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Referato 
 
* 2010: "De como la niñez y la adolescencia se instalaron como temas de agenda académica: crónica de la Carrera 
de Especialización y posgrado en problemáticas sociales infanto-juveniles de la Universidad de Buenos Aires". En 
“Los Desafíos del Derecho de Familia en el Siglo XXI. Homenaje a la Dra. Nelly Minyersky”, Ed. Errepar, Buenos 
Aires. 
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política de la legalidad”. (en coautoría con Ana Laura López). Columna para el Informe Anual 2008 El Sistema de la 
Crueldad IV del Comité contra la Tortura de la PBA de la Comisión Provincial por la Memoria (junio 2009) 
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de la 1ª Reunión Nacional de Investigadores/as en Juventudes: “Hacia la elaboración de un estado del arte de las 
investigaciones en juventudes en Argentina”, realizado en La Plata, en noviembre del 2007. Actas de Primera 
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vínculo social" Roberto Bergalli –Iñaki Rivera Beiras (coords). Título del Artículo: Paginas 63-93.  Volumen 5, 
2007, Editorial Antrophos, en coedición con el Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universidat 
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Derecho de Familia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires Nº34, julio-agosto 2006. 
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PRÁCTICAS JUDICIALES EN TRIBUNALES DE MENORES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES” Publicado Niños, Menores 
e Infancia Nº4, Revista virtual del IDN-Ftad de Derecho y Ciencias jurídicas de la UNLP- ISSN 1668-8570. 
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que se desintegra”, en Revista Lecturas en Subjetiviad y Derecho,Año 1, Nº 2 , pág. 20 a 28. S&De Editora - Fac. de 
Psicología UNR, Rosario (ISSN 1669-6220). 
 
*2005: Erase una vez ...un tribunal de menores. Observatorio sobre demandas de intervención judicial en los 
tribunales de menores, Departamento de publicaciones de la Facultad de Derecho-UBA, Buenos Aires, marzo 2005. 
 
2004: La privación de la libertad en adolescentes y jóvenes: el purgatorio del encierro a la espera de la nada, en 
coatoría con Alcira Daroqui. Publicado Niños, Menores e Infancia Nº3, Revista virtual del IDN-Ftad de Derecho y 
Ciencias jurídicas de la UNLP- ISSN 1668-8570. 
 
*2004: Responsabilizar o punir. El debate legislativo en materia de niños, adolescentes y jóvenes infractores a la ley 
penal” En Revista Delito y Sociedad, Revista de Ciencias Sociales Nº18, mayo 2004 
 
*2004: “Políticas de seguridad direccionadas a adolescentes y jóvenes en Argentina. Diagnóstico de una década”  
Artículo en co-autoría con Alcira Daroqui en el libro La Relación Seguridad-Inseguridad en Centros Urbanos de 
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Europa y América Latina. Estrategias, Políticas, Actores, Perspectivas, Resultados. Muñagorri/Pegoraro(comp): 
Oñati,Proccedings. Editorial Dickinson, Madrid, 2004 
 
 *2002: “La contracara de la violencia  adolescente-juvenil: la violencia publica institucional de la agencia de 
control social judicial”, en Violencias, delitos y justicias en la Argentina. Sandra Gayol y Gabriel Kessler 
(Compiladores). Editores Manantial. Noviembre 2002. 
 
*2002: Represión ilegal contra niños y adolescentes, (en coautoría con Lanziani, Abalo y Palmieri), en el Informe de 
Derechos Humanos en Argentina, 2002, elaborado por el CELS- centro de Estudios Legales y Sociales, Editores 
Siglo XXI y Catálogos, junio 2002.  
 
2001: La niñez ajusticiada. Buenos Aires, Ediciones del Puerto, abril 2001  
 
 2001: Juventud: Maltrecho Tesoro. Penalización y Minoridad, en Revista Encrucijadas de la Universidad de 
Buenos Aires, Año 1, N°11, setiembre del 2001. 
 
*2001: La droga en los jóvenes: un viaje de ida. Desde una política de neutralización hasta una política criminal de 
exclusión sin retorno, en Revista Internacional de Teoría, Filosofía y Sociología del Derecho, Año 1 N°0, 
Primavera-verano 2001, Editorial NUEVA EPOCA, México 
 
2001: “La droga en los jóvenes: un viaje de ida. Desde una política de neutralización hasta una política criminal de 
exclusión sin retorno”, en Jóvenes: ¿en busca de una identidad perdida. Publicación del Centro de Estudios en 
Juventud CEJU. Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henriquez, Santiago de Chile, 2001 
 
*1999: “Los menores de hoy, de ayer y de siempre. Un recorrido histórico desde una perspectiva crítica", en Revista 
Delito y Sociedad Nº 13, Buenos Aires, diciembre de 1999 
 
*1998 “Aportes para una reflexión acerca de la violencia perpetrada contra los niños, niñas y adolescentes”, en 
Derechos Humanos y Violencia Social, compilación de Taller homónimo organizado en  las Segundas Jornadas de la 
Carrera de la Sociología “20 años después”, Inés Izaguirre Compiladora, Ediciones EUDEBA, marzo de 1998. 
 
*1997: “El abordaje del maltrato infantil desde la perspectiva médica”, en Revista de Ciencias Sociales Delito y 
Sociedad Nº 9-10, octubre de 1997  
 
*1995 "La justicia en el banquillo: acerca de cómo los jueces dictan sentencias", en Revista de Ciencias Sociales 
"Delito y Sociedad" Nº 6-7, Año 1995.  
 
*1992 "Atrapados y sin salida", Revista de Ciencias Sociales "Delito y Sociedad" Nº2. Segundo semestre de 1992. 
 
 
PARTICIPACION EN JORNADAS, CONGRESOS, REUNIONES CIENTÍFICAS (solo últimos 5 años) 
 
2012: “La configuración del campo de estudios sobre  juventud, adolescencia e infancia en Argentina a partir de la 
recuperación de la democracia”, en el panel de Itinerarios de investigación en los estudios de juventud en la 
Argentina. Claves de análisis, perspectivas predominantes y miradas interdisciplinarias,  en el Second ISA Forum 
of Sociology Research Committe on Sociology of Youth, RC 34, realizado en Buenos Aires, Agosto 2012. 
 
2012: “La justice des minors en Argentine. Tendances et perspectives”, conferencia dictada en el  Séminaire Villes, 
normes, institutions,  le mercredi 4 juillet, à l'Université de Lille 1, Francia. 
 
2012: “Creación de un sistema nacional de información sobre niñez y adolescencia”. Presentación en el Eje 7: 
Sociología de las infancias y las juventudes en las VII Jornadas de Sociología de la UNGS, Buenos Aires, abril de 
2012. 
 
2012: Organización del Seminario de Estudios comparados sobre el gobierno de la cárcel neoliberal en la Argentina 
y en Francia, realizado en Buenos Aires,Instituto Gino Germani, 18-21 de marzo de 2012. Exposición realizada: 



“Aproximaciones a la realidad del encierro de adolescentes y jóvenes en la Argentina”, publicado en Publicación 
electrónica, disponible en http://webiigg.sociales.uba.ar/gespydh/uploads/Chantraine.pdf
 
2011: V Simposio Internacional: Las relaciones entre la teoría y la metodología en la Investigación Social. 
Disertante en el Panel de Juventudes, sociedad y educación. Comunicación: “Estrategias de inclusión de jóvenes 
vulnerables a través del trabajo y la educación”. Diferentes modelos, un mismo objetivo. Organizadas por la 
Universidad Nacional de Luján. Buenos Aires, noviembre 2011. 
 
2011: I Jornadas Interdisciplinarias de la UBA sobre Marginaciones Sociales. Coordinadora de las Jornadas. 
Integrante del Comité Organizador y representante de la Facultad de Ciencias Sociales.  Buenos Aires, Facultad de 
Ciencias Sociales, 3 al 5 de noviembre de 2011. 
 
2011: I Jornadas Interdisciplinarias de la UBA sobre Marginaciones Sociales. Disertación en el Panel “El 
PIUBAMAS en marcha”. Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, 3 al 5 de noviembre de 2011. 
 
2011: “La producción de memoria en los espacios de encierro punitivo: la recuperación de la voz de los jóvenes y de 
los presos”, en Jornadas: Políticas de la memoria o toma de conciencia. Concordancias y divergencias. Instituto 
Gino Germani, Buenos Aires, octubre de 2011 
 
2011: Expo Germani. Coordinación y Disertación en el Panel de Debate: La edad de la pena: la responsabilidad 
desde lo  legal y desde lo jurídico, organizado por el Observatorio de Adolescentes y jóvenes. Instituto Gino 
Germani, 7 de octubre de 2012. 
 
2011: XXVIII ALAS: Coordinadora por Argentina del GT 22: “Sociología de la Infancia y la Juventud”. Recife, 
Brasil, 6 al 11 de septiembre 2011. 
 
2011: XXVIII ALAS: Comunicación presentada: “Jóvenes y medios de comunicación: legitimación discursiva de la 
violencia estatal” en GT 22: “Sociología de la Infancia y la Juventud”. Recife, Brasil, 6 al 11 de septiembre 2011. 
Publicación on line “Anales del Congresso ALAS” url  www.alas-sociologia.org/anais ISSN é 2238 – 5347.

2011 : Foro Temático « Sociología da juventude -novas perspectivas comparadas » en el XVIII Congreso ALAS, 
realizado en Recife, Brasil, setiembre 2011-11-28 

2011: IX Jornadas de Sociología de la UBA. Comunicación presentada en la Mesa 37: Sistema Penal y Derechos 
Humanos: “Entre la ley y la práctica: vida cotidiana en las instituciones penales cerradas para adolescentes”. Buenos 
Aires, 6 al 11 de agosto de 2011. Publicación en CD-ROM -ISBN 978-950-29-1296-7- y Online -ISBN 978-950-29-
1295-0- http://www.jornadassocio.sociales.uba.ar/. 

2011: Producción de conocimiento y necesidades sociales. Aportes de la universidad al fortalecimiento de las 
políticas públicas, en el IV encuentro Internacional Trabajo Social en la Universidad de Buenos Aires, Buenos 
Aires, mayo 2011. 

2011- Seminario: Délinquance juvénile et justice des mineurs en Argentine, en CESDIP- Centre de Recherches 
Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales, Guyancourt, France, Marzo 2011. 

2011: Disertación en la Embajada Argentina en Paris sobre Delincuencia Juvenil y debate por la baja de 
imputabilidad penal, invitada por el Foro de abogados franco-argentino. (disponible en 
http://fadabog.blogspot.com/2011/04/reunion-29-03-2011-delincuencia-juvenil.html) 
 
* 2010: Conferencia Internacional Más allá de las Pandillas, Violencias, Juventudes y  Resistencias en el mundo 
globalizado. Comunicación presentada: “Los casos de violencia juvenil, las teorías de las subculturas criminales y 
los miedos sociales”, en FLACSO, Quito- Ecuador, 25 Al 27 De Octubre 2010. 
 
* 2010: Pre-Congreso Sudamericano sobre Derechos de la Niñez y la adolescencia. Comunicación presentada: 
“Adolescentes y sistema penal. Acerca del despliegue de medidas alternativas a la privación de libertad” (en co-
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autoría con Julia Pasin, Denise Fridman, Florencia Graziano, Karen Jorolinsky,  Ana Laura López y Vanesa 
Salgado). Realizado en Morón, Bs. As., julio de 2010. 
 
* 2010: II Reunión Nacional de Investigadores/as en Juventudes. Comunicación presentada: “Dispositivos de 
privación de libertad y lógica de gobierno intramuros para adolescentes: laberintos de derechos sin sujetos” (en co-
autoría con Julia Pasin, Denise Fridman, Florencia Graziano, Karen Jorolinsky,  Ana Laura López y Vanesa 
Salgado), organizada por la Red de Investigadores en Juventud en la Argentina, Facultad de Humanidades, Salta, 
2010. 
 
* 2010: VI Jornadas de Sociología de la UNLP. La Plata, 2010. Comunicación presentada: “Los sentidos del 
encierro: algunas dimensiones sobre el programa de gobierno intramuros de las instituciones penales cerradas para 
adolescentes en la Provincia de Buenos Aires” (en co-autoría con Julia Pasin, Denise Fridman, Florencia Graziano, 
Karen Jorolinsky,  Ana Laura López y Vanesa Salgado), en VI Jornadas de Sociología de la UNLP. La Plata, 2010 
 
* 2010: VI Jornadas de Sociología de la UNLP. La Plata, 2010. Comunicación presentada: “Rol de los medios de 
comunicación en el despliegue de los mecanismos de control social, proactivos y reactivos. Legitimación de la 
violencia estatal contra los jóvenes pobres y su vinculación discursiva con la ‘delincuencia’ ” (en co-autoría con 
Julia Pasin, Denise Fridman, Florencia Graziano, Karen Jorolinsky,  Ana Laura López y Vanesa Salgado), en VI 
Jornadas de Sociología de la UNLP. La Plata, 2010 
 
*2010: Jornadas “Estado, familia e infancia en Argentina y Latinoamérica: problemas y perspectivas de análisis 
(fines del siglo XIX-principios del siglo XXI)” Conferencia pronunciada:“La institución total nunca es cosa buena: 
aproximaciones a la realidad del encierro a los adolescentes infractores en la Argentina”. Realizadas en Buenos 
Aires, los días 18, 19 y 20 de agosto de 2010. 
 
* 2009: Coloquio Internacional  “¿PREVENIR O REPRIMIR? TENDENCIAS ACTUALES COMPARADAS DE LA JUSTICIA 
JUVENIL”, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires con el apoyo de UNICEF, 14 y 
15 de diciembre de 2009.  
 
* 2009: Seminario Internacional sobre Sistema Penal Juvenil, organizado por la Defensoría General de la Nación. 
Participación en la Mesa de Debate: Indicadores para la medición del sistema penal juvenil. Alcances y Desafíos. 
Comunicación presentada: “Algunos problemas para la construcción de indicadores judiciales. Una pincelada del 
funcionamiento de la justicia nacional de menores”, en Buenos Aires, Noviembre 2009  
 
* 2009: Jornada de Trabajo sobre Experiencias de Justicia Penal Juvenil No Privativas de la Libertad. Reformas 
legales, organización judicial y sistemas de justicia penal juvenil a nivel local. Organizadas por el Observatorio de 
Adolescentes y jóvenes del Instituto Gino Germani, Facultad de Derecho, UBA, 10 de noviembre de 2009. 
 
* 2009: Comentarista en la Mesa: “Infancia y control social” correspondiente al Eje Poder, Dominación y Violencia 
de las Quintas Jornadas de Jóvenes Investigadores del Instituto Gino Germani, realizadas en la Facultad de Ciencias 
Sociales, UBA, Noviembre 2009
 
* 2009: Panelista en el Primer congreso internacional sobre CONFLICTOS Y VIOLENCIAS EN LAS ESCUELAS 
Y I Jornadas de actualización en cuestiones legales en los establecimientos educativos “La decadencia de la 
autoridad”, organizado por Noveduc en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Mesa: jóvenes 
transgresores y desafiantes en la sociedad de consumo. Buenos Aires, 8 al 10 de octubre de 2009 
 
* 2009: Disertante en la Jornada “La edad de la pena. Consideraciones psicológica, social y jurídica del sistema 
penal juvenil”. Homenaje al Dr. Juan José Carmona,   organizada por el Centro de Estudios de Psicología y 
Legalidad de la Facultad de Psicología de la UNR, Rosario, octubre 2009.  
 
* 2009: VII RAM “Diversidad y poder en América Latina”. Comunicación presentada: “El caso Bosca: cuando un 
caso es un analizador” en el Grupo de Trabajo Nº37 Políticas públicas y antropología en las áreas de derechos 
humanos, Seguridad Pública y Comunidades. Segunda Sesión: Seguridad publica, Política criminal y miedos 
sociales: Percepciones y cuantificaciones., realizado en  Buenos Aires, 29 de setiembre al 2 de octubre de 2009 
 



* 2009: Disertante en la Mesa de trabajo: Juventudes peligrosas o juventudes en peligro? Los derechos de los más 
jóvenes y el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad, en el VI Encuentro sobre Construcción de la Memoria. 
Los desafíos del presente en la agenda de la memoria, organizado por la Comisión Provincial por la memoria de la 
PBA, los días 24, 25 y 26 de setiembre del 2009, Ciudad de La Plata. 
 
* 2009: Presentadora del libro “La irrupción del delito en la vida cotidiana”, Compilación Stella Martín y Marcelo 
Pereyra, en la Manzana de las luces, Ciudad de Buenos Aires, 24 de setiembre de 2009. 
 
* 2009: Primer encuentro sobre Juventud, medios de comunicación en industrias culturales (JUMIC), organizado 
por la Facultad de Periodismo y comunicación social de la UNLP. Panelista en el Conversatorio. Estudios sobre 
juventud: posibles abordajes desde la investigación y la intervención. Presentación: Observatorio de adolescentes y 
jóvenes en relación a las agencias de control social pena. La Plata, 9 y 10 de setiembre del 2009 
 
* 2009: XXVII ALAS Latinoamérica interrogada. Coordinadora del GT 22: Sociología de la Infancia y la Juventud, 
organizado por la Facultad de Ciencias Sociales, Buenos Aires, 31 de agosto al 4 de setiembre de 2009 
 
* 2009: XXVII ALAS Latinoamérica interrogada. Comunicación presentada al GT 22: “Los jóvenes en la Provincia 
de Buenos Aires: de más demonizados a más castigados” (en coautoría con Ana Laura López, Julia Pasin y Karen 
Jorolinsky). Facultad de Ciencias Sociales, Buenos Aires, 31 de agosto al 4 de setiembre de 2009 
 
* 2009: XXVII ALAS Latinoamérica interrogada. Comunicación presentada al GT 22: “Reflexiones críticas sobre 
medidas alternativas a la privación de libertad para adolescentes en conflicto con la ley penal Argentina”, en 
coautoría con Ana Laura López, Julia Pasin y Karen Jorolinsky, Denise Fridman, Florencia Graziano, Brenda Hüber 
y Julieta Azcarate. Facultad de Ciencias Sociales, Buenos Aires, 31 de agosto al 4 de setiembre de 2009 
 
* 2009: XXVII ALAS Latinoamérica interrogada. Panelista en la Mesa Redonda:“Las prácticas sociales, políticas y 
culturales de los y las jóvenes en América Latina” , organizada por el GT 22 “Sociología de la infancia y juventud” 
del ALAS y GT “Juventud y nuevas prácticas políticas en América Latina” de CLACSO, Buenos Aires, 4 de 
setiembre de 2009. 
 
* 2009: Expositora en las 2das Jornadas sobre  Igualdad, No Discriminación y Acceso a la Justicia, organizadas por 
el INADI en el Colegio de Abogados de la Capital Federal. Panel sobre Acceso a la justicia.  La problemática de los 
diversos grupos vulnerados. Problemas de acceso a la justicia de adolescentes y jóvenes, Buenos Aires, agosto de 
2009. 
 
* 2009: III Jornada de Intercambio de Proyectos de Investigación y Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales, 
UBA. Coordinadora del Eje 8: Temas de niñez y adultez. Presentación: Observatorio sobre adolescentes y jóvenes 
en relación a las agencias de control social penal. Buenos Aires, agosto de 2009. 
  
* 2009: Comentarista en la Mesa de "Políticas sociales, laborales y de la Seguridad Social" en el 9 Congreso 
Nacional de la Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del trabajo., Facultad de Ciencias Económicas, 
Buenos Aires, Agosto del 2009  
 
* 2009: Coorganización del Taller Marginación Social, Política Social y Ciudadanía, en el marco del Plan 
Estratégico de Investigación y Desarrollo (PEID) del Consejo Interuniversitario Nacional. Sede: Universidad de 
Tucumán, los días 22 y 23 de junio de 2009 
 
* 2009: Coorganización del Pre taller Marginación Social, Política Social y Ciudadanía, en el marco del Plan 
Estratégico de Investigación y Desarrollo (PEID) del Consejo Interuniversitario nacional. Sede: Universidad de 
Tucumán, Horco Molle, el día 11 de mayo de 2009 
 
* 2009: Charla Debate: Proyecto de ley de la baja de edad de imputabilidad. Nacer pobre, crecer preso, organizada 
por Agrupación estudiantil El Mate, en la Facultad de Ciencias Sociales, sede Ramos Mejía, 3 de junio del 2009. 
 
* 2008: Comentarista de la MESA Nº38 “Los salvadores del niño” en las V jornadas Nacionales de Sociología de la 
UNLP, realizadas en la Ciudad de la Plata del 10 al 12 de diciembre de 2008. 



 
* 2008: V Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata. Comunicación presentada en la Mesa 22 
"La ley en la calle. Justicia, delito e instituciones de seguridad en Argentina". Título de la comunicación: Cárcel en 
la Argentina del siglo XXI: ¿depósito de excluidos sociales? (en coautoría con Alcira Daroqui, Julia Pasín, Ana 
Laura López y María del Rosario Bouilly), realizadas entre los días 10, 11 y 12 de diciembre de 2008 en la Ciudad 
de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 
 
* 2008: Participación en el Seminario internacional “Repensando el rol del Estado en la prevención del delito”, 
organizado por la Secretaría de Seguridad Interior del Ministerio de Seguridad, justicia y Derechos Humanos, 
realizado en Buenos Aires los días 1 y 2 de diciembre de 2008 
 
* 2008: Panelista en el Primer encuentro nacional participativo “Estado y Organizaciones de la Comunidad: 
Estrategias y Políticas de inclusión social para adolescentes”, organizado por la Secretaría Nacional de Niñez. 
Adolescencia y Familia los días 27 y 28 de noviembre de 2008 en el Centro Garrigós, Buenos Aires 
 
* 2008: IX congreso de Sociología jurídica "De la ley a las prácticas: confrontaciones sociales por el uso del 
Derecho", Comunicación presentada en Comisión III: Delito, castigo y políticas de seguridad. Título de la ponencia: 
“Administración punitiva de la exclusión. La funcionalidad de la cárcel argentina del siglo XXI”(en coautoría con 
Alcira Daroqui, Julia Pasín, Ana Laura López y María del Rosario Bouilly), realizadas en Rosario del 13 al 15 de 
noviembre de 2008. 
  
* 2008: Coorganización de la actividad “Jóvenes sexualidad y prácticas socioculturales en La HaBana, con la 
investigadora cubana Ana Isabel Peñate Alba del Centro de Estudios sobre la Juventud en Cuba, realizada el día 20 
de noviembre del 2008 en el Instituto Gino Germani, UBA. 
 
* 2008: Participación en el Primer Foro Iberoamericano de Revistas de Juventud, organizado por la Red de 
investigadores en juventudes argentinas, con el apoyo de la OIJ y DINAJU, realizado en la UNTREF y FLACSO del 
18 al 20 de noviembre del 2008. 
 
* 2008: Expositora en el Panel Políticas Científicas en la Universidad, en las I jornadas Nacionales en formación en 
educación” organizado por el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos 
Aires y realizadas en la Facultad de Filosofía y Letras el día 18 de noviembre del 2008. 
 
* 2008: Foro por la infancia: Aportes para una nueva legislación, organizado por realizado en el Centro de 
Convenciones y Exposiciones de la Provincia de Mendoza, 6 de noviembre de 2008. 
 
* 2008: Conferencia en las Jornadas preparatorias del Segundo Simposium internacional de “Infancia, Educación, 
Derechos de niños, niñas y adolescentes”,organizadas por el Centro de Legalidad y Subjetividad de la Facultad de 
Psicología de la Universidad de Rosario, los días 10 y 11 de octubre de  
2008. Exposición: “La moral y la contingencia en la administración de justicia para personas menores de edad”   
 
* 2008: Participación en la Mesa de Observatorios de la Juventud y Redes académicas en el Seminario de Juventud, 
Ciudadanía y Discriminación, organizado por el INADI el día 8 de octubre del 2008. 
 
* 2008: Panelista en el Foro Niños violentados en una sociedad violenta, realizado en el marco del 11º Congreso 
Argentino de Pediatría Social - 6º Congreso Argentino de Lactancia Materna, organizado por la Sociedad Argentina 
de Pediatría, realizado en Buenos Aires en octubre de 2008 
 
* 2008: Participación en la Mesa de Niñez y Adolescencia de la III Jornada de Discusión de Proyectos con 
Reconocimiento institucional de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA, realizadas en setiembre del 2008. 
 
* 2008: VI jornadas Nacionales de Investigación Social sobre Infancia, Adolescencia, la Convención de los 
Derechos del Niño y las prácticas sociales, organizadas por la Universidad Nacional del Sur, en la Ciudad de Bahía 
Blanca, los días 18 a 20 de setiembre de 2008.  Exposición: “La <<invención de lo cotidiano>> y los problemas para 
dictar justicia” 
 



 * 2008: Coordinadora del Panel Marginaciones Sociales. Aportes del Programa Interdisciplinario de la 
Universidad de Buenos Aires sobre Marginaciones Sociales. En las XV Jornadas de investigación. Cuarto 
Encuentro de investigadores en Psicología del MERCOSUR. Problemáticas actuales. Aportes de la investigación en 
Psicología, realizadas en la Facultad de Psicología/UBA, en Buenos Aires 7 al 9 de agosto del 2008. 
 
 * 2008: Coordinación del Espacio de discusión: "Reflexión sobre cómo trabajar metodológicamente 
la gestión de la violencia en distintos niveles vinculada a la geopolítica".  Actividad realizada entre el Centro Franco 
Argentino-UBA y el GESPYDH-IIGG/UBA con la participación del Dr. Edgardo Manero de la Universidad de 
Toulouse III. Agosto de 2008. 
 
* 2008: Expositora en la Presentación del informe general de las investigaciones sobre torturas y malos tratos en las 
cárceles federales de la Procuración Penitenciaria, realizado en la Facultad de Derecho, UBA el día 29 de abril de 
2008. 
 
* 2007: 1ª Reunión Nacional de Investigadores/as en Juventudes: “Hacia la elaboración de un estado del arte de las 
investigaciones en juventudes en Argentina”. La Plata, 16 y 17 de noviembre de 2007 Sede: Facultad de Trabajo 
Social, Universidad Nacional de La Plata. Participación  en calidad de Miembro del Comité académico de la Red  y 
Coordinadora de el eje de trabajo  número 8 sobre Políticas Públicas. Además, comunicación presentada: El 
observatorio de adolescentes y jóvenes: un dispositivo para auditar las políticas públicas de control social dirigidas a 
los adolescentes y jóvenes. Publicado en CD del Congreso/ISBN 1851-4871. 
 
* 2007: VII Jornadas de las Carrera de Sociología. “Pasado, presente y futuro: 1957-2007”, realizadas los días 5 al 9 
de noviembre de en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA en Buenos Aires. Co-cordinadora de la Mesa Nº5: 
“Sistema penal y Derechos Humanos” 
 
* 2007: Jornadas de las Carrera de Sociología. “Pasado, presente y futuro: 1957-2007”, realizadas los días 5 al 9 de 
noviembre de en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA en Buenos Aires. Co-cordinadora de la Mesa Nº67: 
“Taller de infancia, adolescencia y sociedad” 
 
* 2007: Disertante y Comentarista en las IV jornadas de Jóvenes investigadores del Instituto Gino Germani. 
Disertante en la Mesa de Cierre y comentarista del eje 2:”violencia, poder y dominación”, en la Mesa  “Dinámicas 
de control en niños y adolescentes” 
 
* 2007: Pre-Congreso Mundial de Infancia “Tendencias y desafíos para la protección de derechos humanos de 
niños, niñas y adolescentes en Argentina”, Organizado por Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires- 
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y UNICEF, del   25 al 27 de septiembre de 2007, Buenos 
Aires, Argentina. Disertante en el Panel 3: “Medidas de protección a niños, niñas y adolescentes y sus familias”. 
Presentación: “La aplicación de las medidas de protección de derechos de niños y adolescentes en la Ciudad en 
Buenos desde una perspectiva cuantitativa” 
 
* 2007: XXVI Congreso Asociación Latinoamericana de Sociología ALAS, organizado por la Universidad de 
Guadalajara, realizado en Guadalajara, México, en agosto del 2007. Comunicación presentada en el GT 30: 
Socialización y violencia: “La reforma del espanto y el “clamor público” o como profundizar la tensión entre el 
sistema penal y los derechos humanos”, (en coautoría con Spatari, Jorolinsky y Fridman) 
 
* 2007: XXVI Congreso Asociación Latinoamericana de Sociología ALAS, organizado por la Universidad de 
Guadalajara, realizado en Guadalajara, México, en agosto del 2007. Comunicación presentada en el GT 23: 
Sociología de la infancia y la juventud: Sentencias judiciales, ¿qué hay detrás de esa decisión? (en coautoría con 
Karen Jorolinsky).  
 
* 2007: VII Reunión de Antropología del MERCOSUR, Desafíos Antropológicos, realizado en la Universidad 
Federal de Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil, los días 23 a 26 de julio del 2007. Comunicación presentada en 
el Grupo de Trabajo Nº34 Politicas publicas e antropología nas areas de Direitos Humanos y Segurança Publica, en 
Sessao 6: Direitos i cidadanía: “El dictado de sentencias entre alegatos, discordias legislativas y demandas sociales 
de punición a los jóvenes” 
 



* 2007: Políticas de juventud en la Ciudad de Buenos Aires, Mesa de Debate organizado por la Dirección de 
Juventud de CABA, en la Feria del Libro realizada en Buenos Aires en abril del 2007. Disertación respecto a los 
jóvenes en CABA: Propuesta inicial versus documento final, o cómo armar un puzzle con los programas dirigidos a 
los jóvenes en la CABA, el día 30 de abril del 2007. 
 
*2006: Jornada de Debate: Droga. Mitos y realidades, organizadas por la Carrera de Sociologia, Facultad de 
Ciencias Sociales, UBA, Buenos Aires, 27 al 29 de setiembre. Panelista en la mesa: Historia de la legislación penal 
en la Argentina. Ley 23.737. 
 
* 2006: IV Jornadas Nacionales de investigación sobre infancia y adolescencia, realizadas en la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y sociales de la Universidad de la Plata, los dias 28 y 29 de setiembre. Panelista y comentarista 
* 2006: III Congreso Nacional de Derecho, realizado en la Facultad de Derecho de Mar del Plata, los dias 21 al 23 
de setiembre del  Panel de Derecho panel juvenil.(disertante) 
 
* 2006: VII Congreso Argentino de antropología social (CAAS), realizado en la Ciudad de Salta, Facultad de 
Humanidades, del 19 al 22 de setiembre. Participacion en el Simposio Niñez y juventud. 
 
* 2006 Comunicación aceptada en Área Temática AT 12 - VIOLENCIA Y POLÍTICA del 3er Congreso 
Latinoamericano de Ciencia Política (ALACIP),  Universidad de Campinas, 4 al 6 de Septiembre de 2006. 
 
*2006: Seminario de intercambio de investigación con el Profesor Klaus Tully del Instituto Alemán de la Juventud-
Munich. Realizado en Buenos Aires, el día 12 de abril del 2006 en el Instituto Gino Germani 
 
*2006: Taller sobre “Políticas Sociales para la infancia y la juventud: en busca del diálogo posible entre los 
investigadores y comunidad política”, actividad organizada en el marco del FORO UNESCO EL NEXO ENTRE 
LA CIENCIA Y LA POLÍTICA. Organización, coordinación y exposición el el Taller. 20 al 24 de Febrero del 2006 
en la Ciudad de Buenos Aires. 
 
*2005 VI Reunión de Antropología del MERCOSUR, Identidad, Fragmentación y Diversidad, realizado en la 
Facultad de Humanidades de la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay, los días 16, 17, y 18 de 
noviembre de 2005. Comunicación presentada en el Grupo de Trabajo Nº29 Politicas publicas e antropología nas 
areas de Direitos Humanos, Segurança Publica e comunidades: “Los jóvenes en las tenazas de la administración de 
justicia. Entre la fuerza de la ley y la fuerza del derecho” 
 
* 2005 Panelista en la Comisión 4 de Derecho Penal Juvenil en el XII Congreso Nacional de Derecho Penal y 
Criminología, realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, los días 19, 20 y 21 de 
octubre del 2005. 
 
*2005 Comentarista en la Mesa de “Narrativas de la Protesta” de las III jornadas de Jóvenes Investigadores, 
realizadas en el Instituto Gino Germani, Buenos Aires, los días 29 y 30 de setiembre del 2005.  
 
*2005 comunicación presentada en el XXV Congreso Latinoamericano de Sociología realizado los días 21 a 27 de 
agosto de 2005 en Porto Alegre, Brasil. Comunicación enviada a al Comisión N°27: Violencia y Derechos 
Humanos. Título: " Observatorio de demandas, respuestas y prácticas  judiciales en Tribunales de menores”. 
 
* 2005: Jornada “Impacto social ante nuevas problemáticas” Reflexión de las prácticas institucionales en la 
adolescencia, organizadas por el Hospital Infanto –Juvenil “Dra. Carolina Tobar García- Departamento de docencia 
e investigación. Disertante invitada en la Mesa “Impacto social ante nuevas problemáticas”. Exposición: el desafío 
de la crianza en tiempos de inseguridad y riesgo: problemas y dilemas en la modelación de la subjetividad infanto-
adolescente. Buenos Aires, 4 de agosto de 2005. 
 
* 2005: 1er Congreso Latinoamericano de Antropología, simposio de Antropología y Niñez en América Latina, 
realizado en la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina.. Comunicación presentada: “Contexto de inseguridad y niñez 
(II parte): .... Y los chicos crecen”, en Rosario, 11 al 15 de julio de 2005. 
 



 * 2005: Area de Capacitación del Consejo de Derechos de Niños, niñas y adolescentes de la Ciudad de Buenos 
Aires. Espacio de interlocución de las Defensorías Zonales. Disertación sobre los modos de intervención sobre los 
niños y adolescentes:¿ hacer el bien o hacer justicia?, realizada en Buenos Aires, el 6 de junio 2005. 
 
* 2005:  Respuesta Institucional a la niñez en riesgo. Problemática de la Justicia Juvenil,  organizado por la 
Defensoría del Pueblo del Gobierno de Santa Fe los días 17 y 18 de marzo del 2005 en la Ciudad de Rosario. 
Conferencista invitada al panel de apertura. Disertación sobre “La situación de la infancia en la Argentina y en la 
Provincia de Santa Fé”  
 
2004: Segundas jornadas interdisciplinarias sobre el castigo, realizadas en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata 9 al 11 de diciembre del 2004. Conferencista invitada al Panel “Las 
instituciones y el castigo”. Disertación sobre la “Situación de la infancia y la adolescencia en la Argentina. Situación 
legislativa, situación sociodemográfica, condiciones de privación de la libertad de infractores  presuntos infractores 
a la ley penal”. 
 
2004: Primeras Jornadas la práctica del psicólogo forense: Determinantes institucionales  violencia-victimas-
victimarios, realizadas en la Facultad de Psicología de la UBA, Buenos Aires,  05 de noviembre de 2004. Ponencia 
presentada: “Ley 24417 de Protección contra la violencia familiar: lo que prohibe, lo que promueve, lo que permite”

2004: II Congreso Nacional de Sociología y VI Jornadas de Sociología de la UBA, realizadas en Buenos Aires, 20 al 
23 de octubre del 2004. Coordinadora del Taller de Infancia, Sociedad y Ciencias Sociales. 

2004: II Congreso Nacional de Sociología y VI Jornadas de Sociología de la UBA, realizadas en Buenos Aires, 20 al 
23 de octubre del 2004. Expositora en el Taller de Infancia, Sociedad y Ciencias Sociales. Ponencia presentada: 
“Érase una vez... un tribunal de menores: Problemas metodológicos para el abordaje de la justicia de menores” 

2004: Foro social de la Infancia en la Argentina, realizado en Buenos Aires 27 al 30 de setiembre del año 2004. 
Participación en la Ronda de Buenas Prácticas, con la presentación del sitio Web del Observatorio de Jóvenes 
(www.observatorio.jovenes.com.ar) 

2004: 1er Congreso Provincial, Nacional y del MERCOSUR de Explotación Infantil a la luz de la CIDN, organizado 
por la Subsecretaría de Protección Integral del Niño y el Adolescente de la Provincia de Córdoba, Córdoba, 24 de 
setiembre del 2004. Conferencia “Cuando la cuestión de la imputabilidad de los adolescentes se convierte en una 
variable de la punición clásica: la vieja historia del “mas de lo mismo”   

2004:Jornada de Reflexión y debate sobre Violencia, organizada por APSA (Asociación de Psiquiatras argentinos), 
en la sede de la Biblioteca Nacional, Buenos Aires, 20 de setiembre del 2004. Exposición sobre la reforma 
legislativa y la cuestión de la imputabilidad de los jóvenes. 

2004: Cuartas Jornadas sobre Etnografías y Métodos cualitativos, organizadas por el IDES, Buenos Aires, 25 –27 de 
agosto del año 2004. Ponencia presentada: “Rigor científico y ética profesional: Dos imperativos categóricos en 
pugna.Disquisiones éticas y metodológicas en el trabajo con expedientes judiciales” 
 
*2004: II jornadas de Investigación en Antropología Social, Mesa: burocracias y Violencias, realizadas en Buenos 
Aires, 5 y 6 de agosto del año 2004. Ponencia presentada: “Las dificultades del trabajo con expedientes judiciales. 
Breve enumeración de algunos problemas y estrategias para contrarrestarlos”. 
 
*2004: Simposio de Miradas antropológicas de la niñez, en el Congreso Argentino de Antropología social, celebrado 
en Córdoba (Villa Giardino) en Mayo 2004. Ponencia presentada: “Contexto de inseguridad social y niñez: La 
compleja modelación de la subjetividad de la infancia en el neoliberalismo tardío”. 
  
ANTECEDENTES ACADEMICOS:  
 
*Categoría II el Programa de Docentes investigadores del Ministerio de educación. Resolución CRM Nº1914/05  
*Profesora Adjunta en el Seminario Desafíos en la investigación de las agencias de control social penal, dictado en 
la Carrera de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. (Desde el año 2005). 



*Profesora a cargo de la Materia de Historia de la niñez y la adolescencia en la Carrera Interdisciplinaria de 
Especialización y Posgrado en Problemáticas Sociales Infanto-juveniles, Posgrado de Dependencia Compartida. 
UBA (desde 2008).   
*Profesora a cargo del Seminario Infancia y Control Social, dictado en Carrera Interdisciplinaria de Especialización 
y Posgrado en Problemáticas Sociales Infanto-juveniles, Posgrado de Dependencia Compartida. UBA (2000/2008). 
* Profesora Titular en el Seminario Sociología de la Infancia, del Posgrado y Especialización en Familia de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. 
*Jefe de trabajos prácticos en la Asignatura “Delito y Sociedad: Sociología del sistema penal” de la Carrera de 
Sociología. Resolución 2315/2007. 
*Profesora Titular del seminario de tesis de Metodología e Investigación social y jurídica, en la Maestría de 
Criminología de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (años 2001-2006).  
*Profesora Adjunta en la materia de Cátedra historia social, estado moderno, sociedad y control penal , dictada en la 
Maestría de Criminología de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (años 2000-2004).  
*Profesora Adjunta en la materia de Cátedra Sociedad y Delito: Problemas de la criminalidad actual, dictada en la 
Maestría de Criminología de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. (años 2000-2004).  
* Profesora en el Programa Regional/Nacional de capacitación en derechos del niño y políticas sociales para la 
infancia y la adolescencia en América Latina, auspiciado por Unicef- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 
Módulo de “Políticas Sociales de la Infancia y la Adolescencia”. Dictado los días 27 y 28 de Julio en la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales, en el Programa de Postgrado en Políticas Sociales, Universidad Nacional de 
Misiones, Posadas, 2001.  
*Profesora invitada en la Materia de Criminología, de la Maestría de Derecho Penal de la Universidad de Palermo, 
segundo cuatrimestre de 1999. 
* Profesora Adjunta en la Materia "Sociología del Sistema Penal", desde 2do cuatrimestre de 1999 
*Jefa de Trabajos Prácticos en la Materia "Sociología del Sistema Penal", desde 1er cuatrimestre de 1993 hasta 13r 
cuatrimestre de 1999. 
*Jefa de trabajos prácticos de la Cátedra de Formulación y Evaluación de Proyectos Sociales I y II de la Carrera de 
Dirección y Organización Institucional – UHABI, primero y segundo cuatrimestre de 1998. 
*Jefa de trabajos Prácticos en el Seminario de Especialización sobre Derechos de los Niños, dictado por la 
Universidad Nacional de Lomas de Zamora, desde  setiembre de 1993 hasta setiembre de 1994 
*Auxiliar de 1ra en la Materia "Sociología del Sistema Penal" desde 2do Cuatrimestre 1989 hasta marzo de 1993. 
*Auxiliar de 2da en el Seminario "Delito y Sociedad"-1er Cuatrimestre 1989 Cátedra: Juan S. Pegoraro, Carrera de  
Sociología - Facultad de Ciencias Sociales- U.B.A. 
 
 
ANTECEDENTES EN GESTION 
*Subsecretaria de Gestión en Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires, desde el 1/03/2007 hasta abril 
de 2010.  
*Coordinadora del Programa Interdisciplinario de la Universidad de Buenos Aires sobre Marginaciones sociales en 
la Argentina (Res. CS.3134/07) Desde 2007 hasta 2011. 
*Subdirectora de la Carrera Interdisciplinaria de Especialización y Posgrado en Problemáticas Sociales Infanto-
juveniles, posgrado de dependencia compartida UBA, Facultad de Derecho (desde agosto 2006 hasta abril 2008). 
*Consejera Titular en el Comité Académico del Instituto Gino Germani por el Claustro de Investigadores. 
Diciembre de 2006-diciembre 2008  
*Consejera Titular en el Comité Académico del Instituto Gino Germani por el Claustro de Investigadores. 
Diciembre de 2002 –diciembre 2004. 
* Miembro suplente de la comisión de la carrera de Especialización en Problemáticas Sociales Infanto Juveniles por 
la Facultad de Ciencias Sociales (Posgrado de dependencia compartida –UBA). Resolución CD 2451/04 
*Integrante del Comité Académico de las Segundas Jornadas Nacionales de Investigación sobre Infancia y 
Adolescencia, realizadas en setiembre de 1999 en la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas de la Universidad de 
Córdoba. 
*Asistente técnica y académica en la Comisión de reglamentación del Doctorado de la Facultad de Ciencias Sociales 
por Resolución C.D 125/88 del 23/6/98 
*Consejera Titular en el Comité Académico del Instituto Gino Germani por el Claustro de Investigadores. 
Diciembre de 1998 hasta diciembre del 2000. 



* Miembro de la Comisión Organizadora de la Universidad de Buenos Aires, de las Jornadas Nacionales de 
Sociología: “El campo de la sociología y la profesión del sociólogo. Controversias y desafíos”  realizadas en octubre 
de 1998 en la Provincia de San Juan.  
*Coordinación Ejecutiva de las Primeras Jornadas Nacionales de Investigación sobre Infancia y Adolescencia, 
organizadas por el Grupo de Infancia, Adolescencia y Juventud del Instituto Gino Germani, 1997. 
*Consejera Titular por el Claustro de Profesores de la Junta de la Carrera de Sociología,  2010-2011 
*Consejera Titular por el Claustro de Graduados de la Junta de la Carrera de Sociología, 1996-1998 
*Consejera Titular por el Claustro de Graduados de la Junta de la Carrera de Sociología, 1991-1992 
 
ANTECEDENTES EN INVESTIGACION: 
*Directora del Proyecto UBACYT S832 Programación 2006-2009 Sistema penal del siglo XXI en Argentina: 
cambios en los discursos y  prácticas carcelarias (Res.CS508/06- Renovación Res. CS4307/08) 
* Directora del “Observatorio sobre adolescentes y jóvenes en relación a las agencias de control social penal”. 
Proyecto con Reconocimiento institucional de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA  (R-07/113 Res. CD 
Nº2115/07 renovación por R-09/123 Res. CD.9400/2009). Es continuación del “Observatorio social, judicial, 
policial, penitenciario y administrativo sobre adolescentes y jóvenes en 3 jurisdicciones argentinas”, Subsidio de 
investigación IM40/141 (Resolución N°277/2002 del Ministerio de Educación. 
*Directora del Proyecto Anual UBACYT S410/2003: Observatorio sobre demandas espontáneas de intervención  a 
los Tribunales de menores y respuestas institucionales en la Provincia de Buenos Aires (2003). 
*Directora del Proyecto “Observatorio social, judicial, policial, penitenciario y administrativo sobre adolescentes y 
jóvenes en 3 jurisdicciones argentinas”, Subsidio de investigación IM40/141 SECYT (Resolución N°277/2002 del 
Ministerio de Educación 
*Investigador formado  en el Proyecto subsidiado por el Programa de subsidios UBACyT 2001-2002: El control 
social de la violencia y el delito en el marco del modelo neoliberal: Diagnostico y propuestas de políticas de 
seguridad (2001-2003) 
*Becaria postdoctoral del Conicet. Proyecto: Efectos de la Reforma Judicial en el Fuero de Menores en la Ciudad de 
Buenos Aires (2000-2002).  
*Investigadora en el Proyecto de construcción de un Mapa social de la violencia y la ciudadanía. UFRGdo Sul, 
Brasil. Director: José Vicente Tavares do Santos. Años 2001-2002. 
 *Directora del Proyecto Joven- Ubacyt JS06: “Demandas de intervención judicial en los Tribunales de Menores de 
la Provincia de Buenos Aires. Acerca de porqué recurrir a la justicia”. Enero 2000 –enero 2001. 
*Integrante del Consejo de Redacción de la Revista "Delito Y Sociedad"-Revista de Ciencias Sociales (1992-2005). 
*Investigadora en el Programa de incorporación a la docencia de Secretaría de Ciencia y Técnica de Universidad de 
Buenos Aires. Ingreso: Mayo 1998. Finalización: mayo 1999.  
*Auxiliar de investigación en el Proyecto subsidiado por el Programa de subsidios UBACyT 1998-2000: "Las 
nuevas formas de control social penal en el  fin de siglo". Dir: Juan Pegoraro 
*Becaria de Programa UBACyT. Categoría: Perfeccionamiento. Proyecto: "La tolerancia: otra cara del control 
social-penal? Los adultos y el maltrato infantil" (diciembre 1994-marzo 1998) 
*Becaria U.B.A. Categoría Iniciación Proyecto: "Reacción Social ante la delincuencia juvenil" octubre 1991-
noviembre 1994 
*Auxiliar de investigación en el Proyecto subsidiado por el Programa de subsidios UBACyT 1995-1997: "La 
economía de mercado en el fin de siglo en el Conurbano Bonaerense: entre la cooptación y la represión". Dir: Juan 
Pegoraro 
*Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales U.B.A. Febrero 1990-Octubre  1991. 
*C.E.H.Y.S. Centro de Estudios Históricos y Sociales - Dpto. de Estadísticas y Censos A.M.I.A.; tareas de 
recolección y procesamiento de datos - Abril- Diciembre 1988. 
 
 
 


	CURRICULUM VITAE 
	PARTICIPACION EN JORNADAS, CONGRESOS, REUNIONES CIENTÍFICAS (solo últimos 5 años) 
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	2004: Foro social de la Infancia en la Argentina, realizado en Buenos Aires 27 al 30 de setiembre del año 2004. Participación en la Ronda de Buenas Prácticas, con la presentación del sitio Web del Observatorio de Jóvenes (www.observatorio.jovenes.com.ar) 
	2004: 1er Congreso Provincial, Nacional y del MERCOSUR de Explotación Infantil a la luz de la CIDN, organizado por la Subsecretaría de Protección Integral del Niño y el Adolescente de la Provincia de Córdoba, Córdoba, 24 de setiembre del 2004. Conferencia “Cuando la cuestión de la imputabilidad de los adolescentes se convierte en una variable de la punición clásica: la vieja historia del “mas de lo mismo”   
	2004:Jornada de Reflexión y debate sobre Violencia, organizada por APSA (Asociación de Psiquiatras argentinos), en la sede de la Biblioteca Nacional, Buenos Aires, 20 de setiembre del 2004. Exposición sobre la reforma legislativa y la cuestión de la imputabilidad de los jóvenes. 
	2004: Cuartas Jornadas sobre Etnografías y Métodos cualitativos, organizadas por el IDES, Buenos Aires, 25 –27 de agosto del año 2004. Ponencia presentada: “Rigor científico y ética profesional: Dos imperativos categóricos en pugna.Disquisiones éticas y metodológicas en el trabajo con expedientes judiciales” 


