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1. INFORME ACADÉMICO DEL PROGRAMA/PROYECTO
En la fundamentación de este Programa de Investigación se dijo la inseguridad era una de
las principales necesidades a satisfacer en América Latina y en la República Argentina y que
la Provincia de Córdoba no era una excepción. También se dijo que tres elementos
empeoran la situación provincial, a saber:
1) Desde la sanción de la ley de seguridad pública Nº 9235 en el año 2005, las sucesivas
gestiones provinciales habían planeado e implementado una gama de políticas públicas. Sin
embargo, no había análisis o estudios de determinación que describieran, interpreteran y
criticaran dichas políticas.
2) A esta realidad debía sumarse que no había indicadores gubernamentales ni datos
oficiales que permitieran evaluar los resultados de las políticas de seguridad en términos de
satisfacción social ni de aceptación ciudadana.
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3) Finalmente, no había consensos políticos ni intersectoriales sobre las prioridades que
se deberían considerar en la lucha contra el delito y la violencia, a mediano y largo plazo.
Esas tres hipótesis de trabajo de las que partimos, fueron comprobadas durante el período
de la investigación.
Por lo tanto, ratificamos la pregunta de investigación que el Programa trató de responder:
¿Cuáles son las bases necesarias y las condiciones suficientes a los fines de elaborar una
política de Estado que busque satisfacer las necesidades y resolver los problemas de
seguridad en la Provincia de Córdoba a mediano y largo plazo?
A ese fin, el Programase basó sobre tres proyectos de investigación que fueron
complementarios, a saber:
• Análisis de las políticas de seguridad en la Provincia de Córdoba 2005-2015, dirigido
por el Dr. Fernando Pérez.
• 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. VíctorMazzalay.
• Prioridades y propuestas a mediano y largo plazo para la lucha contra el delito y la
violencia en la Provincia de Córdoba de 2016-2026, dirigido por el Dr. José Emilio Graglia.
El primer proyecto analizó las políticas de seguridad diseñadas y gestionadas en la Provincia
de Córdoba desde la sanción de ley de seguridad pública Nº 9235 en el año 2005. Durante
el período de la investigación, realizó un análisis retrospectivo de los planes, programas y
proyectos formulados e implementados durante el último decenio a partir de los objetivos
de la referida legislación, detectando faltantes y sobrantes al respecto.
El segundo proyecto analizó las experiencias de “Participación Institucionalizada” en la
Ciudad de Córdoba. Durante el período de la investigación, estudió el caso de las Juntas de
Participación Ciudadana para la Prevención del Delito (2008-2015).
El tercer proyecto diagnosticó las prioridades a mediano y largo plazo de la lucha contra el
delito y la violencia. Durante el período de la investigación, recogió las percepciones de los
actores políticos y sociales y, sobre esa base, las propuestas de los expertos.
De acuerdo con sus respectivos objetivos, los tres proyectos de investigación integrantes
del Programa ejecutaron actividades propias. Como una de las principales actividades
conjuntas, se destacan los trabajos de campo (relevamiento de datos) mediante dos
encuestas de opinión realizadas en octubre de 2016 y en noviembre de 2017. Los
resultados de dichas encuestas servieron para los tres proyectos de investigación.
Asimismo, se elaboraron dos Documentos de Trabajo (DdT Nº 1 y DdT Nº 2) denominado
“La seguridad como prioridad para el desarrollo del capital social”. Dichos Documentos de
Trabajo han sido presentado como ponencia por el Director del Programa en otras
provincias argentinas: La Pampa, Santa Fe, Formosa, Salta, Misiones, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y San Luis 2016, La Rioja, Mendoza, Tucumán, Jujuy y San Juan (en 2017) y
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otros países latinoamericanos: Guatemala y Uruguay (en 2016), Chile y Uruguay (en 2017).
Esta actividad permitió la difusión de las actividades del Programa de Investigación y el
intercambio con otros investigadores y actores (políticos y sociales) que se desempeñan en
relación con la seguridad.
Al término de la investigación, se logró un Documento de Trabajo (DdT Nº 3) que incluye las
bases y condiciones de una política de Estado que busque satisfacer las necesidades y
resolver los problemas de seguridad en la Provincia de Córdoba a mediano y largo plazo. En
particular:
1) Un análisis de las políticas diseñadas y gestionadas desde la sanción de la ley de
seguridad pública Nº 9235 del año 2005 y, específicamente, de las experiencias de
“Participación Institucionalizada” en la Ciudad de Córdoba.
2) Un diagnóstico participativo de necesidades, problemas y propuestas de solución a
mediano y largo plazo, consensuado entre actores y expertos.
3) Un conjunto de pautas a los fines de la organización y el funcionamiento de un
Observatorio para la evaluación de las políticas de seguridad, basado en estudios de
determinación y de impacto que funcione en el ámbito de la Licenciatura de Seguridad de la
UNVM.
También se logró 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
participaron en sus actividades, por la otra.
Paralelamente, se buscaron otras fuentes de financiamiento mediante gestiones ante
organismos gubernamentales y no gubernamentales, entre ellos, el Ministerio de Gobierno
de la Provincia de Córdoba y la Fundación Konrad Adenauer.
El trabajo se puede ver en la web del Dfensor del Pueblo:
http://www.defensorcordoba.org.ar/archivos/publicaciones/2017-10-511.37.59.17_GaleriaArchivo.pdf
2. VINCULACIÓN CIENTÍFICA

2.1. Describir vínculos generados desde el Programa/Proyecto con referencia a demandas
del Sector Productivo.

2.2. Describir vínculos que respondan a demandas internas de distintas aéreas de la UNVM.
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3. PUBLICACIÓN EN REPOSITORIO DIGITAL DE LA UNVM

AUTORIZO LA PUBLICACIÓN DE ESTE INFORME ACADÉMICO FINAL EN EL REPOSITORIO DIGITAL
DE LA UNVM: SI
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