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Informe Académico
El Proyecto de Investigación que se informa, forma
parte del Programa de Investigación 2016-2017 “La
seguridad como política de Estado en la Provincia de
Córdoba”, junto con los Proyectos “Análisis de las
políticas de seguridad en la Provincia de Córdoba 20052015”, dirigido por el Dr. Fernando Pérez y
“Experiencias de ‘Participación Institucionalizada’ en la
Ciudad de Córdoba: El caso de las Juntas de
Participación Ciudadana para la Prevención del Delito
(2008-2015)”, dirigido por el Dr. Víctor Mazzalay.
Como se dijo en la fundamentación de este Proyecto
de Investigación, la inseguridad es una de las
principales necesidades a satisfacer en América Latina
y en la República Argentina. La Provincia de Córdoba
no es una excepción.
Uno de los elementos que empeoran la situación
provincial es la falta de consensos políticos e
intersectoriales sobre las prioridades que se deberían
considerar en la lucha contra el delito y la violencia, a
mediano y largo plazo.
En particular, no hay consensos entre los actores
políticos y sociales sobre las necesidades a satisfacer y
los problemas a resolver. Tampoco los hay respecto a
las propuestas de los expertos sobre las alternativas
posibles de solución.
El antecedente más destacado es el “Diagnóstico de
Prioridades para el Desarrollo - Córdoba 2025”
elaborado por el Consejo Provincial para la
Planificación Estratégica de Córdoba (CoPEC) en los
años 2014 y 2015. Dicho diagnóstico incluía cuatro
componentes:
1) Capital físico: I) vivienda y II) obras y servicios
públicos.
2) Actividad económica: I) crecimiento y II) empleo.
3) Capital humano: I) educación y II) salud y ambiente.
4) Capital social: I) Seguridad y II) Convivencia y
fortalecimiento de la sociedad civil.
De esa manera, dentro del componente “capital
social”, se incluían las prioridades en relación con la
seguridad. El diagnóstico de prioridades del CoPEC
incluyó las percepciones de los actores políticos y

sociales junto con información estadística disponible
pero no las propuestas de los expertos sobre las
alternativas posibles de solución.
Esta investigación se ha propuesto actualizar dichas
percepciones y, sobre esa base, avanzar sobre las
propuestas a 10 años. Así, la pregunta de la
investigación es: ¿Cuáles son las prioridades a mediano
y largo plazo de la lucha contra el delito y la violencia
en la Provincia de Córdoba, a partir de las percepciones
de los actores y las propuestas de los expertos?
A esos fines, se han planteado dos grandes fases o
etapas.
1) Una primera fase para recoger las percepciones
sobre las necesidades a satisfacer y los problemas a
resolver, tanto de los actores políticos como de los
actores sociales, mediante entrevistas a informantes
claves y grupos focales.
2) Sobre esa base, una segunda etapa para recolectar
las propuestas de los expertos sobre las alternativas
posibles de solución, a través de seminarios con la
participación de docentes e investigadores de la
Licenciatura en Seguridad del Instituto Académico
Pedagógico de Ciencias Sociales (IAPCS) de la
Universidad Nacional de Villa María (UNVM) e
invitados especiales.
Durante el período que se informa, se han realizado 13
entrevistas a actores políticos y sociales de la mayoría
de departamentos del interior de la Provincia, cinco
talleres de diagnóstico y cuatro seminarios con
docentes e investigadores de la Universidad Nacional
de Villa María (UNVM) e integrantes de la Policía de la
Provincia de Córdoba, a los fines de presentar y debatir
los avances de la investigación.
Para el siguiente año de investigación, se prevé la
continuación y la difusión de las conclusiones de las
entrevistas, los talleres y seminarios, a través de las
redes sociales y los medios de comunicación. También
se prevé la participación en el Congreso a realizarse y
en el libro a publicarse como parte del Programa de
Investigación.
Al término de la investigación, se espera un documento
público que incluya un diagnóstico participativo de
prioridades y propuestas consensuadas por actores y
expertos, previéndose la transferencia de las
conclusiones de la investigación a las autoridades del
gobierno provincial, por una parte, y a los actores
privados y ciudadanos que participen en sus
actividades, por la otra.

Producción científica relevante
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Libros
Título: Políticas públicas. 12 retos del siglo 21. Autores:
GRAGLIA, José Emilio Editorial: Fundación Konrad
Adenauer (KAS). ISBN: 978-987-1285-53-2. Lugar y año
de publicación: Buenos Aires, 2017. Formato: impreso
y digital. Número de páginas: 296.

Capítulos de libros
Título del capítulo: Modelo relacional de políticas
públicas. Autores del capítulo: GRAGLIA, José
Emilio.Título del libro: Políticas públicas. Retos y
desafíos para la gobernabilidad. Autores del libro:
CALDERÓN SÁNCHEZ, Dulfary (Compiladora). Editorial:
USTA Universidad Santo Tomás. ISBN: 978-958-631955-3. Lugar y año de publicación: Bogotá, 2016.
Formato: impreso. Páginas: 37 a 58.

Presentaciones en eventos científicos
Ponencia: La seguridad como prioridad para el
desarrollo del capital social. Autor: GRAGLIA, José
Emilio. Nombre del evento: Diplomado Konrad
Adenauer “Liderazgo Humanista Cristiano para
América Latina”.Instituciones organizadoras: Programa
Regional Partidos Políticos y Democracia en América
Latina de la Fundación Konrad Adenauer Montevideo.
Lugar y fecha: Guatemala, 11 de abril de 2016. Con
referato publicación digital.

Fundación Konrad Adenauer – Asociación Civil Estudios
Populares – Universidad Católica de Salta. Lugar y
fecha: 22 de julio de 2016. Con referato publicación
digital.
Autor: GRAGLIA, José Emilio. Nombre del evento:
Diplomado en Políticas Públicas para el Desarrollo
Local y Regional. Instituciones organizadoras:
Fundación Konrad Adenauer – Asociación Civil Estudios
Populares – Gobierno de la Provincia de Misiones.
Lugar y fecha: 06 de agosto de 2016. Con referato
publicación digital.
Autor: GRAGLIA, José Emilio. Nombre del evento:
Diplomado en Políticas Públicas para el Desarrollo
Local y Regional. Instituciones organizadoras:
Fundación Konrad Adenauer – Asociación Civil Estudios
Populares – Universidad Tecnológica Nacional /
Facultad Regional Buenos Aires – Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lugar y fecha:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de setiembre y
12 de diciembre de 2016. Con referato publicación
digital.
Autor: GRAGLIA, José Emilio. Nombre del evento:
Seminario presencial del Diplomado Virtual en Políticas
Públicas para el Desarrollo Democrático en América
Latina. Instituciones organizadoras: Programa Regional
“Partidos Políticos y Democracia en América Latina” de
la Fundación Konrad Adenauer Montevideo. Lugar y
fecha: Montevideo, 22 de junio de 2016. Con referato
publicación digital.

Autor: GRAGLIA, José Emilio. Nombre del evento:
Diplomado en Políticas Públicas para el Desarrollo
Local y Regional. Instituciones organizadoras:
Fundación Konrad Adenauer – Asociación Civil Estudios
Populares – Universidad Nacional de La Pampa. Lugar y
fecha: La Pampa, 06 de mayo de 2016. Con referato
publicación digital.

Autor: GRAGLIA, José Emilio. Nombre del evento:
Cátedra Konrad Adenauer. Instituciones organizadoras:
Fundación Konrad Adenauer – Asociación Civil Estudios
Populares. Lugar y fecha: Villa Mercedes, San Luis, 04
de noviembre de 2016. Con referato publicación
digital.

Autor: GRAGLIA, José Emilio. Nombre del evento:
Diplomado en Políticas Públicas para el Desarrollo
Local y Regional. Instituciones organizadoras:
Fundación Konrad Adenauer – Asociación Civil Estudios
Populares – Universidad Nacional de Santa Fe –
Universidad Católica de Santa Fe. Lugar y fecha: Santa
Fe, 27 de mayo de 2016. Con referato publicación
digital.

Vinculación científica relevante

Autor: GRAGLIA, José Emilio. Nombre del evento:
Cátedra Konrad Adenauer. Instituciones organizadoras:
Fundación Konrad Adenauer – Asociación Civil Estudios
Populares. Lugar y fecha: Formosa, 02 de junio de
2016. Con referato publicación digital.
Autor: GRAGLIA, José Emilio. Nombre del evento:
Diplomado en Políticas Públicas para el Desarrollo
Local y Regional. Instituciones organizadoras:

Desde el Proyecto se han generado vínculos con el
Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, a
través del Instituto de Estadísticas, el Instituto de
Género y Promoción de la Igualdad y el Instituto de
Prevención de Adicciones. En ese marco, durante el
período que se informa, se han realizado 13 entrevistas
a actores políticos y sociales de la mayoría de
departamentos del interior de la Provincia y cinco
talleres de diagnóstico:
1.
2.
3.

Santa Rosa de Río Primero (Departamento Río
Primero): 1 de agosto.
Villa del Rosario (Departamento Río Segundo): 3
de agosto.
Calchín (Departamento Río Segundo): 8 de agosto.
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4.
5.

Piquillín (Departamento Río Primero): 10 de
agosto.
La Puerta (Departamento Río Primero): 25 de
agosto.

Asimismo, se han generado vínculos con la Licenciatura
en Seguridad dependiente del Instituto Académico
Pedagógico de Ciencias Sociales (IAPCS) de la
Universidad Nacional de Villa María (UNVM). En ese
marco, durante el período que se informa, se
realizaron cuatro seminarios con docentes e
investigadores de la Universidad Nacional de Villa
María (UNVM) e integrantes de la Policía de la
Provincia de Córdoba, a los fines de presentar y debatir
los avances de la investigación:
1.
2.
3.
4.

Córdoba: 11 de agosto.
Córdoba: 6 de octubre.
Villa María (Departamento General San Martín): 6
de setiembre.
Deán Funes (Departamento Ischilín): 5 de
noviembre.
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