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INTRODucéIÓN 
DE 

J unto con las nuevas concepciones 
que comenzaron a gravitar en el 

nal a partir de los anos ochenta, tanto 
la "nueva" prevención dei delito se 
centrales de los discursos y las es 
agencias gubernamentales y los V'E,a'"L"U~ 
el caso argentino, ai cual nos ah""~"",An'\nj 
fundizaron de manera particularmente 
la década de 1990. 

Como senalamos, a partir de la 
se posicionó como el centro de las 
línea con las nuevas orientaciones 
senso de Washington". Las políticas 
estatal de constitución de la: cuestión 
cambio en el reposicionamiento de las 
tanto en una mayor presencia de las 
de la política social, como en la 
generales que lo organizaron. En este 
cha contra la pobreza" fue el núcleo 
de la cuestión social que supuso la 
nexi6n de la esfera de las rr"HJI.rlnng , 

ligada a este concepto de pobreza, 
las condiciones de trabajo, expresad 
informaijdad laboral. A su vez, la po 
renovado objeto de estuqio: se volverá 
pectivas que intentarán captaria como 
el objetivo será "mediria" a través de 

 

 


