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El presente proyecto de investigación, que transita su segundo año de ejecución, tiene como
objetivo general analizar los procesos y dinámicas que configuran el entramado institucional
del Sistema Penal santafesino en la ciudad de Rosario y su relación con las prácticas de
construcción de ciudadanía desde 1983 a la actualidad. Para ello, partimos de una propuesta
teórico metodológica de corte etnográfico que nos permita reconocer y tensionar las prácticas
y discursos de los agentes de las agencias del sistema penal y los sujetos afectados por el
mismo en la ciudad de Rosario. En ese sentido, se llevaron –y llevan– a cabo observaciones y
entrevistas en siete comisarías, en las Unidades Penitenciarias Nº 3 y 11, en juzgados de
menores, en el Instituto de Recuperación del Adolescente de Rosario (IRAR) y en los
Tribunales Federales locales con el fin de acceder a las dinámicas concretas de
funcionamiento de tales instituciones. En el presente año hemos realizado los siguientes
avances de investigación: descripción y análisis de cómo los procesos históricos,
particularmente a raíz de la reconstrucción de las políticas penitenciarias en tres etapas del
Servicio Penitenciario santafesino (1976-1983; 2003-2007 y 2007-2011), tuvieron diferentes
efectos en la cotidianeidad institucional y cómo repercutieron –y actualmente repercuten– en
las lógicas que definen el devenir carcelario. Con respecto al sistema de justicia juvenil,
analizamos las reestructuraciones del órgano administrativo (creación/reformulación de
programas y dispositivos) y la reconfiguración ministerial, así como las nuevas competencias
de los juzgados de menores restringidas exclusivamente a lo penal; y las lógicas de
funcionamiento interno del IRAR. Otra dimensión focalizó en la observación de cómo los
distintos intentos de reforma policial producidos en los últimos quince años se expresaron
diferencialmente en la dinámica cotidiana de trabajo, tanto en Comando Radioeléctrico como
en comisarías. Dicha tarea fue realizada en el marco de un trabajo de campo que produjo
avances en torno del análisis de las prácticas y representaciones de funcionarios con destino
en distintas dependencias policiales, en su relación con distintos problemas: la ciudadanía, el
espacio, la violencia, etc. En el trabajo de campo en los tribunales federales locales y el
análisis de cómo son investigados y juzgados los casos penales más frecuentes vinculados a la
venta de drogas y aquellos en los que se juzgan crímenes cometidos durante la última
dictadura militar – casos “Guerrieri” y “Feced”-, se pudo percibir que los agentes judiciales
administran de forma diferente y desigual esos conflictos. Esto está vinculado a la relación y
la representación de tales agentes sobre quiénes son las personas acusadas y las víctimas; cuál
es la participación de las mismas en las diferentes etapas del procedimiento penal y,
principalmente, cuál es la legitimidad que cada uno de los conflictos tiene en el espacio
público. A partir de las investigaciones mencionadas podemos dar cuenta de algunos de los
procesos y dinámicas característicos del Sistema Penal santafesino, cuya profundización
posibilitará una mayor comprensión del funcionamiento del mismo y de su relación con la
construcción de ciudadanía en la provincia.

