
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Grupo de Estudio Sobre Educación en Cárceles -zona Centro (Azul-Olavarría-Tandil) 

surge como una iniciativa que tiene como finalidad la conformación de una instancia y 

espacio de formación, reflexión e intervención, en lo que definimos como nuestro campo 

problemático: las contradicciones que se generan por las relaciones que se establecen 

entre la educación (como derecho humano) y la cárcel (como institución de encierro). Es 

nuestro objetivo primordial la defensa y promoción del derecho humano a la educación, 

concibiendo al mismo como “derecho llave” que posibilita el conocimiento y, como 

consecuencia el ejercicio y goce de los restantes Derechos Humanos. 

 

LUGAR Y FECHA DE CONSTITUCIÓN: AZUL, Prov. de Bs. As.; 30 de noviembre de 2011 



 

 

DATOS INSTITUCIONALES DE CONTACTO 

DOMICILIO REAL:  A. Prat n° 516 – 1° piso- depto. G – Azul – CP 7300 

   Rubén Darío 786 – Tandil – CP 7000 

FB: GESEC Centro 

MAIL: centro@gesec.com.ar  

PÁGINA OFICIAL:  www.gesec.com.ar  

 

ÁREAS ORGANIZACIONALES (*) 

 Diseño y planificación de intervención: CERRITO, Ivana 

 

 Comunicación institucional y Prensa: GALLICCHIO, Eugenia 

 

 Formación y Capacitación: GENERO, Giannina 

 

 Gestión Comunitaria e Investigación: UGALDE, Cecilia 

 

(*)Todas las integrantes mencionadas se desempañan en la actualidad como Talleristas 

del Proyecto de Intervención de la ciudad de Azul.

mailto:centro@gesec.com.ar
http://www.gesec.com.ar/


 
 

AVANCE INFORME ANUAL 2014 

 

 

I. Actividades en curso 
 

 PROYECTO DE INTERVENCIÓN ANUAL 
 Dicho proyecto destinado a la población de jóvenes alojados en el centro cerrado 

“Leopoldo Lugones”, fue presentado el  pasado 6 de mayo al Director Institucional 
el Sr. Claudio Soler.  A partir de dicha gestión, se inició la implementación del 
mismo el martes 13 de mayo, articulando la viabilidad del espacio pedagógico -
horarios y participantes- con la Coordinadora Educativa, María Inés Laurini. 
 

 El proyecto de intervención se dicta bajo la modalidad de taller, en un módulo 
horario de dos horas, con frecuencia semanal,  los días martes.  El mismo se 
configura con carácter “opcional” y se denomina Taller de Educación “Haciendo 
Historia”.  La participación de jóvenes en términos cuantitativos oscila en un 
número promedio de 7 jóvenes por encuentro. 

 
 Continuamos integrando la Red de Organizaciones por el derecho a la Educación  

de la ciudad de Azul, en pos de articular, difundir y trabajar en red con diversas 
asociaciones locales; así como participar de diversos espacios organizados en pos 
de la educación en tanto derecho ciudadano.  Dicha red surge como iniciativa del 
Ministerio de Educación de la Nación. 
 

 Participación en calidad de expositoras de la experiencia en el trabajo con jóvenes 
privados de su libertad ambulatoria, en la Mesa Socio Educativa para la Inclusión y 
la Igualdad de la ciudad de Azul, realizado el día 23 de Septiembre de 2014. 

 

 Informamos la decisión de concurrir al evento organizado por la Red Nacional de 
Juventudes, el próximo mes de diciembre en la ciudad de Villa Mercedes, San Luis: 
IV RENIJA.  Se concretará la participación en la Mesa de Educación y en la de 
Experiencias con jóvenes en calidad de expositoras. 
 

 Como parte de una estrategia de fortalecimiento organizacional acordamos 
planificar nuevos encuentros de formación interdisciplinar en derredor al análisis  y 
problematización desde diverso enfoques teóricos. 
 



 

SÍNTESIS INFORME ANUAL 2013 

 

 

II. Actividades realizadas 
 

 Proyecto de intervención en el Instituto Leopoldo Lugones de la ciudad de Azul, el 
mismo se llevo a cabo en coordinación con la E.E.S. numero 5. El eje del taller fue 
el derecho a la identidad. Se trabajo en módulos de dos horas, con frecuencia 
semanal y de carácter opcional, en el período comprendido entre mayo y 
diciembre. La producción final del taller fue una muestra fotográfica 
posteriormente presentada en la Feria de Educación en el marco del VII Festival 
Cervantino de la ciudad de Azul. 

 
 Participación en calidad de expositoras en el Seminario de capacitación  para el 

estudio de los D.D.H.H en cárceles de la Provincia de Buenos Aires.  Dicha instancia 
formativa fue organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
del Centro de la Prov. de Bs. As., la Procuración Penitenciaria de la Nación y el 
Instituto de Políticas Públicas de Azul (IPPA). La duración del mismo fue de Mayo a 
Julio de 2013, en la ciudad de Azul. 
 

 Participación y colaboración en la organización de las I Jornadas de Educación en 
cárcel, realizadas en el Complejo Penitenciario Sierra Chica, UP n° 38, el 31 de 
mayo y 1 de Junio. 

 
 Miembros de la Red de Organizaciones por el Derecho a la Educación, impulsado 

por el Ministerio de Educación de la Nación.   
 

 Participantes de la Feria educativa, realizada por las agrupaciones de la Red de 
organizaciones por el Derecho a la Educación. La feria se realizó en el mes de 
noviembre, en el marco del VII Festival Cervantino de la ciudad de Azul.  
Presentamos un stand donde se pudieron ver fotografías, poemas y escritos de los 
jóvenes con quienes trabajamos desde el proyecto de intervención.  

 

 

 

 

 



 

SÍNTESIS  ANUAL AÑO 2012 

 

 

III. Actividades realizadas 
 

 Participación de las “Mesas de Dialogo Educativo” en el marco del proyecto 
llevado adelante por la Defensoría General de Azul, durante los meses de marzo, 
abril, mayo y junio.  Concurriendo a las Unidades Penitenciarias N° 37, 17 y 52 y el 
Centro Cerrado “Leopoldo Lugones”, dentro de la órbita de Azul, Urdampilleta y 
Barker. 
 

 Implementación del Taller en el Centro Cerrado “Leopoldo Lugones”, en el marco 
del proyecto de intervención “Jóvenes- Educación y Trabajo”, en coordinación con 
la EES n° 5, durante los meses de mayo a diciembre.  Los encuentros se realizaron 
de manera semanal, con un lapso de duración de dos (2) horas, siendo  opcional la 
participación en dicho espacio. Como síntesis final de lo trabajo se realizo un 
boletín, con las producciones escritas de los jóvenes participantes. 
 

 Organización y participación en la 1era. Jornada sobre “Educación- Cárcel y 
Derechos Humanos” junto al Centro de Estudios en Derechos Humanos de la 
Facultad de Derecho de la UNICEN.  Mayo 18 y 19. 
 

 Participación de la Jornada “Democracia y Derechos Humanos: hacia un sistema 
integral de protección de derechos en situación de encierro”, en coordinación con 
el Instituto de Políticas Públicas de Azul (IPPA), la Procuración Penitenciaria y el 
Centro de Estudios en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UNICEN. 
Septiembre 20. 
 

 Participación en calidad de expositoras de la III Jornada sobre “Intervenciones 
educativas interdisciplinarias”. Socialización de la experiencia de intervención con 
jóvenes en situación de privación de la libertad ambulatoria y el derecho a la 
educación. Facultad de Arte UNICEN. Noviembre, Tandil. 
 

 Organización y participación en calidad de expositoras de la 1era. Jornada- Debate 
sobre “Mujeres, Derechos Humanos y Sociedad”, en conjunto con el Centro de 
Estudios en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UNICEN, 
Noviembre 29 y 30, Azul. 


