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Agosto de 2019

La reciente publicación del informe anual del 
Ministerio Público que revela un aumento interanual 
(2017-2018) de los homicidios en ocasión de robo, 
los robos agravados por uso de arma de fuego y los 
hurtos, entre otros delitos, redundó en una cerrada 
defensa por parte de las autoridades provinciales de 
la política de seguridad implementada en la 
provincia.

De esta manera, tanto la gobernadora como el 
ministro de seguridad, se ocuparon de señalar que: 

 1. El aumento de las cifras de delitos contra 
la propiedad (robos y hurtos) es explicado 
principalmente porque bajó lo que se conoce como 
“cifra negra del delito” por las facilidades para hacer 
la denuncia que presenta la nueva aplicación 
lanzada por el gobierno bonaerense. En otras 
palabras, dicen que no hay un aumento sensible del 

delito, solo se denuncia lo que antes no. 

 2. Si bien es cierto que subieron los 
homicidios en ocasión de robo, la tendencia general 
de homicidios es a la baja desde del año 2016 a la 
fecha.

 3. El aumento exponencial de 
investigaciones penales preparatorias (IPP) que 
releva el Ministerio Público es explicado en parte por 
el crecimiento de las causas vinculadas a “la lucha” 
contra el narcotráfico. 

El objetivo del presente informe es analizar estas 
afirmaciones a partir de la información disponible 
para poder entender lo que está pasando en la 
Provincia de Buenos Aires en general y en el 
Municipio de Quilmes en particular. 
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 1) “El aumento de las cifras de delitos contra 
la propiedad (robos y hurtos) es explicado 
principalmente porque bajo lo que se conoce como 
“cifra negra del delito” por las facilidades para hacer 
la denuncia que presenta la nueva aplicación 
lanzada por el gobierno bonaerense. En otras 
palabras, no hay un aumento sensible del delito, 
solo se denuncia lo que antes no”.

En relación a la primera afirmación los dichos de las 
autoridades no encuentran información que los 
respalde. 

El instrumento que se utiliza para relevar la 
denominada “cifra negra” son las Encuestas de 
Victimización. La Provincia no ha realizado este tipo 
de encuestas desde la instrumentación de la 
aplicación para realizar denuncias. Los datos de la 
Encuesta Nacional de Victimización, realizada en el 
año 2016, dan cuenta de una tasa de no denuncia 
del 47.9% para delitos contra el hogar y del 67.2% 
para delitos contra las personas. Sin nuevas 
encuestas es imposible determinar si la tasa de no 
denuncia disminuyó.

Considerando que no contamos con la información, 
se impone un camino alternativo para chequear la 
que es brindada por el MPF, buscando un delito que 
tenga muy baja posibilidad de cifra negra, estos 
pueden ser: el robo y hurto automotor. 

La información con la que contamos, proporcionada 
por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
de la Nación, nos permite comparar los datos de 
vehículos con denuncia de robo o comunicación de 
recupero ya que los trámites se realizan en los 
Registros Seccionales de la Propiedad del 
Automotor y Créditos Prendarios dependientes de 
la Dirección Nacional de Registros Nacionales de la 
Propiedad Automotor y Créditos Prendarios, una 
vez efectuada la denuncia policial o judicial.

La comparación entre el primer semestre de 2018 y 
el primer semestre de 2019 muestra un aumento del 
robo y hurto automotor tanto en la provincia como en 
Quilmes.  Esta evidencia, nos permite cuestionar 
severamente la idea de que haya una suba de 
denuncias pero no de hechos.
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 2) “Si bien es cierto que subieron los 
homicidios en ocasión de robo, la tendencia general 
de homicidios es a la baja desde del año 2016 a la 
fecha”.

En este punto los datos disponibles parecen 
coincidir con lo que dicen las autoridades aunque 
necesitamos un análisis más minucioso. 

En efecto, la tendencia en la Provincia en materia de 
homicidios es a la baja, pero esta baja se da desde 
el año 2009 (con la excepción de 2014) y no desde 
el 2016 como se ocupan de señalar las autoridades. 

Estos datos, que se presentan como una noticia 
alentadora, se vieron opacados por un 
cuestionamiento realizado por el experto en 
seguridad Marcelo Bergman a partir del análisis 
detallado de las cifras que releva el Ministerio de 
Salud de la Nación(1) . Allí observa que, junto con la 
baja de homicidios, se ve un salto abrupto en la 
categoría “eventos de intención no determinada”, 
que es como llama el Ministerio de Salud a las muer-

tes por causas externas no identificadas. Este 
análisis lo lleva a concluir que “no sabemos 
efectivamente si el homicidio como barómetro del 
delito sube o baja en la Argentina. Las pocas 
estadísticas sobre robos no permiten aseverar que 
el delito está a la baja en nuestro país. Y como 
hemos visto, existen buenas razones para dudar 
que Argentina tenga una tasa “europea” de 
homicidios, ya que seguramente se ubica más cerca 
de la media latinoamericana”.

Si analizamos los datos del Ministerio de Salud 
entre 2015 y 2017 (último dato disponible) y los 
resultados, especialmente para la Provincia de 
Buenos Aires, son inquietantes. 

La pregunta que se impone lo es  aún más ¿se están 
registrando adecuadamente todos los homicidios? 

(1) Véase: 
https://www.clarin.com/opinion/disminuyo-delito-argentina_0_7
eXVPxEIl.html
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 3) “El aumento exponencial de 
investigaciones penales preparatorias (IPP) que 
releva el Ministerio Público es explicado en parte por 
el crecimiento de las causas vinculadas a la lucha 
contra narcotráfico”.

Según muestra el último Informe Estadístico sobre 
Narcocriminalidad elaborado por la Procuraduría de 
Narcocriminalidad (Procunar), que depende de la 
Procuraduría General de a la Nación, del total de las 
investigaciones por tráfico de estupefacientes que 
realizó la Justicia Federal en 2015 en el 
Departamento Judicial de Quilmes, el 95% 
comprendían: comercio, producción, venta y 
distribución. Si éste dato lo comparamos con el año 
2018, se puede visualizar un aumento de las causas 
por tenencia simple, o tenencia para consumo 
personal y una reducción del resto de las 
investigaciones por tráfico de drogas. 

Lo mismo sucede a lo largo y ancho de la Provincia 
de Buenos Aires, donde encontramos que las 
causas iniciadas por los delitos comprendidos en el 
marco de la ley 23.737 durante el periodo 2015, el 
71% comprende causas de comercio, producción, 
venta y distribución, mientras que los de tenencia 
simple o tenencia para consumo personal son del 
4% y 3% respectivamente. Tanto el delito de 
tenencia simple como el de tenencia para consumo 
personal en el año 2018 aumentan 
considerablemente, siendo el de tenencia simple un 
8% y el de tenencia para consumo personal 
aumenta a un 31%. (ver cuadros) 

Esta información nos lleva a hacernos la siguiente 
pregunta: ¿El aumento de las incautaciones y 
detenciones, son realmente indicadores de un 
avance en la “lucha contra el narcotráfico”? ¿O 
podemos suponer que en realidad se está 
criminalizando a los consumidores? 

Por lo cual, la afirmación que hace el gobierno 
respecto de que “el aumento exponencial de 
investigaciones penales preparatorias es a causa 
del crecimiento de las causas vinculadas a la lucha 
contra el narcotráfico” se contrarresta teniendo en 
cuenta que parte importante de los recursos que 
tienen las Fuerzas Federales de Seguridad en “la 
Lucha contra el Narcotráfico” se están destinando a 
la criminalización de las personas consumidoras y 
no se hace foco en concentrar estos recursos a la 
narcocriminalidad que es una de las mayores 
manifestaciones de crimen organizado. Tampoco se 
diagraman políticas públicas que traten el consumo 
problemático de sustancias, sino que son 
criminalizados e insertados en el sistema judicial. 

CAUSAS INICIADAS POR ESTUPEFACIENTES - QUILMES PERIODO 2015
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES PERIODO 2015

CAUSAS INICIADAS POR ESTUPEFACIENTES - QUILMES PERIODO 2018

CAUSAS INICIADAS POR ESTUPEFACIENTES - PROVINCIA DE BUENOS AIRES PERIODO 2018
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CONCLUSIÓN

Lo que se evidencia a través de estos datos es que 
las políticas en materia de seguridad que 
implementan tanto el gobierno provincial como 
local, no dan resultados. No existe un Plan Integral 
ni para la provincia de Buenos Aires ni para el 
Municipio de Quilmes, y por ello no se logra 
visualizar cuáles son las políticas públicas a 
implementar ni los objetivos que tiene el gobierno en 
materia de seguridad. 

De las cifras que hemos analizado podemos 
concluir que el problema en relación a las 
situaciones de temor, de violencia y de delitos que 
tiene la ciudadanía no se han resuelto ni están en 
camino a resolverse. 

La persecución al narcotráfico o tráfico de 
estupefacientes no está teniendo un impacto real en 
los números, sino que de los mismos se observa 
que las causas que han aumentado se refieren a los 
consumidores. Al momento de asumir el gobierno 
provincial no se generó ningún diagnóstico claro de 
esta situación, no se trazaron objetivos ni metas a 
alcanzar, tampoco se delimitó el camino para 
alcanzarlas. 

Por otro lado, cabe destacar otro componente que 
no es analizado por el gobierno actual y es el 
relacionado al bienestar de las Fuerzas Policiales y 
de Seguridad, teniendo en cuenta que la calidad de 
vida de los efectivos es fundamental para un 
desarrollo eficiente de dichas Fuerzas. 
Las propias estadísticas demuestran que este tipo 
de respuestas estatales no solucionan 
efectivamente los problemas que aquejan a la 
ciudadanía, sino que generan un efecto contrario, 
agudizando los problemas y aumentando los niveles 
de violencia social. 

Las políticas públicas que construyan la seguridad 
democrática deben implementarse desde una 
mirada integral que incluya tanto al sistema de 
seguridad como a las fuerzas de seguridad. Se 
debe utilizar como eje la participación comunitaria, 
la prevención del delito y la violencia, y 
fundamentalmente se debe tener una conducción 
política responsable. Para ello, se precisa un Plan 
Integral Provincial de Seguridad que sirva de base 
para que cada Municipio efectúe y ejecute su propio 
Plan Municipal orientado a las problemáticas y 
particularidades de cada territorio. 


