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Presentación y fundamentos 

La relación entre el mundo académico y el policial se caracterizó a lo largo del siglo XX 

por la distancia y el desinterés del primero hacia el segundo, además de un mutuo recelo y 

desconfianza. En la retina de autoridades universitarias, docentes y estudiantes perviven las 

imágenes de la irrupción violenta de la policía en la Universidad de Buenos Aires en la “Noche 

de los bastones largos”. Sin embargo, desde fines de los años ’90 el tema de la 

seguridad/inseguridad ha cobrado en las ciencias sociales un impulso significativo, dando lugar a 

investigaciones, publicaciones, jornadas científicas y a la participación directa de académicos en 

la gestión política de áreas de gobierno relacionadas a la temática.  

Este interés emergente en la seguridad y sus actores no se debió al movimiento 

espontáneo y sincronizado de diversos colectivos de investigadores sino a la trascendencia que 

el tema fue logrando en la agenda pública. Si el retorno democrático estuvo marcado por el 

denominado “problema militar”, en el final del siglo pasado se dieron las condiciones para la 

cristalización del “problema policial”. La preocupación colectiva por la configuración de nuevas 

modalidades delictivas (caracterizadas por la escaza sistematicidad y la elevada violencia) chocó 

con la comprensión del papel que la “mejor policía del mundo” tenía en su configuración, como 

así también en la ineficacia de sus prácticas de intervención.  

A dos décadas de esas primeras exploraciones académicas sobre el tema, las 

producciones dan cuenta que el problema policial –o la policía como problema- hunde sus raíces 

en la configuración misma de su identidad como institución civil en un sistema democrático. Si 



bien no se puede prescindir de ella, tampoco se puede aceptar, en un estado de derecho, el 

modo en que produce el gobierno efectivo del territorio. 

La asignatura “Gobierno de la seguridad: agencias policiales y territorio” se propone 

abordar el proceso de configuración histórica de la institución policial como agencia de control 

del orden público, auxilio de la justicia y persecución del delito; el modo en que ésta abonó al 

proceso de “territorialización” en Buenos Aires durante el siglo XIX, definiendo y persiguiendo a 

los sectores considerados una amenaza para la producción del nuevo orden político; su 

consolidación organizacional en el siglo XX y los modos que encarna la actual gestión de la 

violencia “legítima” del Estado.  

 

Objetivos de la asignatura 

Objetivo general 

� Estudiar la configuración de la función policial en los territorios del AMBA. 

Objetivos específicos 

� Desarrollar una genealogía de la institución policial en Argentina. 

� Caracterizar el proceso de territorialización de la región metropolitana. 

� Analizar la actual dinámica y composición de la función policial en los territorios del 

AMBA. 

 

Contenidos de la asignatura 

1. Genealogía de la institución policial. 

La policía como función y carga pública. Su configuración institucional en el Estado 

moderno. Modelos de institucionalización policial. Organización policial: conducción y 

obediencia. El imperativo del orden público y el auxilio de la justicia.  
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2. Territorialización y poder punitivo. 

Gobierno del territorio y de la población: cuadriculación, disciplinamiento y gestión 

biopolítica. Espacio y territorio. El proceso de territorialización en Buenos Aires. La 

producción de “perjudiciales”: vagos, ebrios y mal entretenidos. Magistraturas pedáneas y 

poder policial. 
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3. Cartografía del poder policial. 

Función policial y sistema democrático: uso legítimo de la violencia y estado de excepción. 

La construcción de una identidad. Profesionalismo y obediencia. El gobierno policial de la 

cosa pública. La producción de inseguridad: la violencia policial sobre el cuerpo femenino. 

La persecución de los usuarios de drogas. 
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Metodología de enseñanza 

Se propone el dictado de la asignatura a través de clases teórico-prácticas. Las mismas 

contemplarán un primer momento de exposición de los núcleos temáticos contenidos en las 

unidades a cargo de los docentes o de especialistas invitados a tal fin. En un segundo momento se  

dará paso al análisis de los temas desarrollados, fomentando el debate y problematización por parte 

de los estudiantes, procurando integrar el material bibliográfico presentado, las lecturas previas que 

cada participante traiga y la experiencia personal relacionada a la temática tratada. 

  

Régimen de evaluación y promoción  

Las condiciones para la aprobación de la materia son las siguientes: 

� Asistencia al 75% de las clases. 

� Aprobar un examen escrito individual. 

� Aprobar un trabajo práctico escrito de carácter grupal. 

La asignatura permite la promoción directa, sin examen final. Para ello los alumnos deberán 

cumplir con las condiciones arriba descriptas y, además, obtener 7 (siete) o más puntos en cada una 

de las instancias de evaluación. 

Por lo demás, las condiciones de regularidad y aprobación de la materia están sujetas al 

Reglamento Académico de la Facultad de Ciencias Sociales, Res. del Consejo Directivo N° 3683, 

del 10 de julio de 2012.   

 


