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1- FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Las policías, fuerzas de seguridad y servicios penitenciarios no se habían constituido
como tema de investigación sino hasta la década de 1960. Para ese entonces en los
países centrales aparecen centros que se ocupan de estudiar sus propias agencias
policiales, y realizar los primeros estudios comparados (Bayley, 1971, 1985; Bittner,
1970;  Black,  1980;  Reiner,  2007,  2010;  Frühling,  2009),  en  el  marco  de  intensos
debates  políticos.  En  décadas  posteriores  los  intereses  viraron  al  estudio  de  las
estructuras  organizativas  y  funciones  de  las  agencias  policiales  (Sykes,  1986,
Monjardet, 2010). En Latinoamérica las investigaciones responden a otros intereses
temáticos. En el siglo XX los procesos democráticos en nuestro continente han sufrido
interrupciones por la sucesión de golpes de Estado comandados por cúpulas militares
y con el apoyo de policías y fuerzas de seguridad. Aquí, la investigación de policías y
fuerzas de seguridad estatales emerge impulsada por intereses políticos y sociales
que atraviesan las agendas de investigación. Así, surgen los estudios que se ocuparon
de  analizar  las  reformas  de  las  instituciones  policiales  para  su  intervención  en
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contextos democráticos, de analizar sus prácticas y accionar, del uso abusivo de la
fuerza o de describir el vínculo con otras agencias del estado.

En  Argentina  las  investigaciones  sobre  fuerzas  armadas  y  de  seguridad  también
cobran impulso con el último retorno de los gobiernos democráticos en el año 1983,
pero recién a fines de la década de 1990, se consolida cómo área de investigación.
Los abordajes responden a diversos temas que trataremos a lo largo del seminario.
Unos se ocupan del accionar policial centrado en prácticas violentas. Estos abordajes
se  originan  tanto  desde  la  academia  como de  organismos  de  derechos  humanos
(Tiscornia, 2004; CELS 1998; Pegoraro, 2003; Sozzo, 2002). Otros centran la mirada
sobre los actores, y no exclusivamente en las instituciones y su accionar, para el caso
de fuerzas federales de seguridad como para policías provinciales.

Estas  y  otras  investigaciones  que  analizaremos  en  este  seminario  nos  permiten
reconocer dimensiones que habilitan un análisis crítico de las fuerzas de seguridad y
policiales como ámbitos monolíticos, y como esferas separadas de la sociedad civil,
con  una  cultura  institucional  propia,  en  lo  que  reconocemos  como  un  abordaje
tendiente a la “esencialización identitaria” de los agentes. Esto a su vez desestima
otros aspectos de la vida cotidiana de estos individuos, y lo que especialmente nos
interesa  aquí:  su  condición  de  trabajadores/as  públicos  y  las  experiencias
organizativas alrededor de las reivindicaciones laborales. 

Desde esta perspectiva, en la materia se indagan algunos temas clásicos vinculados a
la labor de estas fuerzas, pero también sobre qué significa y en qué condiciones se es
miembro de estas instituciones según los propios actores, qué representa ser/ trabajar
de miembros de una fuerza en sus proyectos de vida, de qué modos se organizan sus
miembros  para  expresar  reivindicaciones  laborales  y  qué  historia/  repertorio  de
acciones colectivas encontramos entre ellos/as en las últimas décadas. 

El  seminario  se  organiza  en  torno  a  cuatro  ejes.  En  el  primero  nos  proponemos
presentar qué son y qué hacen las agencias de las que nos ocuparemos señalando
sus  especificidades.  Para  su  caracterización  nos  proponemos  presentar,  en  el
segundo  eje,  las  condiciones  institucionales  que  estructuran  su  organización  y  su
labor: la discusión sobre su quehacer comprendido como servicio, estado o trabajo, así
como el rol que cumplen la jerarquía, el heroísmo y el sacrificio en la configuración de
los relatos institucionales. En la tercera unidad se abordan los procesos de producción
social de agentes sociales en las fuerzas a partir de considerar distintas dimensiones
de la subjetividad de sus miembros: el uso del tiempo de trabajo y ocio, la perspectiva
de género, los modelos y estrategias de reproducción familiares, los usos del dinero, el
consumo y las deudas, entre otros temas. Las dos últimas unidades se centran en el
estudio de la asociación, sindicalización y otras formas de organización colectiva que
canalizan  las  demandas  de  los/as  agentes  y  su  discusión  pública:  ¿Cómo  se
organizan? ¿Qué interpelación sobre lo público, sobre el trabajo y sobre la democracia
generan en esos movimientos quienes dan voz a sus reclamos? ¿Qué es reclamar
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para  un/a  policía?  ¿Qué  reclaman?  ¿Todo  reclamo  policial  tiene  un  carácter
destituyente? Para ensayar respuestas posibles a estos interrogantes se propone una
perspectiva histórica y comparada.

Finalmente nos proponemos recuperar y sistematizar algunas de las políticas públicas
y respuestas institucionales formuladas en pos del mejoramiento de las condiciones de
trabajo  y  de dar  respuesta  a  ese conjunto  de demandas,  así  como también otras
respuestas que se obtienen de la judicialización de los procesos de sindicalización
policial. 

2-OBJETIVOS

Objetivo General: 

Analizar  las  condiciones  de  trabajo  y  organización  en  instituciones  policiales  y
penitenciarias,  identificando  las  trayectorias  heterogéneas  de  subjetividades  y
producción  social  y  de  formas  de  representación,  reclamos  y  respuestas  de  los
agentes policiales y penitenciarios.

 Objetivos específicos:

1.   Analizar  la  policía  como  objeto  de  estudio  en  las  ciencias  sociales,
identificando  la  misma  como  institución  pública  moderna  y  como
instrumento de control  social  y  fabricación del  orden social  /  La  función
policial de preservación del orden social y los estereotipos de conflictividad
policial.

2. Caracterizar las condiciones institucionales que estructuran la labor policial
relevando los elementos que se configuran en los relatos institucionales
sobre la función policial y la producción de un sujeto policial homogéneo. 

3.   Caracterizar  las  condiciones  institucionales  que  estructuran  la  labor
penitenciaria identificando las normativas y prácticas que intervienen en la
homogeneidad y fragmentación del sujeto penitenciario.

4.    Estudiar  e identificar  la  pluralidad y heterogeneidad de las trayectorias
sociales de los miembros de las fuerzas, vistas desde distintas dimensiones
de la subjetividad.

5.   Estudiar  e  identificar  las  trayectorias  biográficas  e  institucionales  del
personal penitenciario, sus sentidos y valoraciones acerca del trabajo y de
la relación con las personas detenidas y la cotidianeidad del trabajo.

6.   Potenciar aptitudes para la comprensión de las formas de representación,
reclamo y respuestas, analizando las distintas experiencias y proyectos de
asociación y sindicalismo policial y penitenciario en Argentina desde una
perspectiva histórica y comparada.
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3-CONTENIDOS 

A. ¿Qué es la policía?
La  policía  como  objeto  de  estudio  en  las  ciencias  sociales.  La  policía  moderna:
institución pública, especializada y profesional. La policía como instrumento de control
social  y fabricación del  orden social.  La función policial  de preservación del  orden
social y los estereotipos de conflictividad policial

El  sistema de seguridad en Argentina:  cuerpos policiales de la  Nación,  fuerzas de
seguridad y policías provinciales.

B.  Las  condiciones  institucionales  que  estructuran  la  labor  policial  y
penitenciaria

B.1. Las condiciones institucionales que estructuran la labor policial. 

La cuestión del “estado policial”. La discusión sobre el quehacer policial comprendido
como servicio, estado o trabajo. Régimen disciplinar. El rol que cumplen las nociones
de jerarquía,  heroísmo y sacrificio en la configuración de los relatos institucionales
sobre la función policial. La producción de un sujeto policial homogéneo.  

B.2.  Las  condiciones  institucionales  que  estructuran  la  labor
penitenciaria. 

Legislación penitenciaria. Estatutos y escalafones que estructuran y regulan el empleo
penitenciario.  Derechos  y  obligaciones.  La  cuestión  del  “estado  penitenciario”.
Reformas  y  contrarreformas  estatutarias.  Reglamentación  interna.  La  función
penitenciaria desde las leyes 5619/50 y 12,256/98. Homogeneidad y fragmentación del
sujeto penitenciario.

C. Trayectorias heterogéneas: subjetividades y producción social de los agentes
policiales y penitenciarios

C1. Subjetividades y producción social de los agentes policiales.

La pluralidad y heterogeneidad de las trayectorias sociales de los miembros de las
fuerzas, vistas desde distintas dimensiones de la subjetividad: el uso del tiempo de
trabajo y ocio, la aplicación del criterio en la práctica profesional,  la perspectiva de
género, los usos del dinero, el consumo y las deudas, las valoraciones sobre el matar
y/o morir; entre otros temas.

C.2. Subjetividades y producción social de los agentes penitenciarios

Trayectorias  biográficas  e  institucionales  del  personal  penitenciario.  Sentidos  y
valoraciones  acerca  del  trabajo  y  de  la  relación  con  las  personas  detenidas.  La
cotidianeidad  del  trabajo:  autoridad,  obediencia,  ilegalismos  y  resistencias.  La
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recepción de los discursos institucionales. Uniformados y profesionales: interacciones
entre los diferentes escalafones.

D. Formas de representación, reclamo y respuestas

D1- Protestas actuales

Protestas  disruptivas,  trabajo  a  reglamento,  resistencias  veladas  stopismo.
Asociativismo,  círculos,  mutuales,  asociaciones  civiles  y  movimientos  policiales.  El
defensor  policial  y  los  consejos  de salario.  Activismo policial  y  repertorios  previos.
Huelga policial y acuartelamientos. Grupos de foros en redes sociales. El papel de las
familias  y  retirados.  Los  sindicatos  policiales:  Proyectos  de  sindicalización.  Los
reclamos de sindicalización frente a la justicia.  La respuesta judicial a las solicitudes
de  agremiación.  Análisis  jurídico  de  la  normativa  aplicable  y  de  la  jurisprudencia
relevante.  La posición de la  CTA y  la  OIT.  Dificultades y  temores de la  dirigencia
política. El riesgo de la corporativización. ¿Desinstitucionalización, motín, intento de
golpe o reclamos legítimos? Las protestas policiales del 2013 y 2020. La fundación
Chocobar.  

D2- Perspectiva histórica y comparada

La huelga policial de la Policía Bonaerense en 1973: la experiencia del MoPol. Los
acuartelamientos  de  1988.  Otras  experiencias  de  representación:  EEUU,  China,
Países Bajos. Políticas públicas en relación con las condiciones de trabajo. Políticas
de bienestar. Blanqueo de salarios.

E.  Reclamos Sindicales  y  Regímenes en  Tensión.  Las  prohibiciones  directas  e
indirectas, y las permisiones de sindicalización en regímenes provinciales. La tensión
de  los  regímenes  prohibitivos  con  el  régimen  constitucional  e  internacional.  Los
reclamos administrativos y judiciales de sindicalización en democracia. La lógica de las
respuestas judiciales locales,  y de los organismos internacionales de la  O.I.T.  y la
C.I.D.H.  La  distinción  legal  entre  policías  y  penitenciarios  respecto  a  derechos
sindicales.  La  cuestión  de  género  en  los  derechos  sindicales.  La  relación  de  los
derechos sindicales con otros derechos. Iniciativas legislativas recientes.

4-BIBLIOGRAFÍA

Módulo A

Bibliografía obligatoria

Sain, M. F. (2010 ). La policía en las ciencias sociales. Ensayo sobre los obstáculos
epistemológicos para el estudio de la institución policial en el campo de las ciencias
sociales. En M. Sirimarco (Ed.), Estudiar la policía. La mirada de las ciencias sociales
sobre la institución policial (pp. 27–56). Buenos Aires: Editorial Teseo. 
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Brodeur, J.-P. (2011). Las caras de la policía. Prácticas y percepciones. Buenos Aires:
Prometeo Libros, caps. 1 y 2.

Monjardet, D. (2010) Lo que hace la policía. Sociología de la fuerza pública. Prometeo
Libros, caps. 1 y 2.

Bibliografía Complementaria: 

L’Heuillet, H. (2011). Genealogía de la policía. En D. Galeano & G. Kaminsky (Eds.),
Mirada (de) uniforme. Historia y crítica de la razón policial (pp. 223-254). Buenos Aires:
Teseo.

Sain, M. (2010 b). La reforma policial en América Latina: una mirada crítica desde el
progresismo. Buenos Aires: Prometeo Libros. Caps. 1 y Excursus. 

Bayley,  D.  H.  (2010).  Modelos  de  actividad  policial:  un  análisis  comparativo
internacional. Estudios policiales. Buenos Aires: Prometeo Libros, caps. 5 y 6.

Bayley, D y Shearing, C.: “The future of policing” en  Law & Society Review, 1996,
volume 30, Number 3.  

Chevigny, P. : The edge of the knife. Police violence in the Americas, The New Press,
1999.

Recasens I Brunet, A. : “Aparato y espacio policial” en Bergalli (comp.) Control social y
punitivo.  Sistema  penal  e  instancias  de  aplicación  (policía,  jurisdicción  y  cárcel),
Editorial Jesús María Bosh, Barcelona ,1996.

Schauer, F.:  Profiles,probabilities,and stereotypes, Library of Congress Cataloging-in-
Publication  Data  The  Belknap  Press  of  Harvard  University  Press  Cambridge,
Massachusetts London, England, 2006

Frederic, S. (2020) La gendarmería desde adentro. Editorial Siglo XXI. (Selección de
capítulos)

Ghiberto, L.: “Cultura policial y estereotipos. Exploración sociológica en la ciudad de
Santa Fe” en Delito y Sociedad, 2013, N° 35, Año 22, 113–134.

Montero,  A.:  “Policía y Violencia. Apuntes comparativos sobre el  lugar de la fuerza
física en la definición del objeto en la “sociología de la policía””, en Delito y Sociedad,
2007, Vol. 1, Núm. 2, 59-88.
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Módulo B 1

Bibliografía obligatoria: 

Tiscornia,  S.  (2004).  Entre  el  imperio  del  ‘Estado  de  policía’  y  los  límites  del
derecho. Nueva sociedad, 191(May–June), 78-89.

Garriga  Zucal,  J.  A.  (2014).  “Por  el  pancho  y  la  coca”.  Apuntes  sobre  las
representaciones del trabajo entre los policías de la provincia de Buenos Aires (S/D).

Sirimarco,  Mariana  (2010).  “Desfiles,  marchas,  venias  y  saludos.  El  cuerpo  como
sujeto  de  conocimiento  en  la  formación  policial”.  En:  Citro,  S.  (comp).  Cuerpos
plurales. Antropología de y desde los cuerpos. Buenos Aires: Biblos

Bibliografía Complementaria: 
Galeano,  Diego  (2011).  “‘Caídos  en  cumplimiento  del  deber’.  Notas  sobre  la
construcción del heroísmo policial”- En: Gregorio Kaminsky y Diego Galeano (coords.),
Mirada (de) uniforme. Historia y crítica de la razón policial. Buenos Aires: Teseo. 

Hathazy,  Paul  (2017)  “Encantando  la  burocracia:  Sacrificio,  violencia  simbólica  y
(reproducción de la autoridad carismática en un aparato policial”  en  Garriga Zucal
(ed.)  Sobre  héroes  y  tumbas.  Sacrificio,  heroísmo  y  martirio  en  las  fuerzas  de
seguridad. Buenos Aires: Octubre. 9 - 32.

Bittner, E, Aspectos do trabalho policial, EDUSP, São Paulo, 2003.

Waddington, P.A.J. Policing Citizens. UCL Press, Londres/Filadelfia, 1999, 206-226.

Reiner, R.: La política de la política, Buenos Aires: Prometeo Aires, 2012.
   
Módulo B 2:

Bibliografía obligatoria:

Quintero, FA. (2011). Tratamiento penitenciario en la provincia de Buenos Aires: El
desafío de ajustar la legislación a la práctica internacional. Opinión Jurídica, 10(19),
171-178.

Quintero, FA. (2014). “Análisis de legislación penitenciaria de la Provincia de Buenos
Aires, Argentina.” Derecho y Ciencias Sociales. Abril  2014. No10 .Pgs.78-101 ISNN
1852-2971  Instituto  de  Cultura  Jurídica  y  Maestría  en  Sociología  Jurídica.  FCJyS.
UNLP.

Leyes y reglamentos:
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Decreto  Ley  9578/80.  Régimen  del  Personal  del  Servicio  Penitenciario.  Fecha  de
promulgación:  11/08/1980;  Fecha  de  publicación:  21/08/1980;  Número  de  Boletín
Oficial: 19344. Provincia de Buenos Aires. Argentina

Ley 5741. Estatuto del personal de la Dirección de Establecimientos Penales. Fecha
de promulgación: 18/09/1953; Fecha de publicación: 24/09/1953. Provincia de Buenos
Aires. Argentina.

Ley 5619. Código de Ejecución Penal. Fecha de promulgación: 07/11/1950; Fecha de
publicación: 28/11/1950; Número de Boletín Oficial: 11761. Provincia de Buenos Aires.
Argentina.

Ley 12256. Ley de Ejecución Penal Bonaerense. Fecha de promulgación: 19/01/1999;
Fecha de publicación:  29/01/1999;  Número de Boletín Oficial:  23749.  Provincia  de
Buenos Aires. Argentina.

Resolución Ministerial Nº 56/2006. Modificatoria del Reglamento de Regimen Interno
R.R.S.C.6. Ministerio de Justicia. Provincia de Buenos Aires. Argentina.

Bibliografía Complementaria: 

Kalinsky, B. (2008) “El agente penitenciario: la cárcel como ámbito laboral”. Revista
Runa, núm. 28, pp. 43-57

Ojeda, N. (2016) “¿Milicos  o penitenciarios? Una aproximación etnográfica sobre la
profesión penitenciaria en cárceles federales”.  Revista de Historia de las Prisiones,
núm. 3, pp. 53-66

Silva Pelossi, Matilde (2012) “Reflexiones en torno al rol de los profesionales en la
institución penitenciaria”. En Barreneche, O. y Oyhandy, A. (comps.) Leyes, justicias e
instituciones de seguridad en la provincia de Buenos Aires (siglos XIX a XXI). La Plata:
Edulp. Pp. 293-320

Drake,  DH,  Earle  R,  Sloan  J  (ed.).  2016.  The  Palgrave  handbook  of  prison
ethnography. Springer, 

Módulo C 1

Bibliografía obligatoria:

Bover,  Tomás  (2021)  Distintos  y  uniformes.  Una  etnografía  en  la  Policía  Federal
Argentina. Editorial Universidad Nacional de Quilmes. 



Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales | UNC

Programa de Posgrado Gratuito | ADIUC

Calandrón,  S.  (2014).  Género y  sexualidad en  la  Policía  Bonaerense.  Universidad
Nacional de General San Martín.

Frederic, S. & Calandron, S. (2019). Deudas, consumos y salarios: usos y sentidos del
dinero en las fuerzas de seguridad. Villa María. Ed. EDUVIM.

Bibliografía Complementaria: 

Ugolini, A. (2009) 'La policía no es una fábrica': Usos y representaciones del tiempo en
la configuración del oficio policial [en línea]. Tesis de licenciatura en Sociología, UNLP -
FAHCE. Disponible en:  http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.522/te.522.pdf

Garriga Zucal, José, (2013). Géneros en acción. Prácticas y representaciones de la
masculinidad  y  la  femineidad  entre  policías  bonaerenses  Intersecciones  en
Antropología,  vol.  14,  núm.  1,  pp.  483-492 Universidad  Nacional  del  Centro  de la
Provincia de Buenos Aires Buenos Aires, Argentina.

Da  Silva  Lorenz,  M.  (2014).  “Enseñar  a  tirar.  Aprender  a  morir”.  En:  Frederic,  S.;
Galvani  M.;  Garriga  Zucal  J.  y  Renoldi  B.  (ed.).  De  armas  llevar.  Estudios
socioantropológicos sobre los quehaceres de policías y fuerzas de seguridad (p. 327-
354). La Plata: Ediciones EPC de Periodismo y Comunicación. Facultad de Periodismo
y Comunicación Social, UNLP.

Módulo C 2 

Bibliografía obligatoria:

Claus,  W.  (2015).  “El  trabajo  penitenciario  como  ‘trabajo  sucio’.  Justificaciones  y
normas ocupacionales”. Actas de las XI Jornadas de Sociología de la UBA

Galvani, I.  (2014). Cuestión de “cintura”. Formas de obedecer y desobedecer en el
personal  subalterno  del  Servicio  Penitenciario  Bonaerense.  En  Frederic,  Sabina;
Galvani,  Mariana;  Garriga  Zucal,  José;  Renoldi  Brígida  (eds.),  De  armas  llevar.
Estudios socioantropológicos sobre los quehaceres de policías y fuerzas de seguridad
(p. 115-146). La Plata: Ediciones EPC de Periodismo y Comunicación. Facultad de
Periodismo y Comunicación Social, UNLP.

Galvani  I.,  Mayer,  N.  y  Quintero,  F.  (2021)  “’Tener  un  futuro’.  Trayectorias  y
expectativas  laborales  de  los  agentes  del  Servicio  Penitenciario  Bonaerense”.
Prácticas de oficio, núm. 26, pp. 103-118

Bibliografía Complementaria: 

Gasparin, María Inés (2017)  Mujeres penitenciarias. El trabajo en pabellones de una
unidad  de  mujeres  de  La  Plata  desde  la  perspectiva  de  las  agentes  del  Servicio
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Penitenciario Bonaerense. Tesis de grado de la Licenciatura en Sociología, FAHCE,
UNLP 

Liebling,  A.  (2019)  “La  importancia  moral  de  la  autoridad.  Por  qué  debemos
interesarnos  en  el  trabajo  y  la  cultura  del  personal  penitenciario”.  Revista  de
Criminología, núm. V, pp. 15-40.

Módulo D

Bibliografía Obligatoria: 

Barreneche, O. (2010). De brava a dura. La policía de la provincia de Buenos Aires
durante la primera mitad del siglo XX. Cuadernos de antropología social. pp. 31-56.
Galar, S. (2018). Cuestionar el orden. Un análisis de los reclamos públicos de la familia
policial en la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. En:  Trabajo y
Sociedad, (31), 125-140.

Sain, Marcelo y Rodríguez Games, Nicolas (Coord.); ¿El gremio de la gorra? Trabajo y
sindicalización policial: ejes para una discusión. CABA, Octubre, 2016. 

Lorenz, M. y Galvani, M. (2020)“Tensiones Y Descontentos En Torno Al Traspaso De
La  Policía  Federal  Argentina”.  Revista  CS,  n.º  31  (mayo),  269-96.
https://doi.org/10.18046/recs.i31.3731.

Bibliografía Complementaria: 

Galar,  S.  (2017) “Entre el  cuartel  y la  calle.  Protestas policiales en la provincia de
Buenos Aires desde el registro de la acción (2008-2017)”. En: Revista Anuario, N° 14,
Facultad  de  Ciencias  Humanas  Universidad  Nacional  de  La  Pampa,  2017.
https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/anuario/article/view/2106 

CEPS - ILSED; “Sindicalización de las fuerzas de seguridad en Argentina. Debates,
apuntes y propuestas.” Grupo de Estudio sobre Gobierno de la Seguridad. Mayo 2013.
https://issuu.com/generacionpoliticasur.org/docs/informe_sindicalizaci__n_seguridad_
Calandron,  S.,  Galar.  S y  Lorenz,  M.  (2020)  “El  proceso de sindicalización de los
gremios policiales en Uruguay”.  ICONOS Revista de Ciencias Sociales,  n.º 67, vol.
XXIV (2do. cuatrimestre), 175-194. 

Lorenz, M., Rodríguez, F.y Galvani, M. (2020)“La protesta policial en Córdoba en 2013.
Antecedentes,  hechos  y  consecuencias  de una  conflictividad  particular”.En  Revista
Minerva. Saber, arte y técnica. En revista de la secretaría de investigación y desarrollo
del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. AÑO IV / VOL. 1 JUNIO DE
2020

https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/anuario/article/view/2106
https://issuu.com/generacionpoliticasur.org/docs/informe_sindicalizaci__n_seguridad_
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Puga, M. y Carranza Bertarelli, L. “Una seguridad al margen de la ley. Análisis del fallo
de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  del  2020”,  Revista  Jurídica  de  la
Universidad de San Andrés, número 11

Etchichury,  H.  “Más  allá  del  azul.  Lecturas  restrictivas  de  derechos  sociales:
sindicalización policial y penitenciaria ante la Corte Suprema” en Revista Derechos en
Acción, año 5, número 17. 
Bouvier, Hernán “Equidad y Sindicalización de la policía” en Risso, V y Pezzano, S.
(eds.) Derecho y Control (2). Disponible en: http://hdl.handle.net/11086/11768 

Barreneche,  O.  y  Galeano,  D.  (2008).  “Notas  sobre  las  reformas  policiales  en  la
Argentina,  siglos  XIX y  XX”.  Cuadernos de seguridad,  8,  Buenos Aires,  Consejo de
Seguridad Interior, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos: pp. 73-112.
------------------------------------ (2007), “La reorganización de las policías en las provincias
de  Buenos  Aires  y  Córdoba,  1936-1949,  Beatríz  Moreyra  y  Silvia  Mallo  (coord).,
Experiencia  y  construcción  de  las  identidades  sociales.  Córdoba  y  Buenos  Aires,
Siglos XVIII-XX, Córdoba, Centro de Estudios Históricos "Prof. Carlos A.S. Segreti".   

Bohoslavsky, Caimari y Schettini (Orgs.), La policía en perspectiva histórica: Argentina
y Brasil (del siglo XIX a la actualidad). CD-Rom. Secciones: “Tecnologías policiales” y
“Culturas policiales”. Disponible en: www.crimenysociedad.com.ar

Bouvier, H. “Policía, Control y Democracia” en Rusca, B. (ed)  Derecho y Control (1),
Ferreyra  editores.  Disponible  en:  http://hdl.handle.net/11086/5984
-------------------------------------------(2016)

Módulo E

Bibliografía obligatoria:

Bouvier, Hernán “Sindicalización de la Policía. A propósito del fallo SIPOBA, CSJ” en
Pasquale, F. (ed.) Derecho y Control: Análisis Jurisprudencial. Dossier. Disponible en:
http://hdl.handle.net/11086/11119

Capón  Filas,  R.  “Marco  jurídico  para  la  creación  de  sindicatos  policiales  en  la
Argentina”  en  Microiuris.com  -  Al  día-Argentina  15/7/2017
https://aldiaargentina.microjuris.com/2017/07/15/marco-juridico-para-la-creacion-de-
sindicatos-policiales-en-la-argentina-capon-filas-rodolfo/

Sain, Marcelo y Rodríguez Games, Nicolas (Coord.); ¿El gremio de la gorra? Trabajo y
sindicalización policial: ejes para una discusión. CABA, Octubre, 2016. 

Puga, M. y Carranza Bertarelli, L. “Una seguridad al margen de la ley. Análisis del fallo
de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  del  2020”,  Revista  Jurídica  de  la
Universidad de San Andrés, número 11

Bibliografía Complementaria: 

http://hdl.handle.net/11086/11119
http://hdl.handle.net/11086/5984
http://www.crimenysociedad.com.ar/
http://hdl.handle.net/11086/11768
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Documentos Legales:

Cámara  Nacional  del  Trabajo,  Sala  II,  “Ministerio  de  Trabajo  c/Unión  de  Policías
Penitenciarios   Argentina   Córdoba   7   de   agosto   s/   Ley   de   Asociaciones
Sindicales”, Expediente Nro. 63413, 27 de noviembre de 2013.

Corte Interamericana de Derechos Humanos - Opinión Consultiva 27/21 “Derecho a la
libertad sindical, negociación colectiva y huelga, y su relación con otros derechos, con
perspectiva de género.” 5 de Mayo de 2021.

Corte Suprema de Justicia de  la Nación, “Rearte, Adriana Sandra  y otro c/  Superior
Gobierno  de  la   Provincia   de  Córdoba  s/Amparo – Recurso  de  Apelación”,
13/08/2020, Fallos: 808/2012.

Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Recurso de Hecho deducido por el actor en
la causa  Sindicato  Policial  Buenos  Aires  c/  Ministerio  de  Trabajo  s/Ley  de
asociaciones sindicales”, 11/05/2017, Fallos: 909/2010.

Convenio N° 87 O.I.T.

Declaración Socio- Laboral del Mercosur

5-MODALIDAD DE DICTADO

Se trata de un seminario virtual, con 7 (siete) encuentros semanales sincrónicos de 4
hs. cada uno, los días viernes. Comienza el día viernes 29 de octubre.

Antes de la última clase (viernes 10 de diciembre), se propone un conversatorio virtual
abierto dirigido a estudiantes y a público en general. El objetivo de dicho encuentro es
promover  el  estudio  e  investigación de estos temas en el  grado y por  otra  parte,
generar una instancia de divulgación en proceso, de los ejes abordados, por lo que se
invitara a que participen activamente los y las cursantes del seminario y se propongan
acciones  de  articulación  en  conjunto  tanto  con  actores  universitarios  como
extrauniversitarios. La duración de este conversatorio está prevista en 2 (dos) horas,
de 16 a 18 hs.

6-METODOLOGÍA DE TRABAJO

Se utilizará la  plataforma Moodle de ADIUC. En la  misma se subirá la bibliografía
obligatoria de cada módulo y las actividades a trabajar en los encuentros sincrónicos.
En  los  encuentros  sincrónicos  se  prevé  realizar  una  exposición  a  cargo  de  los
docentes en una primera parte y luego, trabajar en dinámicas individuales y grupales a
través de la presentación de casos, lecturas de extractos de fallo,  reproducción de
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material audiovisual y noticias relacionadas con las temáticas analizadas.  Se espera
que los y las cursantes participen en las actividades virtuales sincrónicas y entreguen
el trabajo final al culminar el seminario para aprobar.

7-CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN

Lxs participantes deben asistir al 80% de las clases sincrónicas planteadas, es decir, 6
clases. 

Para poder aprobar, lxs cursantes deben entregar además un trabajo final integrador
conforme las pautas que se establecerán durante el seminario. Se trata de un trabajo
individual monográfico de mínimo de 10 páginas (incluyendo bibliografía, excluyendo
carátula  si  desea  incorporar).  Letra  Times  New  Roman,  tamaño  12,  interlineado
sencillo.  El  trabajo  monográfico  deberá  basarse  en  la  bibliografía  obligatoria
presentada en la materia, además de la bibliografía de consulta y complementaria que
las  y  los  estudiantes  deseen  incorporar.  En  términos  formales  deberá  tener
introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía general, además de un aparato de
citas bibliográficas y aclaratorias. Para su realización los estudiantes contarán con el
apoyo de los docentes responsables y la posibilidad de un seguimiento y consulta vía
correo electrónico  dentro  de los  plazos establecidos  por  las  normas generales  de
cursado.

En función del receso académico de enero, se prevé la entrega del mismo para el 31
de marzo del 2022.

8-CRONOGRAMA

Inicio (apertura de la propuesta en el aula virtual): 29 de octubre de 2021

Duración: 7 semanas 

Días y horarios de encuentros sincrónicos: viernes 14 hs

Entrega de la/s actividad/es obligatoria/s final/es: fines de marzo

Cronograma de clases

clase Unidad y tema Docentes Día

1 A- ¿Qué es la 
policía?

Valeria Plaza
Nicolás 
Rodríguez 
Games

29/10 

2 B 1- Las 
condiciones 

Agustina Ugolini 
Tomás Bover

5/11
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institucionales
(policía)

Paul Hathazy

3 B 2- Las 
condiciones 
institucionales
(personal 
penitenciario)

Iván
Galvani
Fabián Quintero

12/11

4 C1- Trayectorias/ 
subjetividades
(policía)

Tomás Bover
Agustina Ugolini 

19/11

5 C2- Trayectorias/ 
subjetividades
(personal 
penitenciario)

Iván
Galvani
Fabián Quintero

26/11

6 D. Formas de 
representación, 
reclamo y 
respuestas

I- Protestas 
actuales

II- Perspectiva 
histórica

Esteban 
Rodriguez 
Alzueta -  
Nicolas 
Rodriguez 
Games

3/12

Conversatorio 
virtual abierto 
(dirigido a 
estudiantes)

7 E. Reclamos 
Sindicales:
Reconocimiento 
internacional y 
desautorización 
local.

Mariela Puga
Hernán Bouvier

17/12
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Docentes a cargo de los Módulos 

Tomas Bover. Doctor en Antropología Social (IDAES-UNSAM). Miembro del Grupo de
Estudios  en  Policías  y  Fuerzas  de  Seguridad  (UNQ).  Docente  de  la  Universidad
Nacional de La Plata y de la Universidad Nacional de Quilmes. 

Agustina Ugolini.  Licenciada en sociología por la UNLP. Magíster en Antropología
Social  (IDES-IDAES/UNSAM)  y  doctoranda  en  antropología  social  de  la  UNSAM.
Trabaja desde una perspectiva etnográfica cuestiones vinculadas a problemáticas de
seguridad pública en la provincia de Buenos Aires. 

Iván Galvani.  Licenciado en Sociología (UNLP). Magister y Doctor en Antropología
Social (UNSAM). Docente de la carrera de Sociología de la UNLP. Investigador del
Instituto  de  Investigaciones  en  Humanidades  y  Ciencias  Sociales  (IdHICS,
UNLP/CONIcET).  Director  de  Producción  de  Información  de  la  Subsecretaría  de
Política  Criminal,  Ministerio  de  Justicia  y  Derechos  Humanos  de  la  provincia  de
Buenos Aires. Estudia temas relacionados con cárceles y personal penitenciario.

Paul  Hathazy.  Abogado,  UNC;  MA  en  Sociología  del  Derecho  en  el  Instituto
Internacional de Sociología del Derecho de Oñati, en España, y  Doctor en Sociología
de la Universidad de California, Berkeley. Desde 2015 es investigador del CONICET,
trabajando en CIECS, de doble dependencia con la Universidad Nacional de Córdoba.
Estudia los determinantes sociales, subjetivos e institucionales, de la violencia legítima
a través de investigaciones cualitativas, comparativas e históricas sobre los sectores
penales del Estado y la elaboración de políticas de seguridad en América Latina.

Valeria Plaza Schaefer. Abogada UNC y doctora ciencias sociales UBA. Docente y
coordinadora del  Programa “Seguridad y  Derechos Humanos”  de la  Secretaría  de
Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC e investigadora asistente
CIECS  CONICET.  Desde  la  investigación  y  extensión  trabaja  en  el  campo  de  la
seguridad, lxs jóvenes y las políticas de seguridad. 

Mariela  Puga.  Investigadora  CONICET.  Doctora  en  Derecho  Constitucional  UBA.
Docente Titular de Derecho Constitucional en UNER y UNC, docente UTDT y IPFA.
Miembro de la Asociación Civil Clínica Jurídica de Interés Público y de la Red ALAS.
Nicolás Rodríguez Games. politólogo, Investigador UBACYT, Docente UBA, UNQui.
Desde la investigación trabaja sobre gobierno y gestión de la seguridad pública, policía
y crimen organizado.

Fabian  Quintero.  Lic.  en  Antropología.  Dr.  en  Ciencias  Naturales  UNLP.  Profesor
Titular  de  la  carrera  de  Antropología  (FCNyM-UNLP).  Investigador  Cat.II  LINOA -
FCNyM - UNLP. Profesor de Criminología (JURSOC-UNLP). Profesor de metodología
de la Investigación (JURSOC-UNLP). Profesor de la Escuela Judicial (Consejo de la
Magistratura PBA). 



Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales | UNC

Programa de Posgrado Gratuito | ADIUC

Hernán  Bouvier.  Investigador  CONICET.  Profesor  Adjunto,  Filosofía  del  Derecho,
Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC. Profesor Asistente, Filosofía del Derecho,
Facultad  de  Derecho,  UNC.  Director  del  grupo  “Derecho  y  Control”  (CIJS-UE-
CONICET-UNC). Ha publicado investigaciones en filosofía y sociología del castigo en
revistas locales e internacionales. Director de la revista Discusiones (2012-2020).  Ex
becario del servicio de intercambio alemán (DAAD). 

Esteban  Rodriguez  Alzueta.  Abogado  y  Magíster  en  Ciencias  Sociales  (UNLP).
Docente, investigador y extensionista en la UNQ y UNLP. Profesor de Sociología del
delito en la especialización en Criminología (UNQ); Cuestión criminal e inseguridad en
América Latina, junto a Gabriel Kessler y Ángela Oyhandy en la Maestría en Ciencias
Sociales  (UNLP);  Seguridad  ciudadana  y  derechos  humanos  en  la  Maestría  de
Derechos Humanos y democratización America Latina y el Caribe en la (UNSAM); y de
Los medios y los miedos: Delito, inseguridad, justicia penal y medios de comunicación
en la Maestría de Criminología (UNL). Fue director del programa “El derecho a tener
derechos” (UNLP). Autor de “Prudencialismo: el  gobierno de la prevención” (2020);
“Vecinocracia: olfato social y linchamientos” (2019); “La máquina de la inseguridad”
(2016); “Temor y control: La gestión de la inseguridad como forma de gobierno” (2014);
“Vida lumpen: bestiario de la multitud” (2007); “Contra la prensa” (2001) y “Justicia
mediática”.  (2000).  Editor  y  coautor  de  “Yuta:  El  verdugueo  policial  desde  la
perspectiva juvenil” (2020); “Hacer el bardo” (2016). Coautor de “La criminalización de
la protesta social” (2003); “Políticas de terror. Las formas del terrorismo de Estado en
la globalización” (2007); “El derecho a tener derechos. Manual de derechos humanos
para organizaciones sociales” (2008). Ex director de la Maestría en Ciencias Sociales
y Humanidades de la UNQ y miembro de la Comisión Académica de la Maestria y
Especialización  en  Criminología  (UNQ).  Fue  asesor  del  Ministerio  de  Seguridad,
Presidencia de la Nación (2011 y 2012). Miembro del LESyC (Laboratorio de Estudios
Sociales  y  Culturales  sobre  violencias  urbanas  de  la  UNQ).  Director  de  la  revista
Cuestiones Criminales. 


