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Fundamentos al curso del Programa de Actualización  
de Políticas Públicas en Seguridad e Introducción al Programa Analítico 

La propuesta que hoy presentamos de un curso de capacitación para la formulación y 
gestión de políticas públicas en materia de seguridad responde a una necesidad que 
recién se hizo evidente en nuestro país al advertirse que el tema no debía seguir siendo 
del dominio exclusivo y excluyente de las agencias penales — y en particular de las 
policiales — ni siquiera de la acción de los tres subsistemas que formalmente se ocupan 
de ello (policial, judicial y penitenciario) y menos todavía de la legislación penal tan 
manida en las dos últimas décadas. 

No se trató tan sólo de la verificación "ad nauseam" del funcionamiento deficiente del 
sistema penal cuyos resultados insatisfactorios eran progresivamente palpables para la 
comunidad, sino de una brutal segmentación en el tratamiento de la problemática de la 
inseguridad ciudadana y en la utilización de los recursos estatales predispuestos para 
atender el fenómeno hasta el punto de carecerse, inclusive, de una sede política 
cognoscible para su tratamiento. 

La circunstancia de que los cuerpos policiales constituyesen la herramienta primaria y 
más visible en la prevención del delito hizo que la responsabilidad virtualmente 
absoluta de la protección de la comunidad recayera en aquéllos y que a la postre fuesen 
sus estados mayores quienes asumieran dicha función con una mirada prescindente, 
entre cándida y complaciente, por parte de las diferentes autoridades gubernamentales. 

Por cierto, el que la agencia policial apareciese en el organigrama competencial de los 
distintos ministerios fluctuando entre los de interior (en el caso de la nación) y los de 
gobierno (en las provincias) era apenas el cumplimiento de una formalidad huera puesto 
que la figura del ministro — así de mandataria fue la práctica institucional — era la de un 
mero espectador que, a lo sumo y sólo cuando las circunstancias sugerían un estado de 
crispación en la opinión pública u ocurrían hechos que ponían en evidencia graves 
responsabilidades funcionales, procedía a la remoción de su jefe, por lo general tras 
varios años de desempeño. 

Tal estrategia (e,?) de abordaje por parte de sucesivos gobiernos, tanto nacionales, 
cuanto provinciales, consistió, en suma, en cuerpos policiales autónomos que decidían 
cómo prevenir y qué investigar, cómo hacerlo y cuándo hacerlo; una justicia penal 
burocrática, ineficiente y morosa; un sistema carcelario colapsado y al servicio casi 
exclusivamente de las necesidades políticas de regular el encarcelamiento preventivo 
conforme la demanda social de endurecimiento del sistema; y, por fin, una actividad 
legislativa penal sin complejos ni cortapisas a la hora de administrar con munificencia 
incrementos de pena presentados — y culturalmente así percibidos y receptados - como 
verdadera panacea. 

El sistema penal de tal suerte concebido crujió por años y todas sus instituciones se 
agrietaron. La violencia se incrementó progresivamente al punto de poner en crisis la 
legitimidad del Estado para su contención. Episodios resonantes que exhibieron fracasos 
policiales y hasta amenazas provenientes de esa fuente expresadas en la probada 
intervención de efectivos policiales en la perpetración de delitos de gravedad extrema, 
unidos a la probada vejación infligida al Código Penal con reformas al calor de 
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consignas de "ley y orden" impulsadas por mesías ungidos por un sector de la opinión 
pública que adjudicaba la responsabilidad a gobiernos supuestamente más 
complacientes con los delincuentes que comprometido en combatirlos, terminaron por 
marcar un claro punto de inflexión y el comienzo de un largo proceso de regurgitación 
que habría (y habrá) de conducir a la parición de un nuevo paradigma y a la 
construcción de una nueva (ahora sí) estrategia de abordaje de la inseguridad, de la 
violencia y del delito. 

Una última reflexión acerca de nuestra percepción de tal estado de cosas. A diferencia 
de la mirada escandalizadora del pensamiento reaccionario y vacuamente consignista, 
de frases ampulosas cargadas de presagios ominosos, abrigamos una concepción más 
racional y más apegada a la realidad (¿natural?) de las situaciones identificables como 
"crisis". 

"La crisis, en la medida en que la idea alude a la invalidación de las costumbres y los 
medios habituales y a la consecuente falta de certidumbre con respecto a cómo seguir 
adelante, es el estado normal de la sociedad humana...Estar en crisis es la manera 
habitual — y, tal vez, la única concebible — de auto-constitución (Castoriadis) o de 
autopoiesis (Luhmann), de autoreproducción y autorenovación, y cada momento de 
la vida de la sociedad es de autoconstitución, de autorreproducción y de 
autorrenovación."1  

Los ejes del nuevo paradigma 

Un paradigma es un modelo o patrón sostenido en una disciplina científica, pero es 
también un modelo o modo de organizar el pensamiento o los elementos que estructuran 
ese pensamiento y los interrogantes que resulta necesario escrutar. 2  

Sentado ello, resulta de utilidad exponer aunque fuere de un modo sumario, cuáles son 
hoy los nuevos ejes que concurren a estructurar — y a nutrir — lo que deberían ser las 
políticas públicas en la materia que nos ocupa. Veamos. 

1. La seguridad personal es un derecho humano que constituye uno de los 
fundamentos del Estado. Luego, la preservación y protección de dicho derecho 
constituye una obligación primaria de todo gobierno el que a tales fines debe 
confiar a los recursos humanos aptos de su elenco la planificación de políticas 
en la materia y el control del funcionamiento y desempeño de las diversas 
agencias que le dependen (fuerzas policiales, de seguridad, agencias de 
inteligencia y servicio penitenciario) y la coordinación con aquéllas que son 
independientes (Ministerio Público Fiscal) o conforman otro poder (justicia 
penal), sin que quepa delegación alguna, ni abdicación de tales deberes- 
derechos. 
Al socaire de tal consigna principista comenzaron a crearse Ministerios de 
Seguridad y a definirse sus competencias de suerte tal que la conducción estratégica 
quedase, de modo efectivo, en manos de funcionarios del gobierno. 

1  Bauman, Z.: En busca de la política, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2009. Excurso 3, 
"Posmodemidad y crisis moral y cultural". 
2  Kuhn, T. S.: La Estructura de las Revoluciones Científicas, Breviarios Fondo de Cultura Económica, 
Buenos Aires, 1969. Capítulo V, "Prioridad de los paradigmas". 
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2. La reivindicación de la gobernabilidad democrática de la seguridad — a 
despecho de la corporativa, autonomizada y encarnada en estados mayores 
policiales y de fuerzas de seguridad — posibilita la irrupción de una nueva 
disciplina: la Política Criminal y la consecuente obligación de todo gobierno de 
— al igual que tradicionalmente lo vino haciendo con la educación, la economía, 
los recursos energéticos y demás — planificar, trazar cursos de acción, y 
elaborar distintas estrategias para enfrentar el fenómeno del delito y la 
violencia. 

3. Los recursos públicos especializados (agencias penales y legislación penal que 
conforman el sistema penal) resultan aptos para atender tan sólo una parte de la 
problemática delictiva, referida específicamente a la respuesta reactiva (represiva) y 
limitadamente preventiva del delito. Empero, una consideración holística de la 
problemática de la violencia (y el delito es un modo particular de manifestarse ésta) 
conllevan la necesidad de indagar acerca de sus causas, tanto individuales como 
sociales, económicas, culturales, demográficas y ambientales como único modo de 
operar con alguna utilidad sobre tales variables e incidir en la reducción de los 
índices del delito. 
De ahí que de la consideración puramente penal de la violencia y el delito y de 
la labor de las agencias penales, se abra paso a una concepción multiagencial 
según la cual también devienen competentes aquellas otras que no sólo poseen 
información, orientación y propuestas, sino que también pueden operar de 
modo articulado para resolver problemáticas concretas que constituyen 
verdaderas fuentes de conflictividad social y de violencia. 
A guisa de ejemplo de cómo en la práctica pueden implementarse tal tipo de 
soluciones, baste citar la experiencia habida en la Provincia de Buenos Aires con 
motivo de la reforma policial (1998-1999, pero en especial 2004-2007) de creación 
de las mesas de trabajo en que convergían, convocadas por el Ministerio de 
Seguridad, diversas agencias del gabinete social para discutir cursos de acción para 
la atención de tal o cual tipo de fenómeno (de las discusiones y consideraciones 
efectuadas por cada una de las áreas gubernamentales emergieron soluciones — Villa 
Itatí, Fuerte Apache, entre otras — que mejoraron condiciones urbanísticas y 
supusieron una atenuación de las situaciones conflictivas preexistentes). 

4. La construcción de un poder gubernamental de planificación estratégica permite la 
elaboración de programas capaces de aprovechar y articular la extraordinaria acción 
de ONGs, asociaciones vecinales, foros comunitarios y demás expresiones de la 
activación social y hacerlos partícipes de modo de poner en valor sus trabajos y 
experiencias y sumarlos a la planificación, al diseño y a la ejecución de aquéllos. 
Para tal fenómeno de "empoderamiento" social aparece útil la noción de "esfera 
pública", ámbito ideal situado fuera del Estado en el concurren los ciudadanos (la 
opinión pública) quienes debaten sobre cuestiones de naturaleza pública, interpelan 
al gobierno, presionan, proponen y se componen intereses, lo que constituye una 
fuente de nueva legitimación material del poder político. Si bien en sus orígenes el 
concepto aparece creado por Habermas para describir el fenómeno liberal de la 
"esfera pública burguesa", es por demás interesante el proceso de reconsideración 
inclusivo que el autor realiza en las tres décadas siguientes al de su presentación 
original en 1981 en la Teoría de la Acción Comunicativa. 3  
También en el marco de la referida reforma institucional bonaerense tales prácticas 
resultaron de una utilidad extraordinaria y la labor de los foros vecinales, regulados 

3  Habermas, J.: La transformación estructural de la vida pública, Ed. GG, Barcelona, 1981. 
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en la Ley de Seguridad Pública (12.154) mostraron una nueva realidad: la 
participación comunitaria como punto de encuentro o convergencia entre la 
ciudadanía y el Estado en la esfera pública, ámbito de interacción y 
legitimación de la acción concurrente de los diversos actores sociales. 

5. La experiencia indica que los intentos de reforma han resultado frustráneos por 
carecer del grado de estabilidad que sólo las políticas que garantizan un mínimo de 
continuidad, conceden. De ahí la extraordinaria importancia que adquieren los 
consensos democráticos en la formulación de políticas públicas en general, pero 
muy especialmente en el tema de la seguridad. 
También hoy, como rasgo saliente de la construcción del nuevo paradigma al que se 
asiste, el Acuerdo para la Seguridad Democrática (ASD) elaborado por especialistas 
con experiencia de gestión, ONGs, representantes de partidos políticos, comunidad 
académica, técnicos y demás, constituye una base de consenso que perfila las 
características fundamentales que cualquier política pública de seguridad deberá 
respetar. 

En suma: gobernabilidad democrática de la seguridad, multiagencialidad y 
multiactoralidad en la formulación y ejecución de las políticas públicas en la 
materia y consensos sociales y políticos, constituyen la piedra angular de la 
construcción del nuevo paradigma. 

La seguridad y las políticas públicas 

El notable reconocimiento que hoy se acuerda a la comunidad en orden a la diagnosis de 
problemas que le conciernen y afectan, al diseño de sus soluciones posibles, y a la 
implementación misma de las acciones más apropiadas para conjurarlos, ha terminado 
por permear el proceso mismo de formulación de políticas gubernamentales. Este rasgo 
más que novedoso entre nosotros, aunque propio de democracias avanzadas, irrumpe en 
las últimas décadas en las diversas definiciones que se dan acerca del concepto de 
política pública o, si se prefiere, políticas públicas, en la medida en que éstas aparecen 
referidas a los diferentes ámbitos de gestión — y materias — de la cosa pública. 

El concepto de políticas públicas es polisémico o, cuanto menos, según opiniones 
autorizadas, representa un neologismo (más bien parecería una tautología), cualidades 
que provienen de dos circunstancias: una de carácter lingüístico o semántico, y la otra 
de su utilización polivalente. El concepto surge en la obra de Daniel Lerner y Harold 
Lasswell, The Policy Sciences: Recent Developments in Scope and Methods, publicado 
en 1951 en Estados Unidos de Norte América4  y constituyó el fruto de la traspolación 
de la técnica de análisis de estrategia y diseño de acciones bélicas propias del campo 
militar, al tratamiento de asuntos públicos. 

En realidad el mérito original fue que ello implicó un hallazgo metodológico útil como 
punto de partida. Ciertamente que la traducción literal de policy como política, con el 
aditamento de "pública" constituye una suerte de neologismo si se aprecia que no hay 
conducción de asuntos públicos que no sea pública (¡!). Sin embargo, parecería que 
existen buenas razones para que se conserve el término: a) su tradición y b) la 

4  Lerner, D. y Lasswell, H.: The Policy Sciences: Recent Developments in Scope and Methods, Stanford 
University Press, Stanford, 1951. 
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posibilidad cierta y sencilla de superar cualquier equívoco conceptual con la simple 
apelación al recurso de definir qué entendemos nosotros cuando la empleamos. 

Desde ya que habremos de desechar la simplificación extrema de quienes describen el 
concepto como "lo que los gobiernos hacen o dejan de hacer" ) , y no porque sea 
totalmente inexacto, sino por su elevado grado de imprecisión y porque sugiere una 
concepción autoritaria y anacrónica de la política al prescindir, en tal definición, de 
otros actores — los nuevos actores — que en las democracias participativas concurren a la 
formulación de acciones públicas. 

En íntima conexión con lo que venimos de decir cabe poner de resalto que los conceptos 
participación comunitaria y multiactoralidad que utilizamos para caracterizar el nuevo 
paradigma de la seguridad, nos sitúa entre quienes se apartan de definiciones puramente 
tecnocráticas y en su lugar ponen el énfasis en la recuperación del valor y sentido de la 
democracia como forma de gobierno que habilita procesos de participación social que, 
además, ella promueve y cobija. 

Tal punto de vista está llamado, de otra parte, a surtir efectos en el ámbito de la teoría 
política puesto que se corresponde con las nuevas funciones que es dable atribuir al 
Estado a partir de un rol articulador que ahora se ve necesitado de cumplir. Vale la pena, 
pues, que nos detengamos en alguna de aquellas formulaciones de las políticas públicas 
que mejor reflejan la apuntada línea de pensamiento. 

Así, cabe traer a colación un par de definiciones que aporta el por demás interesante 
trabajo de Carlos Ricardo Aguilar Astorga y Marco Antonio Lima Facio "¿Qué son 
y para que sirven las Políticas Públicas?", en Contribuciones a las Ciencias 
Sociales, setiembre 2009.6  

"Cursos de acción tendentes a la solución de problemas públicos, definidos a 
partir de la interacción de diversos sujetos sociales, en medio de una situación 
de complejidad social y de relaciones de poder, que pretenden utilizar de 
manera más eficiente los recursos públicos y tomar decisiones a través de 
mecanismos democráticos, con la participación de la sociedad." 7  
"Cursos de acción y flujos de información relacionados con un objetivo público 
definido en forma democrática, los que son desarrollados por el sector público 
y, frecuentemente con la participación de la comunidad y el sector privado (...) 
incluirá orientaciones o contenidos, instrumentos o mecanismos, definiciones o 
modificaciones institucionales, y la previsión de sus resultados." 8  

En igual sentido y pareja utilidad cuéntase con la definición que suministra Nicolás 
Pineda Pablos en cuanto sienta: 

"Elaborando y afinando un poco más esta definición, podemos definir política 
pública o acción pública como lo que deliberadamente las diversas autoridades 
y entidades públicas, de manera conjunta con personas o grupos de la sociedad, 
hacen o dejan de hacer en el espacio público para atender o resolver los 

5  Jones, C. O.: An introduction to the study ofpublic policy, Wadsworth, Belmont, 1970. 
6 W NT' NY . eurned.net/rev/cccsss/05/aalf.htm . Acceso 14/02/2011. 

Canto, M.: "Introducción a las políticas públicas", en: Canto, M. y O. Castro (coord.) Participación 
Ciudadana y Políticas Públicas en el Municipio, MCD, México DF, 2002. 
8  Lahera Parada, E.: Introducción a las políticas públicas, FCE, Santiago de Chile, 2004. 
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problemas y asuntos de su selección y alcanzar fines colectivamente 
construidos." 9  

Pues bien, a poco que volvamos la mirada sobre lo que ha ocurrido o no ocurrido entre 
nosotros en punto a la construcción de acciones de gobierno consensuadas y 
socialmente actuadas para satisfacer la pública demanda de seguridad, comprobaremos 
con un sentimiento de frustración que justamente en uno de los temas más aflictivos que 
exhibe nuestro país podría decirse que- sea por rémora cultural, por déficit institucional 
o por lo que fuere- hemos venido incurriendo en una triple defección: la ausencia de 
políticas, la lisa y llana ignorancia acerca de la consideración fenomenológica de la 
violencia, y "a fortiori", la preterición de la participación de la ciudadanía en tal 
temática. Claro está, con alguna excepción ya comentada. 

Ciertamente que no está exenta de responsabilidad la dogmática penal o, mejor dicho, 
quienes contribuyeron al señorío de ésta por encima de las ciencias sociales y a su 
dominio por cerca de 70 años (si se aprecia que la obra Derecho Penal Argentino — que 
inaugura los estudios científicos sobre la materia — del jurista de origen catalán 
Sebastián Soler -data de 1940; ello, sin pasar por alto el increíble salto epistemológico 
que se produce en el ámbito de las ciencias penales con la fuerte irrupción, entre 
nosotros, de la criminología crítica). 

Frente a tal cuadro de situación se hace manifiesta la notable misión que está 
llamada a cumplir la "Política Criminal, en cuanto disciplina que suministra a los 
poderes públicos las opciones científicas concretas más adecuadas para el eficaz 
control del crimen [la que sirve] de puente eficaz entre el Derecho Penal y la 
Criminología, facilitando la recepción de las investigaciones empíricas y su 
transformación en preceptos normativos." Además, la Política Criminal "...está 
llamada a transformar la experiencia criminológica en opciones y estrategias 
concretas asumibles por el legislador y los poderes públicos." 1u  

Capacitar para el gobierno de la seguridad democrática 

Soplan nuevos vientos y es necesario sostener desde todos los ámbitos posibles los 
procesos de transformación que se han desatado. La Universidad pública no puede 
permanecer ausente frente a dicho desafio. Se trata nada menos que de capacitar a 
quienes conforman o conformarán en el futuro inmediato — acaba de crearse el 
Ministerio de Seguridad de la Nación dato que debe apreciarse como promisorio - 
elencos gubernamentales en quienes recaerá la responsabilidad de trazar las líneas 
fundamentales y orientar la acción de las agencias del sistema penal en su conjunto. 

Y una vez más — aún a riesgo de incurrir en un indeseado e indeseable exceso auto-
referencial — no puedo menos que recordar que en el marco de la reforma provincial ya 
apuntada y por influjo de la creación de las Policías Comunales, cada municipio del 
interior de la Provincia de Buenos Aires creó el cargo de Director de Seguridad con la 

9  Pineda Pablos, N.: "El concepto de política pública: alcances y limitaciones", Seminario de Políticas 
Públicas, México DF, 22 febrero 2007, p. 10. 
En: http://portalescolson.com/boletines/204/politicas%2Opublicas.pdf  

García-Pablos de Molina, A.: Criminología — Una introducción a sus fundamentos teóricos, Iuris 
Consulti- Editores, Lima, 2006. 
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finalidad de contar con un recurso propio del gobierno local especializado para conducir 
esas nuevos cuerpos policiales. 

Se trata, entonces, de preparar recursos humanos que sepan cuál es la información útil y 
relevante de la que deben valerse, conozcan los sistemas de acopio de dicha 
información, la construcción de los índices estadísticos, su lectura adecuada, el 
funcionamiento íntimo de los cuerpos policiales, de seguridad y penitenciarios, y los 
mecanismos más apropiados para su control. 

Se trata de capacitar a quienes deberán identificar los conflictos más agudos dentro de la 
sociedad y dotarlos de los saberes y herramientas para que puedan incidir sobre ellos, 
medir su impacto, establecer su correlación con los crímenes y con las contravenciones 
y adoptar o sugerir las medidas más eficaces para prevenirlos y reprimirlos en el marco 
de la ley, de la Constitución Nacional y dentro de un Estado Democrático de Derecho. 

Se trata de preparar, en suma, a funcionarios capaces de cumplir una función 
articuladora e integradora de los diversos actores sociales cuya experiencia y cúmulo de 
conocimientos resultan invalorables en el proceso de construcción de soluciones cuya 
demanda proviene desde el mismo seno de la sociedad y a la que todo gobierno tiene la 
obligación de atender y satisfacer so riesgo de perder legitimidad por crisis de 
representatividad. 

El curso de perfeccionamiento que proponemos tiene esa pluralidad de objetivos, y un 
grado de heterogeneidad propio de la vastedad de las variables implicadas en la atención 
y contención del fenómeno de la violencia. Es, además, la resultante de concebir la 
inseguridad como un problema multi-causal y no tan sólo como una cuestión de 
funcionamiento de las agencias penales y de la sanción de leyes que administren y 
distribuyan penas privativas de la libertad a troche y moche. Por ser el de la inseguridad 
un problema complejo, complejas son las recetas y variados los cursos de acción que 
deben arbitrarse. 

Como lo dijimos más arriba, provenimos de una cultura penal que tras endiosar la 
norma y la dogmática, miró con desdén los aportes de la totalidad de las denominadas 
ciencias auxiliares, el empirismo y la interdisciplinariedad. Apenas hace una década que 
comenzaron las investigaciones de campo, tales como las encuestas sobre victimización 
o cifra oculta del delito, o las investigaciones sobre la víctima, la persona del infractor, o 
el control social temáticas por las que, en soledad, transita la actividad académica 
desalentada por su divorcio rampante con la praxis institucional y el quehacer de 
quienes deben velar por una seguridad que garantice de un modo adecuado el disfrute de 
bienes esenciales por parte de la totalidad de los miembros de la comunidad. 

En ello hemos estado pensando por años por lo que no podemos menos que celebrar la 
iniciativa de la Dra. Mónica Pinto, Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Buenos Aires, al posibilitar hoy que el conocimiento científico concurra en auxilio 
de una arreglada gestión de la cosa pública. 
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Descripción General del Curso 

Propósito: 

Capacitar para el gobierno de la seguridad democrática. Se trata de capacitar a quienes 
conforman o conformarán en el futuro inmediato elencos gubernamentales en los que 
recaerá la responsabilidad de trazar las líneas fundamentales y orientar la acción de las 
agencias del sistema penal en su conjunto. 

Objetivos generales: 

1. Preparar recursos humanos que sepan cuál es la información útil y relevante de la que 
deben valerse, conozcan los sistemas de acopio de dicha información, la construcción de 
los índices estadísticos, su lectura adecuada, el funcionamiento íntimo de los cuerpos 
policiales, de seguridad y penitenciarios, y los mecanismos más apropiados para su 
control. 

2. Capacitar a quienes deberán identificar los conflictos más agudos dentro de la 
sociedad y dotarlos de los saberes y herramientas para que puedan incidir sobre ellos, 
medir su impacto, establecer su correlación con los crímenes y con las contravenciones 
y adoptar o sugerir las medidas más eficaces para prevenirlos y reprimirlos en el marco 
de la ley, de la Constitución Nacional y dentro de un Estado Democrático de Derecho. 

3. Preparar, en suma, a funcionarios capaces de cumplir una función articuladora e 
integradora de los diversos actores sociales, cuya experiencia y cúmulo de 
conocimientos resultan invalorables en el proceso de construcción de soluciones, cuya 
demanda proviene desde el mismo seno de la sociedad y a la que todo gobierno tiene la 
obligación de atender y satisfacer, so riesgo de perder legitimidad por crisis de 
representatividad. 

Objetivos específicos: 

Se aspira a que el curso provea conocimientos útiles a los fines de: 

1. Identificar el problema (diagnosticar); 

2. Generar estrategias posibles de intervención; 

3. Fortalecer la conducción civil estratégica de las fuerzas policiales y de seguridad; 

4. Controlar el funcionamiento de aquéllas; 

5. Promover la participación ciudadana y 

6. Rendir cuentas a la ciudadanía. 

9 



Destinatarios: 

• Funcionarios del gobierno nacional, de las provincias, de los municipios y de las 
intendencias, encargados de diseñar y ejecutar políticas de seguridad. 

• Funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Defensoría. 
• Miembros de centros académicos que estudian, desarrollan y evalúan políticas de 

seguridad y a las agencias encargadas. 
• Representantes de organizaciones no gubernamentales (ONGs) que trabajan temas 

de seguridad. 
• Periodistas de investigación. 
• Funcionarios policiales. 
• Otras autoridades de los gobiernos interesadas en el tema. 
• Profesionales. 
• Directores y profesionales de la seguridad privada. 

Régimen Académico: 

• Requisitos: título de grado. 
• Asistencia obligatoria al 80% de las actividades oficiales en cada módulo. 
• Presentación de un Trabajo Final. 
• Curso Lectivo: de abril a noviembre. 
• Duración: 128 horas. 

Plan de Estudios:  

El curso, en atención a su finalidad y a sus destinatarios, privilegia aspectos 
instrumentales referidos al diseño de medidas específicas, programas de prevención, 
investigaciones de campo y demás conocimientos útiles para las actividades ligadas a la 
gestión de la seguridad. El mismo se articula alrededor de los ejes: políticas públicas, 
fenómeno de la violencia y delincuencia, marco jurídico, agencias de la seguridad, y 
políticas especiales, incluyendo los siguientes módulos: 

1. Las Políticas Públicas y su diseño. 

2. La seguridad y la Política Criminal. 

3. Herramientas criminológicas para el gobierno democrático de la seguridad. 

4. Género y seguridad. Violencia de Género. 

5. Los Derechos Humanos y la seguridad. 

6. Perspectiva constitucional de la Política Criminal y de la seguridad pública. 

7.1. Las policías: modelos de organización y de actuación, funciones y prácticas. 

7.2. Prevención del delito e Investigaciones en Función Judicial. 

7.3. Las intervenciones policiales en el marco de un Estado de Derecho 

Democrático. 
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7.4. Las comunicaciones policiales: el 911, el tratamiento de las emergencias y la 

video-vigilancia. 

8. La seguridad y la Justicia Penal. 

9. El subsistema carcelario. 

10. Sistemas de Información. 

11. Inteligencia Criminal. 

12. Participación comunitaria y en Prevención social en seguridad. 

13. Seguridad Privada. 

Docentes v carca horaria de cada módulo: 

MODULO DOCENTE HS. 

1. Las Políticas Públicas y su diseño. León Carlos Arslanian 8 

2. La seguridad y la Política Criminal. 
León Carlos Arslanian / 
Fernando R. Manzanares 10 

3. Herramientas criminológicas para el gobierno 
democrático de la seguridad. 

León Carlos Arslanian / 
Enrique Font / Ma. Delia Castañares 8 

4. Género y seguridad. La violencia de género. 
Analía S. Monferrer / 
María Delia Castañares 8 

5. Los Derechos Humanos y la seguridad. Germán González Campaña 8 
6. Perspectiva constitucional de la Política Criminal y 
de la Seguridad Pública. Germán González Campaña 8 
7.1. Las policías: modelos de organización y actuación. 
Funciones y prácticas. 

Roberto V. Vásquez / 
Adolfo E. Naldini 8 

7.2. Prevención del delito e Investigaciones en Función 
Judicial. Roberto V. Vásquez 8 
7.3. Las intervenciones policiales en el marco de un 
Estado de Derecho Democrático. Roberto V. Vásquez 6 
7.4. Las comunicaciones policiales: el 911, el 
tratamiento de las emergencias y la video-vigilancia. Roberto V. Vásquez 4 

8. La seguridad y la Justicia Penal. Fernando R. Manzanares 8 

9. El subsistema carcelario. Leonardo Filippini 8 

10. Sistemas de información. 
Eduardo E. Estévez / Diego Fleitas / 
Ma. Alejandra Otamendi 10 

11. Inteligencia criminal. 
Eduardo E. Estévez / 
Enrique A. Gallesio 8 

12. Participación comunitaria y 
prevención social en seguridad. Martha Arriola 10 

13. Seguridad Privada. Nerina A. Da Rin 8 

TOTAL 128 
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Plan de Estudios extendido: 

1. Las Políticas Públicas y su diseño. 

1.1. Qué es una política pública. 

1.2. Su origen. 

1.3. Diversos enfoques. 

1.4. Definición. 

1.5. El objeto de la política pública y sus actores. 

1.6. Elementos que la integran. 

1.7. Las políticas públicas nacionales, provinciales y municipales. Ámbitos de 
competencia material en su formulación. 

1.8. La participación ciudadana y el consenso. 

1.9. La esfera pública: punto de encuentro entre la comunidad y el gobierno. 

Biblio2rafía Módulo 1: 

• Abal Medina, J. M. (comp.): Participación y control ciudadanos: el funcionamiento de los 
mecanismos institucionales electorales y societales de accountability en la Argentina, Ed. 
Prometeo, Buenos Aires, 2009. 

• Aguilar Astorga, C. R. y Lima Facio, M. A.: "¿Qué son y para qué sirven las Políticas 
Públicas?", en Contribuciones a las Ciencias Sociales, setiembre 2009, 
www.eumed.net/revicccss/05/aalfhtm   

• Aguilar, C. R.: "Los subalternos como limitantes del poder. Hegemonía, legitimidad y 
dominación", en Contribuciones a las Ciencias Sociales, mayo 2009. 
littp://www.ewned.netireviceess/04/craa.pdf 

• Canto, M.: "Introducción a las Políticas Públicas", en: Canto, M. y O. Castro 
(coordinadores) Participación Ciudadana y Políticas Públicas en el Municipio. MCD, 
México, 2002. 

• Dammert, L.: "El Gobierno de la Seguridad, ¿de qué participación comunitaria hablamos?" 
en: revista electrónica Gobernanza y Seguridad sostenible. Instituto Internacional de 
Gobernabilidad, Barcelona, enero 2005. http://www.iigov.orgiss/article.drt?edi-179614.  

• Habermas, J.: Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural de la 
vida pública. Ed. GG, Barcelona, 1981, 1994 (4'. Ed.). 

• Lahera, E.: Introducción a las Políticas Públicas, FCE, Santiago de Chile, 2004. 
• Matus, C.: Los tres cinturones de gobierno: gestión, organización y reforma. Caracas: 

Fondo Ed. Altadir, Caracas, 1997. 
• Pineda Pablos, N.: "El concepto de política pública: Alcances y limitaciones", Seminario de 

Políticas Públicas, México DF, 22 febrero 2007. 
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2. La seguridad y la Política Criminal. 

2.1. Los distintos conceptos de seguridad: seguridad ciudadana; seguridad pública; 
seguridad interior; y el orden público. 

2.2. El poder penal. Ámbito de la Política Criminal. La Política Criminal y el 
fenómeno del crimen. 

2.3. Primeras formulaciones de la Política Criminal. Concepciones modernas de la 
Política Criminal. 

2.4. El objeto de la Política Criminal y el método. 

2.5. La crisis de los modelos de intervención penal vigentes. 

2.6. El nuevo paradigma y la construcción de modelos de intervención 
diferenciados. 

2.7. La prevención de la delincuencia en el marco de la política social. Fases de la 
prevención. 

2.8. Principales modelos operativos de prevención: el modelo social de prevención; 
el modelo situacional preventivo. Su complementariedad. La prevención 
comunitaria. 

2.9. El papel de la policía en los distintos tipos de prevención. 

Multi-disciplinariedad de la Política Criminal y sus relaciones con la 
Criminología y la Dogmática Jurídico-Penal. 

2.10. La multi-agencialidad y la multi-actoralidad en la construcción de las Políticas 
Públicas de Seguridad. 

2.11. Los consensos. El Acuerdo para la Seguridad Democrática (ASD). 

Bibliografía Módulo 2: 

• Anitúa, G. I.: Historias de los pensamientos criminológicos, Editores del Puerto, Buenos 
Aires, 2006. 

• Arslanian, L. C.: Un cambio posible. Delito, inseguridad y reforma policial en la Provincia 
de Buenos Aires, Ed. Edhasa, Buenos Aires, 2008. 

• Binder, A. M: Política Criminal, de la formulación a la praxis, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 
1997. 

• Díez Ripollés, J. L.: La política criminal en la encrucijada. Ed. B de F, Buenos Aires, 2007. 
• García Pablos de Molina, A.: Criminología. Una introducción a sus fundamentos teóricos, 

Iuris Consulti Ed., Lima, 2006. 
• Herrero Herrero, C.: Política Criminal Integradora, Ed. Dykinson, Madrid, 2007. 
• Marchiori, H.: Criminología. La víctima del delito. Ed. Porrúa, México, 1998. 
• Pitch, T.: "¿Qué es el control social?", traducido del italiano por Sozzo, M. en Delito y 

Sociedad 	 Revista 	 de 	 Ciencias 	 Sociales, 	 n° 	 8, 	 1996. 
http://www.catedras.fsoc.uba.ar/pegoraro/Materiales/Tamar  Pitch Que es el control soci  
al.PDF  

• Recasens i Brunet, A.: La seguridad y sus políticas, Ed. Atelier, Barcelona, 2007. 
• Schüler-Springorum, H.: Cuestiones Básicas y Estratégicas de la Política Criminal, Ed. 

Desalma, Buenos Aires, 1989. 
• Silva Sánchez, J. M.: Perspectivas sobre la Política Criminal Moderna. Ed. Ábaco de 

Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 1998. 
• Zaffaroni, E.R.: Criminología. Aproximación desde un margen. Temis, Buenos Aires, 1993. 
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3. Herramientas criminológicas para el gobierno democrático de la seguridad. 

3.1. Introducción: De La Imaginación Sociológica a la criminología cultural: 
repensando sociológicamente el delito y su control. Herramientas conceptuales 
para confrontar la larga sombra del positivismo criminológico en la prevención 
de delito. 

3.2.Teorías de la tensión (Durkheim y Merton). 

3.3.Enfoque de las subculturas delincuentes y sus derivaciones (Albert Cohen, Paul 
Willis, Dick Hedbidge, Sykes y Matza). 

3.4.Interaccionismo simbólico y Labelling Aproach (Lemert, Goffman, Becker). 

3.5.Las sociologías de la desviación cruzan el Atlántico: la National Deviance 
Conference. Las nuevas criminologías. La teoría de los pánicos morales. 

3.6.La criminología cultural como antídoto contra las criminologías 
administrativistas en el gobierno democrático de la seguridad. 

Bibliografía Módulo 3: 

• Becker, H. (1963) Outsiders, Siglo XXI, Buenos Aires, 2009. 
• Cloward, R. (1959) "Medios ilegítimos, anomia y comportamiento desviado", en Delito y 

Sociedad, UNL Ediciones, Santa Fe, 2008, 26. 
• Durkheim, E.: El Suicidio, varias ediciones. 
• Ferrell, J., Hayward, K., y Young, J. Cultural Criminology. An Invitation. Sage, London, 

2008. Cap. 2 "The Gathering Storm", traducción ad-hoc de Font, E. 
• Goffman, E. (1961) Internados. Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales, 

Amorrortu, Buenos Aires, 2008. 
• Lea, J. y Young J. (1993) ¿Qué hacer con la ley y el orden?, Ed. del Puerto, Buenos Aires, 

2000. 
• Matza, D. (1969) El proceso de desviación, Taurus, Madrid, 1981. 
• Matza, D. y Sykes, G. (1961) "Juvenile delinquency and subterranean values", American 

Sociological Review, 26: 712-19. Traducción ad-hoc de Font, E. 
• Merton, R., (1968) Teoría y Estructura Sociales, Fondo de Cultura Económica, Mexico 

D.F., 2002. 
• Mills, C. W. (1959) La Imaginación Sociológica, Cap. 1 "La Promesa", Fondo de Cultura 

Económica, México, 1961. 
• Sykes, G. y Matza, D. (1957) "Técnicas de neutralización: una teoría de la delincuencia", en 

Delito y Sociedad, 20, 2004, Santa Fe. 
• Young, J.: La sociedad excluyente. Exclusión social, delito y diferencia en la Modernidad 

tardía, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2003. 
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4. Género y seguridad. Violencia de Género. 

4.1.Teoría de Género. Control Social. Género y Derecho. 

a) Conceptos de sexo y género: diferencias naturales y diferencias sociales. 
Análisis del concepto de género y su vinculación con las teorías sociales 
feministas. 

b) La situación de la mujer a lo largo de la historia. 

c) La construcción social del género. Conceptos de Igualdad, Discriminación y 
Estereotipo. 

e) Control social informal respecto de las mujeres. Análisis histórico de la lucha 
por los derechos civiles y políticos de las mujeres. 

f) El papel de la mujer en el Derecho Civil y en el Derecho Penal. Estereotipos 
en las leyes e interpretaciones judiciales. 

g) La imagen de la mujer como "delincuente" y como "víctima". Análisis 
sociojurídico. Críticas al concepto tradicional. 

4.2.Obligaciones del Estado. Acciones positivas. Reconocimiento de los derechos de 
las mujeres. 

a) Violencia de Género. Características. Concepto del INSTRAW. 

b) Procesos de Invisibilización, Naturalización, Insensibilización y 
Encubrimiento. 

4.3.Violencia contra la mujer. 

a) Violencia Doméstica. Concepto. Características. Análisis legislativo y 
jurisprudencial. 

b) Violencia Sexual. Características. Análisis legislativo y jurisprudencial. 

4.4.Problemas y experiencias en políticas públicas para la prevención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres. 

a) Género y seguridad. El miedo a la delincuencia como forma de control social. 

b) Violencia institucional. Operadores del sistema penal (agentes policiales, 
agentes penitenciarios, agentes judiciales). 

c) Dificultades en el acceso a la justicia. El sexismo en la administración de 
justicia. 

4.5.Políticas públicas: experiencias en la Provincia de Buenos Aires: 

a) La experiencia de la línea 911 especializada en Violencia de Género en la 
Provincia de Buenos Aires (Mujeres Víctimas de Violencia, AVM). 

b) La experiencia de las comisarías de la mujer en la Provincia de Buenos Aires. 

Bibliografía Módulo 4:  

• Argibay, C. M.: "Erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres", en Mujer: 
contra la discriminación y la violencia, por el desarrollo social. Documentos y 
Reflexiones. Programa para el Fortalecimiento Institucional de Organismos Vinculados con 
los Derechos de la Mujer, UNFPA y Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto, Presidencia de la Nación, Buenos Aires, 2007. 

• De Gouges, O.: Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana de 1789. 
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• Declaración Final de la VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes y Tribunales 
Supremos de Justicia. 

• Facio, A. y Fries, L.: "Feminismo, género y patriarcado", en Facio, Alda y Fries, Lorena 
(comp.) Género y Derecho, Colección Contraseña Estudios de Género, Serie Cassandra. 
Lom/Ediciones La Morada, Santiago de Chile, 1999. 

• Facio, A.: "La modernización de la administración de justicia y la igualdad de género", en 
Facio, Alda, Jiménez, Rodrigo y Villanueva, Zaruela, Justicia para las mujeres. Un 
compromiso impostergable de los procesos de modernización del Estado, Fundación 
Justicia y Género, San José de Costa Rica, 2005. 

• Faur, E. y Gherardi, N.: "El derecho al trabajo de las mujeres", en Informe sobre Género y 
Derechos Humanos, ELA — Equipo Latinoamericano de Género y Derecho (ed.), Editorial 
Biblos, 	 Buenos 	 Aires, 	 2005 	 (disponible 	 además 	 en http://ela.org.ar/wp- 
contentluploads/generoyderechoshumanos.pdf)  

• INSTRAW: Conceptos de género en la planificación del desarrollo. Enfoque Básico, 
Instituto de las Naciones Unidas de Investigaciones y Capacitación para la promoción de la 
mujer, Santo Domingo, 1997. 

• Larrandart, L.: "Control Social, derecho penal y género", en Birgin, Haydée (compiladora) 
Las trampas del poder punitivo. El Género del Derecho Penal, Editorial Biblos, Colección 
Identidad, Mujer y Derecho, Buenos Aires, 2000. 

• Mackinnon, C.: Hacia una teoría feminista del Estado, Ediciones Cátedra, Universitat de 
Valencia, Instituto de la Mujer, Madrid, 1994. 

• Madriz, E.: A las niñas buenas no les pasa nada malo. El miedo a la delincuencia en la vida 
de las mujeres, Siglo XXI, México DF, 2001. 

• Olsen, F.: "El sexo del derecho", en Ruiz, Alicia E. (comp.) Identidad Femenina y Discurso 
Jurídico, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, Editorial Biblos, Buenos 
Aires, 2000, pp. 25-43. 

• Red de Monitoreo de Políticas Públicas para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres en la Provincia de Buenos Aires: Lineamientos y Propuestas, Proyecto 
CEDAW ARGENTINA del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 

• Williams, J.: "Igualdad sin discriminación", en Facio Alda y Fries, Lorena (comp.) Género 
y Derecho, Colección Contraseña Estudios de Género, Serie Cassandra. Lom/Ediciones La 
Morada, Santiago de Chile, 1999. 

• Wolstonecraft, M.: Vindicación de los derechos de la mujer, Ediciones Cátedra, Universitat 
de Valencia, Instituto de la Mujer, Madrid, 1994. 

• Zaffaroni, E. R.: "El discurso feminista y el poder punitivo", en Birgin, Haydée (comp.) Las 
trampas del poder punitivo. El Género del Derecho Penal, Editorial Biblos, Colección 
Identidad, Mujer y Derecho, Buenos Aires, 2000. 

Se complementará la bibliografía con normativa y jurisprudencia, que será entregada a cada 
cursante en soporte digital. 

16 



5. Los Derechos Humanos y la Seguridad. 

5.1. Jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos. 
Las obligaciones de los Estados desde la perspectiva de la seguridad. 
Responsabilidad del Estado por conductas de sus agentes y terceros. La 
obligación de adoptar medidas para prevenir la vulneración de derechos 
vinculados a la seguridad. La obligación de investigar. ¿Existe una obligación 
de castigar? 

5.2. Las obligaciones reforzadas para personas o grupos vulnerables. Obligaciones 
en materia de violencia contra la mujer conforme a la Convención de Belém de 
Pará. Derechos de los niños. Menores en conflicto con la ley penal. Derechos 
de los trabajadores migratorios indocumentados. 

5.3. La caracterización de una política sobre seguridad acorde con los estándares 
internacionales. La profesionalización y modernización de las fuerzas 
policiales. La intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad. 

Bibliografía Módulo 5:  

• Abramovich, V., Bovino, A. y Courtis, C.: La aplicación de los tratados sobre derechos 
humanos en el ámbito local. La experiencia de una década, del Puerto, Bs. As., 2007. 

• Albanese, S. (coord.): El control de convencionalidad, Ediar, Buenos Aires, 2008. 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre Seguridad Ciudadana y 
Derechos Humanos, Washington DC, 2009. 

• García Méndez, E.: Infancia, ley y democracia en América Latina, Depalma, Bs. As., 1999. 
• Hitters, J. C. y Fappiano, O.: Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Ediar, 

Buenos Aires, 2007. 
• Pastor, D. (dir.): El sistema penal en las sentencias recientes de los órganos 

interamericanos de protección de los derechos humanos, Ad Hoc, Buenos Aires, 2009. 

Casos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: 
• "Mouviel, Raúl O. y otros s/desórdenes", Fallos: 237:636, sentencia del 17/05/1957. 
• "N., J. G. s/ infr. Art. 15 inc. 4° LCP", sentencia del 5/10/2010. 
• "Daray, Carlos s/ presentación", Fallos: 317:1995, del 22/12/1994. 
• "Espósito, Miguel Ángel S7 inc. de prescripción", sentencia del 18/12/2005. 
• "Verbitsky",Fallos: 328:1146, de 2005. 
• "Lavado", Fallos: 330:111, de 2007. 

Casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: 
• Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Reparaciones y Costas. Sentencia 27 de agosto, de 1998. 
• Asunto de la Cárcel de Urso Branco. Medidas Provisionales respecto de Brasil. Resolución de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2 de mayo 2008. 
• Caso Garibaldi Vs. Brasil. Sentencia de 23 de septiembre de 2009. 
• Caso del "Instituto de Reeducación del menor" vs. Paraguay, sentencia del 2 de septiembre de 2004. 
• Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs. Venezuela, sentencia del 5 de julio de 2005. 
• Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú, sentencia del 25 de noviembre de 2005. 
• Garrido y Baigorria vs. Argentina, sentencia del 2 de febrero de 1996. 
• Bulacio vs. Argentina, sentencia del 18 de septiembre de 2003. 
• Bueno Alves vs. Argentina, sentencia del 11 de mayo de 2007. 
• Bayarri vs. Argentina, sentencia del 30 de octubre de 2008. 
• González y otras (Campo Algodonero) vs. México, sentencia del 16 de noviembre de 2009. 

Opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: 
• Condición jurídica y derechos del niño, OC 17/02. 
• Condición jurídica y Derechos de los Migrantes indocumentados, OC-18/03. 
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6. Perspectiva Constitucional de la Política Criminal y de la Seguridad Pública. 

6.1. Poder de policía. Concepciones amplias y restringidas. Alcances. Límites 
constitucionales. Poder de policía y "poder de la policía". Competencia para 
ejercer el poder de policía. Detención de personas por prevención policial sin 
orden judicial. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

6.2. El delito y la contravención. La materia de la prohibición penal y 
contravencional. Competencia para legislar en estas materias. Los edictos 
policiales. El Código de Convivencia de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Proyecto de Código Contravencional de la Provincia de Buenos Aires. 
Reparos constitucionales. 

6.3. La Justicia contravencional. Facultades jurisdiccionales de la administración 
pública. Facultades de la Justicia de Faltas municipal. Aplicación de 
sanciones. Revisión judicial. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación. 

6.4. Facultades de las provincias en materia de seguridad. Competencias delegadas 
al gobierno federal. Facultades concurrentes. Responsabilidad internacional 
del Estado por actos cometidos por agentes provinciales. 

6.5. Facultades de los municipios en materia de seguridad. Régimen municipal: 
autonomía y autarquía. El art. 123 de la Constitución nacional. La policía 
comunal. El régimen municipal en la Provincia de Buenos Aires. 

Bibliografía Módulo 6: 

• Aftalión, E.: "Los límites entre el derecho penal común, el derecho penal administrativo y el 
disciplinario", La Ley, 1977-C-744. 

• Bernaus, J. F.: Derecho contravencional, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1981. 
• Bidart Campos, G.: Tratado elemental de derecho constitucional, Ediar, Buenos Aires, 

1989, t. I-A, pp. 645 y sgtes. 
• Cassagne, J. C., Derecho Administrativo, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2010. 
• Gordillo, A.: Tratado de Derecho Administrativo, FDA, Buenos Aires, 2003, tomo 2, 8a ed., 

capítulo V. 
• Hernández, A. M.: Derecho Público Provincial, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2008. 
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7.1.  Las policías: modelos de organización y de actuación, funciones y prácticas. 

7.1.1. Modelos de organización: el modelo tradicional o napoleónico; el modelo 
racional-burocrático; el modelo profesional; y el modelo comunitario. 

7.1.2. Los modelos de actuación policial: el modelo predominantemente reactivo; el 
modelo de proximidad; y el modelo interdisciplinario. 

7.1.3. El Control de las Policías y Fuerzas de Seguridad; el control de la corrupción. 
El control externo. 

7.1.4. Evaluación de desempeño y de impacto. 

7.1.5. Las Policías y Fuerzas de Seguridad: Policía Federal Argentina, Gendarmería, 
Prefectura Naval, Policía Aeroportuaria. Sus leyes orgánicas y competencias. 
Misiones y Funciones. 

7.1.6. Las policías provinciales. La reforma de la Provincia de Buenos Aires. 

7.1.7. La Policía Metropolitana. 
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7.2.Prevención del Delito e Investigaciones en Función Judicial. 

7.2.1. Prevención del Delito. Acepciones. Perspectiva Política. Perspectiva Penal. El 
rol de la Policía de Seguridad en sus distintas manifestaciones: distrital, 
comunal, interjurisdiccional, cuerpos centralizados. La seguridad vial. La 
Custodia de Objetivos Fijos, Personas y Traslado de Detenidos. La Policía Anti-
Siniestral. La Seguridad Aérea. Las funciones del Compstat en la materia. 

7.2.2. Políticas preventivas específicas: 

a) terrorismo 
b) tráfico de estupefacientes 
c) trata de personas 
d) secuestro extorsivo 
e) piratería del asfalto 
f) sustracción de automotores 
g) delitos cometidos en el campo 
h) tráfico de armas 
i) otros fenómenos 

7.2.3. Investigaciones en función judicial. Estructura y competencia en la investigación 
de los delitos comunes y complejos. 

7.2.4. Otros fenómenos delictivos. Reglas aplicables en materia de investigaciones 
vinculadas a niños, adolescentes y jóvenes. 

7.2.5. Crímenes de lesa humanidad. La búsqueda de personas desaparecidas. 
Restitución de la identidad de personas apropiadas o retenidas. Supresión o 
alteración de identidad. Falsificación de documentos públicos. Antecedentes. 
Actuación del Grupo Especial de Asistencia Judicial. Protocolo de Actuación. 
Banco Nacional de Datos Genéticos. 

7.2.6. La Policía Científica. Los Registros de Antecedentes. La recompensa. 
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7.3.Las  intervenciones policiales en el marco de un Estado de Derecho 
Democrático.  

7.3.1. La seguridad en un Estado democrático. 

7.3.2. El uso de la fuerza pública. Normas jurídicas aplicables. 

7.3.3. La actuación de oficio. El caso Bulacio. Supuestos de intervención: a) uso 
racional de armas, b) manifestaciones públicas, c) corte de rutas, puentes o de 
vías ferroviarias, d) requisa personal, e) toma de edificios, f) usurpaciones y 
ocupaciones. Protocolo de desalojo. Análisis jurisprudencial. Los órganos 
especializados para su ejercicio. 

7.3.4. El cumplimiento de las órdenes judiciales. 
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7.4.Las  comunicaciones policiales: el 911, el tratamiento de las emergencias y la 
video-vigilancia.  

7.4.1. El área policial de las comunicaciones. Autonomía. 

7.4.2. La innovación del sistema "911" y el tratamiento de las emergencias. El rol de la 
educación y la participación ciudadana. El aporte de la programación 
neurolingüística. Herramientas comunicacionales para obtener información de 
calidad. 

7.4.3. El sistema de radio. El sistema de alarmas. El sistema de localización vehicular. 
El sistema de observación por cámaras. 

Bibliografía Módulo 7.4.:  
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8. La seguridad y la Justicia Penal 

	

8.1. 	 Organización de la Justicia Penal: Justicia Federal, Justicia Nacional, Justicia 
Provincial. La Ciudad Autónoma y la competencia penal de los órganos 
jurisdiccionales. 

	

8.2. 	 Sistemas de Enjuiciamiento. Sistemas inquisitivo, mixto y acusatorio. 

	

8.3. 	 Las garantías constitucionales en el proceso penal. 

	

8.4. 	 El Ministerio Público Fiscal. 

	

8.5. 	 La Policía Judicial. 
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9. El subsistema carcelario.  

	

9.1. 	 El procesado y el encarcelamiento preventivo. 

	

9.2. 	 El condenado y la ejecución de la pena privativa de la libertad. 

	

9.3. 	 Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad: tratamiento carcelario 
y régimen de progresividad. 

	

9.4. 	 La crisis del subsistema carcelario: desvirtuación del encierro; hacinamiento; 
violencia institucional; y fracaso de los fines de la pena. 

	

9.5. 	 El personal penitenciario: su capacitación, desarrollo y su seguridad. 
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10. Sistemas de Información. 

10.1. Importancia de la información en el desarrollo de políticas de seguridad. 
Problemas técnicos y políticos. 

10.2. Información para el diagnóstico, planificación y diseño de políticas de 
seguridad. 

10.3. Información para la gestión, monitoreo y evaluación de políticas de 
seguridad. 

10.4. La información y los mecanismos de rendición de cuentas y participación 
comunitaria. 

10.5. Herramientas: Indicadores, Tableros de Control, Observatorios de Seguridad 
y Mapas del Delito. Mapa de la operatividad. 

10.6. Comp. Stat. (Computerized Statistic). Mapa del delito on-line. 

10.7. Fuentes disponibles en Argentina: potencialidades y limitaciones. 
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11. Inteligencia Criminal. 

11.1. Sistemas de Información. Conceptos y alcances. Conceptos de toma de 
decisiones. Gestión del conocimiento como base de sustento de la función 
analítica. Nociones de planeamiento estratégico. 

11.2. Introducción al Ciclo de Inteligencia. Concepto de inteligencia, misiones, 
objetivos y propósitos. Fases del ciclo. Ciclos de inteligencia comparados; 
variantes y descripción. Elementos esenciales de información. 
Contrainteligencia, conceptos y prácticas. 

11.3. Órganos de inteligencia. 

11.4. Nociones Básicas Aplicables a la Función de Análisis. Sistema penal, 
Seguridad interior e inteligencia criminal. Inteligencia criminal vs. 
investigación de delitos. 

11.5. Inteligencia Criminal. Conceptos. Inteligencia criminal y prevención del 
delito. Inteligencia y policía: "Intelligence—led Policing" (ILP). 

11.6. Bases Conceptuales del Análisis de Inteligencia. Características del personal. 
El proceso analítico. El triángulo del delito. Definición de unidades de 
análisis. Tipos de análisis. 

11.7. Fundamentos del Análisis de Inteligencia Criminal. El rol del análisis de 
inteligencia. Orientaciones generales. Introducción a las técnicas de 
investigación social. Fuentes de información. Técnicas básicas de análisis. 
Herramientas informáticas básicas y avanzadas. GIS/estadística delictual. 

11.8. Bases de datos unificadas. Programas de análisis informáticos. 

11.9. El Análisis de Información y la Inteligencia Criminal en el Mundo. 
Organización, estructura, prioridades y prácticas comparadas de los órganos 
de análisis de inteligencia criminal en el mundo. Cooperación y coordinación 
a nivel regional. 
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12. Participación comunitaria y Prevención social en seguridad.  

12.1. Un acercamiento teórico a las distintas concepciones de participación 
comunitaria: delegación de responsabilidad del estado o nuevos modelos de 
gestión estado- comunidad. Ambigüedades, contradicciones y certezas. 

12.2. Participación comunitaria en políticas públicas. Marcos teóricos subyacentes 
y experiencias de gestión. Participación comunitaria en seguridad. 
Experiencias europeas. Inglaterra y Francia. Experiencia de participación 
comunitaria en seguridad en Argentina: Buenos Aires, Mendoza y Córdoba. 

12.3. La experiencia de gestión en la Provincia de Buenos Aires. El defensor de 
seguridad y los Consejos de seguridad ciudadanos. La intervención a la 
policía de la provincia. Ley 12.154. La participación comunitaria como 
principal garante del proceso de reforma. La Reforma del Sistema de 
Seguridad (1997-1999) Primera contra- reforma (2000-2004) Segunda etapa 
de Reforma (2004-2007). Segunda Contra-reforma (2008-actualidad). 
Experiencia de los foros de participación comunitaria en seguridad. 

12.4. Modelo punitivo represivo y modelo de seguridad humana. Estrategia, 
práctica y prevención en cada modelo. Prevención situacional y prevención 
social. 

12.5. Programas CERCA y Programa de Respuesta Múltiple para la prevención 
comunitaria de la violencia en la Pcia. de Buenos Aires. Las escuelas de 
participación comunitaria en seguridad. 

12.6. Cultura, delito y violencia. Juventud excluída. Códigos de ilegalidad. 
Jóvenes en conflicto con la ley penal. El desafío de la inclusión. 
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13. Seguridad Privada. 

13.1. Aproximación al concepto de seguridad privada. Panorama de la seguridad 
privada en la Argentina y en el mundo. 

13.2. Seguridad pública-seguridad privada: modelos de relación entre ambas. 

13.3. Distintas conceptualizaciones de la seguridad privada en la Argentina. Los 
marcos jurídicos vigentes provincias- nación (Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires- Córdoba-Mendoza-Buenos Aires-Entre Ríos. Otras provincias). 

13.4. La regulación del control administrativo estatal de los servicios de seguridad 
privada. Los principios de subordinación, cooperación y coordinación en la 
relación seguridad pública-seguridad privada. 

Órganos de contralor: la Superintendencia de agencias de seguridad privada. 

13.5. Los aspectos relevantes de la actividad que deben ser controlados. Servicio 
de seguridad privada con armas. Diversas actividades que desarrolla la 
seguridad privada: custodia del depósito y el transporte de caudales y demás 
objetos lícitos, control de accesos, control de admisión y permanencia, 
vigilancia y protección de personas, mercaderías en tránsito. 

13.6. Obligaciones de las empresas de servicios de seguridad privada. 

13.7. Las cooperativas. Prohibición. 

13.8. El vigilador unipersonal: los guardias vecinales de seguridad privada. 

13.9. Derecho comparado: La seguridad privada en la Unión Europea. Reino de 
España. Reino Unido. 
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