Investigación Joven Vol 7 (2) (2020)
Resúmenes – Ebec UNLP 2020

FACULTAD DE PERIODISMO Y COMUNICACIÓN SOCIAL
LA TRAMA DE RELACIONES POLÍTICAS Y SOCIALES EN TORNO A LA BAJA DE EDAD DE
PUBILIDAD EN LA PLATA
De Luca, Carla Brunella
Saintout, Florencia (Dir.)
Área de Estudios e Investigaciones en Educación Física (AEIEF). Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP.
brunedeluca@gmail.com

PALABRAS CLAVE: Jóvenes, Seguridad, Comunicación.
TE PLOT OF POLÍTICAS AND SOCIAL RELACIÓN REGARDING THE LOWERING AGE OF PUNISHMENT UN LA PLATA CITY

KEYWORDS: Young, Security, Communication.

Resumen
En este proyecto nos proponemos reconstruir y analizar la trama de

los distintos actores. Como así también, ponderar el peso de experiencias

sentidos producida en torno a la baja de edad de punibilidad en la ciudad

históricas en la configuración de espacios de disputa social y política.

de La Plata. Este debate es tematizado nuevamente en la escena pública

Nos preguntaremos por el escenario de relaciones políticas y sociales, a

local, a partir de una iniciativa impulsada por el Ministerio de Justicia y

partir de pensar la inseguridad como un problema público estabilizado

Derechos Humanos y el Ministerio de Seguridad de la Nación en el año

(Galar, 2015). En un entramado en el que se destacan las significaciones

2017. Ese año, se elabora un proyecto de ley de Responsabilidad Penal

producidas por los medios de comunicación, las expresiones político

Juvenil que pretendía derogar la Ley 22.278/80 e implementar un

partidarias y las estrategias de los movimientos sociales.

régimen penal juvenil para la franja etaria entre los 14 y los 18 años.

En este marco, analizaremos la manera en que las acciones en torno a

La propuesta de este trabajo, consiste en reconstruir el campo de

este tema se organizan, enuncian y apelan a normas y costumbres

interlocución en torno a la baja de edad de punibilidad con el propósito

generadas en modalidades previas de relación entre los distintos actores

de comprender su productividad social, es decir, el proceso de

y el Estado. Se tratará de descentrar la preocupación por el actor

producción conjunta de políticas estatales y modalidades de acción de los

colectivo o sujeto de protesta (Manzano, 2007) para indagar sobre el

grupos subalternos (Manzano, 2007). El concepto de campo de fuerzas

campo de disputa política y social en torno a bajar la edad de punibilidad.

(Thompson, 1978 en Roseberry, 2002) nos permitirá reflexionar en torno
a las tensiones, las correlaciones de fuerzas cambiantes y los
condicionamientos recíprocos entre las autoridades gubernamentales y

605
Encuentro de Becaries UNLP 2020 – La Plata, 12 de noviembre 2020

