
INFEIES - RM 
Revista Multimedia sobre la Infancia y sus Institución(es) 

Año 5 No. 5 - ISSN 2250-7167 
 

VOLNOVICH, J. Sobrevivientes de lo peor- Monoparentales a los golpes. INFEIES – RM, 5 (5). Debates 
contemporáneos - Mayo 2016: http://www.infeies.com.ar  

www.infeies.com.ar - infancia@mdp.edu.ar 
Dean Funes 3250 (7600) Mar del Plata, Buenos Aires Argentina 

Tel 54-0223-4752266 
Enviado a evaluación en diciembre 2015 

 Rese 
Debates contemporáneos - 60 
–   

Sobrevivientes de lo peor-Monoparentales a los Golpes 
Exposición en panel 

Producción de Subjetividades y Dispositivos Socioinstitucionales 
 
 

Presentado por  
Mariana Altieri 

Psicoanálisis y Prácticas Socio-Educativas  
FLACSO-Argentina / Educación  

marianab.altieri@yahoo.com 

 
Jorge Volnovich presentó el análisis de una intervención institucional socio-analítica realizada 
en un hogar de tránsito para mujeres y niños víctimas de violencia, abuso y maltrato durante su 
exposición en el V Simposio Internacional Infancia e Institución(es), Tratamiento 
multidimensional de los problemas de la niñez y adolescencia contemporánea, Paraná 19,20 y 
21 de noviembre 2015 organizado por la Red INFEIES y la Facultad de Humanidades. Artes y 
Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos,  
Hogar pensado como territorio de frontera, territorio entre un pasado sin nombre y un futuro 
desconocido. Intervención que fue iniciada a partir de un encargo del estado en una institución 
(total) donde se generaban situaciones de violencia, robos y diferentes abusos entre los niños. 
Intervención que logró transformar el encargo en demanda y que permitió diferentes 
producciones de subjetividad, consiguiendo no sólo la resolución de las tensiones instituido-
instituyente jugadas en los dispositivos sino también potenciando transformaciones en la 
producción de subjetividades y permitiendo la construcción de nuevos territorios existenciales 
que transformaron tanto a las mujeres que allí habitaban como al mismo equipo de 
intervención. 
Jorge Volnovich es Médico Psicoanalista de Niños y Adolescentes y Socioanalista. Director 
Honorario de la Sociedad brasilera de estudios y pesquisas de Infancia (SOBEPI), Rio de Janeiro.  
Director Clínico del Centro de Estudios especializados en Niños y Adolescentes dependiente de 
la Dirección de la mujer del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.  
Profesor del curso de postgrado en Maltrato infanto juvenil, Facultad de Ciencias Sociales de la 
universidad nacional de La Plata.  
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