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Objetivos

El Observatorio se propone generar y 

colaborar en la difusión de conocimientos 

que:

•Contribuyan a una comprensión integral del 

fenómeno de las violencias y la inseguridad.  

•Complejicen la agenda, sumando actores y 

temas. 

• Redefinir el concepto de seguridad pública. 

•Se conviertan en insumo de las políticas 

públicas.



Puntos de partida

La ausencia de información sistemática, confiable y de  

acceso  público que integre las distintas fuentes de 

información sobre el delito y las violencias dificulta el 

establecimiento de prioridades y los debates científicos en 

torno a la seguridad pública. 

A diferencia de otras políticas públicas, escasean los 

diagnósticos previos y los planes que contengan objetivos 

o metas a cumplir en términos mensurables. 



Violencias
• Preferimos hablar de violencias, para incluir no sólo 

aquellos datos e indicadores vinculados a los delitos sino 

también a otros registros estadísticos de acciones que 

ocasionan graves daños físicos y psíquicos, producen temor 

y vulneran la confianza entre las personas.



El Ministerio de Seguridad y Justicia 

de la Provincia de Buenos Aires

• Este ministerio produce información sobre la cantidad de 

delitos denunciados en dependencias policiales 

(comisarías), discriminados por tipo de delitos siguiendo 

la tipificación del Código Penal. 

• Nueva política de publicidad (2010-2013) a partir de 

informes de acceso público vía internet que ha mejorado 

la publicidad sobre el tema. 

• Datos sistemáticos y comparables 2010-2012. (en 

algunos casos desde 2009)   



Ministerio de Justicia y Seguridad de la 

provincia de Buenos Aires

• Problemas de “cifra negra” y ausencia de estudios que 

pueden complementar diagnóstico sobre los delitos 

menos denunciados.

• Encuestas de victimización.

• 911

• Territorialización de la información.



Procuración General de la Suprema Corte 

de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

• Produce información sobre la cantidad de  

investigaciones penales preparatorias iniciadas (I.P.P.) 

en Fiscalías de la provincia, discriminadas por bien 

jurídico afectado y departamento judicial. Datos 

disponibles 2009/2012. 

• Importancia de implementación del SIMP: sistema de 

gestión digital que permite contar con información global 

sobre conflictividad judicializada en toda la provincia.



Procuración General de la Suprema Corte de Justicia 

de la Provincia de Buenos Aires

• Posee potencial para mejorar el  conocimiento 

cualitativo sobre los delitos. Esta información permitiría 

avanzar en el diagnóstico de problemáticas tales como 

la violencia de género, la conflictividad interpersonal y la 

violencia institucional, entre otras. 

• Actualmente no se produce este tipo de información y su 

implementación requeriría jerarquizar la estadística y 

orientarla en función del diseño de una política criminal. 



Datos del Ministerio de Salud de la 

provincia de Buenos Aires

• Datos exhaustivos sobre muertes 

violentas (accidentes, homicidios, 

suicidios, intención no determinada)

• Datos parciales sobre egresos vinculados 

a hechos y situaciones de violencia. 



Estadísticas Procuración General de Justicia de la 

Suprema Corte. 



Algunos aportes al debate





Homicidios Dolosos

• La media de homicidios dolosos en 2012 

para la provincia de Buenos Aires fue de 

una tasa de 6,68 homicidios cada 100 mil 

habitantes. De los 18 departamentos 

judiciales, 12 tienen una tasa menor a la 

de la provincia, mientras que es superada 

por los siguientes departamentos: Zárate-

Campana, Lomas de Zamora, Quilmes, 

Mar del Plata, La Matanza y San Martín. 



Departamento Judicial La 

Matanza



Departamento Judicial Lomas de Zamora



Departamento Judicial Mar del 

Plata







Lesione leves

Las lesiones leves constituyen el delito cuantitativamente

más relevante al interior de la categoría delitos contra las

personas. Consideramos necesario prestar atención y

diseñar políticas preventivas para intervenir en la reducción

de este tipo de delitos. Bajo esta categoría se incluyen

diversas situaciones de violencia que pueden estar

asociadas a la conflictividad interpersonal y familiar, y

podemos hipotetizar que pueden estar influyendo en la

trama vincular y en la percepción de la violencia existente

en la vida social.



Amenazas

• .Necesidad de profundizar la mirada sobre estos delitos tan numerosos 

que hipotetizamos pueden estar también vinculados a la violencia 

interpersonal y familiar.

Amenazas es el delito con mayor relevancia cuantitativa en los años 2009 

y 2011 y en el año 2010 (sólo fue superado por la categoría otros)

Avanzar en esta línea permitiría evaluar el tipo de respuesta institucional 

que reciben estos delitos por parte de la policía y el poder judicial
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la 

Provincia de Buenos Aires. 



A modo de cierre

Ausencia de información pública que permita dimensionar 

los delitos complejos y las redes delictivas

Persisten dificultades en publicidad y accesibilidad

Necesidad de tender puentes entre investigación científica 

y los actores involucrados en la temática de la seguridad 

pública

Necesidad de consolidar al observatorio como espacio de 

investigación que supere los debates meramente 

coyunturales



• Necesidad de ampliar el análisis, actualmente circunscripto al 

debate sobre el aumento o descenso en las cifras del delito. 

Problema en la construcción de series de mediano y largo plazo.  

• Necesidad de sumar nuevas preguntas que apunten a: 

1) Avanzar hacia la territorialización de las tendencias

(teniendo en cuenta la heterogeneidad de la provincia)

2) Incorporar variables cualitativas a los sistemas de producción de 

información para avanzar en el conocimiento de las temáticas más 

relevantes. 


