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El presente proyecto de investigación, que transita su tercer 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 una primera etapa del proyecto se llevaron 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 nos propusimos realizar la
articulación de todo lo producido –teórica y empíricamente– en cada una de las agencias y
para ello comenzamos a definir una serie de ejes: 1) El diseño, desarrollo e implementación
de las políticas públicas en cada una de las agencias abordadas y 2) las formas en que dichas
políticas fueron recepcionadas por los principales actores involucrados (agentes policiales,
penitenciarios, acompañantes juveniles). Dimensiones ligadas entre sí que nos habilitan una
puerta de entrada para pensar las construcciones de ciudadanía en los actores de las agencias
trabajadas, desde detenidos hasta agentes policiales-penitenciarios, pasando por las
autoridades institucionales o de las diferentes gestiones políticas.

