
 

CONVOCATORIA 

Número 26 (enero-junio 2021) 

ABIERTA 

Prácticas de oficio es una revista electrónica de investigación y reflexión en 

ciencias sociales, editada por el Programa de Posgrado en Ciencias Sociales de 

la Universidad Nacional de General Sarmiento y el Instituto de Desarrollo 

Económico y Social.  

Publicación bianual arbitrada en acceso abierto, la revista pone el énfasis en la 

investigación y sus resultados, incluyendo también el interés por las 

discusiones teóricas, metodológicas y conceptuales involucradas en aquella. 

La convocatoria a presentar trabajos inéditos y originales para las diferentes 

secciones que la integran (Dossier temático, Textos, Reseñas y Resúmenes de 

tesis), está abierta en forma permanente.  

En esta oportunidad, convocamos a la presentación de propuestas para el 

dossier y trabajos en tema libre para el número 26 (enero-junio 2021) hasta el 

15 de febrero de 2021. 
 

 
 

DOSSIER 

 “Pensar las cárceles de la Provincia de Buenos Aires: aportes 

interdisciplinarios para una agenda de investigación” 
 

Editores responsables 
 

Natalia Ojeda (CONICET-IDAES/UNSAM) y Jeremías Silva (UNGS) 
 

Fundamentación 

En la actualidad, pocos parecen dudar que las instituciones de castigo han perdido la 

función social con la que fueron originalmente pensadas -y definieron sus contornos- 

en los siglos XIX y XX. Diferentes episodios colocan recurrentemente a las cárceles 

en el centro de la discusión pública, momentos en que se potencian aquellos discursos 



anclados en lugares comunes que, paradójicamente, reconocen las dificultades de los 

gobiernos por implementar reformas profundas, al mismo tiempo que claman 

medidas punitivas más duras como solución al problema.   

Frente a la urgencia de los debates actuales, desde las ciencias sociales las prisiones 

han merecido una significativa atención desde hace tiempo. Los abordajes 

tradicionales sobre el encierro han contribuido a concebir la prisión como 

instituciones totalizantes, cerradas y verticalistas, sedimentando una mirada de la 

cárcel como una realidad con lógicas propias capaz de explicarse por sí misma. Sin 

embargo, las investigaciones empíricas en el campo de los estudios penitenciarios han 

permitido matizar en los últimos años, a nivel regional, aquellas miradas y modelos 

analíticos clásicos. Estas nuevas aproximaciones resultan un medio fundamental 

para comprender la realidad del encarcelamiento en la actualidad. Sin dudas, los 

aportes e indagaciones reconocen que las fronteras carcelarias continúan siendo una 

unidad de análisis, pero en la medida que proporcionan el contexto para el estudio de 

las relaciones sociales locales y la experiencia de los individuos que viven tras los 

muros.  

Considerando los avances en la reflexión sobre las cárceles, y conscientes de la 

necesidad de miradas conjuntas que aúnen elementos que permitan develar el 

funcionamiento de estas instituciones y su evolución, este dossier se propone desde 

diversas disciplinas, perspectivas teóricas, escalas analíticas y objetos de estudio, ser 

una contribución a enriquecer y discutir un problema siempre candente y urgente. 

Partimos de una constatación: las cárceles de la Provincia de Buenos Aires nuclean 

al mayor número de condenados y procesados de Argentina. Las promesas de 

individualización de la pena, reeducación y condiciones adecuadas no se han 

alcanzado. Si bien en los últimos años las cárceles provinciales han merecido atención 

creciente, consideramos que esta propuesta, basada en un diálogo interdisciplinar, 

puede ofrecer aristas novedosas.  

De tal modo que el objetivo del presente dossier sea brindar perspectivas para pensar 

estas instituciones, sus actores, procesos, prácticas, lógicas y representaciones. De allí 

que privilegiemos líneas de indagación que recuperen la pluralidad de sus 

posibilidades. Lejos de ofrecer soluciones, consideramos que es central recuperar la 

potencialidad de las ciencias sociales para construir saberes específicos sobre el 

servicio penitenciario bonaerense, que doten de sentido las prácticas y contextos 

actuales. En particular, pondremos especial énfasis en la idea de que no se puede 

hablar de “la cárcel” sino que es pertinente concebirlas como “cárceles” en plural. De 

la misma forma, para realizar aportes es fundamental considerar una realidad 

empírica especifica que puedan generar ciertos avances sobre los estudios de las 

prisiones. Así, este dossier abordará de manera articulada miradas 

interdisciplinarias, que en última instancia nutran de manera informada a los 

debates actuales, permitan discutir discursos y lugares comunes, procurando generar 



una reflexión que recupere senderos posibles de investigación, al mismo tiempo que 

contribuya a comprender mejor, y hacer inteligibles, la situación actual que 

atraviesan las cárceles de la Provincia de Buenos Aires. 

Ejes: 

• Políticas, actores, experiencias en perspectiva histórica; 

• La situación de mujeres y/o menores privados de su libertad; 

• Salud y encierro penal;  

• Prácticas y representaciones del personal penitenciario y civil sobre las 

problemáticas carcelarias; 

• Derechos económicos culturales y sociales, y derechos civiles y políticos en 

contextos de encierro;  

• Representaciones de la prisión;  

• Saberes específicos producidos desde la cárcel;  

• Experiencias y actores en los espacios carcelarios.  
 

 

 

Se recibirán contribuciones para formar parte del número 26 (enero-junio 2021) 

(Dossier temático, Textos, Reseñas y Resúmenes de tesis) hasta el 15 de 

febrero de 2021.  

Los textos deben enviarse a la casilla de correo: 

practicasdeoficio@campus.ungs.edu.ar  
 

Pautas para la presentación de originales e información: 

https://ediciones.ungs.edu.ar/libro_category/practicas_de_oficio/ 
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