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Suenon Aires, O 4 DIG 2mB.
VISTO la Resolución (CD) N° 1560/15 mediante la cual se aprueba el Reglamento

de Institutos, Centros y Observatorios; la solicitud de creación. del Observatorio de
Seguridad (ObSe); y

CONSIDERANDO:

Que la propuesta continúa una trayectoria de construcción institucional que
reconoce antecedentes en los Centros y Observatorios creados hEls~ael día de la fecha.

Que el Observatorio de Seguridad pretende investigar, evaluar y monitorear los
diversos modos en que se construye la problemática de le inseguridad y otras
conflictividades asociadas para aportar el fortalecimiento de dispositivos sociales e
institucionales de intervención para mitigarlas.

Que el dictamen de la Comisión permanente de Investigación y Posgrado del
Consejo Directivo aconseja avalar la solicitud.

Que la presente resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por el
Estatuto Universitario.

Por ello,

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
RESUELVE:

ARTfcULO 1°._ Aprobar la creación del ObserVatorio de seguridad (ObSe) cuya
propuesta forma parte de la presente resolución como Anexo 1.

ARTfcULO 2°._ Aprobar la designación de la Dra. Gabriela Seghezzo como
Coordinadora del Observatorio por un período de 2 (dos) años.

ARTfcULO 3°._ Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Investigación yal
Instituto de Investigaciones Gino Germani. Cumplido, archívese.

RESOLUCiÓN (CD) N° 104~

.---
NlCOLAS DALLORS

Secretario de Gestión Institucional

/l .y1 .
J~[ohl.'~

~Óecana
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"Observatorio de Partidos Políticos (OPP)" de la Facultad de Ciencias Sociales de
la Universidad de Buenos Aires.

a) Tipo y denominación de la unidad:Observatorio de Seguridad (ObSe)

b) Campo/s disciplinario/s de su actividad.
Sociología Política
Políticas Públicas
Teoría Polrtica

c) Nombre de la o las instancials de FSOC-UBA a las que se vinculará.

Instituto de Investigaciones Gino Germani (Programa de Estudios del Control Social y
Programa de Estudios Foucaultianos)

d) Objetivos de investigación, vinculación, transferencia ylo e}ctensión

Objetivo general:

El objetivo general del Observatorio es investigar, evaluar y monitorear los diversos en
modos en que se construye la problemática de la inseguridad y otras conflictividades
asociadas, a través de la producción de herramientas teórico-técnicas que posibiliten
realizar diagnósticos compartidos sobre las condiciones estructurales y contingentes que
producen vulneración y daños sociales profundos, para aportar el fortalecimiento de
dispositivos sociales e institucionales de intervención para mitigarlas.

Objetivos específicos:

- Producir conocimientos sólidos sobre la cuestión de la seguridad con la finalidad
de registrar, sistematizar, georreferenciar y realizar diagnósticos sobre esta
problemática en la medida en que afecta la dinámica democrática actual.
Elaborar mecanismos de intervención tendientes a mitigar las violencias sociales
asociadas a la problemática de la seguridad así como dotar de herramientas que
remuevan obstáculos a la accesibilidad a derechos.

- Monitorear, evaluar y sistematizar las políticas públicas en la temáticas así como
las acciones emprendidas por el ObSe.

- Asistir y asesorar en la prevención de la violencia institucional, contribuyendo al
diseño de polfticas públicas así como al fortalecimiento de las capacidades de los
actores sociales locales para el abordaje de estas problemáticas.

- Favorecer la creación de instancias de vinculación y coordinación entre
instituciones públicas, organizaciones sociales, entidades educativas e
investigativas nacionales e internacionales.

- Contribuir en la formación de recursos humanos altamente calificados para el
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análisis critico y la intervención social.
Fomentar la reflexión y el debate público sobre las problemáticas que vectoriza la
seguridad.
Difundir los datos producidos en el trabajo de investigación, con la finalidad de
que estén a disposición del conjunto de la sociedad. .

Plan de acción a desarrollar

En el marco del ol;>servatorio se llevarán adelante diversos tipos de tareas, las
cuales es posible agrupar en tres grandes líneas de trabajo:

Elaboración de diagnósticos situacionales: relevamiento y caracterización de las
problemáticas que vectorizan la cuestión de la seguridad, por cada uno de los ejes
prioritarios propuestos.
Se prevé el diseño, realización, procesamiento y análisis de una encuesta nacional para
abordar las percepciones y valoraciones sobre las fuerzas de seguridad en el área
metropolitana de Buenos Aires. Se realizará de forma periódica a modo de poder
comprar las variaciones que se producen en distintos periodos.

Elaboración de diagnósticos instrumentales: Relevamiento, descripción y análisis de las
posiciones que toman diversos actores respecto del problema de la (in)seguridad y el
lugar que se le asigna a la estatalidad. Asimismo se relevarán las polfticas públicas
nacionales y subnacionales en la materia, así como las configuraciones específicas que
adopta el Estado.
Realización de informes semestrales.

Elaboración de estrategias de intervención: A partir de los diagnósticos, se prevén
actividades en conjunto con espacios de formación de instituciones gubernamentales y
organizaciones politico-sociales, con el fin de contribuir a la desnaturalización de los
discursos sociales represivos y discriminatorios en torno a la problemática de la
inseguridad y promover consensos acerca de la importancia de la seguridad democrática
como derecho ciudadano.
Realización de informes semestrales.

Tanto para la elaboración de los diagnósticos situacionales e instrumentales como para
las actividades de producción de estrategias de intervención, se desarrollarán instancias
de formación investigativa para los docentes y estudiantes miembros del Observatorio.

El Observatorio tendrá como lugar de trabajo la oficina N°4 del Instituto de
Investigaciones Gino Germani. El JlGG presenta las condiciones necesarias, tanto en lo
que respecta a sus recursos técnicos como humanos, para desarrollar el plan de acción
del Observatorio: cuenta con la infraestructura, los servicim; y el equipamiento
necesarios (biblioteca especializada en materia de ciencias' sOdales, un reconocido
Centro de Documentación e Información, computadoras con conexión a Internet,
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teléfono, fax, espacio para reuniones, etc.), todo lo cual favorece la interacción y el
intercambio con un equipo amplio de investigadores de sólida formación.

e) Justificación de la propuesta

El Observatorio de Seguridad (ObSe) constituye un programa de investigación,
formación de recursos humanos, vinculación institucional, ca-producción de
conocimiento e inteNención territorial sobre las modalidades de construcción de la
problemática de la (in)seguridad. El ObSe se radica en la Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad de Buenos Aires y se propone establecer vínculos con las carreras de
grado y posgrado de nuestra facultad. Si bien en nuestra institución existen diversos
centros y observatorios1, consideramos que el abordaje integral de la cuestión securitaria
que se propone desde esta perspectiva contribuye a saldar un área de vacancia.

Desde mediados de la década de 1990, la seguridad -o, su contracara, la
inseguridad- se erigió como un problema urgente, de vital interés y preocupación para
la sociedad argentina. En la construcción mediática y política hegemónica, la
(in)seguridad

2
se presenta como un un problema social definido muy vagamente en

relación con el delito callejero y con la protección de ciertos bienes y algunos grupos
sociales en el espacio público. A pesar de esta borrosa definición, la construcción se
asienta, prácticamente sin excepción, sobre el férreo vínculo entre delito callejero y
sectores populares. La seguridad queda circunscripta, en esta gramática, a la esfera de
las protecciones civiles, desligándose de las protecciones sociales. De este modo, la
asociación delito-sectores populares invisibiliza las transgresioneB normativas propias de
los poderosos así como de las fuerzas de seguridad, como por ejemplo, delitos
ecológicos, abuso policial, lavado de dinero, corrupción política y empresarial, entre
otras. Este modo de configurar la cuestión securitaria posibilita el despliegue de un
conjunto de intervenciones que representan una vulneración de derechos para los
sectores populares, como es el caso de las prácticas discriminatorias y violentas por
parte de las fuerzas de seguridad.

A partir de este diagnóstico, el ObSe se propone como un espacio cuyo propósito es
el de diseñar estrategias que permitan articular diversos actores institucionales, políticos
y sociales. Esta articulación tiene como finalidad producir herramientas y diagnósticos
compartidos sobre los modos en que se construye la problemática de la (in)seguridad en
nuestro país. En ese sentido, la producción de conocimiento se orienta al seguimiento,
monitoreo y producción de datos con el objetivo de aportar tanto al diseño, ejecución y

1 En el marco de nuestra facultad, fue posible relevar los siguientes centros y observatorios: Centro de Estudios de
Ciudad (CEC); Centro de Estudios en Ciudadania, Estado y Asuntos Políticos (CEAP); Centro de Opinión Pública y \
Estudios Sociales (COPES); Centro de Producción e Investigáción Audiovisual (CePIA): Centro de Transferencia de
Conocimiento (CETCOT); Observatorio de Trabajo y Derechos Humanos; Observatorio Electoral de América Latina
(OBLAT); Observatorio de Comunicación, Politica y Seguridad; Observatorio Social sobre Empresas Recuperadas y
Autogestionadas (OSERA); Observatorio de Adolescentes y Jóvenes (OAJ).

2Nuestro recorrido nos sugirió que indagar la cuestión de la "inseguridad" implica, necesariamente, un replanteo critico
de su reverso constitutivo, es decir, la "seguridad". Es por ello que preferimos hablar de (in)seguridad para dar cuenta
de la imposibilidad de un desencaje absoluto o. más bien, de la imbricación constitutiva que se establece entre ambos
términos
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evaluación de las políticas públicas gubernamentales como a la generación de
capacidad en los actores locales para el abordaje de la seguridad, la violencia
institucional y sus problemáticas asociadas, desde una perspectiva democrática.

La creación del ObSe resulta un aporte fundamental para el abordaje y la
intervención en y con los distintos territorios atravesados por esa problemática sobre un
amplio espectro de situaciones que vulneran y someten física, psíquica y/o socialmente
a personas y sectores sociales, resquebrajando derechos fundamentales que sostienen
y fortalecen el entramado democrático. Ello exige la producción creativa de diferentes
herramientas cognitivas, con el objetivo de que la investigación en la universidad pública
genere los conocimientos que provean diagnósticos adecuados sobre los fenómenos, de
manera que funcionen como insumos clave para el diseño de políticas públicas así como
de intervenciones sociales. El ObSe tiene como propósito contribuir con cuatro tipos de
acciones:

1) Investigación: relevar, describir y analizar los modos en que diversos actores y
organizaciones político-sociales construyen la (in)seguridad como problema,
así como las configuraciones especlficas que adopta el Estado respecto a
esta problemática. Asimismo, proponemos producir información empírica
acerca del desempeño de las fuerzas de seguridad.

2) Formación de recursos: proponemos consolidar el camino de articulación entre la
formación de las carreras de grado de la Facultad y la producción de
conocimiento crítico orientado a la intervención en los territorios para fortalecer
las capacidades investigativas de los y las estudiantes y docentes, a través de
las diferentes actividades desarrolladas en marco del Observatorio.

3) Vinculación institucional: la creación del Observatorio como espacio de trabajo
tiene como objetivo colaborar y cooperar con distintos organismos de
investigación, de gestión estatal y comunitarios, con el fin de producir una red
de equipos de trabajo especializados en la temática e seguridad desde la
perspectiva de los derechos humanos.

4) Intervención territorial: pretendemos contribuir a la desnaturalización de los
discursos sociales, represivos y discriminatorios en torno a la problemática de
la inseguridad y promover consensos entre la Universidad y demás
instituciones públicas, organizaciones sociales, ent!dades educativas e
investigativas nacionales e internacionales, acerca de la importancia de la
seguridad democrática como derecho ciudadano. Este proyecto considera
necesario afianzar el vínculo entre estos actores a partir de trabajo concreto y
colaborativo, con el propósito de promover el compromiso social de los
actores universitarios.

En función de los núcleos investigativos y las agendas públicas los ejes prioritarios que
se abordarán en el marco del Observatorio son:

Seguridad y organizaciones sociales y pollticas
Seguridad y pollticas públicas
Seguridad y fuerzas de seguridad
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- Seguridad y justicia penal
- Seguridad y extensión/articulación universitaria
- Seguridad y herramientas de medición
- Seguridad y género
- Seguridad y migración

Por todo ello, el horizonte estratégico del Observatorio consiste, precisamente, en la
producción de conocimiento que habilite la conjugación de la excelencia académica que
brinda la Universidad pública al servicio del análisis y la intervención en las realidades
locales, a través de la construcción de vínculos sostenidos en el diálogo e intercambio
permanente de investigadores, docentes y estudiantes con distintos actores políticos,
sociales e institucionales de los territorios.

La creciente relevancia de esta problemática ha dado lugar a la formulación de
iniciativas similares, y a la creación de centros y observatorios en diferentes
universidades nacionales. Entre ellas, es posible mencionar:

- El Observatorio de Políticas de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires
(Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación/UNLP - Facultad de Periodismo y
Comunicación Social/UNLP - Comisión Provincial por la Memoria)

- El Observatorio de Seguridad Ciudadana de Avellaneda (Universidad Nacional de
Avellaneda)

- El Núcleo de Estudios de Gobierno y Seguridad (NEGYS) (Universidad
Metropolitana para la Educación y el Trabajo)

- El Centro de Estudios Latinoamericanos de Inseguridad y Violencia (CELlV)
(Universidad Nacional de Tres de Febrero)

- El Observatorio de las Violencias Sociales (OVISoc) (Universidad Nacional Arturo
Jauretche)

La creación de este observatorio posibilitará que nuestra facultad se constituya
como un interlocutor relevante en el debate público en relación a la problemática de la
(in)seguridad.

f) Miembros del ObSe(Se adjuntan CV completo de cada uno del los integrantes en el
ANEXO)

El ObSe está integrado por investigadores, docentes y estudiantes de la Facultad de
Ciencias Sociales e investigadores de otras Universidades: '

Coordinadora: Dra. Gabriela Seghezzo
Licenciada en Ciencia Política y Doctora en Ciencias Sociales por la USA. Se ha
especializado en los estudios sobre las modalidades de control social y la construcción
de la inseguridad como problema, así como. las políticas d,3 seguridad pública.
Investigadora Asistente del CONICET, con sede en el IIGG en el área de Conflicto y
cambio social. EsProfesora de la carrera de Ciencia Política y docente de la carrera de
Sociologiade la USA. Además, es docente-investigadora categoría 111del Programa de
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Incentivos del Ministerio de Educación de la Nación.Directora del Programa de Estudios
de Control Social (PECOS) y Co-Directora del Programa de Estudios Foucaultianos
(PEF). Forma parte del Observatorio de Violencias Sociales (OViSoc) de la Universidad
Nacional Arturo Jauretche, así como es Profesora adjunta de la misma Universidad. Es
miembro del consejo de redacción de Delito y sociedad. Revista de Ciencias Sociales.
Es co-autora del libro A la inseguridad la hacemos entre todos. Prácticas policiales,
mediáticas y académicas y ha publicado artículos en diversas revistas nacionales e
internacionales de su especialidad.

Dr. Nicolás Dallorso
Licenciado en Ciencia Política (UBA), Magíster en Políticas Sociales y Doctor de la
Universidad de Buenos Aires en Ciencias Socia/es. Se ha especializado en los estudios
de políticas sociales y de políticas de seguridad pública. Es investigador del Programa
de Estudios de Control Social (PECOS) del Instituto de Investigaciones Gino Germani.
Forma parte de la carrera de investigador científico de CONICET como investigador
asistente. Es profesor adjunto a cargo del seminario "Gobierno de la inseguridad y
Gestión de la pobreza" en la Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Es miembro del
consejo de redacción de Delito y sociedad. Revista de Ciencias Sociales. Ha publicado
artículos en revistas internacionales en su especialización temática. Categorizado 111en
el Programa de Incentivo de Docentes Investigadores.

Dra. Lila Luchessi
Doctora en Ciencia Política (UB) y Lic. en Ciencias de la Comunicación (UBA). Hizo el
Posdoctorado del CEA - CONICET (UNC). Actualmente, es Directora del Instituto de
Investigación en Políticas Públicas y Gobierno (IIPPyG) y Profesora Titular Regular de la
Introducción al Periodismo e Investigadora Categoría I en la UNRN. Es Profesora
Adjunta regular en la Lic. en Ciencias de la Comunicación (FSOC-UBA) y Titular en las
maestrías en Periodismo de la Universidad de San Andrés, en la Maestría en
Comunicación Digital e Interactiva (UNR) y en la Maestría en Ciencia, Tecnología en
Innovación (UNRN). En la UNRN, fue Directora de la Escuela de Estudios Sociales y
Económicos y Coordinadora de la Licenciatura en Comunicación Social. Dictó
seminarios de posgrado en la Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de
Tucumán, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad de Buenos Aires y en la
Especialización en Divulgación de la 9iencia, la Tecnología y la innovación (UNRN). Fue
miembro de la Comisión Académica de la Maestría en Periodismo (UBA) e integra las
comisiones de Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades y de la Especialización
en Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (UNRN). Participa de los
Comités Académicos de la Cátedra Latinoamericana de Narrativas Transmedia y la
Cátedra JulianAssange de Tecnopolítica y Cultura, de CIESPAL. Es organizadora de los
libro Desafíos del periodismo en la sociedad del conocimiento (2016) y Calidad
informativa. Escenarios de postcrisis (2013). Compiladora de Nuevos escenarios detrás
de las noticias (2010) Y coordinadora -junto a María Graciela Rodríguez de Fronteras
Globales. Comunicación, cultura y política. Buenos Aires. 2007. Todos en La Crujía. En
2009, publicó Migrantes pobres y excluidos. El rol de la prensa en la construcción de un
otro criminalizado. Buenos Aires. Argentina. UB. Disponible en url:
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http://www.ub.edu.ar/investigaciones. Junto a Stella Martini escribió Los que hacen la
noticia. Periodismo, información y poder. Biblos. Buenos Aires. 2004. Es autora de
numerosos capítulos de libros y artículos en revistas especializadas del país y el
exterior. Integra varios comités académicos y editoriales del campo de la comunicación ..

Dr. Marcelo Fabián Saín
Licenciado en Ciencia Política (Facultad de Ciencias Sociales -USAL), Magíster en
Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (Flacso), Argentina, y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad
Estatal de Campinas (Unicamp), Brasil. Es profesor e investigador del Departamento de
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Director del Núcleo de
Estudios sobre Gobierno y Seguridad (NEGyS) de la Universida Metropolitana para la
Educación y el Trabajo (UMET). Ex director de la Unidad de Información Financiera
(2001-2005); ex viceministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires (2002-2003);
ex interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (2005-2009) y diputado de la
provincia de Buenos Aires (2011-2015). En 2015 fue director ejecutivo de la Escuela
Nacional de Inteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia, Presidencia de la
Nación.Es autor, entre otros, de los siguientes libros: Los votos y las botas. Estudios
sobre la defensa nacional y las relaciones civiles-militares en la democracia argentina, El
péndulo. Reforma y contrareforma en la Policía de la Provincia de Buenos Aires (1997-
2002), La Casa que no cesa: infortunios y desafíos en el proceso de reforma de la ex
SIDE y El leviatán azul: policía y política en la Argentina.

Dr. Emilio Ayos
Licenciado en Sociología de la Universidad de Buenos Aires y Doctor en Ciencias
Sociales de la misma Universidad. Se ha especializado en las relaciones entre los
campos del control del delito y IR política social, así como de las modalidades de
construcción de la cuestión de la inseguridad. Es Investigador Asistente del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) del Grupo de Estudios en
Política Social y Condiciones de Trabajo del Instituto de Investigaciones Gino Germani.
Es docente de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Buenos Aires y de
diversos programas de posgrado, como el Doctorado de la Facultad de Ciencias
Sociales de la USA (Seminario' La seguridad en cuestión: una mirada comparativa entre
América Latina y Europa), las Maestrías en Política Social e Intervención Social de la
misma Facultad (Seminario Política Social Comparada y Globalización), la Maestría en
Criminología de la Universidad Nacional del Litoral, la Maestría en Sociología del Centro
de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba o la Maestría en Política
Sociales Urbanas de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Es autor del libro
Delito y Pobreza: espacios de intersección entre los campos de la política social y la
política criminal (IBCRIM, San Pablo, 2010) Y ha publicado artículos en diversas revistas
nacionales e internacionales de su especialización temática. Obtuvo el Primer Premio en
el XXVI Concurso Internacional del Centro Latinoamericano de Administración para el
Desarrollo (CLAD) y la Mención de Honor en el 14° Concurso de Monografías de
CiénciasCriminais realizado por él Instituto Brasileiro de CiénciasCriminais (IBCCRIM).

http://www.ub.edu.ar/investigaciones.
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Mg. Gustavo Saín
Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social por la Univemidad de Buenos Aires
(UBA) y Magister en Sociología y Ciencias Políticas de la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO-UNESCO). Especialista en cibercrim en y profesor titular en
la carrera de Especialización en Criminología de la Universidad Nacional de Ouilmes
(UNO) y el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (IUPFA). También es
docente en las Universidad Nacional de Lomas de Zamora y (UNLZ) y Universidad de
Belgrano (UB). Actualmente se desempeña como asesor en la temática en la Dirección
Nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación enal del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Es autor del libro "Delito y nuevas
tecnologías: fraude, narcotráfico y lavado de dinero por Internet' de Editores del Puerto
(2012) y "Delitos informáticos: investigación criminal, marco legal y peritaje, con Horacio
Azzolin. Es el Director de la Colección de Estudios Estadísticos sobre cibercrimen del
Sistema Argentino de Informática Jurídica (SAIJ). Posee publicaciones sobre en la
materia en diversas revistas especializadas y publicaciones científicas. Actualmente se
encuentra a cargo de la sección "delitos informáticos" de la revista Pensamiento Penal y
escribe para la editorial RubinzalCulzoni.

Dra. Antonella Comba
Licenciada en Sociología, Profesora en Sociología y Doctora en Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires. Sus estudios se han orientado a la investigación del delito
y el control social. Actualmente su investigación refiere a la confiHuración de los delitos
impositivos en la actividad agrícola en el sur de la Provincia de Córdoba. Se desempeña
como Jefe de Trabajos Prácticos en el Instituto Universitario de la Policía Federal
(IUPFA), Profesora Adjunta del curso de Posgrado "Estudios sobre la Cuestión Criminal"
y "Delitos de los Poderosos y Mercados Criminales" en la Universidad de Ouilmes
(UNO), profesora invitada de la materia de grado "Criminolo~lía" en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Asimismo se desempeña como
coordinadora del Área de Producción y Difusión de Contnnidos del Centro de
Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE).

Lic. Bárbara Inés Ohanián
Licenciada en Sociología (UBA). Profesora en Enseñanza Media y Superior de
Sociología (UBA). Doctoranda en Ciencias Sociales (UBA) con tesis en evaluación.
Directora del Programa de Estudios sobre Control Social (IIGG). Investigadora adscripta
al Centro de Estudios sobre Genocidio (UNTREF). Se desempeña como docente en la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos AirE~s,en el Departamento
de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Avellaneda, en la Facultad de
Humanidades de la Universidad de Belgrano y en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Palermo. Es Editora de la Revista Bordes de la Universidad Nacional de
José C. Paz. Desarrolla tareas de investigación en el Proyecto de Investigación
Científica y Tecnológica (PICT) " Las organizaciones de la sociedad civil frente al
gobierno de la cuestión securitaria en la Argentina (2003 al presente) " y desde el año
2008 ha publicado artículos en revistas académicas y ha participado en numerosas
reuniones cientfficas.
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Mg. Pilar Fiuza
Licenciada en Sociología y Magister en Investigación en Ciencias Sociales por la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña
actualmente como Becaria Doctoral de CONICET e investigadora del Instituto de
Estudios de América Latina y el Caribe. Asimismo, es miembro del Programa de
Estudios de Control Social (PECOS) del Instituto de Investigaci nes Gino Germani y
docente en la materia Historia del Conocimiento Sociológico " de la Carrera de
Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se encuentra estudiando los
modos de construcción del discurso securitario estatal en el marco de la restauración
neoliberal en la Argentina.

Lic. Antonella Gaudio
Licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires y maestranda en
Criminología por la Universidad Nacional del Litoral. Se desempeña actualmente como
Becaria Doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET) e investigadora en formación del Programa de Estuclios de Control Social
(PECOS) del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Es docente en las carreras de
Seguridad Ciudadana y Criminalística en el Instituto Universitario de la Policía Federal
Argentina. Sus estudios se vinculan con los debates en torno a las reformas judiciales en
la región y en la construcción de la inseguridad como problema.

Lic. Claudia Martínez Robles
Licenciada en Sociología y Especialista en Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es becaria doctoral de la misma
Universidad. Miembro del Programa de Estudios de Control Social (PECOS) del Instituto
de Investigaciones Gino Germani. Docente de la Universidad Nacional Arturo Jauretche
(UNAJ) y del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (IUPFA). Su tema de
estudio aborda las modalidades de gestión de la pobreza en la Argentina
contemporánea, vinculado a las polfticas sociales, asistencialeH y de seguridad de
abordaje comunitario y territorial.

Lic. Tomás Ignacio Pareta
Licenciado en Sociología de la Universidad de Buenos Aires y maestrando en
Criminología por la Universidad Nacional del Litoral. Se desempeña actualmente como
Becario Doctoral de la Universidad de Buenos Aires e investigador en formación del
Programa de Estudios de Control Social (PECOS) del Instituto de Investigaciones Gino
Germani. Es docente en la carrera de Seguridad Ciudadana en el Instituto Universitario
de la Policía Federal Argentina (IUPFA). Su tema de estudio aborda los modos en que
se construye la (in)seguridad como problema.

Lic. Nahuel Sosa
Licenciado y Profesor de Enseñanza Normal, Especial y Media en Sociología por la
Universidad de Buenos Aires (UBA). Director del Centro de Formación y Pensamiento
Génera. Se desempeña como docente de nivel medio y superio e integra la cátedra
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Teoría del Estado y el equipo de investigación Gubernamentalidaj, Constitucionalismo y
Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UBA. Es ca-autor del libro
Emergencias: repensar el Estado, las subjetividades y la acción política. Sus estudios se
vinculan a los debates políticos de América Latina en el siglo XXI, los procesos
destituyentes, el rol del poder judicial y las nuevas doctrinas de Beguridad en la región.

Lic. Lucrecia BorchardtDuter
Licenciada en Sociología, Profesora de Enseñanza Normal, Especial y Media en
Sociología y Maestranda en Políticas Sociales por la UniversIdad de Buenos Aires
(UBA). Es miembro del Programa de Estudios de Control Social (PECOS) del Instituto de
Investigaciones Gino Germani y se desempeña actualmente como asesora en el
Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. Sus estudios se vinculan
con los debates en torno a las organizaciones político sociales y a la construcción de la
inseguridad como problema.

Lic. Rocío CurtiFrau
Licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos y maestra da en Explotación de
datos y Gestión del conocimiento (Data mining) en la universidad Austral. Actualmente
se desempeña como Directora de proyecto en CIO Investigación, en donde dirige
estudios de investigación cuantitativos y cualitativos. Forma parte del "0bservatorio
sobre las disputas en torno a la (in)seguridad", del Instituto de Investigaciones Gino
Germani.

Lic. Clara Vázquez
Licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires y maestranda en
Diseño y Gestión de Programas Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO).. Actualmente se desempeña como docente en el seminario
"Gobierno de la inseguridad y gestión de la pobreza" de la carrera de Ciencia Política en
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Forma parte del
"0bservatorio sobre las disputas en torno a la (in)seguridad", del Instituto Gino Germani,
y participante del Proyecto "Seguridad, derechos y democracia" del Programa de
Voluntariado Universitario "Compromiso Social Universitario".

Lic. Carla Stortoni
Licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se
desempeña como docente del Ciclo Básico Común de la misma Universidad y como
Coordinadora General en el Ministerio de Gobierno de la CABA. Es miembro de un
equipo de investigación, acreditado como Proyecto de Investigación Científica y
Tecnológica perteneciente al Instituto de Investigaciones Gino Germani, cuya temática
refiere a cómo distintas organizaciones político-sociales y los thinktanksconstruyen la
(in)seguridad como problema.

Lic. Federico Matías González
Licenciado en Sociologfa. Especialista en Gestión ..e Implementación de Políticas
Sociales (UBA) y Maestrando en Políticas Sociales por la Universidad de Buenos Aires
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(UBA). Es miembro del equipo de investigación en el marco del Proyecto de
Investigación Científica y Tecnológica titulado "Gobernar a partir de la (in)segurida d:
organizaciones polltico-sociales en los conflictos y debates sobre el rol del Estado" con
sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani y actualmente se desempeña
como Coordinador Académico de Grado del Instituto UnivE!rsitario ESEADE. Sus
estudios se vinculan en torno a los debates recientes con respecto a la gestión e
implementación de políticas penales y su vínculo con la política social en la Argentina
durante la década de los noventa y la década del 2000.

Lic. Agustina Randazzo
Licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales dH la UBA. Actualmente
desarrolla labores en la Secretaría de Integración Social y Urbana del GCBA como
asesora en el área de Evaluación e Investigación. A su vez, participa de un grupo de
investigación acreditado como PICT, abarcando temas relativos al problema de la
(in)seguridad y el rol del Estado, con sede en el Instituto Gino Germani.

Lic. Ana Inés Frere Affanni
Licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociale~;de la Universidad de
Buenos Aires. En esa casa de estudios se desempeñó como docente en la cátedra "La
Construcción histórica de la Subjetividad Moderna". Participa del Proyecto "Seguridad,
derechos y democracia", del Programa de Voluntariado Universitario "Compromiso
Social Universitario" (Ministerio de Educación de la Nación Argentina). Actualmente es
maestranda en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma
Metropolitana (México), y becaria del CaNACYT (gobierno mexicano). Su tema de
investigación son los discursos hegemónicos sobre la (in)seguridacl.

Lic. Esteban Sambuccetti.
Licenciado en Historia por la Universidad del Salvador, formado en Economía Social en
la Universidad Nacional de Tres de Febrero y estudiante avanzado de la Lic. en
Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Desarrolla tareas de investigación en el marco del Proyecto de Investigación Científica y
Tecnológica (PICT) " Las organizaciones de la sociedad civil frente al gobierno de la
cuestión securitaria en la Argentina (2003 al presente). Además participa del Programa
de Estudios sobre Control Social (PECaS) del Instituto de Investigaciones Gino
Germani.

Lic. Guido Podestá
Licenciado en Ciencia Política (UBA). profesor en Educación Superior en Educación
Física (ISEF n.01 "Dr. Enrique Romero Brest") y estudiante del profesorado en
Enseñanza Media y Superior en Ciencia Política (UBA). Actualmente se desempeña
como docente del Ciclo Básico Común (UBA) y como docente adscripto en ISEF n01"Dr.
Enrique Romero Brest". Participa del Programa de Estudios de Control Social (PECaS)
del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Se desempeña también como docente en
el nivel primario y secundario y en el ámbito no formal. Su tema de estudio aborda la
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construcción de la (in)seguridad como problema. A su vez, se en ..uentra estudiando los
liderazgos locales en el Conurbano Bonaerense.

Lorena Lizama
Estudiante (tesista) de Ciencias de la comunicación y del profesorado de Enseñanza
Normal, Especial y Media en Cs. de la Comunicación (UBA). Participa del Programa de
Estudios de Control Social (PECaS) del Instituto de Investigaciones Gino Germani.
Desempeña funciones no docentes en la Subsecretaría de Doctorado de la Facultad de
Ciencias Sociales (UBA). Ha presentado artículos en Jornadas de investigación y
publicado artículos en libros. Actualmente se encuentra estudian o los discursos de los
medios de comunicación en torno al problema de la (in)seguridad y las fuerzas de
seguridad en Argentina.

Chloé Jojot
Estudiante avanzada de la carrera de Sociología. Desarrolla tareas de investigación en
el marco del Proyecto de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) 11 Las
organizaciones de la sociedad civil frente al gobierno de la cuestión securitaria en la
Argentina (2003 al presente) 11 y participa del Programa de Estudios de Control Social
(PECaS) del Instituto de Investigaciones Gino Germani.

Alejandro Hernán Lamarque
Estudiante de la Carrera de Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires. Es miembro del Proyecto de Investigación Científica y
Tecnológica "Gobernar la (in)seguridad con las organizaciones de la sociedad civil: Los
debates sobre el rol del Estado en el posneoliberalismo y en la restauración neoliberal
en Argentina (2003 al presente)" y del Programa de Estudios sobre Control Social
(PECaS) del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Sus estudios se centran en
cómo distintas organizaciones político-sociales construyen la (in)seguridad como un
problema.

Mariana Lettieri
Estudiante avanzada de la Lic. en Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires. Es miembro del grupo de investigación sobre la
problemática de la (in)seguridad donde actualmente se encuentra en desarrollo un
proyecto sobre percepciones de las fuerzas de seguridad. Además participa del
Programa de Estudios sobre Control Social (PECaS) del Instituto de Investigaciones
Gino Germani.

Prof. Nuria Luz Álvarez
Profesora de Enseñanza Media y Superior en Ciencias Antropológicas por la Facultad de
Filosof(a y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se encuentra
finalizando su tesis de grado bajo la tutela de la Dra. Mariana Sirimarco. El título de la
tesis es "El género en la Policía de la Provincia de Buenos. Aires. El caso de las
Comisarías de la Mujer", en la cual se indaga en torno al impacto que supuso la creación
de las Comisarías de la Mujer en la Provincia de Buenos Aires en las trayectorias
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profesionales de mujeres de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Se desempeña
como docente de secundaria y secundaria para adultos y es adscripta graduada en la
materia "Epistemología y Metodología de las Ciencias Sociales I para las carreras de
Ciencias Antropológicas y Edición de la Facultad de Filosofía y Lf~Tasde la UBA

Maribel Bugallo
Docente de Enseñanza Primaria y Media. Estudiante avanzada de la Licenciatura de
Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Participa del Proyecto de Investigación Científica Tecnológica "Gobernar la (in)seguridad
con las organizaciones de la sociedad civil: Los debates sobre el rol de Estado en el
posneoliberalismo y en la restauración neoliberal en Argentina ('2003 al presente)" del
Instituto Gino Germani. Se ha desempeñado como docente de rimaria, secundaria y
capacitadora docente. Ha presentado artículos en Jornadas de investigación.
Actualmente se encuentra investigando sobre la construcción de la (in)seguridad como
problema por parte de diversas organizaciones político-sociales.

Lucía Massera
Estudiante avanzada de la Licenciatura de Sociología de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Participa del Proyecto de Investigación
Cientrfica Tecnológica "Gobernar la (in)seguridad con las organizaciones de la sociedad
civil: Los debates sobre el rol de Estado en el posneoliberalismo y en la restauración
neoliberal en Argentina (2003 al presente)" del Instituto de Investigaciones Gino
Germani. Se desempeñó como docente en nivel secundario. Actualmente se encuentra
investigando" sobre la construcción de la (in)seguridad como problema por parte de
diversas organizaciones político-sociales.

María Emilia Palacios
Estudiante avanzada de la Licenciatura de Sociología de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Participa del Proyecto de Investigación
Cientrfica Tecnológica "Gobernar la (in)seguridad con las organizaciones de la sociedad
civil: Los debates sobre el rol de Estado en el posneoliberalismo y en la restauración
neoliberal en Argentina (2003 al presente)" del Instituto Gino Germani. Actualmente se
encuentra investigando sobre la construcción de la (in)seguridad como problema por
parte de diversas organizaciones político-sociales.

Axel Kesler
Estudiante avanzado de la carrera de Sociología (UBA). Forma parte del "Observatorio
sobre las disputas en torno a la (in)seguridad", del Instituto Gino Germani, y participante
del Proyecto "Seguridad, derechos y democracia" del Programa de Voluntariado
Universitario "Compromiso Social Universitario". Se desempeña también como pasante
en el Consejo Universitario del Ministerio de Educación de la Nación.

Nadia Arleo
Estudiante avanzada de la Lic. en Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires. Participa del Seminario Permanente de Control Social
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(PECOS) del Instituto de Investigaciones Gino Germani y actualmente forma parte de uno
de los grupos de investigación abocado a la problemática de la construcción de la
percepción de la (in) seguridad con sede en el mismo instituto dE!ínvestigación.

Damián Araujo
Estudiante de Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires. Es miembro del Proyecto de Investigación Científica y Tecnológica
"Gobernar la (in)seguridad con las organizaciones de la soci'3dad civil: Los debates
sobre el rol del Estado en el posneoliberalismo y en la restauración neoliberal en
Argentina (2003 al presente)" y participa del Programa de Estudios sobre Control Social
(PECOS) del Instituto de Investigaciones Gino Germani.

Daniela Lucila Lorenzo
Estudiante de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Participa del
Seminario Permanente de Estudios sobre Control Social (PECOS) del Instituto de
Investigaciones Gino Germani y del Proyecto de Investigación Científica y Tecnológica
"Gobernar la (in)seguridad con las organizaciones de la sociedad civil: Los debates
sobre el rol del Estado en el posneoliberalismo y en la restauración neoliberal en
Argentina (2003 al presente)"

g) Coordinadora propuesta hasta tanto se sustancie el correspondiente proceso
de designación.

Dra. Gabriela Seghezzo

h) Plan de trabajo para el período de referencia.
La función prioritaria del Observatorio es el seguimiento, monitoreo y producción

de información sobre las problemáticas asociadas ala cuestión securitaria, así como las
propuestas de intervención orientadas a mitigarla. Se esperCJ,por lo tanto, que el
Observatorio produzca información y conocimientos relevantes sobre las estrategias
mediante las cuales se produce la acumulación de recursos simbólicos necesarios para
implementar y sostener intervenciones punitivistas, así como, para formular y sustentar
formas de oposición y resistencia a esas intervenciones. Pretendemos que estos
saberes puedan ser utilizados en el trabajo territorial con instituciones educativas y
organizaciones polftico-sociales del Área Metropolitana de Buenos Aires a fin de
impulsar consensos anti-represivos entre Universidad, instit ciones educativas y
organizaciones político-sociales.

En ese sentido, y en primer lugar, consideramos que sus aportes favorecerán la
ampliación del campo de conocimiento sobre la cuestión securitaria y serán de interés
para los especialistas en la temática. Para ello, prevemos para la t ansferencia y difusión
de la investigación encuentros periódicos mensuales de intercambio y discusión entre
investigadores, docentes, graduados y estudiantes. Asimismo, proyectamos la
publicación de un volumen compilatorio digital de los resultados obtenidos que será
utilizado como material de cátedra para lectura de los alumnos y formación del cuerpo
docente de la materias "Delito y Sociedad. Sociologfa del Sistema Penal" y "Gobierno de
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la inseguridad, gestión de la pobreza" de la Universidad de Buenos Aires de la que son
profesores y docentes los miembros de este proyecto, y cuya distribución a diversas
bibliotecas públicas nacionales e internacionales hemos previsto Gonel fin de que obren
como insumos en la construcción del campo del saber en cienciélssociales, en el debate
y la formación de investigadores, profesores y estudiantes. As"mismo, los resultados
podrán ser conocidos por los colegas a través de artículos que publicaremos en distintas
revistas especializadas, tanto nacionales como internacionales. Tanto los avances y los
resultados obtenidos de investigación, como el registro de las actividades de extensión y
vinculación serán presentados, por otra. 'parte, en distintos congresos, jornadas y
reuniones científicas. Por la especificidad de nuestra temática, el grupo propondrá, en
tales eventos, mesas de trabajo especiales (convocando a investigadores de campos
relacionados) como también la conformación de paneles de expositores especialistas.
De igual modo, nos proponemos realizar encuentros académicoB tales como workshops
que fomenten la difusión y la discusión especializada, convor-ando a investigadores
extranjeros.

Por otra parte, las actividades del proyecto de "Vo ntariado Universitario
'Seguridad, derechos, democracia'" (SPU -Ministerio de Educétción y Deportes de la
Nación) se inscribirán en el Observatorio. Este trabajo procura, a través de la
cooperación con la comunidad educativa de escuelas medias, producir consensos en
materia de Derechos Humanos que puedan enfrentarse a las estrategias mediante las
cuales se produce la acumulación de recursos simbólicos necesarios para implementar y
sostener intervenciones punitivistas. Para alcanzar tal propósito la estrategia adoptada
es generar y, luego, afianzar la vinculación entre la producción de conocimiento crítico
acerca de la construcción de la inseguridad, en el marco universitario, con jóvenes Y
adolescentes de la escuela media, entendiendo que la problematización y
desnaturalización de estos problemas sociales durante la eta a formativa resultan
fundamentales. Los destinatarios son tanto la comunidad educativa así como el equipo
de la Facultad, conformado por estudiantes, docentes, no docentes e investigadores.
Puntualmente, prevemos la construcción conjunta de herramientas pedagógicas entre el
equipo de la Universidad y los docentes, los estudiantes y las autoridades de escuelas
medias de AMBA, el armado de campañas de concientización, la creación de un espacio
de talleres con docentes, estudiantes, graduados, no docentes, autoridades de la
escuela, la producción de guías, cuadernillos, recursos educativos digitales y otros
materiales de difusión, el establecimiento de convenios de intercambio académico,
científico y/o cultural. En síntesis, pretendemos que estos saberes puedan ser utilizados
en el trabajo territorial con instituciones educativas y organizaciones socioculturales a fin
de impulsar consensos anti-discriminatorios entre Universidad y la escuela pública. Por
último, prevemos el diseño de un sitio Web en el cual iremos difundiendo periódicamente
los alcances realizados.

Además, en esta primera etapa del Observatorio, y con los recursos provistos por
los Proyectos UBACyT 2018-2020 20020170200216BA, PICl' 2017 3046, bajo la
dirección de la Dra. Gabriela Seghezzo y el Dr. Dallorso respectiv3mente, el PICT 2017
3780, bajo la dirección del Dr. Ayos y el PRI 2017,.dirigido por la P;of. Ohanian (VER CV
en ANEXO), se prevé producir información empírica acerca de las oercepciones sociales
sobre el desempeño de las fuerzas de seguridad en el horizonte de una indagación
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sobre la legitimación de la violencia policial a través de la cuestión securitaria en e/
marco del neoliberalismo. Se busca elaborar diagnósticos, a tm lés de una encuesta y
entrevistas semiestructuradas a referentes políticos, sociales, religiosos, comunitarios,
etc. que ofrezcan insumos para intervenir tanto en la visibilización de la problemática
como en contribuciones para su impugnación, mitigación y/o eliminación. Esta
investigación se desplegará en tres etapas.

La primera instancia de investigación consistirá en la elaboración de una Base de
datos de percepciones sociales sobre las fuerzas de seguri ad. Para alcanzar ese
objetivo referido a la recolección y sistematización de las peorcepcionessocia/es se
diseñara e implementara, en primer lugar, una encuesta piloto presencial (300 casos) a
fin de ajustar el instrumento, y luego una encuesta telefónica (1000 casos). Esta decisión
se funda en que la información cuantitativa oficial sobre las percepciones respecto de las
fuerzas de seguridad, en general, y de la violencia policial, en pal1icular,es fragmentaria,
de difícil acceso y de escasa consistencia (Tiscornia, 1999; Sozzo, 2002). El instrumento
de recolección será administrado a personas mayores de 18 años que residan en el
ámbito geográfico del Área Metropolitana de Buenos Aires. El diseño muestral que se
utilizará, tomará en consideración la representación de cuotas de población por sexo e
intervalos de edad. La sistematización de la información recabada se orientará
fundamentalmente a georreferenciar casos y modalidades a fin de confeccionar una
base de datos. El análisis se orientara a identificar patrones d~ percepciones sociales
según territorio (por ejemplo, patrones geográficos, temporales, por fuerza interviniente,
características de las victimas).

La segunda instancia de investigación consistirá en la construcción y análisis un
corpus conformado por entrevistas en profundidad de tipo semiestructurada (Mayntz,
Holm y Hubner, 1988) a referentes sociales, políticos y comunitarios relevantes, como
políticos profesionales, periodistas, funcionarios del poder judicial, dirigentes religiosos,
titulares de organizaciones de la sociedad civil, entre otros. Entendemos que en ellas se
produce un encuentro discursivo a partir del cual la realidad se construye en la
interacción entre los hablantes en un proceso constante de mealling-making (Holstein y
Gubrium, 1995). Nos proponemos, a través de la realización de entrevistas, detectar,
especificar y profundizar los discursos que la promueven y/o justifican /a violencia policial
y aquellos que la impugnan. Se ha optado por utilizar las siguientes estrategias
cualitativas que nos permitirán tener acceso a las estructuras de significados de cada
contexto mediante la participación de cada investigador en los mismos. A los efectos de
establecer la muestra de personas a entrevistar se procederá a seleccionar casos
distintos hasta tanto las respuestas obtenidas no arrojen el surgimiento de saliencias
nuevas (criterio de la saturación teórica). Se prevé un total de 50 entrevistas
semiestructuradas. Ellas serán grabadas y luego transcriptas para su análisis. El análisis
de los datos se realizará según las pautas dé la teoría emergente utilizando las
estrategias del muestreo teórico y del análisis comparativo (Glaser y Strauss, 1967).
Además, se utilizará la codificación como técnica de categorización (para identificar y
desarrollar conceptos) y el análisis lingüístico como técnica de contextualización. En este
último, se buscará la identificación de las "marcas" discursivas a través de la detección
de los rtems léxicos, semánticos y sintácticos (paradigmas interpretativos) que
constituyen las representaciones sociales efectivas de los agentes (Vasilachis de
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Gialdino, 2003). A su vez, se llevarán adelante anotaciones analíticas durante el proceso
de desgrabación distinguiéndolas de la información brindada por los actores; estos
desarrollos analíticos serán objeto de revisiones regulares que serán registradas en
memorias (Hammesley y Atkinson, 1994). Para la realización de entrevistas en
profundidad se utilizarán los contactos que el equipo de trabajo ha forjado durante los
últimos 15 años.

La tercera instancia de investigación consistirá en la sistematización de los datos
obtenidos y para ello proponemos la elaboración de una matriz de datos que nos permita
triangular las saliencias obtenidas en la primera y la segunda etapa de trabajo. En ese
sentido, nos proponemos identificar, describir y analizar las percepciones sobre el rol
que las fuerzas de seguridad desempeñan y/o deberían desempe-ar y los distintos tipos
de violencia policial percibidos. Puntualmente, integraremos los análisis obtenidos en los
puntos A y B, a la luz de los ejes teóricos y analíticos emergentes, para establecer
matices, semejanzas y diferencias, en torno a las percepciones sociales sobre las
fuerzas de seguridad, en general, y la violencia policial, en particular, en el marco de la
cuestión securitaria.

Finalmente, también durante esta primer etapa del Obs,3rvatorio, se prevé el
fortalecimiento del trabajo de vinculación y cooperación téc lica con la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos (APDH), a través del esarrollo del proyecto
"Los Derechos Humanos frente a la violencia institucional. La ca-producción de
conocimiento y de estrategias de visibilización entre la UniVf~rsidad y la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos". Las tareas asociadas se vinculan con el
registro de denuncias de casos de violencia institucional que recibe la APDH, así como
los dispositivos de intervención que produce, de manera de elaborar diagnósticos que
permitan apreciar la dimensión/magnitud de tales violaciones. El propósito es la
construcción conjunta de un Registro de Casos e Intervenciones entre la Universidad y
la APDH es contribuir, mediante la producción de conocimit-mto fiable, a elaborar
políticas públicas de carácter integral y preventivo con miras a evitar y prevenir la
vulneración de derechos humanos, dar fundamentos para su divulgación, fomentar la
reflexión y el debate público sobre las problemáticas que afectan especialmente a
sectores sociales más desprotegidos.

i) Otros antecedentes útiles a los fines de la evaluación de la propuesta
Los miembros de este grupo de trabajo formamos parte del Programa de Estudios

sobre el Control Social del Instituto de Investigaciones Gino Gerrnani (P.E.Co.S) yen el
marco del mismo asistimos al Seminario Permanente de Estudios sobre Control Social,
espacio que cuenta con amplios antecedentes en la temática, al punto de ser un
referente indiscutido en los estudios sobre los mecanismos punitivos, el sistema penal y
los dispositivos de control social informal. Desde el P.E.Co.S, bajo la dirección de la Dra.
Gabriela Seghezzo y la Prof. Bárbara Ohanian, participamos desde hace quince años en
diversas actividades vinculadas al análisis de la relación entre dE'lito y orden social y los
efectos de las violencias, en particular de las fuerzas de seguridad.

Asimismo, esta investigación se halla profundamente vinculada con las
problemáticas que venimos analizando en las asignaturas "Gobie no de la inseguridad,
gestión de la pobreza" en la carrera de Ciencia Política de la U iversidad de Buenos
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Aires, asl como en "Delito y Sociedad Sociología del Sistema Penal" en la carrera de
Sociologla de la misma Universidad, y cuyo equipo docente integran la Directora, el Dr.
Dallorso y la licenciada Vázquez. AIIf se trata de analizar los mecanismos de control
social y la propuesta metodológica consiste en una lectura de las normas y prácticas
sociales en una clave que incluye lo que prohíben pero también lo que permiten,
promueven y construyen; lo que destruye el i1egalismoy lo que produce en el campo de
la normatividad social, ligado a los proyectos de reproducción social.

Estas producciones han orientado tanto los estudios realizados en el marco del
grupo de Grupo de Investigación en Ciencia PoHtica(GICP) que funciona desde 2013 en
la Carrera de Ciencias Polftica y del que forman parte los miembros de este equipo de
trabajo, como las investigaciones actualmente en curso: Proyecto UBACyT 2018-2020
20020170200216BA, PICT 2017 3046, bajo la dirección de la Dra. Gabriela Seghezzo y
el Dr. Dallorso respectivamente, el PICT 2017 3780, bajo la dirección del Dr. Ayos y el
PRI 2017, dirigido por la Prof. Ohanian.

En derredor de estas experiencias investigativas se conformó, bajo la
coordinación de la Dra. Gabriela Seghezzo y del Dr. Dallorso, un equipo de jóvenes
investigadores en formación de distintas disciplinas (sociología, ciencia política y
ciencias de la comunicación) quienes se encuentran realizando sus tesinas de grado o
sus tesis de posgrado sobre distintos aspectos vinculados con la problematización del
discurso de la (in)seguridad, la selectividad del sistema penal y el rol de las fuerzas de
seguridad.

En paralelo con la participación en estos equipos, desde 2016, la Dra. Seghezzo
como el Dr. Dallorso se incorporaron al Grupo de Trabajo de CLACSO "Sistema penal y
cambio social", integrado por investigadores de distintos paIses como de School of
Justice (Australia), CEDLA y CIDES/UMSA (Bolivia), PUCRS, UERJ, UFPR, UFPel,
UFPE, UFPA, UFF Y USP (Brasil), UCENTRAL y USACH (Chile), UNIANDES
(Colombia), IAEN, PEUUASB y FLACSO (Ecuador), CIESAS y UdG (México),
UniversityofAmsterdam (Países Bajos), entre otros. La participación en esta red de
investigadores se suma a la continuidad de participación en tanto investigadores de las
siguientes redes de investigadores nacionales e internacionales que contribuyeron al
intercambio y la cooperación científica en línea con el proyecto que estamos
presentando: 1) "Tensiones entre racionalidades liberales y políticas de seguridad.
Debates y problemáticas en las democracias en los inicios del siglo XXI". Red integrada
por investigadores de la Universidad Nacional de Lanús (Argeritina), de la Pontificia
UniversidadeCatólica do Rlo de Janeiro (Brasil), Laboratoire des Théories du Politique
(Francia) y de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); 2) "Aula Internacional de
Criminología. Perspectivas comparadas entre Brasil y Argentina". Red integrada por
investigadores de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (Argentina), UNISUAM _
Centro Universitario Augusto Motta (Brasil), Universidad de Buenos Aires (Argentina); 3)
"Red para la Articulación y el Fortalecimiento de las Investigaciones en Derechos
Humanos en Argentina" conformada por investigadores de distintas universidades
nacionales (creada por la SecretarIa de Derechos Humanos de la Nación y CON1CET),
4) "Red Interamericana de Desarrollo y Profesionalización Policial", OEA! Secretaría de
Seguridad Multidimensionall Departamento de Seguridad Pública - Universidadede Sao
Pablo (USP) - University of Georgetown - Universidad de Buenos Aires (UBA).
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Intercambio y difusión de experiencias científico-académicas, desarrollo de sistemas de
información, dictado de cursos de capacitación, realización de asesorías y asistencias
técnicas especializadas, 5) Cooperación científica entre el Programa en Investigación
Comparativa del Instituto de Investigaciones Gino Germani, bajo la dirección del Dr.
Emilio Ayos y la Universidad de Leeds, Inglaterra.

En la misma línea, la Dra. Seghezzo durante 2018 participó del Proyecto "El
suicidio adolescente en la Argentina", UNICEF. Bajo la dirección de la Dra. Ana Lía
Kornblit. Puntualmente, a cargo de la investigación sobre el abordaje de las fuerzas de
seguridad y los lineamientos para la Argentina. Asimismo, durante 2017 la Dra.
Seghezzo estuvo a cargo del análisis de datos, procesamiento de resultados y
elaboración del Informe la elaboración en el Estudio sobre Situaciones de Violencia
Institucional hacia Mujeres Trabajadoras Sexuales y Vulneración de Derechos,
Investigación en 14 países de Latinoamérica y el Caribe, de la Red de Mujeres
Trabajadores Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex).

Las discusiones, intercambios y producciones investigativas que protagonizamos
en dichas instancias, se han convertido en un acervo indispensable para encarar la
experiencia del proyecto de extensión universitaria "Seguridad, derechos y democracia:
impulsando consensos anti-represivos entre la Universidad y la escuela media"
(Convocatoria Anual 2016 "Compromiso Social Universitario", Secretaría de Políticas
Universitarias. Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, Resolución SPU N°
2371/16), en el marco de la cual participan los miembros que conforman el equipo de
trabajo de este proyecto y que se orienta a la producción de herramientas de
capacitación para docentes de Bachilleratos Populares y docentes de la asignatura
"Construcción de la Ciudadanía", Estos cuadernillos están orientados a que los y las
docentes puedan lograr que los adolescentes de las escuelas secundarias
problematicen la inseguridad de forma que puedan deshacer el lazo entre delitos
callejeros y sectores populares, y considerar que existen otros tipos de inseguridades,
así como visibilizar los efectos que produce el punitivismo en relación con la vulneración
de derechos,.

Cabe destacar, por lo tanto, que el equipo de trabajo del Observatorio tiene como
antecedente y constituye la continuación de un intenso trabajo colectivo en los espacios
de investigación, docencia, extensión y vinculación mencionados, proponiéndose
profundizar en los interrogantes que se desprenden de la complementación y
entrecruzamiento de dichos ámbitos, a los que a su vez aportan las investigaciones
realizadas en forma individual por cada uno de sus integrantes: la Dra. Seghezzo,
Investigadora del Asistente del CONICET, Profesora Adjunta interina de la Universidad
de Buenos Aires y Profesora Adjunta a cargo de la asignatura "Políticas y programas de
inclusión social" de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, e integrante del
Observatorio sobre Violencias Sociales (OViSoc) de la misma Universidad, orienta su
trabajo a investigar, evaluar y monitorear las diversas violencias sociales y sus
problemáticas asociadas, a través de la producción de herramientas teórico-técnicas que
posibiliten realizar diagnósticos compartidos sobre las condiciones estructurales y
contingentes que producen vulneración y daños sociales profundos, cercenando la
sociabilidad democrática, para aportar el fortalecimiento de dispositivos sociales e
institucionales de intervención para mitigarlas. El Dr. Nicolás Dallorso, Investigador
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Intercambio y difusión de experiencias científico~académicas,deflarrollo de sistemas de
información, dictado de cursos de capacitación, realización de asesorías y asistencias
técnicas especializadas, 5) Cooperación científica entre el Programa en Investigación
Comparativa del Instituto de Investigaciones Gino Germani, bajo la dirección del Dr.
Emilio Ayos y la Universidad de Leeds, Inglaterra.

En la misma línea, la Dra. Seghezzo durante 2018 participó del Proyecto "El
suicidio adolescente en la Argentina", UNICEF. Bajo la dirección de la Dra. Ana Ua
Kornblit. Puntualmente, a cargo de la investigación sobre el abordaje de las fuerzas de
seguridad y los lineamientos para la Argentina. Asimismo, durante 2017 la Dra.
Seghezzo estuvo a cargo del análisis de datos, procesamh3nto de resultados y
elaboración del Informe la elaboración en el Estudio sobre Situaciones de Violencia
Institucional hacia Mujeres Trabajadoras Sexuales y Vulneración de Derechos,
Investigación en 14 países de Latinoamérica y el Caribe, dB la Red de Mujeres
Trabajadores Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex).

Las discusiones, intercambios y producciones investigativas que protagonizamos
en dichas instancias, se han convertido en un acervo indispensable para encarar la
experiencia del proyecto de extensión universitaria "Seguridad, dr3rechosy democracia:
impulsando consensos anti-represivos entre la Universidad y la escuela media"
(Convocatoria Anual 2016 "Compromiso Social Universitario". Secretaría de "Políticas
Universitarias. Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. Resolución SPU N0
2371/16), en el marco de la cual participan los miembros que conformaneloequipo de
trabajo de este proyecto y que se orienta a la producción de herramientas de
capacitación para docentes de Bachilleratos Populares y docentes 00 de la asignatura
"Construcción de la Ciudadanía". Estos cuadernillos están orientados a que los y las
docentes puedan lograr que los adolescentes de las escuelas secundarias
problematicen la inseguridad de forma que puedan deshacer el lazo entre delitos
callejeros y sectores populares, y considerar que existen otros tipos de inseguridades,
así como visibilizar los efectos que produce el punitivismo en relación con la vulneración
de derechos,.

Cabe destacar, por lo tanto, qüe el equipo de trabajo del Observatorio tiene como
anOtecedentey constituye la continuación de un intenso trabajo colectivo en los espacios
de investigación, docencia, oextensión y vinculación mencionados, proponiéndose
profundizar en loso interrogantes que se desprenden de lacomplementación y
entrecruzamiento de dichos ámbitos, a los que a su vez aportan las investigaciones
realizadas en forma individual por cada uno de sus integrantes: lá Dra. Seghezzo,
Investigadora del Asistente del CONICET, Profesora Adjunta interina de la Universidad
de Buenos Aires y Profesora Adjunta a cargo de la asignatura "Políticas y programas de
inclusión social" de la Universidad Nacional Arturo Jauretcl1e, e integrante del
Observatorio sobre Violencias Sociales (OViSoc) de la misma Universidad, orienta su
trabajo a investigar, evaluar y monitorear las diversas violencias sociales y sus
problemáticas asociadas, a través de la producción de herramientas teórico-técnicas que
posibiliten realizar diagnósticos compartidos sobre lasocondiciones estructurales y
contingentes que producen vulneración y daños sociales profundos, cercenando la
sociabilidad democrática, para aportar el. fortalecimiento de dispositivos sociales e
institucionales de intervención para mitigarlas. El Dr. Nicolás Dallorso, Investigador
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Asistente de CONICET y Profesor Adjunto a cargo de la asignatura "Gobierno de la
inseguridad y gestión de la pobreza", en la carrera de Ciencia Política, de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires orienta su tarea investigativa a
contribuir en la consolidación de la (in)seguridad como objeto de estudio de las ciencias
sociales. en Argentina y América latina, realizando actividades como invitación de
profesores, conferencias, traducciones, organización de eventos académicos nacionales
e internacionales, etc. A su vez, el Dr. Nicolás Dallorso y la Dra. Gabriela Seghezzo
forman parte del Consejo de Redacción de "Delito y Sociedad. Revista de Ciencias
Sociales" publicación conjunta de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y la
Facultad de Ciencias Jurfdicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral.

Quienes forman parte del equipo del Observatorio hemos participado de
diferentes proyectos UBACyTs "las paradojas del Control Social: lIegalismos y Poderes
Ocultos (Estado, Sociedad y Delito en la sociedad argentina" (SO-024), "la trama social
de las ilegalidades: lazos sociales y poderes ocultos en la sociedad argentina de la
década de los 90' del siglo XX" (SO-034), "Ilegalidades, acumulación originaria y 'puerta
giratoria' en el Estado argentino 1990-2010" (20020130100707), "Disputas, tensiones y
articulaciones en torno al gobierno de la (in)seguridad en Argentina 2000- 2009"
(20020090200381) Y "Disputas, tensiones y articulaciones en torno al gobierno de la
(in)seguridad y las fuerzas de seguridad en Argentina 2007-2011" (20020110200285).
Asimismo, los miembros del equipo de investigación hemos formado parte de Proyectos
de Reconocimiento Institucional a la investigación de la Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad de Buenos Aires como fueron: "Emergencia y modos de construcción
de la (in)seguridad: objeto de conocimiento de las ciencias sociales y objeto de
intervención de las polrticas públicas en la Argentina contemporánea" (R10-205) dirigido
por el Dr. Emilio Ayos y co-dirigido por la Dra. Gabriela Seghezzo; y "Disputas en torno
al gobierno de la pobreza y la violencia en Argentina: la emergencia y la implementación
de la Asignación Universal por Hijo" (R10-217), bajo la dirección del Dr. Nicolás Dallorso
y la co-dirección de la Lic. Celina Recepter. Además, los miembros del equipo formaron
parte del proyecto de investigación "Observatorio sobre las disputas en torno a la
'inseguridad': las acciones colectivas de participación social y política en el Área
Metropolitana de Buenos Aires." (R13-250) dirigido por la Dra. Gabriela Seghezzo y co-
dirigido por el Dr. Nicolás Dallorso. En el transcurso de estas experiencias, abordamos
desde diferentes ángulos la cuestión del gobierno de la (in)seguridad y el rol de las
fuerzas de seguridad. Los resultados de estas investigaciones fueron presentados
individual y colectivamente en jornadas, congresos y mesas de trabajo, nacionales e
internacionales, así como en diversos artículos publicados en revistas internacionales.
Entre las reuniones científicas en las que participaron distintos miembros del equipo de
investigación como ponentes podemos señalar las siguientes: XXXI Congreso de la
Asociación Latinoamericana de Sociologfa, organizado en Montevideo, Uruguay,
diciembre de 2017; International Conference "Crises, Economy and Punishmenf: The
Influence of the Great Recessiononcrime and penality", organizado por Universityof A
Coruna, Spain, on 15-16 September 2016; " Congreso Latinoamericano "Delito y
Sociedad", organizado por Universidad Nacional del Litoral Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales 10, 11 Y 12 de diciembre de 2015 - Santa Fe, Argentina; Aula
Internacional de Criminologfa: El Sistema Penal y sus violencias. Perspectivas
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comparadas entre Argentina y Brasil, 5 al 7 de setiembre de 2015 - Universidad
Nacional Arturo Jauretche, Buenos Aires; Colóquio Internacional Michel Foucault /
"Reinvem;oes de Foucault", organizado por PontifíciaUniversidade Católica do Rio de
Janeiro, 18 a 20 de agosto de 2015 -Rio de Janeiro- Brasil; 111 Congreso
Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, organizado por la FLACSO Ecuador,
26, 27 Y 28 de Agosto de 2015; Jornadas Internacionales "Discurso y poder: Foucault,
las ciencias sociales y lo jurídico", A 40 años de la publicación de "Vigilar y castigar",
organizado por Universidad Nacional de Lanús, Instituto de Investigaciones Jurídicas y
Sociales "Ambrosio Lucas Gioja", Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires,
Centro de Estudios e Investigaciones en Filosofía Francesa (CIFFRA), Facultad de
Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario, 1°, 2 Y 3 de julio de 2015;
Coloquio Internacional Desafíos das Democracias na América Latina, organizado por la
Universidad de San Pablo y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO), San Pablo, Brasil, 24 al 28 de noviembre de 2014; Seminario Internacional
Crftica y Cuestión Criminal en América Latina: balances y perspectivas, organizado por
la Facultad de Derecho - Universidad Estadual de Río de Janeiro 15 y 16 de diciembre
de 2014 - Rio de Janeiro - Brasil; Seminario Internacional Prevención Social del Delito
en América Latina, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional del
Litoral. Santa Fe, 6 y 7 de noviembre de 2014; XXIX Congreso Latinoamericano de
Sociologla -ALAS- "Crisis y emergencias sociales en América Latina", Grupo de Trabajo
N°04, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile (FACSO), Santiago de Chile,
del 29 de septiembre al 4 de octubre del 2013; XVIII Congreso Internacional del CLAD
sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Montevideo, Uruguay, 29 de
octubre al 1 de noviembre de 2013.

Este despliegue de resultados y la formulación de nuevos interrogantes y líneas
de análisis e intervención son los antecedentes que sostienen los lineamientos sobre las
cuales se articula la presente propuesta. De esta manera, se persigue articular docencia,
investigación y extensión recuperando así las mejores tradiciones de la Universidad
Pública.
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