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Resumen: "El objetivo general que guía nuestro proyecto de investigación es analizar la relación existente

entre la tipología delictiva y el contexto socio, histórico, político, económico y cultural de las diversas

regiones de Argentina -noreste, noroeste, pampeana, cuyo y patagónica-, en la actualidad. Los objetivos

específicos son: *Identificar los tipos de delitos que se perpetran en las regiones noreste, noroeste,

pampeana, cuyo y patagónica de Argentina; *detallar las características del contexto socio, histórico,

político, económico y cultural de cada una región: noreste, noroeste, pampeana, cuyo y patagónica de

Argentina; *establecer relaciones entre las variables: tipología delictiva y contexto socio, histórico, político,

económico y cultural de cada región de Argentina; y *efectuar un sistema de información geográfica que

sirva como base para políticas públicas de prevención social y seguridad estatal.

El diseño metodológico aplicable a nuestro proceso de investigación será de corte exploratorio y descriptivo

en una primera etapa, a los fines de identificar las variables en juego y caracterizar los rasgos generales del

objeto de investigación y, a posteriori, de tipo correlacional para determinar las relaciones que subyacen del

fenómeno social observado.

El enfoque metodológico será mixto: cuantitativo y cualitativo, dado que en los inicios de la investigación se

efectuarán estudios comparativos y estadísticos, respecto de los tipos de delitos que se consuman en cada

región de Argentina y, luego, cualitativo, centrándose en la interpretación de los contextos socio, histórico,

político, económico y cultural de las mismas.

Las fuentes de información que se utilizarán serán sentencias condenatorias emanadas de los órganos

judiciales de cada región de nuestro país, a los fines de identificar los tipos de delitos que se cometen en las

mismas. Dada la cuarentena por la pandemia de Covid-19, no se pudieron concretar los viajes a los fines de

solicitar tales resoluciones y demás información estadística de cada órgano judicial de las provincias

argentinas, como se había diagramado en un inicio, por ello el equipo está buscando alternativas para

obtenerlas y en este periodo efectuó el instrumento de recolección de datos, esto es, una grilla estructurada

en base a diversas categorías. Luego, se efectuará un procesamiento estadístico de lo relevado.

En una segunda fase, se concretarán entrevistas semiestructuradas a diversos actores sociales de cada una

de las regiones. El instrumento de recolección de datos será un guión en el cual se señalan los ítems

relacionados con la temática del estudio que interesan al equipo de investigación. Para el procesamiento de

los datos obtenidos, las entrevistas serán gravadas y pasadas a formato de texto, para ser analizadas

mediante técnicas de análisis del discurso. Asimismo, se usará para tal cometido el software científico “Atlas

TI”. Luego, se contactarán con especialistas en geografía de cada región, a los fines de lograr un enfoque

interdisciplinario de la problemática. Finalmente, los resultados de la investigación se plasmarán en un

sistema de información geográfica que servirá como base para políticas públicas de prevención social y

seguridad estatal."
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