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PRESENTACIÓN 
 

Esta materia se ubica en el cuarto semestre del Plan de Estudios del Ciclo General de 
Conocimientos  Básicos  de  las  Licenciaturas  en  Ciencia  Política,  Administración 
Pública y Organización y Dirección Institucional, de la Escuela de Política y Gobierno, 
junto con Teoría del Estado e Historia Argentina. 

 

Su principal propósito es brindar a los estudiantes un conjunto de herramientas 
conceptuales que los introduzcan en el conocimiento y análisis de las acciones que 
involucran consecuencias de carácter colectivo, son definidas por esa razón como 
públicas, y tienen como protagonista principal -aunque no exclusivo- al estado. 

 

Al respecto, resulta relevante entender al estado como la esfera de actividad social en 
que se articula la dominación de la sociedad, lo que remite a su naturaleza 
eminentemente política. Las intervenciones del estado en las diversas esferas de 
actividad social –la mercantil y productiva, la doméstico-familiar y la comunitaria- 
asociativa, por referir a las más significativas- adoptan la forma de acciones públicas, y 
buscan imprimir una dirección general al conjunto de la sociedad sobre la base de 
determinada matriz política –esto es, una particular distribución del poder dentro de la 
sociedad. 

 

Esta primera aproximación al sentido general de las políticas públicas, que por 
definición muestran al “estado en acción”, demanda una serie de consideraciones 
complementarias. En primer lugar, la relación entre problemas sociales o colectivos y 
políticas públicas como respuesta a los mismos no es lineal ni directa, sino que está 
condicionada por proyectos de gobierno que organizan agendas específicas de 
cuestiones que intentan legitimar e implementar. En segundo lugar, el desarrollo de 
esas agendas específicas –es decir, su traducción en políticas públicas- requiere la 
movilización  de  una  estructura  institucional/organizacional  existente,  o  bien  su 
creación.  Por  último,  las  políticas  públicas  no  ocurren  en  el  vacío,  sino  que  se 
inscriben en –o impulsan- relaciones concretas entre actores estatales y actores 
sociales. 

 

En consecuencia, el estado no es sólo una “arena” en la que los diversos actores no 
estatales pujan por impulsar políticas públicas que favorezcan sus intereses, sino 
también un actor complejo, atravesado por múltiples lógicas e intereses que 
condicionan sus intervenciones y la interacción con los actores no estatales. Esto 
permite entender la presencia de fisuras e intersticios determinados por redes de 
intereses y configuraciones particulares de actores según áreas de intervención, el 
carácter fragmentario y contradictorio de la gestión estatal y, en fin, al estado como 
una construcción inacabada. 

 

Las anteriores consideraciones constituyen tanto un punto de partida como de llegada 
de la presente materia. En efecto, el recorrido que se propone realizar a lo largo de su 
cursado buscar identificar, sobre la base de un puñado relevante de herramientas y 
enfoques, los principales aspectos y problemas que atraviesan al desarrollo de las 
políticas públicas: la definición de los problemas que ameritan respuesta por parte del 
estado y se traducen en una intervención en la forma de política pública, la dinámica 
de su instrumentación y desarrollo, los actores –estatales y sociales- que intervienen e 
influyen en dicho proceso, y las cuestiones vinculadas con la coordinación de las 
actuaciones. 

 

En esta línea, los contenidos y bibliografía de la Parte General parten de los conceptos 
básicos para el análisis y comprensión de las políticas públicas, así como los 
principales enfoques para su estudio, para luego abordar aspectos de su análisis 
general, con particular énfasis en los procesos de la agenda y la decisión sobre los 
cursos de acción, los actores intervinientes y la gestión. Esta Parte cierra con 
referencias a los problemas de evaluación de las políticas públicas, y la realización de 
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un balance sobre los conocimientos acumulados y las perspectivas abiertas para 
futuros desarrollos en el campo. 

 

El cursado de la materia incluye una Parte Especial destinada a profundizar en el 
análisis de una política pública, que en esta edición será la de seguridad. Para ello se 
contará con bibliografía específica así como con fuentes que permitan ilustrar el 
desarrollo de la agenda en seguridad, los principales instrumentos diseñados para el 
desarrollo de algunos de los ejes que integran esta política, y los actores que se 
movilizan en relación con ella. 

 
 
OBJETIVOS 

 

Como ha sido señalado en la Presentación, el propósito general de la materia es 
brindar a los estudiantes una primera aproximación a las herramientas analíticas y 
conceptuales que contribuyen a organizar comprensivamente una visión del proceso 
de formación y desarrollo de políticas públicas. A partir de ello, se formulan los 
siguientes objetivos específicos: 

 

      Comprender la relación entre política y políticas públicas 
 

      Analizar y valorar los aportes de diversos enfoques para el análisis del proceso de 
formación y desarrollo de políticas públicas 

 

      Aplicar  los  conceptos  y  categorías  analíticas  estudiados  a  casos  y  procesos 
concretos de formación y desarrollo de políticas públicas 

 
 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

En el desarrollo del curso se combinarán actividades de exposición docente, y de 
trabajo individual y grupal de los estudiantes. La producción por parte de estos últimos 
tendrá un mayor protagonismo a partir del desarrollo de la Parte Especial, dedicada al 
análisis de aspectos relevantes de la política de salud. 

 

Se procurará que cada sesión de trabajo cierre con una síntesis de los análisis y 
reflexiones realizados, que se constituirá en insumo de la siguiente. De esta forma se 
logrará llegar al final del curso con un trabajo de conjunto que capitalizará los avances 
logrados en cada sesión. 

 

La dinámica concreta a adoptar será especificada al comienzo del curso, en que 
además se entregará a los estudiantes un cronograma con el detalle de la carga de 
lectura correspondiente a cada clase. 

 
 
MODOS DE EVALUACIÓN 

 

Se  prevén  dos  instancias  de  evaluación  parcial:  a)  un  examen  presencial,  que 
apuntará básicamente al control de lectura y comprensión de los temas abordados; b) 
un trabajo domiciliario, que consistirá en el desarrollo de un problema o cuestión 
vinculado con la política de salud. Para aquellos estudiantes que no lograran 
promocionar la materia según las condiciones de acreditación que se plantean a 
continuación, se prevé un examen final que apuntará a la integración de los 
conocimientos  desarrollados  a  lo  largo  de  la  cursada.  En  todos  los  casos,  la 
evaluación tendrá en cuenta los objetivos planteados en el presente Programa. 
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CONDICIONES DE ACREDITACIÓN 
 

Para acreditar esta signatura los alumnos deberán: 
 

Cumplir con la asistencia al 75% de las clases (no menos de 10 clases). 
 

Aprobar la cursada, para lo cual deberán aprobar dos evaluaciones parciales en 
las fechas determinadas en el Cronograma que se entregará al inicio del curso. La 
nota de cursada surgirá del promedio de esas dos instancias, que deben estar 
ambas aprobadas con 4 o más. Los alumnos dispondrán de una posibilidad de 
recuperar uno de los parciales en caso de tener aplazo. 

 

Los alumnos que obtengan 7 o más de promedio en los parciales (sin tener menos 
de 6 en ninguno de ellos) promocionarán directamente la materia. El resto deberán 
rendir un examen final. Aquellos alumnos que deban recuperar alguno de los dos 
parciales, sea por ausencia o por aplazo, no contarán con el derecho a 
promocionar. 

 

Plagio: El uso de las palabras, ideas, juicios, imágenes o datos de otra persona 
como  propias,  sin  registrar  la  cita,  intencional  o  inintencionalmente  constituye 
plagio. 

 
 
CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA 

 
 
 

PARTE GENERAL 
 

ASPECTOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES 
 
 
1.  Conceptos básicos (2 clases) 

 

En esta unidad desarrollaremos una batería mínima de conceptos entrelazados que 
permiten inscribir las políticas públicas en la esfera de la política y lo político. En 
consecuencia, el propósito general se centra en plantear y comprender la relación 
entre política y políticas públicas, incorporando los aportes de diversas teorías y 
enfoques que contribuyen a ello. Los enfoques que estudiaremos son los incluidos 
dentro del denominado “neoinstitucionalismo”. Sobre la base de nociones mínimas de 
estado y régimen político, y teniendo en cuenta las maneras en que es posible abordar 
su conocimiento, concluiremos en esta unidad construyendo una aproximación 
compleja a las políticas públicas como expresión de la acción estatal. 

 
 
Bibliografía obligatoria 

 

Acuña, Carlos y Mariana Chudnovsky (2013) “Cómo entender a las instituciones y su 
relación con la política: lo bueno, lo malo y lo feo de las instituciones y los 
institucionalismos”. En Acuña, Carlos (comp.) ¿Cuánto importan las instituciones? 
Gobierno, estado y actores en la política argentina. Buenos Aires: OSDE/Siglo XXI. 

 

Fox,  Jonathan  (1992)  The  Politics  of  Food  in  Mexico.  State  Power  and  Social 
Mobilization. Ithaca: Cornell University Press. (traducción Elsa Pereyra) 

 

O’Donnell, Guillermo (2008) “Algunas reflexiones acerca de la democracia, el Estado y 
sus múltiples caras”. Revista del CLAD Reforma y Democracia 42. 

 

Oszlak, Oscar y Guillermo O´Donnell (1995) “Estado y políticas estatales en América 
Latina: hacia una estrategia de investigación”. Redes 2 (4). 
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Bibliografía complementaria 
 

DiMaggio, Paul y Walter Powell (1999) “Introducción”. En DiMaggio, P. y W. Powell 
(comp.) El nuevo institucionalismo en el análisis organizacional. México: Fondo de 
Cultura Económica. 

 

Friedland, Roger y Robert Alford (1999) “Introduciendo de nuevo a la sociedad: símbolos, 
prácticas y contradicciones institucionales”. En DiMaggio, P. y W. Powell (comp.) El 
nuevo institucionalismo en el análisis organizacional. México: Fondo de Cultura 
Económica. 

 

Hall, Peter (1993) “Policy Paradigms, Social Learning, and the State: The Case of 
Economic Policymaking in Britain”. Comparative Politics 25 (3). 

 

March, J. y J. Olsen (1997) El redescubrimiento de las instituciones. La base 
organizativa de la política. México: Fondo de Cultura Económica. 

 

Muller, Pierre (2005) “Esquisse d´une théorie du changement dans l´action publique. 
Structures, acteurs et cadres cognitifs”. Revue française de science politique 55 (1), 
febrero. 

 

Oszlak, O. (1980) “Políticas Públicas y Régimen Político: Reflexiones a partir de 
algunas experiencias latinoamericanas”. Estudios CEDES 3 (2). 

 

Pereyra, Elsa (2012) “Enfoques para el análisis de políticas públicas”. Ficha temática 
especialmente preparada para la materia. 

 

Pierson, Paul y Theda Skocpol (s/f) “El institucionalismo histórico en la ciencia política 
contemporánea”. Revista Uruguaya de Ciencia Política 17(1). Montevideo. 

 

Portes,  A.  (2007)  “Instituciones  y  desarrollo:  una  revisión  conceptual”.  Desarrollo 
Económico 46 (184). 

 
 
2.  El análisis de políticas públicas (2 clases) 

 

Una vez delimitado el campo de las políticas públicas, en esta unidad realizaremos 
una aproximación general a los diversos modos en que pueden ser analizadas. Para 
ello, plantearemos en primer lugar la distinción entre la construcción de conocimiento 
sobre las políticas públicas, y el conocimiento que se logra adquirir y acumular en las 
políticas públicas, lo que remite a distinguir entre el papel del analista de políticas 
públicas y el de los hacedores de políticas públicas. 

 

El analista de políticas públicas puede apelar a diversos recursos para emprender su 
tarea: el modelo del ciclo de las políticas, por un lado, o los modelos top down y 
bottom up, constituyen ejemplos adecuados de herramientas para el análisis de las 
políticas. Revisaremos sus principales aportes, así como sus limitaciones, a la luz 
tanto de las condiciones de desarrollo de las políticas en contextos político- 
institucionales diferentes, como de la experiencia concreta que los hacedores de 
políticas tienen cuando se trata de definir cursos de acción y emprenderlos. 

 
 
Bibliografía obligatoria 

 

Cabrero  Mendoza,  E.  (2000)  “Usos  y  costumbres  en  la  hechura  de  las  políticas 
públicas  en  México.   Límites  de  las  Policy  Sciences  en  contextos  cultural  y 
políticamente diferentes”. Gestión y Política Pública IX (2). 

 

deLeon,  Peter  (1997)  “Una  revisión  del  proceso  de  las  políticas:  de  Lasswell  a 
Sabatier”. Gestión y Política Pública VI (1). 
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Guy Peters, B. (1995) “Modelos alternativos del proceso de la política pública: de abajo 
hacia arriba o de arriba hacia abajo”. Gestión y Política Pública IV (2). 

 

Subirats, J. (1996) “Análisis de políticas públicas y gestión pública: promesas y riesgos 
de una vida en común”. En Subirats, J. y Q. Brugué (comps.) Lecturas de Gestión 
Pública. Madrid: Ministerio de las Administraciones Públicas. 

 
 
Bibliografía complementaria 

 

Lowi, T. (1996) “Políticas Públicas: estudios de caso y teoría política”. En Aguilar 
Villanueva, L. (ed.) La hechura de las políticas. México: Porrúa. 

 

Winter, Søren (1990) “Integrating Implementation Research”. En Palumbo, D. y D. 
Calista (eds.) Implementation and the Policy Process. New York/London: Greenwood. 
(Traducción Marisol Mancini) 

 
 
3.  Los  actores  de  las  políticas públicas:  políticos,  técnicos  y burócratas (2 

clases) 
 

El desarrollo de las políticas públicas supone la interacción entre actores estatales y 
sociales. En esta unidad nos centraremos en el estudio de los actores estatales, 
definidos de manera ideal como políticos, técnicos y burócratas. Para ello, trataremos 
de delinear los rasgos básicos que caracterizan a estas tres figuras, sobre la base de 
la identificación de los principios que orientan su comportamiento y visión del mundo. 
Ello nos servirá para pensar el problema de sus relaciones, y las que establecen con 
los actores sociales. 

 
 
Bibliografía obligatoria 

 

Centeno, Miguel Angel (1997) “Redefiniendo la tecnocracia”. Desarrollo Económico 37 
(146). 

 

Offerlé, Michel (2011) “Los oficios, la profesión y la vocación de la política”. PolHis 7. 

Oszlak, Oscar (2006) “Burocracia estatal: Política y políticas públicas”. POSData 11. 
 
 
Bibliografía complementaria 

 

Bourdieu, Pierre (2001) El campo político.La Paz: Plural Editores. 
 

Brunner, José Joaquín (1996) “Investigación social y decisiones políticas: El mercado 
del conocimiento”. Nueva Sociedad 146. 

 

Camou, Antonio (2009) “¿Quo vadis Sartori? Ciencia política y políticas públicas en el 
marco de una polémica”. Andamios 6 (11). 

 

Haas,  Peter  (1992)  “Introduction:  Epistemic  Communities  and  International  Policy 
Coordination”. International Organization 46 (1). 

 

Oszlak, Oscar (1977) “Notas críticas para una teoría de la burocracia estatal”. Buenos 
Aires: Documento CEDES/G.E CLACSO. Vol. 8. 

 

Rubins, Roxana y Horacio Cao (1997) “Técnicos y políticos: un clásico en la puja por el 
manejo de los Estados provinciales”. En Blutman, G. (comp.) Investigaciones en 
Administración Pública. Buenos Aires: Oficina de Publicaciones del CBC-IIA-CIAP- 
FCE–UBA, Cuaderno Nº 3. 
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Wagner, Peter, Carol Hirschon Weiss y otros (1999) Las Ciencias Sociales y los 
Estados modernos. México: Fondo de Cultura Económica. 

 
 
4.  De  la  identificación  de  los  problemas  a  su  transformación  en  políticas 

públicas: agenda y decisión sobre cursos de la acción pública (2 clases) 
 

Por lo general, se sostiene que la definición de la agenda constituye el momento 
político por excelencia del proceso de las políticas públicas, porque es cuando los 
diversos  actores  -estatales  y  sociales-  luchan  por  imponer  sus  preferencias  e 
intereses, o influir en las decisiones de política. En esta unidad estudiaremos una 
propuesta para el análisis de ese momento particular de las políticas públicas, que 
pone en juego la movilización de los intereses y las ideas en torno a los problemas 
pasibles de ser convertidos en cuestiones sobre las que el estado puede intervenir. 

 

Otro momento no menos político es el de la decisión. Una vez que el gobierno decide 
intervenir sobre una cuestión, ¿cuáles son las instancias y dinámicas que se abren 
para que tal cuestión adopte la forma concreta de una política?, ¿quiénes deciden al 
respecto, y cómo?, ¿qué recursos y condiciones se tienen en cuenta? Y finalmente, 
¿cuáles  son  los  rasgos  centrales  del  proceso  decisorio  en  materia  de  asuntos 
públicos? 

 
 
Bibliografía obligatoria 

 

Kingdon, John (1984) Agendas, Alternatives, and Public Policies. Harlow: Longman. 
(Traducción INDES). 

 

Allison, Graham T. (1992) “Modelos conceptuales y la crisis de los misiles cubanos”. 
En Aguilar Villanueva, Luis (ed.) La hechura de las políticas públicas. México: Porrúa. 

 

Meny, Yves et Jean Claude Thöenig (1992) Las Políticas Públicas. Barcelona: Crítica. 
Cap. V. 

 

Muller, Pierre (2000) “Los círculos de decisión en las políticas públicas”. INNOVAR. 
Revista  de  Ciencias  Administrativas  y  Sociales  015.  Universidad  Nacional  de 
Colombia. 

 
 
5.  La gestión de las políticas públicas: instrumentos, formatos, coordinación (2 

clases) 
 

Sin lugar a dudas, éste constituye el corazón del desarrollo de las políticas públicas, ya 
que se ponen en juego cuestiones tan diversas como las vinculadas con las 
capacidades estatales, la disponibilidad de recursos –institucionales, organizacionales, 
materiales, culturales-, la dinámica política que entrelaza a políticos, técnicos y 
burócratas, los problemas de la coordinación entre agencias y niveles de gobierno. En 
las clases reservadas para el desarrollo de esta unidad, abordaremos algunas de 
estas cuestiones, a saber: algunos desafíos institucionales y organizacionales 
vinculados con la adopción de determinados formatos de políticas públicas, la 
incidencia del factor cultural en las agencias públicas, y la complejidad de la 
coordinación de políticas en contextos de gobierno multinivel. 

 
 
Bibliografía obligatoria 

 

Agranoff, Robert (1997) “Las relaciones y la gestión intergubernamentales”. En Bañón, 
Rafael y Ernesto Carrillo (comp.) La nueva administración pública. Madrid: Alianza. 
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DeLeon, Linda (1996) “La comunidad y la anarquía en los sistemas administrativos 
modernos”. Gestión y Políticas Públicas V (2). 

 

Jamil,   Ishtiaq   (1998)   “La   cultura   administrativa:   una   forma   de   entender   la 
administración pública en distintas culturas”. Gestión y Políticas Públicas VII (1). 

 

Vedung, Evert (1998) “Policy Instruments: Typologies and Theories”. En Bernelmans- 
Videc, M., R. Rist y E, Vedung (eds.) Carrots, Sticks & Sermons. Policy Instruments & 
Their Evaluation. New Brunswick and London, Transaction Publishers. (Traducción 
Elsa Pereyra). 

 
 
Bibliografía complementaria 

 

Linder, S. H. y B. Guy Peters (1993) “Instrumentos de gobierno: percepciones y 
contextos”. Gestión y Política Pública II (1). 

 

Martínez Nogueira, Roberto (2002) “Las administraciones públicas paralelas y la 
construcción de capacidades institucionales: la gestión por proyectos y las unidades 
ejecutoras”. Revista del CLAD Reforma y Democracia 24. 

 

Martínez Nogueira, Roberto (2010) “La Coherencia y la Coordinación de las Políticas 
Públicas. Aspectos Conceptuales y Experiencias”. Jefatura de Gabinete de Ministros, 
Proyecto de Modernización del Estado. 

 
 
6.  Control y evaluación de las políticas públicas (1 clase) 

 

Por definición, se supone que el seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
contribuye a generar conocimiento sobre los procesos de su desarrollo, y que ello 
ayuda a su mejoramiento. En esta unidad discutiremos los alcances y límites de este 
supuesto general, y analizaremos las prácticas que suelen asociarse con la tarea de 
evaluación de políticas públicas. 

 
 
Bibliografía obligatoria 

 

Subirats, Joan (1995) “Los instrumentos de las políticas, el debate público y el proceso 
de evaluación”. Gestión y Políticas Públicas IV (1). 

 

Subirats, Joan; Peter Knoepfel; Corinne Larrue y Frederic Varonne (2008) Análisis y 
gestión de políticas públicas. Barcelona: Ariel. Capítulo 10. 

 
 
Bibliografía complementaria 

 

Meny, Yves et Jean Claude Thöenig (1992) Las Políticas Públicas. Barcelona: Crítica. 
Cap. VII. 

 
 
7.  Balance y perspectivas (1 clase) 

 

En esta clase de cierre, y sobre la base de textos “disparadores”, discutiremos las 
proyecciones del campo de la administración y las políticas públicas, con particular 
referencia a los vacíos en el conocimiento y la agenda de investigación que surge a 
partir de su reconocimiento. 

 
 
Bibliografía obligatoria 
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Christensen, Tom y Per Lcegreid (2005)  "El estado  fragmentado: los retos de combinar 
eficiencia, normas institucionalles y democracia". Gestión y Política Pública XIV (3). 
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Bibliografía complementaria 
 

Olsen, Johan P. (2005) “Quizás sea el momento de redescubrir la burocracia”. Revista 
del CLAD Reforma y Democracia 31. 

 
 
 

PARTE ESPECIAL 
 

HACIA EL ANÁLISIS INTEGRAL DE UNA POLÍTICA PÚBLICA: LA POLÍTICA DE SEGURIDAD 
 
A los efectos de establecer la relación entre los conceptos y problemas abordados a lo 
largo de las unidades que integran la Parte General y las dinámicas que el desarrollo 
de las acciones públicas han presentado y presentan en la Argentina, destinamos esta 
Parte del curso al análisis de la política de seguridad. 

 

No cabe dudas sobre la relevancia de la política pública seleccionada, que ha ocupado 
desde la segunda mitad del siglo XX –y sobre todo en los últimos 30 años- un lugar 
prioritario en la agenda social y pública. 

 

Trabajaremos en una modalidad de seminario-taller, sobre la base de fuentes y 
documentos así como bibliografía de apoyo que se lista al final de este apartado, con 
el propósito de producir colectivamente una reconstrucción de los principales nudos e 
hitos que ha venido desplegando la cuestión de la seguridad pública en nuestro país, 
las diversas respuestas que en términos de tomas de posición ha adoptado el estado, 
sus  alcances  y  sus  límites.  Destinaremos  asimismo  especial  atención  a  las 
dimensiones de la política de seguridad en la Provincia de Buenos Aires. 

 

Los ejes alrededor de los cuales centraremos el desarrollo del análisis de la política de 
seguridad girarán en torno de configuración de la agenda en el campo de la seguridad 
pública, las cuestiones que se convierten en políticas, los actores que intervienen en 
su desarrollo y la dinámica de su interacción 

 

Las precisiones para cada sesión de trabajo serán brindadas en un cronograma que 
se entregará a los estudiantes al inicio del curso. En cada caso se indicarán los 
materiales de base así como actividades de búsquedas adicionales que permitan el 
desarrollo del trabajo colectivo programado. 

 

A continuación se brinda un listado de la bibliografía y fuentes que podrán ser 
seleccionadas para la programación de las actividades contempladas en esta Parte del 
Programa. 

 
 
Alvarez, Alejandro et al (2008) Estado, democracia y seguridad ciudadana. Aportes 
para el debate. Buenos Aires: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo – 
PNUD. 

 

Álvarez, Chacho y Nilda Garré (coord.) (2005) Políticas de Seguridad y Justicia Penal 
en Argentina. Buenos Aires: CEPES-Fundación Friedrich Ebert. 

 

Bulcourf, Pablo y Nelson Cardozo (2012) “Estado y seguridad pública: problemas y 
desafíos”. Cuadernos de Seguridad 15. Instituto Nacional de Estudios Estratégicos de 
la Seguridad Ministerio de Seguridad - Presidencia de la Nación. 

 

Centro  de  Estudios  Legales  y  Sociales  (CELS)  (2004)  Políticas  de  seguridad 
ciudadana y justicia penal. Buenos Aires: Siglo XXI. 

 

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) (2005) Colapso del sistema carcelario. 
Buenos Aires: Siglo XXI. 
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Ciai, Ariadna; Liliana Banti; Enrique Eli; y Eduardo Fernández (2011) “Algunos 
lineamientos en la política de seguridad desde 2003 a 2011”. Observatorio de Políticas 
Públicas, Cuerpo de Administradores Gubernamentales. 
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