidad pública y el compromiso con la defensa de los Derechos 

Humanos”. Actividades del GESPyDH y el Observatorio de Jóvenes y Adolescentes, 

realizadas el 29 de octubre de 2014. Expositores: Alcira Daroqui, Carlos Motto; Ana Laura 

López, Maria Jimena Andersen, María del Rosario Bouilly y Natalia Debandi. 

 

- Organización de la “Segunda Jornada de Registros y Bancos de Casos de 

Torturas: Resultados empíricos y análisis conceptuales de los Registros y Bancos de Casos 

de Tortura en Argentina”. Organización a cargo del Instituto de Investigaciones Gino 

Germani, el GESPyDH y la Procuración Penitenciaria de la Nación en su calidad de 

integrantes del Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos. Ciudad de Buenos 

Aires, 12 de septiembre de 2013. Con la participación de Carolina Mera (Directora del 

IIGG), Francisco Mugnolo (Procurador Penitenciario de la Nación) y Alcira Daroqui 

(Coordinadora del GESPyDH). 

 

- Planificación y dictado del taller de capacitación “Jóvenes en conflicto con la ley penal. 

¿Sujetos de derechos o sujetos de castigos?”, realizado en el marco de las residencias de 

trabajo social y psicología del Centro Municipal de Salud de Tres de Febrero el 18 de julio 

de 2013. 

 

Asimismo, desde el GESPyDH se organizaron y realizaron actividades de presentación y 

difusión de las producciones del equipo: 

 

- Presentación del Informe anual 2014 del Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos 

Tratos organizada por la Comisión por la Memoria y realizada en La Plata el 15 de 

diciembre de 2015. Con la participación de Adolfo Pérez Esquivel (presidente de la CPM), 

Francisco Mugnolo (procurador penitenciario de la nación) y Alcira Daroqui (Coordinadora 

del GESPyDH). 

  

- Presentación del libro de Políticas penales y políticas de seguridad en Argentina, 

organizada por el Instituto de Cultura jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Nacional de la Plata. Con la participación del Dr. Julian Axat (Programa ATAJO, 

Procuración), Dra. Ángela Oyhandy (Coordinadora del Observatorio de Políticas de 



Seguridad de la UNLP), Lic. Xavier Oñativia (Decano de la Facultad de Psicología de la Plata) 

y Manuela González (Directora del ICJ). 2 de Noviembre de 2015. 

 

- Presentación de los Cuadernos de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos N° 3-4 

(2012-2014) en el marco de las XI Jornadas de Sociología de la Facultad de Ciencias 

Sociales, Universidad de Buenos Aires. CABA, 15 de julio de 2015. Con la participación de 

Carolina Mera (Directora del IIGG), Pablo Vacani (doctor en derecho penal e investigador) y 

Alcira Daroqui y Ana Laura López (GESPyDH). 

 

- Presentación del libro de Políticas penales y políticas de seguridad en Argentina, 

organizada por el Centro Cultural de la Cooperación. Con la participación de la Dra. 

Manuela González (Directora del ICJ-Ftad. Derecho-UNLP), el Dr. Pablo Jantus (Juez 

Nacional de Casación Penal) y la Dra. Mercedes Calzado (Investigadora del Conicet). 13 de 

julio de 2015. 

  

-Presentación del libro Adentro y Afuera. Jóvenes, sistema penal y políticas de seguridad. En 

el marco de la presentación de la Colección “Las juventudes argentinas hoy: tendencias, 

perspectivas y debates” (Dirección Pablo Vommaro), en la Feria del libro, 28 de abril de 

2015. 

 

- Presentación del libro Castigar y gobernar. Hacia una sociología de la cárcel, la 

gobernabilidad penitenciaria bonaerense en la Feria del libro de Mar del Plata, 19 de 

noviembre de 2014. Con la participación de Gabriel Bombini (director de la maestría en 

criminología y juez de garantías de Mar del Plata) y Alcira Daroqui y Ana Laura López 

(GESPyDH). 

 

- Presentación del Informe anual 2013 del Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos 

Tratos organizada por la Comisión por la Memoria y realizada en La Plata el 30 de octubre 

de 2014. Con la participación de Adolfo Pérez Esquivel (presidente de la CPM), Francisco 

Mugnolo (Procurador Penitenciario de la Nación), Andrea Casamento (Asociación 

Familiares de Detenidos en Cárceles Federales) y Alcira Daroqui (Coordinadora del 

GESPyDH). 

 

- Presentación del libro Castigar y gobernar. Hacia una sociología de la cárcel, la 

gobernabilidad penitenciaria bonaerense organizada por la CPM y realizada el 4 de 

septiembre de 2014. Con la participación de Marcelo Madina (Juez de la Cámara de 

Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata), Ana Barletta (integrante de la CPM) y 

Alcira Daroqui (GESPyDH).  

 

- Presentación del libro Sujeto de castigos. Hacia una sociología de la penalidad juvenil en el 

marco de las X Jornadas de Sociología de la UBA, realizada el 5 de julio de 2013 por 

integrantes del GESPyDH.  

 



- Presentación del Informe anual 2012 del Registro Nacional de Casos de Torturas y/o Malos 

Tratos en las X Jornadas de sociología de la UBA, realizada el 3 de julio de 2013 por 

integrantes del GESPyDH. 

 

- Presentación del libro Sujeto de castigos. Hacia una sociología de la penalidad juvenil en el 

marco del Ciclo Marzo Memoria, en el panel de debate sobre “Juventud: luchas contra la 

violencia y la impunidad”, organizada por el Colectivo de investigación militante sobre los 

jóvenes y el poder punitivo (Rosario) y realizada el 22 de marzo de 2013 por integrantes 

del GESPyDH. 

 

También participamos en talleres, charlas, exposiciones y encuentros organizados por 

instituciones académicas, del campo penal y de los derechos humanos que nos han 

convocado:   

 

- Participación en la Mesa “Jóvenes y transgresión de la ley penal. Sistema de 

Responsabilidad Penal Juvenil” en el “Encuentro Nacional por la Niñez”, organizado por el 

Foro por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud y certificado por la Universidad 

Nacional de La Plata y realizado en La Plata el 28 de noviembre de 2015. 

 

- Participación en la Charla Debate: “¿Sistema de protección de derechos vs Sistema penal 

juvenil?” organizada por el Consejo de Trabajo Social, la TOS (Trabajadores Organizados de 

la SENAF) y el Colectivo de Trabajadores del Consejo de Derechos de NNyA de CABA y 

realizada el 27 de octubre de 2015. 

 

- Participación en el panel “Jóvenes y sistema penitenciario en la Argentina actual” 

organizado por la Comisión Coordinadora de Derechos Humanos de la UNGS y realizado el 

7 de mayo de 2015. Disertantes: Abel Córdoba (titular de la Procuraduría de la Violencia 

Institucional del Ministerio Público Fiscal de la Nación), Francisco Mugnolo (Procurador 

Penitenciario de la Nación), Roberto Cipriano (integrante de la CPM) y Alcira Daroqui 

(Coordinadora del GESPyDH). 

 

- Participación en la Quinta Jornada de la Revista Conflicto Social “Población sobrante y 

violencia material sobre los cuerpos más vulnerables” organizada por la Revista Conflicto 

Social (IIGG-FCS-UBA) y realizada el 24 de septiembre de 2015. Panel: Alcira Daroqui, 

María del Carmen Verdú y Daniel Papalardo. 

 

- Participación en el “Ciclo contra la violencia institucional, por una política de seguridad 

democrática” organizado por el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti y realizado el 

22 de agosto de 2015. 

 

- Coordinación del Foro de Debate “Violencia Institucional, Violencia Policial. Derechos 

Humanos en el presente”, organizado por la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y realizado el 13 de junio 

de 2015. 

 



- Participación en la mesa “Derecho a un procedimiento justo” en el "Encuentro Nacional 

por la Niñez" organizado por el Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la 

Juventud de la provincia de Buenos Aires y realizado los días 27 y 28 de noviembre de 

2014.   

 

- Participación en el panel del Ciclo “La (in)seguridad se debate en Trabajo Social”, 

organizado por la Comisión de Derechos Humanos de la unidad académica junto con el 

Centro de Estudios en cultura y sociedad (CETCyS) y el Laboratorio de Estudios en cultura 

y Sociedad (LECyS), realizado los días 9 y 23 de octubre y 6 de noviembre de 2014. 

 

- Exposición de la experiencia del Registro Nacional de Casos de Tortura en el “Seminario 

de Capacitación para Mecanismos Provinciales de lucha contra la tortura: control de 

lugares de encierro en Argentina”, organizado por la Comisión Provincial por la Memoria y 

realizado en La Plata el 4 de septiembre de 2014. 

 

- Disertación en el Ciclo de Charlas que organiza el Observatorio de políticas de seguridad 

de la Provincia de Buenos Aires (Directora: Ángela Oyhandy): “La agenda pública de la 

inseguridad: entre el alarmismo mediático y la ausencia de información oficial. Estado de la 

cuestión y desafíos pendientes”. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 

realizado el 16 de agosto de 2014. 

 

- Participación en el Panel “Ciencias Sociales y Condición Juvenil: problemas y herramientas 

teórico-metodológicas” en las Jornadas Diálogos en el IIGG (FSOC-UBA) realizadas el 23 de 

octubre de 2013. 

 

- Exposición de la experiencia del Registro Nacional de Casos de Tortura en la jornada “Los 

registros y bancos de datos de tortura frente a la implementación del Mecanismo Nacional”, 

organizada por el CELS,  la CPM y la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires 

y realizada el 26 de septiembre de 2013. 

 

- Conferencia: “La administración social de la infancia: tensiones y paradojas en políticas de 

protección de derechos y políticas de penalidad juvenil”. Presentación: “La cuestión Penal 

Juvenil. Acerca del tránsito de los más jóvenes por la cadena punitiva”. Primeras Jornadas 

de Infancias, Políticas y Derechos, CiSoc, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad del 

Centro (UNICEN), realizadas los días 14 y 15 de junio de 2013. 

 

Desde el GESPyDH también se han generado canales propios de comunicación de 

nuestras producciones y asuntos de interés en la temática:  

- Sitio web: http://gespydhiigg.sociales.uba.ar/. 

- Página de Facebook: https://www.facebook.com/gespydh/?fref=ts. 

- Canal en YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCEIGyaArTeTKmFEyincqMUA. 

- Canal en Vimeo: https://vimeo.com/user30277710 

 

Y periódicamente el GESPyDH se pronuncia a través de declaraciones propias o de la 

adhesión a comunicados conjuntos con otras organizaciones: 

https://vimeo.com/user30277710


 

2015: “El Poder Judicial y la estigmatización de la víctima”. Comunicado conjunto de 

organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. 

 

2015: “Documento unificado a 6 años sin Luciano Arruga”. Comunicado conjunto de 

organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. 

 

2014: “‘Policiando’ la Ciudad, criminalizando jóvenes de barrios empobrecidos”. 

Declaración del GESPyDH y el Observatorio de adolescentes y jóvenes del IIGG. 

 

2014: “La muerte de Diego. Un homicidio institucional”. Declaración del GESPyDH y el 

Observatorio de adolescentes y jóvenes del IIGG. 

 

2013: “Declaración contra la baja de la edad de imputabilidad”. Declaración del GESPyDH y 

el Observatorio de adolescentes y jóvenes del IIGG. 

 

2013: “Repudio y rechazo a la designación de Alejandro Marambio como jefe del Servicio 

Penitenciario Federal”. Declaración del GESPyDH y el Observatorio de adolescentes y 

jóvenes del IIGG. 

 

Los integrantes del equipo también hemos brindado entrevistas en medios gráficos 

como el diario La Nación1, la Revista Mu2, la Revista “Le Monde Diplomatique” (Cono Sur)3, 

la Agencia de noticias en red-Andar4, Primera Plana Online5 y audiovisuales como FM La 

Red6, FM Radio Gráfica7, FM La Tribu8, Hispan TV – Londres9, Cartago TV10. Y publicado 

                                                           
1 Entrevista para el suplemento Ideas del diario La Nación, sobre proyectos de investigación en marcha. 21 de 
febrero de 2016. Disponible online: http://www.lanacion.com.ar/1872309-jimena-andersen-el-gobierno-
formal-e-informal-de-las-carceles 
2 Entrevistas para la revista MU: “Los condenados. Qué encierra el sistema carcelario”, noviembre 2014, año 
8, número 82 y “Ni fuego ni soga”, noviembre 2015, año 9, número 94. 
3 Entrevista “Formación precaria y discontinua”, en dossier sobre Educación en contextos de encierro de 
Revista “Le Monde Diplomatique” (Cono Sur), Julio de 2014. 
4 Entrevistas para Andar - Agencia de noticias en red: “La entrevista en el encierro es un acto humano dentro 
de lo inhumano”, septiembre de 2014 y “Presencias y ausencias en la ‘cuestión seguridad’”, agosto de 2013. 
5 “Aseguran que no existen estadísticas que avalen bajar la edad de imputabilidad”. Entrevista publicada en 
Primera Plana Online, 23/9/13. 
6 Entrevista realizada en el programa Marca de Radio (FM La Red) para un informe especial sobre el sistema 
carcelario titulado “Los dueños de las sombras”. 22 de noviembre de 2014. 
7 Entrevista realizada por FM Radio Gráfica en el marco de la presentación del tercer Informe Anual del 
Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos. 31 de Octubre de 2014. 
8 Entrevista realizada en el programa “La cocina del miedo” de FM La Tribu el 22 de noviembre de 2014. 
9 Participación como entrevistada en el programa “La Gran Historia”, especial sobre centros penales cerrados 
para personas menores de edad (Hispan TV – Londres). Disponible en: 
http://www.youtube.com/watch?v=OzmwJoHJAlg. 
10 Entrevista realizada por Cartago Otra Televisión es Posible (Junio de 2014, Neuquén). El infierno de las 
cárceles en Argentina. 

http://www.andaragencia.org/?p=2076
http://www.primeraplanaonline.com.ar/?p=5100
http://www.youtube.com/watch?v=OzmwJoHJAlg
https://www.facebook.com/pages/Cartago-Otra-Television-es-Posible/138858966151134
https://www.youtube.com/watch?v=AovVhjxd5AQ&list=PL-DzzVEpuZhEOtREVS3om7QaP6q5eBAfP&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=AovVhjxd5AQ&list=PL-DzzVEpuZhEOtREVS3om7QaP6q5eBAfP&index=1


artículos en revistas de divulgación como La Fuga11, Voces en el Fénix12, Revista 

Cuadernos para una Nueva independencia13 y Revista Facultad de Ciencias Sociales14. 

 

 

 

Actividades previstas para el año 2016 

 Los integrantes del GESPyDH participarán en diferentes actividades vinculadas a 

Congresos y Jornadas académicas-científicas y socio-culturales, como así también, se 

presentarán artículos, ponencias e informes de investigación.  

 

-Investigación y estudios temáticos 

 

- Presentación del Informe Final del Proyecto UBACyT, 2013-2016 

“Observatorio de políticas de control penal del gobierno de la población 

excedentaria en espacios de vulnerabilidad socio-territorial y en espacios de 

encierro punitivo II. 

- Presentación a la convocatoria UBACyT 2016-2019 

- Presentación del Informe Final del Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social 

(PDTS): “Registro Nacional de casos de tortura y/o malos tratos” (2013-2015). 

- Registro Nacional de casos de Torturas penitenciario y policial (estudio de carácter 

permanente 

 

-Publicaciones 

- 5° Informe Anual del Registro de Casos de Torturas(programado) 

 

-Formación de Recursos Humanos 

- Continuidad de trabajo con tesistas de maestría y doctorado presentados en 

el cuadro del apartado de este Informe. 

- Desarrollo de un Seminario de Estudio sobre actualización teórica- 

metodológica sobre abordajes de la cuestión penal en el siglo XXI. 

 

-Docencia:  

Se continuarán las actividades docentes que constan en el apartado correspondiente 

de este Informe.  

 
********************************************************************************* 

                                                           
11 Daroqui: Derechos humanos de ayer y de hoy. En La Fuga N° 1. Abril de 2015. 
12 Guemureman: Jóvenes y sistema penal: de las leyes que no fueron y de las leyes que pueden ser. El espejo 
de Brasil. En Voces en el Fenix Nro 51. Diciembre del 2015. 
13 Guemureman: “Demonización de jóvenes y demanda social de castigo. De los episodios delictivos a los 
réditos electorales”, en  Revista Cuadernos para una Nueva independencia Nº3, abril 2015. 
14 Guemureman: “Los «unos» y los «otros». Del tratamiento judicial que reciben los adolescentes y jóvenes 
que cometen delitos”, en Revista Facultad de Ciencias Sociales 40-50.  2013. 


