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“LA SEGURIDAD: PREOCUPACIÓN DEL VECINO, 
OCUPACIÓN DEL INTENDENTE”

Parece innecesario explicar, a esta altura, que la 
seguridad	se	ha	convertido	en	uno	de	los	principa-
les	problemas	públicos	de	la	Argentina.	En	efecto,	
hasta los años ochenta, el país detentaba estánda-
res de seguridad similares y aún mejores que los de 
muchas	sociedades	europeas;	el	gobierno	federal	y	
los provinciales tenían una competencia clara y de-
finida	en	 la	materia,	 y	 las	autoridades	municipales	
nos dedicábamos a organizar y prestar los servicios 
básicos	para	el	funcionamiento	urbano:	alumbrado,	
limpieza, cuidado del espacio público, etc.

Pero cuando el nivel de delito y violencia comenzó a 
ascender durante los noventa, los vecinos de nues-
tras localidades, los habitantes de nuestra provincia, 
los	ciudadanos	argentinos	–	viendo	crecientemente	
afectada	su	vida,	libertad	y	patrimonio	–		comenza-
ron a preocuparse por el problema de la inseguri-
dad, a percibirse en riesgo y a tener miedo, y a trans-
formar	la	seguridad	en	una	demanda.	Hace	ya	varios	
años	esa	demanda	interpela	todas	las	gestiones	de	
gobierno – sean nacionales, provinciales o municipa-
les – y pone en tela de juicio a todos los liderazgos 
políticos;	nos	ha	obligado	a	quienes	trabajamos	en	la	
cosa pública a desarrollar doctrina y elaborar una ex-
plicación, tomar decisiones e implementar medidas 
prácticas,	 formar	 cuadros	políticos	y	 técnicos	para	
gestionar	las	políticas	que	enfrenten	el	problema	y	
someterse a sus resultados. En otras palabras, aun-
que no lo quiera, aunque le incomode, todo aquel 
que	hace	política	–	directa	o	indirectamente	–	tiene	
que	enfrentar	la	cuestión	de	la	seguridad.

Aún vista la gravedad del asunto, los gobiernos de los 
últimos	veinte	años	han	sido	incapaces	de	articular	
una	respuesta	adecuada.	En	efecto,	el	ciudadano	se	
siente en un entorno inseguro y se ve obligado a mo-
dificar	hábitos	de	comportamiento,	cosa	que	final-
mente	no	resulta	suficiente;	ha	perdido	la	confianza	
en que el Estado pueda resolver este problema, al 
menos en el corto plazo. De ahí que gran parte de 
los	delitos	no	sean	denunciados	por	las	víctimas.

En	 este	 contexto	 de	 desconfianza	 y	 escepticismo	
frente	al	Estado	nacional	y	provincial,	los	municipios	
se	han	 ido	 transformando	en	 los	principales	desti-
natarios	de	reclamos	por	mayor	seguridad	y	justicia.

Aun cuando las causas que generan el delito son mu-
chas y variadas (por ejemplo: la desigualdad exage-
rada,	la	falta	de	trabajo	y	perspectivas	de	desarrollo,	
la	baja	efectividad	de	la	policía,	el	mal	funcionamien-
to del Poder Judicial, el deterioro del sistema peni-
tenciario, el consumo y la venta de drogas, el circuito 
ilegal de armas, etc.…) y exceden la competencia de 
los	municipios	¿por	qué	los	vecinos	acuden	a	los	in-
tendentes en busca de soluciones?

La respuesta es compleja. Los vecinos se acercan 
a las autoridades municipales en estado de deses-
peración, sin saber si es o no de los intendentes la 
responsabilidad	directa	sobre	la	cuestión.	Se	acer-
can, porque allí “alguien los escucha”; la autoridad 
radica – entre otras cosas – en la potestad de es-
cuchar y tomar medidas.

Esta cercanía con el vecino es la que nos ha inclina-
do a los intendentes a comenzar a ocuparnos, en 
la medida de nuestras posibilidades, de parte de la 
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cuestión	 de	 la	 seguridad.	 Las	 autoridades	 locales,	
comprobando la gravedad de la situación, la deman-
da constante de respuestas y la proximidad con el 
reclamo, comenzamos a introducir en nuestros pre-
supuestos	diversas	partidas	asignadas	a	la	seguridad	
local, más exactamente a la prevención, cosa que 
hace algunos años era impensable.

En	 San	Miguel,	 por	 ejemplo,	 con	 lo	 invertido	en	
un	 año	 en	 seguridad	podríamos	haber	 asfaltado	
250	calles	u	otorgado	8000	microcréditos	o	haber	
lanzado	 1600	módulos	municipales	 de	 refacción	
de	 viviendas.	 Todas	 estas	 actividades	 que	 bene-
ficiarían	principalmente	a	 los	segmentos	más	ex-
puestos al delito son postergadas por inversiones 
en seguridad.

Algunos intendentes hemos tomado la decisión de 
pedir más responsabilidad, más descentralización 
y,	por	consiguiente,	los	aportes	financieros	nece-
sarios	para	generar	estrategias	 locales	eficientes	
para	 combatir	 el	 delito.	 Aunque	 las	 causales	 de	
fondo	exceden	 las	 capacidades	municipales,	 aún	
hay muchas situaciones en las que podríamos 
profundizar	 nuestra	 intervención	 y	muchos	 pro-
blemas que podríamos evitar. El conocimiento del 
territorio	y	una	eficaz	descentralización	de	recur-
sos son elementos clave que han de ser tomados 
en cuenta sin dilación.

En	este	contexto	de	desconfianza	y	desesperación	
por	parte	de	la	población,	de	restricciones	finan-
cieras y legales para que los Municipios inter-
vengan, y de creciente delito y violencia, en San 
Miguel	avanzamos	en	la	formulación	e	implemen-
tación	de	una	política	de	seguridad	que	pretende	
trabajar	inteligente	y	eficientemente	en	los	facto-

res que contribuyen a generar el delito en nuestra 
comunidad. 

Consideramos que la experiencia que recogimos 
en todos estos años – y buscamos presentar en 
este documento – bien puede ser considerada un 
caso	que	 sirva	para	discutir	 seria	 y	 responsable-
mente lo que los Municipios pueden hacer en ma-
teria	de	 seguridad	y,	más	aún,	 las	 reformas	pro-
vinciales	necesarias	para	que	en	el	futuro	puedan	
responder	de	manera	más	efectiva	a	este	flagelo.	

Este trabajo, sin embargo, no es la crónica de una 
tarea acabada ni mucho menos. Al contrario, que-
da muchísimo por hacer, por mejorar, por corre-
gir,	por	invertir.	Pero	tenemos	la	certeza	de	haber	
hecho	un	diagnóstico	correcto	y	trazado	los	linea-
mientos de un plan integral que, a largo plazo, no 
tengo dudas, dará excelentes resultados.

Por	eso,	es	importante	para	el	futuro	de	nuestro	
país que gobernantes y vecinos des-electoralice-
mos este asunto y comencemos a buscar las so-
luciones que permitan que nuestros hijos vivan 
en una comunidad de respeto por el prójimo, de 
virtudes	 sociales	 y	defensa	de	 la	 vida.	Nosotros,	
desde los municipios, estamos dispuestos a ha-
cernos cargo, queremos hacerlo y sabemos cómo 
hacerlo; lo que necesitamos es que nos den las 
herramientas	 que	 nos	 faltan.	 Si	 la	 seguridad	 es	
una de las principales preocupaciones del vecino, 
tiene	–	entonces	–	que	ser	una	de	las	principales	
ocupaciones del Intendente.
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1 - La cuestión de la inseguridad en San Miguel

1.1 CONTEXTUALIZANDO EL PROBLEMA:
EL PARTIDO DE SAN MIGUEL

Una	 adecuada	 política	 comienza	 conociendo,	 en-
tendiendo e interpretando el problema que pre-
tende	abordar	y	resolver.	Esta	verdad	fundamental	
es	usualmente	soslayada	al	momento	de	gestionar	
la	seguridad	y	formular	acciones	de	gobierno	para	
reducir	el	delito.	En	efecto,	muchas	veces	se	tien-
de	 a	 copiar	 modelos,	 importar	 medidas,	 repetir	
discursos e imitar slogans sin el menor tamiz de la 
realidad	en	la	cual	se	opera.	Dictar	una	política	de	
seguridad implica, primero y principalmente, cono-
cer	 la	cuestión	en	su	escala	y	complejidad;	y	esto	
supone	 ubicarlo	 en	 las	 coordenadas	 de	 tiempo	 y	
espacio, en otras palabras, contextualizarlo. 

Así,	 la	política	de	seguridad	de	San	Miguel	se	en-
tiende	a	partir	de	y	en	el	marco	del	territorio	y	el	
entramado social de nuestra comunidad, y en el 
contexto	político-institucional,	social	y	cultural	en	
el que se encuentra inserta; una comunidad que 
contiene	las	tensiones	y	conflictos	propios	del	Co-
nurbano, del Área Metropolitana de Buenos Aires 
y de la provincia de Buenos Aires. San Miguel no ha 
sido una isla ni una burbuja, y lo que ha sucedido 
económica, social y culturalmente en general, ha 
tenido sus consecuencias en nuestra comunidad.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE SAN MIGUEL

San	Miguel	es	un	municipio	ubicado	a	unos	30	km	
al noroeste de la ciudad de Buenos Aires. Su lími-
te sudeste es el río Reconquista, que lo separa de 
los	partidos	de	Ituzaingó,	Hurlingham,	Tres	de	Fe-
brero	y	San	Martín;	linda	al	noreste	con	el	partido	
de	Malvinas	Argentinas,	al	noroeste	con	el	de	José	
C. Paz, al oeste con el de Moreno y al este con el 
partido	de	Tigre.	El	municipio	tiene	una	superficie	

total	de	82,5	km²	(51,1	km²	dejando	de	lado	la	zona	
militar de Campo de Mayo).

Las	localidades	que	integran	el	partido	de	San	Mi-
guel son Bella Vista, Campo de Mayo, Muñiz, San 
Miguel (la ciudad cabecera) y Santa María. San Mi-
guel es la localidad más intensamente urbanizada y 
poblada,	Santa	María	y	Bella	Vista	Oeste	tienen	ca-
racterísticas	suburbanas	y	Muñiz	y	Bella	Vista	Este	
son principalmente residenciales.

El	 municipio	 en	 su	 conformación	 actual	 nace	 en	
1994	de	la	división	del	anterior	partido	de	General	
Sarmiento,	del	que	San	Miguel	fuera	ciudad
cabecera. Los pueblos de San Miguel
y	Bella	Vista,	sin	embargo,	fueron
fundados	hacia	mediados
del siglo XIX.

LA POBLACIÓN DE SAN MIGUEL

El	Partido	de	San	Miguel	 cuenta,	de	acuerdo	con	
el	INDEC,	con	una	población	de	276.190	habitantes	
distribuidos	entre	141.060	mujeres	 y	134.584	va-
rones.	Del	total,	los	hombres	que	forman	parte	de	
la	franja	etaria	comprendida	entre	los	15	y	34	años	
representa	el	17%	del	total,	con	46.709	habitantes.	

Ref. Foto satelital
del distrito
de San Miguel



13
PLAN LOCAL DE SEGURIDAD - JOAQUÍN DE LA TORRE

12

Población total por sexo e índice de masculinidad,
según grupos quinquenales de edad. Año 2010

EDAD

TOTAL

0-4
5-9

15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
100 y más

10-14

23.412
22.892

24.661
24.849
22.540
21.477
18.832
16.460
15.235
14.286
12.697

60-64
8.355
6.223
4.564
3.052
1.554

524
153

27

23.449

11.993
11.696

12.280
12.466
11.233
10.730

9.317
7.907
7.254
6.861
5.962
5.135
3.752
2.708
1.753
1.037

444
124

29
91 8

11.894

11.419
11.196

12.381
12.383
11.307
10.747

9.515
8.553
7.981
7.425
6.735
5.813
4.603
3.515
2.811
2.015
1.110

400
124

11.555

50,0

105,0
104,5

99,2
100,7

99,3
99,8
97,9
92,4
90,9
92,4
88,5
88,3
81,5
77,0
62,4
51,5
40,0
31,0
23,4

102,9

276.190 134.584 141.606 95,0

POBLACIÓN
TOTAL

VARONESM UJERES ÍNDICE DE
MASCULINIDAD

CUADRO NRO. 1

Fuente: Ministerio de Economía de la Pcia. de  
Buenos Aires. Subsecretaría de Hacienda. Direc-
ción Gral. de Estadísticas. Censo 2010 Provincia de 
Buenos Aires – Resultados Definitivos por Partido.

Según	el	 informe	de	Encuesta	de	 Indicadores	del	
Mercado de Trabajo en los Municipios de la Pro-
vincia de Buenos Aires (EIMTM), del Ministerio de 
Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, el Munici-
pio	de	San	Miguel	presenta	una	tasa	de	actividad	
–es	 decir,	 la	 población	 que	tiene	 una	 ocupación	
o	que	se	encuentra	buscando	activamente	(PEA)–	
del	51,8%.

En	2010,	la	tasa	de	desocupación	era	del	7,8%	de	la	
PEA.	La	mayoría	de	los	ocupados,	el	64,4%,	trabaja-
ba	dentro	del	partido.

En cuanto a las razones por las cuales los entre-
vistados	 entienden	 que	 no	 encuentran	 trabajo:	
50,5%	 responde	que	“no	tiene	experiencia	o	 ca-
pacitación”,	 el	 22,4%	 “por	 falta	 de	 trabajo”,	 y	 el	
10%	“por	la	edad”.

Entre	la	población	económicamente	activa	pueden	
distinguirse	aquellos	que	no	pueden	ocupar	total-
mente	su	 fuerza	de	trabajo	 (sub-ocupados),	quie-
nes ocupan plenamente su jornada y quienes se 
encuentran trabajando por encima de una jornada 
normal (sobre-ocupados).

Así, el 15,9% de la PEA se encuentra sub-ocupada, 
es decir que trabaja menos de 35 horas semanales 
por causas involuntarias, deseando trabajar más 
horas	y	estando	disponible	para	hacerlo.	El	20,2%	
de la PEA se encuentra sobre-ocupada, es decir 
que	trabaja	más	de	45	horas	semanales.

Paralelamente, la tasa de trabajadores no registra-
dos	que	es	posible	construir	a	partir	de	la	falta	de	
aportes jubilatorios, alcanza el 32,7% de los asala-
riados	mayores	de	18	años.	El	 servicio	doméstico	
se registra por separado, siendo del 13,1%.

Mientras	que	el	82,6%	de	los	ocupados	se	encuen-
tra en el sector privado, en cuanto a la distribución 
del	empleo	por	rama	de	actividad,	en	San	Miguel	
es	 importante	 la	 participación	 del	 empleo	 en	 la	
construcción, que ocupa a un 15,1% de la pobla-
ción y en el comercio y reparaciones que emplea a 
un	14,5%.	Dentro	de	los	servicios,	los	comunitarios	
y	personales	ocupan	un	12,3%	y	los	domésticos	un	
11,6%.	La	industria	manufacturera	ocupa	un	10,1%.	
Esta estructura ocupacional hace sensible el nivel 
de empleo del ciclo económico. Cuando se produce 
desaceleración de la economía o recesión, el em-
pleo	en	el	distrito	se	ve	directamente	afectado.	

1 - La cuestión de la inseguridad en San Miguel

El	tipo	de	 inserción	en	el	mercado	de	 trabajo	se	
ve	modificado	 por	 el	 nivel	 de	 instrucción	 de	 los	
trabajadores. La posesión de credenciales, ya 
sean	formales	o	 informales,	 incrementa	 las	posi-
bilidades de emplearse, así como la calidad de los 
empleos	 obtenidos.	 En	 este	 sentido,	 se	 observa	
que a medida que se posee mayor nivel de edu-
cación,	 la	 tasa	de	ocupación	asciende	y	 la	parti-
cipación	en	las	actividades	donde	se	requiere	un	
esfuerzo	 físico	 disminuye.	 Asimismo,	 se	 observa	
que a medida que se avanza sobre el nivel educa-
tivo,	las	oportunidades	laborales	son	más	amplias.	
Aquellas personas que cuentan con bajos niveles 
de	educación	 se	 concentran	 sólo	en	8	 ramas	de	
actividades,	mientras	que	en	los	niveles	“Medios	
con credenciales” y “Superior” llegan a la plena 
participación,	e	incluso	existen	actividades	donde	
no	participan	ya	que	las	condiciones	y	el	ambiente	
laboral, así como la remuneración no son de las 
más	favorables	relativamente.

CUADRO NRO. 2

Fuente: Encuesta de Indicadores del Mercado de Trabajo en los Municipios de la Provincia de Buenos Aires 
(EIMTM), del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Bs. As. 2010

Fuente: Encuesta de Indicadores del Mercado de 
Trabajo en los Municipios de la Provincia de Bue-
nos Aires (EIMTM), del Ministerio de Trabajo de la 
Provincia de Bs. As. 2010

CUADRO NRO. 3

TOTAL
SEXO

FEMENINO MASCULINO JEFE OTRO 14 A 29 AÑOS 30 A 64 AÑOS 65 Y MÁS

POSICIÓN EN EL HOGAR GRUPO DE EDAD

Tasas de subocupación demandante,
subocupación no demandante, plenos,

sobreocupados y desocupados.
PEA urbana

CATEGORÍA

Subocupado demandanre
Subocupado No demandanre
Plenos
Sobreocupados
Desocupados

12.6%
3.3%

54.7%
20.2%

7.8%

% TOTAL

Volviendo	a	la	desocupación,	ésta	afecta	en	mayor	
medida	a	las	mujeres	(13,2%)	y	a	los	jóvenes	de	14	
a	29	años	 (15,3%).	Por	otro	 lado,	 la	subutilización	

de	la	fuerza	de	trabajo	es	mayor	entre	los	jóvenes	
(34%),	entre	 los	componentes	adicionales	del	ho-
gar	(30,5%),	y	en	las	mujeres	(28,7%).
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Ref.:               Agua corriente                Cloacas                   Agua y cloacas en verde

Dentro	del	territorio	municipal	hay	20	centros	de	
atención primaria de salud, además de dos hospi-

tales	generales	y	tres	oftalmológicos	y	odontoló-
gicos. (Fuente: Secretaría de Salud).  

PLAN LOCAL DE SEGURIDAD - JOAQUÍN DE LA TORRE

EL PERFIL SOCIO-TERRITORIAL

La población es preponderantemente de clase 
media trabajadora y media baja. La población de 
clase	baja	–	casi	25.000	personas	–,	 instalada	en	
villas miseria y asentamientos precarios, se ubica 
especialmente a lo largo de toda la ribera del Re-
conquista.

Hay	tres	villas	miseria,	siendo	la	más	antigua	y	ex-
tendida	la	villa	Mitre,	de	casi	80	has	y	7.859	habi-
tantes, mientras que la más densamente pobla-
da	es	la	llamada	Obligado,	de	145	habitantes	por	
hectárea.	Hay	además	ocho	asentamientos	preca-
rios	dentro	del	partido	de	San	Miguel,	de	los	que	
Barrufaldi	es	el	más	extenso	y	menos	densamente	
poblado: 715 habitantes en 27 has y Trujui el más 
denso,	 con	5.780	habitantes	en	6,6	has.	 Sin	em-
bargo, a poco de observar la realidad de los par-
tidos	 circundantes,	 el	 problema	 de	 la	 población	
asentada en áreas marginales se incrementa en su 
proporción,	 influenciando	así	–	 indirectamente	–	
la dinámica de San Miguel. El distrito se encuentra 
inserto en una zona del Conurbano caracterizada 
por la expansión de asentamientos poblacionales 
en	áreas	marginales,	que	configuran	el	problema	
estructural	de	la	fragmentación	de	las	comunida-
des y el territorio.

La población de clase media reside sobre todo en 
la	zona	céntrica	y	clubes	de	campo	de	Bella	Vista,	
en las calles adyacentes al microcentro comercial 
de San Miguel y en algunos barrios parque de San 
Miguel Oeste, mientras que la de clase media tra-
bajadora ocupa especialmente las zonas aledañas 
al	 centro	 de	 San	Miguel,	 prácticamente	 toda	 la	
localidad de Muñiz y parte de Bella Vista Este y 
Oeste. Las zonas cercanas a los límites noroeste y 
noreste	del	partido	se	reparten	entre	barrios	de	
clase media baja y clase media trabajadora.

Si bien, como en casi todo el conurbano bonae-
rense,	se	dan	grandes	diferencias	sociales,	en	San	
Miguel	 éstas	 son	menos	 extremas	 que	 en	 otros	
partidos	 del	 oeste	 y	 norte.	 Más	 allá	 de	 un	 pu-
ñado de clubes de campo y barrios cerrados, la 
circulación suele ser libre y la población no está 
separada en guetos, principalmente gracias a que 
la	planificación	urbana	evitó	casi	completamente	
la	 formación	de	enclaves	que	 fragmenten	 socio-
territorialmente	al	partido.	Hay	algunos	grupos	de	
extranjeros que se han concentrado hasta el pun-
to	de	dar	nombre	a	su	barrio,	pero	el	 fenómeno	
no	es	significativo:	el	censo	de	2010	registra	alre-
dedor	de	15.000	extranjeros,	 formando	el	grupo	
más	grande	los	paraguayos	(unos	9.000).

En	 este	 sentido,	 es	 dable	 destacar	 que	 no	 hay	
ninguna zona abandonada por el Estado. Todo el 
partido	está	incluido	en	los	servicios	municipales	
y provinciales, y no hay rincón alguno en el que 
no se ejerza la jurisdicción estatal. No sólo en ma-
teria policial se nota esta presencia, sino que se 
cubre	el	territorio	con	28	delegaciones	municipa-
les y 26 coordinaciones territoriales en las que se 
descentralizan	funciones.

Es en los barrios de clase media trabajadora que 
es	más	intensa	la	actividad	asociativa:	hay	clubes	y	
asociaciones	en	los	que	florece	la	vida	social	local.	
Un caso especial es el de los centros de jubilados: 
es común que sus miembros pertenezcan a varios 
centros	distintos	y	participen	de	sus	actividades,	
salvo los de los barrios más pobres, que terminan 
funcionando	como	comedores	subsidiados.	En	los	
barrios de clase media baja los clubes suelen ser 
fruto	del	esfuerzo	de	pocos	para	contener	a	 la	 ju-
ventud y no de la vida social. Los barrios de clase 
media acomodada y alta y los de clase baja compar-
ten	una	carencia	casi	total	de	actividad	asociativa.

1 - La cuestión de la inseguridad en San Miguel
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En la creencia de que los problemas sanitarios es-
tructurales	 afectan	 el	 potencial	 educativo	 de	 los	
niños	 y	 adolescentes	 y	 la	 productividad	 laboral	 y	
empleabilidad de los mayores, la inversión pública 
en	esta	materia	es	importante	en	términos	relati-
vos.	Asimismo,	alrededor	del	48%	de	la	población	
posee	en	2013	servicio	de	cloacas,	el	67%	calles	pa-
vimentadas	y	más	del	40%	agua	corriente.

En cuanto a la educación, San Miguel se ubica en 
la media del Gran Buenos Aires con un 1,2% de 
analfabetismo	según	el	 censo	de	2010.	Hay	en	 la	
esfera	pública	dentro	del	municipio	27	escuelas	de	
nivel	inicial,	39	primarias,	46	escuelas	secundarias	
comunes	y	3	técnicas,	13	escuelas	para	adultos,	2	
universidades,	3	Centros	de	Formación	Profesional,	
3 escuelas especiales para niños con problemas de 
aprendizaje	 y	3	 Institutos	de	Formación	Docente.	
En	la	esfera	privada	hay	56	escuelas	de	nivel	inicial,	
50	escuelas	primarias	y	algo	más	de	50	escuelas	se-
cundarias.

Un	 tema	 de	 singular	 importancia	 que	 afecta	 a	
nuestra	comunidad,	de	la	misma	forma	que	al	res-
to	del	Conurbano,	es	el	referido	a	la	violencia	fami-
liar.	 Este	es	uno	de	 los	 factores	más	 importantes	
que atentan contra la estabilidad y salubridad de 
la	familia	en	nuestra	sociedad,	al	tiempo	que	tiene	
una conexión hoy ampliamente reconocida con la 
inseguridad en general, y la delincuencia juvenil en 
particular.		

La	 violencia	 doméstica	 rompe	 los	 lazos	 familia-
res y expulsa a los menores a la calle. Es en esta 
situación de abandono a su suerte, que empiezan 
a desarrollarse los desórdenes, vicios y conductas 
antisociales.	El	niño	transcurre	lapsos	más	o	menos	

prolongados en la calle y se relaciona con herma-
nos o amigos, pero siempre en un esquema de rela-
tiva	igualdad.	Repitiendo	lo	aprendido,	comienza	a	
reaccionar	frente	a	los	diversos	ataques	del	entorno;	
replica la violencia que contempló en casa, con las 
propias	fuerzas	físicas	y	coraje	como	único	límite.

Estos niños privados de toda vigilancia y cuidado 
suelen caer desde muy jóvenes en la adicción a di-
versos	narcóticos	que	los	ayudan	a	huir	de	la	rea-
lidad presente. Estas drogas son generalmente de 
baja calidad y bajo costo en un principio (pegamen-
to,	marihuana)	pero,	 con	el	 correr	del	tiempo,	 se	
van	transformando	en	sustancias	más	duras.	Así,	se	
suman a las severas secuelas neurológicas, la nece-
sidad	física	de	mantener	el	consumo.	La	búsqueda	
de	dinero	para	satisfacer	esta	necesidad	que	habrá	
sido, en muchos casos, causa de los primeros hur-
tos,	terminará	financiando	un	mayor	consumo	y	la	
ascensión hacia sustancias más peligrosas.

En este esquema, tarde o temprano, el joven de-
lincuente cae en una lógica de provisión: necesita 
sumas cada vez más grandes de dinero para con-
seguir	 los	 narcóticos	 que	 consume,	 para	 pagarse	
otros placeres, acceder a ciertos bienes que otor-
gan status en su círculo social y ganar popularidad 
en su entorno. Lo producido por los pequeños 
hurtos en los que, al principio, se aprovechaba del 
descuido de los transeúntes ya no puede mantener 
su ritmo de gastos. Es, pues, en esta etapa que el 
joven suele asociarse con otros para cometer deli-
tos de una manera más organizada: atacará prime-
ro viviendas vacías y, más tarde, comenzará a usar 
la violencia y a servirse de armas para perpetrar 
ataques de mayor escala.

1 - La cuestión de la inseguridad en San Miguel

1.2 LA EVOLUCIÓN DEL DELITO Y LA VIOLENCIA

A	partir	de	la	mentada	realidad	socio-territorial,	la	
problemática	de	seguridad	de	San	Miguel	no	pue-
de ser entendida sino en sus marcos de inserción y 
referencia.	Esto	equivale	a	decir	que	 la	evolución	
del	delito	y	la	violencia	en	la	Argentina,	en	la	pro-
vincia de Buenos Aires, en el Área Metropolitana y 
en	el	Conurbano	–	particularmente	en	el	Oeste	del	
mismo	 –,	 condicionan	 significativamente	 la	 situa-
ción de seguridad de San Miguel.

En	 la	Argentina	de	 los	últimos	 veinte	 años	 creció	
enormemente	 la	cantidad	relativa	(tasa)	de	delitos	
y	violencia	en	general,	en	particular	en	 los	centros	
urbanos. El proceso de deterioro de los niveles de 
seguridad como consecuencia del incremento en el 
nivel	relativo	de	los	delitos,	arranca	en	la	década	del	
ochenta	y	continua,	sin	pausa,	hasta	nuestros	días.	

En	efecto,	la	primera	ola	de	aumento	de	la	crimi-
nalidad	se	da	entre	1980	y	1989	cuando	se	dupli-
ca	 la	 tasa	 general	 de	delitos	 en	 la	Argentina.	 La	
segunda	ola	se	produce	entre	ese	año	y	el	2002,	
uniendo las dos grandes crisis socioeconómicas 
que	sacudieron	a	nuestro	país	en	las	últimas	déca-
das.	A	partir	del	2002	el	nivel	de	delitos	retrocede	
levemente. No obstante, el promedio general de 
delitos	de	esta	década	es	superior	al	de	los	noven-
ta, mostrando que el mero crecimiento económi-
co	no	 resuelve	automáticamente	 la	 situación	de	
inseguridad.

94

AbusoA menazas Daño Desob.
judicial

2012      2013

Violencia
Familiar

Lesiones Otros delitos Personas
atendidassexual

76
984 805

31 60 68 141

1872
1682

369 441 846 794

9000
8873

Fuente:
Comisaría
de la Familia 
y la Mujer de 
San Miguel.



19
PLAN LOCAL DE SEGURIDAD - JOAQUÍN DE LA TORRE

1818
1 - La cuestión de la inseguridad en San Miguel

TASA GENERAL DE DELITOS (C/100.000 HAB.), TOTAL NACIONAL Y PROVINCIAL, 1990-2008

Fuente: elaboración propia en base a datos del Registro Nacional de Reincidencia y SNIC

Dicho proceso nacional de deterioro de la seguridad 
se	manifestó	también	en	la	provincia	de	Buenos	Ai-
res,	pues	ésta	–	por	su	peso	poblacional	–	 impacta	
directamente	en	el	promedio	nacional1	.	La	década	
del	 noventa	 comportó	 un	 crecimiento	 significativo	
del delito en la provincia; dicho crecimiento hizo crisis 
en	1997	y	1998,	cuando	disparó	la	reforma	estructu-
ral	del	sistema	de	seguridad	e	investigación	penal	en	
la	provincia	de	Buenos	Aires.	Dicha	reforma,	a	pesar	
de	los	objetivos	que	se	planteara,	no	logró	contener	
el proceso de deterioro en la seguridad, llegando al 
pico	de	la	criminalidad	en	el	2002.	La	salida	de	la	crisis	
socio-económica	significó	una	recuperación	de	los	ni-
veles de seguridad, pero – como ocurrió a nivel nacio-
nal	–	dicha	recuperación	no	permitió	retrotraernos	a	
los años previos a la crisis.

Fenómeno similar ocurre con la violencia medida en 
términos	de	homicidios	dolosos.	La	evidencia	mues-
tra a estos más sensibles a la evolución socioeconó-
mica,	particularmente	en	lo	que	hace	a	la	dispersión	
del ingreso.

Durante	 la	década	del	ochenta,	 la	tasa	de	homicidios	
dolosos se duplicó en nuestro país. Los noventa, por su 
parte, tuvieron grandes oscilaciones de la mano de los 
vaivenes económicos. El período de recuperación de la 
crisis	del	2001	y	2002	 implicó	una	 importante	reduc-
ción de los homicidios dolosos en el país. No obstante, 
a	partir	de	mediados	de	la	década	pasada,	éstos	pare-
cen iniciar nuevamente la senda del crecimiento.  

El mismo derrotero se observa en la provincia de Bue-
nos	Aires,	 confirmando	 su	 influencia	 en	 el	 promedio	
nacional. La recuperación económica ayudó enorme-
mente	 a	 reducir	 la	 violencia,	 pero	 también	 es	 dable	
destacar	que	en	esa	época	se	puso	en	marcha	la	prime-
ra	etapa	de	la	política	contra	los	desarmaderos	ilegales,	
cuyo	rol	en	la	compra-venta	de	autopartes	incentivaba	
el homicidio en ocasión de robo de automotor. Dicho 
plan	fue	uno	de	los	pocos	casos	en	la	Argentina	en	que	
un	 análisis	 de	 la	 información	 criminal	 llevó	 a	 diseñar	
una	política	de	seguridad	específica	que	fue	luego	co-
ronada	por	el	éxito.

 1. La aparente inconsistencia de que la tasa general de delitos de la PBA sea menor que la nacional a lo largo de todo el periodo se debe al mayor subregistro 
en	la	PBA	y	una	ya	histórica	inexactitud	de	las	estadísticas	de	la	provincia.	El	dato	sobre	el	que	se	funda	la	afirmación	que	la	PBA	tiene	un	problema	mayor	de	
seguridad que el promedio de la Nación son la tasa de homicidios dolosos y de robo automotor, que arrojan valores muy superiores en la Provincia.

Fuente: elaboración propia en base a datos de SNIC

Fuente: elaboración propia en base a datos de SNIC y Procuración General de la Corte, PBA

TASA DE HOMICIDIOS DOLOSOS (C/100.000 HAB.), TOTAL NACIONAL, 1980-2009

TASA DE HOMICIDIOS DOLOSOS (C/100.000 HAB.), PCIA. DE BUENOS AIRES, 1990-2012

1990
1991

1992
1993

1994
1995

1996
1997

1998
1999

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012

14

12

10

8

6

4

2

0
Ta

sa
 c

/1
00

.0
00

 h
a

b
19

80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
09

20
08

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

  9
83

    
    

    
    

17
22

86
3

    
    

    
14

84
    

 11
46

    
    

    
 15

53
    

 11
20

    
    

    
   1

65
0

    
   1

20
5

    
    

    
    

  1
82

8
    

 11
14

    
    

    
    

    
 20

43
   1

26
0

    
    

    
    

    
    

21
66

    
    

    
15

16
    

    
    

    
    

    
  2

28
8

    
    

    
    

 17
56

    
    

    
    

    
    

    
   2

55
5

    
    

    
    

    
    

 22
23

    
    

    
    

    
    

    
    

    
  2

90
4

    
    

    
    

    
   2

12
4

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

30
51

,17
    

    
    

    
    

   2
12

0
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
   3

17
1

    
    

    
    

    
    

    
  2

52
2

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

  3
57

3
    

    
    

    
    

    
  2

27
6

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
  3

35
5

    
    

    
    

    
  2

04
3

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
32

53
    

    
    

  1
63

3
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
  3

12
7

    
    

    
  1

61
2

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

  3
14

1
    

    
    

  1
61

4
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
 30

95
    

    
    

    
    

 20
10

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
 32

98

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Total NacionalPBA

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008



21
PLAN LOCAL DE SEGURIDAD - JOAQUÍN DE LA TORRE

20

14,00

12,00

10,00

8,00

6,00

9.66

6,51

4,00

2,00

0,00

5.79

San Miguel José C. Paz 3 de febrero

4,70

12,03

En	 efecto,	 el	 Conurbano	bonaerense	 es	 la	 región	
más violenta del país. Si se considera la tasa de ho-
micidios dolosos por jurisdicción separando la tasa 
correspondiente al Conurbano, se observa como 
éste	se	ubica	en	las	primeras	posiciones.	Evidente-
mente, el Conurbano entraña una serie de tensio-
nes	 y	 conflictos	económicos,	 sociales	 y	 culturales	
que se canalizan mediante la violencia. 

1 - La cuestión de la inseguridad en San Miguel

TASA DE HOMICIDIOS DOLOSOS (C/100.000 HAB.), POR DEPARTAMENTO JUDICIAL, CONURBANO, 2012

TASA DE HOMICIDIOS DOLOSOS (C/100.000 HAB.), POR JURISDICCIÓN, 2008 

Un	análisis	aún	más	detallado	lleva	a	detectar	dife-
rencias en la distribución de la violencia en el inte-
rior mismo del Conurbano. 

Ahora bien, considerando que la escala de la pro-
vincia de Buenos Aires hace que el promedio encie-
rre	 fuertes	disparidades	puertas	 adentro,	 cuando	
se desagregan los datos entre Conurbano e Interior 
de	la	PBA	se	observa	el	peso	relativo	del	primero	
en el nivel de violencia de la provincia de Buenos 
Aires	y	de	la	Argentina.

De	 tal	 forma,	San	Miguel	 se	encuentra	 localizado	
geográfica	y	socialmente	en	el	epicentro	de	la	vio-
lencia	del	país.	En	efecto,	 forma	parte	de	 la	zona	
con mayor violencia registrada –el Departamento 
Judicial	 de	San	Martin-	de	 la	 región	más	 violenta	
del país –el Conurbano bonaerense. 

No	 obstante,	 como	 consecuencia	 de	 las	 políticas	
que se explican en la sección siguiente, el nivel de 
violencia registrado en San Miguel se encuentra 
por debajo del promedio del Departamento Judi-
cial	de	San	Martín,	con	una	tasa	de	5,79	homicidios	
cada	100.000	habitantes,	contra	7,72	de	 la	media	
del departamento. 

Pero el análisis del panorama no estaría completo si 
no	se	realiza,	adicionalmente,	un	análisis	cualitativo	
de la situación de la seguridad. No sólo la provincia 
de	Buenos	Aires	y	el	Conurbano	han	venido	sufrien-
do	un	 incremento	en	 la	 cantidad	de	delitos	 y	 vio-
lencias.	También	han	venido	desarrollándose	distin-
tas modalidades de criminalidad organizada que le 
agregan	complejidad	a	la	cuestión.	En	particular,	el	
tráfico	de	drogas	y	el	robo	de	automotores	son	dos	
manifestaciones	cotidianas	de	estas	redes	de	crimi-
nalidad. Más aún, el robo y hurto del automotor era 
uno de los delitos que azotaban nuestro distrito.

Fuente: Procuración General de la Corte,
Provincia de Buenos Aires.

En	este	 sentido,	 la	 jurisdicción	del	Departamento	
judicial	de	San	Martin	es	la	zona	donde	se	registró	el	
mayor	nivel	de	violencia	del	Conurbano	en	el	2012.	

Fuente: elaboración propia en base a datos de SNIC y Procuración General de la Corte, PBA

TASA DE HOMICIDIOS DOLOSOS (C/100.000 HAB.), MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE SAN 
MARTIN, 2012

 

Fuente: Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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Del análisis realizado se desprende que la rea-
lidad de nuestra comunidad se encuentra in-
fluenciada	por	el	contexto	y	el	entorno	al	que	
pertenece. La provincia de Buenos Aires, el Área 
Metropolitana de Buenos Aires, el Conurbano 
bonaerense	y	–particularmente-	 la	zona	oeste	
del	 mismo,	 constituyen	 los	 marcos	 de	 inser-
ción	de	nuestra	comunidad,	con	sus	beneficios	
y	oportunidades	pero	también	con	sus	riesgos	y	
amenazas.	Por	eso,	cualquier	programa	político	
debe	comenzar	no	sólo	por	definir	la	naturaleza	
de los problemas que aquejan a una sociedad, 
sino	también	ubicarlos	en	el	contexto	geográfico,	
social	y	económico,	para	poder	articular	una	res-
puesta	que	los	mitigue	o	los	resuelva.	

La	 política	 de	 seguridad	 local	 en	 San	 Miguel	
comenzó asumiendo esta responsabilidad. Re-
conocer que el problema de la inseguridad que 
afecta	a	nuestra	comunidad	merece	la	máxima	
atención del gobierno municipal. Ello implica, 
entonces, la necesidad primaria de conocer el 
problema, dimensionarlo, y ubicarlo en los mar-
cos	socio-territoriales	que	lo	influyen.	

Entonces,	el	hecho	de	formar	parte	de	la	zona	
más violenta –el oeste del Conurbano- de la 
región más violenta del país –el Conurbano– 
arrojaba	un	doble	desafío	a	la	gestión	local	de	
la seguridad de nuestra comunidad. No obstan-
te, en lugar de recurrir a explicaciones legales 
para desentendernos del problema y eludir la 
responsabilidad de encararlo, desde el gobierno 
municipal decidimos asumir esta realidad des-
cripta y trabajar sobre ella.    

Que luego de la puesta en marcha de nuestro 
plan de seguridad local, San Miguel ostente un 
nivel de violencia menor que el promedio del 
oeste del Conurbano, indica que, más allá de la 
influencia	que	inexorablemente	tienen	factores	
que exceden el ámbito netamente municipal, 
las	 políticas	 de	 seguridad	 locales	 –	 correcta-
mente diseñadas – pueden conseguir que el res-
peto por la ley se mantenga y la vida, libertad y 
patrimonio	de	los	ciudadanos	estén	protegidos.			

El	análisis	estadístico,	tímidamente	al	principio	y	francamente	más	tarde	confirmó	el	éxito	de	nuestra	política:	
mientras	que	en	la	zona	norte	del	conurbano	bonaerense	bajaba	un	2%	de	2010	a	2011	la	cifra	combinada	de	
robo	y	hurto	automotor,	la	participación	de	San	Miguel	en	dicho	valor	bajaba	un	3,4%	en	el	mismo	período;	
de	2011	a	2012	la	misma	cifra	combinada	subió	un	1,27%	y	la	participación	de	San	Miguel	bajó	un	8,5%.	En	el	
período	de	2012	a	2013	los	resultados	se	ven	con	mucha	mayor	claridad:	mientras	que	la	zona	norte	registró	
una	suba	del	2,7%	en	estos	delitos,	San	Miguel	redujo	su	participación	en	un	32%,	siendo	el	partido	de	Tigre	
el único que obtuvo una marca más auspiciosa2 .

CONCLUSIÓN:
SI LOS PROBLEMAS NO SON AISLADOS, 

LAS SOLUCIONES TAMPOCO 

VARIACIÓN DEL ROBO Y HURTO AUTOMOTOR, 2008 – 2013

Fuente: Basado en la 
información publicada 
por el CESVI.

2.	Basado	en	la	información	publicada	por	el	CESVI.
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2 FUNDAMENTO TEÓRICO DEL PLAN
 DE SEGURIDAD: UNA NUEVA DOCTRINA
 PARA LA PREVENCIÓN INTEGRAL

El tema de la seguridad, tal como se presenta 
actualmente, reclama pensar de nuevo las res-
puestas del Estado –en todos sus niveles de go-
bierno- en orden a proteger la vida, libertad y 
patrimonio de los ciudadanos, resguardar el or-
den público y la concordia, y preservar la calidad 
de vida de la población. Sólo se puede resolver 
el problema que se conoce, y esa es la primer 
gran tarea que la Política tiene que encarar en la 
materia. 

En	este	sentido,	los	centros	académicos	y	las	usi-
nas de pensamiento político tienen una enorme 
responsabilidad en la construcción de herramien-
tas intelectuales que habiliten el entendimiento 
de la realidad y la prescripción de acciones e in-
tervenciones	 públicas	 efectivas	 y	 eficientes.	 En	
otras palabras, la cuestión de la seguridad recla-
ma a gritos la aparición de un nuevo paradigma 
académico	y	una	nueva	doctrina	gubernamental	
que entienda la naturaleza, la escala y la com-
plejidad del problema del delito, la violencia y 
demás riesgos, a la luz de una visión del mundo 
y de la vida que coloque a la persona humana –y 
su protección integral- en el centro de la acción 
gubernamental. Por ello y como nunca, la doc-
trina	es	una	condición	indispensable	del	éxito	de	
cualquier política de seguridad. 

La	 formulación	 de	 esta	 doctrina	 se	 hace,	 ade-
más, mucho más necesaria en el caso de la ges-
tión municipal de la seguridad en la provincia de 
Buenos Aires. A este respecto, hemos tenido una 
mala experiencia en lo que ha sucedido a nivel 
provincial. La explosiva combinación que se dio 
en los últimos quince años en el territorio bo-

naerense entre crisis socioeconómica, deterioro 
de la seguridad e incapacidad estatal para dar 
respuestas	 efectivas	 condujo	 –entre	 otras	 co-
sas- a rediseñar las instituciones y replantear los 
enfoques	gubernamentales	en	 la	materia.	Pero,	
lamentablemente,	 esas	 reformas	 no	 fueron	 ca-
paces de generar resultados positivos sustenta-
bles en el tiempo, justamente, porque la doctri-
na	que	las	fundamentaba	no	era	el	resultado	de	
un análisis de la realidad provincial sino más bien 
un	 enfoque	 hegemónico	 que	 respondía	 a	 ideas	
abstractas. Un ejemplo claro de esto es el hecho 
de que, en el rediseño institucional que se dio en 
el sistema penal y de seguridad en la provincia 
de	Buenos	Aires,	se	dejó	formalmente	a	un	lado	
al Municipio como instancia de gobierno con ca-
pacidad de colaborar en la producción de segu-
ridad	pública.	Hoy,	sin	embargo,	 la	realidad	nos	
muestra que el primer eslabón en la cadena de 
un programa de seguridad provincial deben ser 
los	municipios	y	no	los	foros	de	seguridad,	como	se	
intentó	imponer	con	la	antes	mencionada	reforma.	

En por eso que hoy la gestión de la seguridad pú-
blica	en	la	provincia	de	Buenos	Aires	se	enfrenta	
a	la	paradoja	de	que	descansa	en	el	aporte	fun-
damental que hace un actor –el Municipio- que 
el	propio	sistema	formal	desconoce	y	relega.	En-
tonces, la complejidad del problema del delito y 
las violencias en la provincia de Buenos Aires y 
las	 falencias	del	modelo	 institucional	 y	 el	 enfo-
que gubernamental que lo inspiró hacen que –
hoy más que nunca- se deba discutir y repensar 
una doctrina gubernamental sobre la seguridad, 
desde una mirada realista y colocando en el cen-
tro	de	la	reflexión	y	de	la	praxis	política	a	la	per-
sona humana. 
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2.1 LA PERSONA HUMANA EN EL CENTRO
 DE LA ESCENA

La	“cuestión	de	la	seguridad”	como	problema	y	tema	
de	agenda	pública	constituye	una	novedad	en	la	Argen-
tina,	acostumbrada	a	niveles	de	seguridad	razonables.	
Los cambios que se vienen operando en nuestro país a 
partir	de	los	noventa,	han	transformado	–entre	tantas	
otras cosas- la situación de seguridad de la población. 

En	efecto,	el	problema	del	delito	y	 la	violencia	creció	
en escala y en complejidad, mutó su naturaleza y ex-
pandió	sus	consecuencias	en	las	últimas	décadas.	Esto	
tornó	más	relevante	la	cuestión	de	la	seguridad	de	las	
personas, que tradicionalmente se encontraba soslaya-
da	por	 la	cuestión	de	la	seguridad	del	Estado	o	de	la	
Nación. Todo ello implicó la necesidad de un cambio en 
la	forma	de	entender	la	realidad	y	-	por	lo	tanto	-	de	
operar sobre ella, lo cual llevó a desarrollar una nueva 
perspectiva	integral.	

Sin	 pretender	 entrar	 en	 los	 debates	 académicos	 por	
el nombre o la propiedad intelectual de un paradigma 
nuevo,	 lo	 cierto	es	que	esta	nueva	perspectiva	de	 la	
seguridad centrada en la persona bien puede recibir la 
denominación	de	 “Seguridad	Humana”,	para	diferen-
ciarla de la “Seguridad del Estado” y de la “Seguridad o 
Defensa	Nacional”.	

El	enfoque	de	 la	“Seguridad	Humana”	supone	que	 la	
acción gubernamental en materia de seguridad debe 
orientarse a proteger a la persona humana de todos los 
riesgos y amenazas que, en una comunidad determi-
nada, pesan sobre su vida, libertad y patrimonio. Cada 
comunidad	–en	función	de	su	complejidad	geográfica	
y social- así como genera oportunidades y ventajas,  
también	entraña	una	serie	de	riesgos	y	amenazas	para	

quienes	habitan	o	 transitan	por	ella.	La	gestión	de	 la	
“Seguridad	Humana”	implica	accionar	sobre	esos	ries-
gos	y	amenazas	a	fin	de	prevenirlos	y	reducir	el	daño	
que puedan ocasionar a las personas. 

Así	entonces,	no	solo	el	delito	afecta	potencialmente	
la	vida	de	las	personas,	sino	también	la	seguridad	físi-
ca en los establecimientos industriales y comerciales, 
los	accidentes	o	eventos	con	victimas	múltiples	(catás-
trofes,	inundaciones,	etc.),	la	prevención	de	accidentes	
viales (mueren más personas por accidentes viales que 
por	ocasión	de	un	delito	en	Argentina),	la	calidad	de	los	
alimentos que se elaboran y comercializan, las condi-
ciones medioambientales generadas por el hombre (re-
siduos industriales, contaminación, etc.), entre tantos 
otros	fenómenos	que	forman	parte	de	la	vida	urbana	
y	que,	en	determinadas	comunidades,	pueden	afectar	
la	integridad	física	de	las	personas.	Por	ello,	“En asuntos 
de seguridad, la unidad básica de análisis se ha ido re-
duciendo: en vez de realizarse los análisis a nivel estatal, 
se limitan a la comunidad o incluso al individuo.” 3

Dado	que	las	fuentes	de	riesgo	y	amenazas	son	varia-
das,	las	respuestas	estatales	para	prevenirlas	o	mitigar-
las	deben	ser	de	la	misma	naturaleza.	En	este	sentido,	
según	 el	 Instituto	 Latinoamericano	 de	 las	 Naciones	
Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento 
del Delincuente, “La promoción de la seguridad huma-
na	requiere	de	acciones	de	cooperación	multilateral	y	
soluciones	multidimensionales	que	enfaticen	la	acción	
preventiva…”.	Entonces,	toda	acción	estatal	coordina-
da, combinada e integral requiere de una doctrina co-
mún a todos los organismos con responsabilidad en la 
respuesta al problema de la inseguridad. Sin doctrina 
común se corre el riesgo que las visiones parciales do-
minen	la	política	de	seguridad	de	un	gobierno,	con	el	
despilfarro	de	recursos	y	la	ineficacia	que	esto	genera.	

3. Discurso pronunciado por Lloyd Axworthy, Ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Canadá, en la reunión del Comi-
té	de	Mesoamérica.
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2.1.1  PERSPECTIVA INTEGRAL DEL DELITO

Dentro del universo de los riesgos y las amenazas 
que se proyectan sobre una persona en el seno de 
una comunidad, el delito es el que ha despertado 
una mayor conciencia en la población y en la clase 
dirigente, en la provincia de Buenos Aires en ge-
neral,	y	en	el	Conurbano	en	particular.	Si	bien	 las	
amenazas a la seguridad humana no se reducen al 
delito	en	nuestra	comunidad,	éste	genera	una	pre-
ocupación en la gente, una percepción de riesgo y 
hasta	un	sentimiento	de	temor	tan	 fuerte	que	se	
ha	convertido	en	un	problema	políticamente	rele-
vante, tal como se ha explicado en el capítulo an-
terior. De allí que una doctrina sobre la “Seguridad 
Humana”	en	San	Miguel	requiera,	primero	y	funda-
mentalmente, entender y actuar sobre la proble-
mática	delictiva	que	aqueja	a	nuestra	comunidad.	
En	este	sentido,	al	ser	un	fenómeno	social,	el	deli-
to	y	la	violencia	reconocen	múltiples	factores	que	
lo provocan. Esta realidad ha sido y es usualmente 
olvidada	en	 la	 formulación	de	 las	políticas	de	 se-
guridad	que,	en	 los	distintos	niveles	de	gobierno,	
han tratado de dar cuenta del problema criminal 
en nuestro país. 

En	efecto,	 recurrir	al	endurecimiento	penal	 como	
solución para reducir el nivel de delitos o, por el 
contrario,	atribuir	la	fuente	de	los	delitos	a	la	mar-
ginación	 social	 y	 –por	 tanto-	 focalizar	 el	 accionar	
estatal	en	las	políticas	sociales	antes	que	en	las	de	
seguridad propiamente dicha, son dos opciones 
falsas	que	han	monopolizado	el	debate	y	la	elabo-
ración	de	 las	políticas	hasta	hoy.	Ambas	visiones,	
aunque	simplificadas,	tienen	como	raíz	común	una	
visión parcial de la realidad. 

La	doctrina	de	la	“Seguridad	Humana”,	por	el	con-
trario,	 se	 orienta	 a	 identificar	 todos	 los	 factores	

condicionantes	de	la	actividad	criminal	en	orden	a	
intervenir sobre ellos para poder reducir los niveles 
de delitos y violencia en el seno de nuestra comuni-
dad. La escasez de recursos públicos torna aún más 
necesaria la existencia de una doctrina que precise 
dichos	 factores,	 para	 evitar	 el	 desperdicio	 de	 los	
mismos.

	En	este	sentido,	deben	diferenciarse	 los	 factores	
determinantes	de	los	factores	condicionantes	de	la	
actividad	criminal.	El	único	factor	determinante	de	
la	actividad	criminal	es	la	voluntad	libre	de	ciertos	
individuos que adoptan determinados comporta-
mientos	tipificados	como	delitos	por	 la	 ley	penal.	
Al hacer eso, deberán responder penalmente por 
las consecuencias de sus actos. 

No obstante, esta libertad no se ejerce en el vacío, 
sino en un medio social que condiciona las eleccio-
nes de dichos individuos. Es aquí cuando aparecen 
los	factores	condicionantes	de	la	actividad	criminal	
que obran sobre la voluntad de las personas incen-
tivándola,	obstaculizándola	o	disuadiéndola	en	re-
lación	con	el	delito.	Así,	la	mejor	forma	de	enten-
der el problema del delito y la violencia en el seno 
de	una	sociedad	es	partiendo	de	una	perspectiva	
integral que se centre en la persona humana – con 
inteligencia y voluntad propia – y su naturaleza so-
cial –que condiciona el desarrollo de aquellas. 

Por	qué	una	persona	elige	delinquir	es	materia	de	
reflexión	para	psicólogos,	antropólogos	y	sociólo-
gos.	 Lo	 propio	 de	 la	 Política	 es	 identificar	 y	 defi-
nir	qué	factores	explican	el	aumento	del	delito	en	
nuestra comunidad de modo de operar sobre ellos.  
En	este	sentido,	podemos	identificar	ciertos	facto-
res	que	promueven	o	 incentivan	el	delito	en	una	
sociedad.	Otros	que	pueden	transformarse	en	ma-
llas de protección o barreras de ingreso al mismo. 
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Otros	que	disuaden	a	la	actividad	criminal	por	los	
riesgos	y	costos	que	 	genera.	Y,	finalmente,	otros	
que	potencian	o	 reducen	 los	efectos	de	 los	ante-
riores.	Una	política	integral	que	aborde	la	 insegu-
ridad debe inexorablemente atender todos estos 
aspectos, de modo de acotar y controlar al delito 
y la violencia. 

I) FACTOR SOCIOECONÓMICO:
 LOS INCENTIVOS AL DELITO

En	los	últimos	tiempos	se	ha	comprobado	que	particu-
larmente los ciclos económicos (expansión – recesión), 
el	 desempleo	 en	 hombres	 jóvenes	 y	 –fundamental-
mente-	la	desigualdad	social	son	variables	fuertemente	
asociadas a aumentos o disminuciones en el nivel de 
delito	y	violencia	en	una	comunidad.	Específicamente,	
estas	variables	obran	como	incentivos	o	desincentivos	
de	la	actividad	criminal.	

En general, los ciclos económicos expansivos coinciden 
con disminuciones en los niveles de criminalidad, al 
tiempo	que	los	ciclos	recesivos	originan	aumentos	en	el	
delito. Sucede que el achicamiento de las oportunida-
des	económicas	dentro	de	la	economía	formal	expulsa	
a grupos de individuos a los que se les reducen las op-
ciones	de	vida.	Si	la	economía	formal	se	achica,	emerge	
la	economía	informal	dentro	de	la	cual,	la	economía	cri-
minal es una especie. La inexistencia de oportunidades 
dentro	de	la	economía	formal	no	determina	la	voluntad	
de un individuo, pero sí la condiciona. 

El	desempeño	económico	de	 la	Argentina	en	 los	últi-
mos treinta años y la evolución de la tasa general de de-
litos	confirman	esta	vinculación.	En	efecto,	los	picos	de	
delincuencia	en	ese	período	(1987-1989	y	1995-2002)	

coinciden	 con	 recesiones	 económicas	 profundas	 que	
azotaron	al	país.	En	el	último	período,	la	depresión	eco-
nómica	casi	sin	parangón	coincide	también	con	las	ma-
yores	tasas	de	delito	que	se	tienen	desde	que	se	registran	
oficialmente	los	mismos.	

Por	 otro	 lado,	 fluctuaciones	 en	 la	 tasa	 de	 desempleo	
afectan	 el	 nivel	 de	 delitos	 de	 una	 sociedad.	 Cuando	 el	
desempleo aumenta, se incrementa la tasa de delitos, y 
viceversa. No obstante, es menester aclarar que la tasa de 
desempleo se encuentra asociada más que a la tasa gene-
ral de delitos, a la tasa de delitos contra la propiedad. Y que 
hay una mayor asociación cuando se analiza la tasa de des-
empleo en el principal grupo vulnerable: hombres jóvenes 
(menores	de	24	años)	con	bajo	nivel	de	instrucción4 . 

Los	problemas	de	empleo	en	la	Argentina	son	bien	
conocidos. El mal desempeño económico ha ex-
pulsado	gran	cantidad	de	personas	del	sistema.	En	
el caso del segmento de edad de 15 a 19 años, la 
tasa general de desempleo en el Gran Buenos Aires 
pasó	de	6,8%	en	1980	a	33,5%	en	el	2000,	habiendo	
alcanzado	el	pico	de	48%	en	1996.	Por	ello,	algunos	
especialistas		sostienen	que	los	jóvenes	de	ciertos	
grupos	sociales	ven	frente	a	ellos	un	horizonte	de	
precariedad duradera en el que es imposible vis-
lumbrar	algún	atisbo	de	carrera	laboral.	

Por	ello,	la	gestión	local	de	la	seguridad	debe	estar	
bien atenta a la evolución de estas variables y tener 
la capacidad de responder con programas locales 
de contención y asistencia a los grupos en riesgo 
cuando el ciclo es desventajoso para ellos. 

Finalmente, análisis empíricos han demostrado que 
cuanto mayor es la desigualdad en la distribución 

4.	Asimismo,	en	el	caso	latinoamericano	en	general,	y	argentino	en	particular,	el	análisis	debe	refinarse	considerando	la	inestabilidad	laboral	en	este	segmen-
to de edad, esto es, posiciones precarias, con bajas remuneraciones, sin cobertura social ni protección contra el despido. El resultado de ello es la inestabili-
dad	de	ingresos	y	la	ausencia	de	expectativas	de	progreso	mediante	el	esfuerzo	personal	puesto	en	un	trabajo	formal.
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III) FACTOR INSTITUCIONAL:
 LA DISUASIÓN DEL DELITO

De	acuerdo	a	la	mirada	de	la	“Seguridad	Humana”,	
el	 funcionamiento	del	 Estado	en	general	 impacta	
significativamente	 en	 la	 actividad	 criminal.	 Pero,	
a	diferencia	del	enfoque	tradicional	en	la	materia,	
este impacto descansa en el desempeño de las ins-
tituciones	de	justicia	y	seguridad	(y	sus	resultados)	
antes	que	en	las	características	del	derecho	penal.	
En	otras	palabras,	distintos	estudios	han	demostra-
do	que	el	funcionamiento	–bueno	o	malo-	del	con-
junto	de	la	Policía,	 la	Justicia	y	la	Cárcel	 impactan	
–positiva	o	negativamente-	en	el	accionar	criminal	
mucho más que la severidad de las penas. 

La	cuestión	radica,	entonces,	en	identificar	de	qué	
manera	 dichas	 instituciones	 pueden	 contribuir	 a	
reducir el delito. 

En	efecto,	un	individuo	vulnerable	a	los	incentivos	
a	cometer	delitos	(factor	socioeconómico),	y	sobre	
el	que	existen	frágiles	barreras	de	ingreso	a	la	acti-
vidad	criminal	(factor	socio-cultural),	para	delinquir	
deberá sortear los riesgos de arresto que le presen-
ta el accionar de la Policía y costos de ser arrestado 
que	generan	la	Justicia	y	la	Cárcel.	

Entonces,	a	mayor	eficacia	en	el	funcionamiento	de	
cada	una	de	estas	instituciones,	mayores	riesgos	y	
costos impondrá el Estado a quienes desarrollan 
comportamientos	 delictivos,	 y	 viceversa.	 Cuanto	
mayores sean los riesgos y costos que el Estado ge-
nere, mayor será, entonces, la disuasión. 

Aquí aparece un concepto muy importante que 
aporta	 la	 doctrina	 de	 la	 “Seguridad	 Humana”:	 el	
concepto de disuasión. 

opinión general, las expectativas de vecindad, 
el sentido de pertenencia a una comunidad, 
el	 control	 social	 informal,	 en	 definitiva,	 por	 el	
ethos de una comunidad. El deterioro de estas 
variables genera comportamientos que pueden 
tender al delito y la violencia. Es que la comuni-
dad	opera	como	una	doble	forma	de	contención	
del individuo: por un lado, lo alberga y lo hace 
sentir protegido. Por otro, le pauta las conduc-
tas al impulsarlo a realizar ciertas prácticas y 
omitir otras. 

En la Argentina, en general, y en el Conurbano, 
en	particular,	 se	produjeron	en	 las	últimas	dé-
cadas,	 transformaciones	 económicas,	 sociales	
y culturales que debilitaron la capacidad de las 
principales	 instituciones	 sociales	 –familia,	 es-
cuela y comunidad- para integrar y regular so-
cialmente a las nuevas generaciones. Estas ins-
tituciones	ya	no	consiguen	suscitar	eficazmente	
valores y creencias compartidas que permitan 
orientar positivamente las conductas de los in-
dividuos. 

Entendiendo	 este	 segundo	 grupo	 de	 factores	
que explican y condicionan el nivel de delitos en 
una sociedad, se abre otro nuevo campo en las 
políticas gubernamentales en la materia. Forta-
lecer	 a	 la	 familia,	 la	 escuela	 y	 a	 la	 comunidad	
no	 sólo	 es	 un	 valor	 y	 un	 fin	 en	 sí	mismo,	 sino	
que	 también	 tiene	 implicancias	 positivas	 en	 el	
nivel de criminalidad. Por ello, los programas 
de prevención social del delito se valen de esta 
perspectiva para ampliar su actuación así como 
se incorporan otros tipos de programas –deno-
minados de prevención situacional- que buscan 
operar sobre el medio urbano donde los delitos 
se	 localizan,	 mejorando	 el	 entorno	 físico	 para	
generar	un	entramado	social	que	fortalezca	los	
lazos comunitarios.  

donde	 se	 forjan	hábitos	 y	 se	 internalizan	valo-
res a lo largo de los años más importantes para 
la	 formación	 de	 un	 individuo,	 el	 desarrollo	 de	
su personalidad y su inserción social, la desinte-
gración de la misma tiene una estrecha relación 
con el incremento de la delincuencia. 

Distintos estudios realizados en el Gran Buenos 
Aires	marcan	el	incremento	de	núcleos	familia-
res	 fracturados,	 inestables	 y	 –por	 tanto-	 cada	
vez más incontinentes. Es decir, de niños y jóve-
nes que cuentan con cada vez menos posibilida-
des	de	 ser	 socializados	en	una	 familia	 capaz	de	
transferirles	sus	propios	valores,	de	moldear	po-
sitivamente su modo de obrar, de alentar el buen 
comportamiento y corregir las malas conductas. 

En	el	mismo	sentido,	la	educación	formal	puede	
ser considerada como otro de los pilares para 
la prevención de la criminalidad pues es otra de 
las instituciones básicas de socialización. Cum-
ple,	 en	 efecto,	 una	 función	 de	 contención,	 de	
formación	 y	 –en	 el	 largo	 plazo-	 de	 determina-
ción del nivel de vida del individuo, al contribuir 
con	 su	 capital	 humano.	 En	 función	 de	 ello,	 un	
deterioro marcado de la educación –tanto sea 
en materia de tasa de escolarización como de 
calidad educativa y desempeño escolar- genera 
un impacto negativo en la evolución del delito. 

Finalmente, el tipo de urbanización y los valo-
res y normas compartidos por la sociedad tam-
bién	inciden	en	la	criminalidad.	Es	por	ello	que	
se	considera	 fundamental	el	aporte	del	capital	
social sobre las conductas de los individuos. En 
este sentido, comunidades que ven destruidas 
porciones	significativas	de	su	capital	social	son	
comunidades	donde	proliferan	conductas	anti-
sociales, predatorias, violentas y delictivas. Su-
cede	que	el	carácter	también	es	formado	por	la	

del ingreso, mayor es el nivel de violencia. Básica-
mente, durante los períodos en los que se incre-
mentó la brecha entre ricos y pobres, el nivel de 
delitos aumenta. Por el contrario, sociedades con 
baja dispersión del ingreso presentan bajas tasas 
de criminalidad y violencia. 

En	la	Argentina	de	los	últimos	treinta	años	se	ob-
serva una marcada tendencia al incremento de la 
desigualdad.	El	Gran	Buenos	Aires	ha	sido	testigo	
del proceso de deterioro en la distribución del in-
greso	comenzado	en	1974	y	cuyo	pico	se	alcanzó	
en	el	2002.	

Esto	lleva	a	que	una	política	de	seguridad,	inspirada	
en	esta	perspectiva	 integral	del	 tema,	deba	obser-
var	qué	está	sucediendo	con	estos	factores	y	diseñar	
programas	orientados	a	mitigar	su	impacto,	princi-
palmente,	sobre	los	grupos	vulnerables.	Los	distin-
tos programas acuñados en este nuevo campo reci-
ben el nombre de prevención social del delito. 

II) FACTOR SOCIO-CULTURAL: LAS BARRERAS
 DE INGRESO AL DELITO

Esta perspectiva integral que pretende abrazar 
la	 doctrina	 de	 la	 “Seguridad	 Humana”,	 basada	
en una correcta visión de la persona y su natura-
leza social, advierte que no sólo el medio social 
genera incentivos o desincentivos a la actividad 
criminal	y	el	comportamiento	violento.	También	
produce barreras de contención o de ingreso al 
delito,	 que	están	dadas	por	 la	 fortaleza	 con	 la	
que	 instituciones	 sociales	 básicas	 como	 la	 fa-
milia, la escuela y la comunidad cuenten en el 
seno de una sociedad.  

En	efecto,	dado	que	la	familia	constituye	el	pri-
mer ámbito de socialización de una persona, 
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En	 efecto,	 tradicionalmente	 la	 prevención	 del	
delito	era	responsabilidad	exclusiva	de	 las	 fuer-
zas policiales, y se entendía la prevención por 
presencia. En otras palabras, la prevención se re-
ducía a la presencia de la policía en la calle. Más 
prevención	 significaba	 más	 efectivos	 policiales	
patrullando la vía pública.   

Sin	embargo,	en	las	últimas	décadas,	comenzó	a	
comprobarse que la acción de organizaciones de 
la sociedad como escuelas, servicios sociales, en-
tretenimiento, servicios de salud, iglesias, etc., y 
programas	sociales	pueden	ser	sumamente	efec-
tivos	en	los	esfuerzos	de	prevención	del	crimen.	
Se	percibe	que	hay	factores	de	riesgo	asociados	
al delito que promueven conductas delictivas o 
violentas en los individuos expuestos a ellos (ej: 
drogadicción,	violencia	familiar,	cultura	de	la	vio-
lencia, exclusión social, disponibilidad de armas 
de	fuego,	etc.)	y	factores	de	protección	que	mi-
tigan	 los	efectos	de	aquellos	 (ej:	contención	 fa-
miliar,	 finalización	 de	 la	 escuela,	 control	 social	
informal).	 Así	 el	 Nuevo	 Modelo	 de	 Prevención	
del Delito se entiende como el esquema de inter-
vención estatal por medio del cual: i) se reducen 
y	controlan	los	factores	de	riesgo	y	se	fortalecen	
los	 factores	 de	 contención	 (factores	 subjetivos)	
que operan sobre individuos expuestos a ellos; y 
ii) se reducen y controlan las variables asociadas 
con la localización del crimen en un determinado 
lugar	o	zona	(factores	objetivos)5.

cional, provincial y municipal) puedan intervenir 
sobre	 los	 factores	 condicionantes	 del	 delito	 en	
orden a reducir sus niveles.

Así, dicha política debiera orientarse a: i) mitigar 
los	 efectos	 que	 los	 incentivos	 (ciclos	 económi-
cos recesivos, desempleo en hombres jóvenes y 
desigualdad	social)	provocan	fundamentalmente	
sobre	 los	 grupos	 vulnerables;	 ii)	 fortalecer	 las	
barreras de ingreso; iii) incrementar los riesgos 
y	costos	de	la	actividad	criminal;	 iv)	dificultar	el	
acceso al mercado ilegal de armas y drogas. 

En segundo lugar, esta concepción implica que 
la política de seguridad requiere que el Estado 
disuada del accionar criminal. Pero la disuasión, 
por sí sola, no alcanza para producir seguridad. 
Es	 una	 condición	 necesaria,	 pero	 no	 suficiente.	
Hay	otros	factores	condicionantes	del	delito	que	
requieren	tratamiento	a	través	de	programas	de	
prevención distintos a la disuasión policial-judi-
cial, como ser la prevención social, prevención 
situacional y prevención comunitaria. Mitigar los 
efectos	de	los	incentivos	al	delito	y	fortalecer	las	
barreras de ingreso al mismo son objetivos tan 
importantes como incrementar la disuasión. Esta 
es una gran innovación en las políticas de segu-
ridad.

En	tercer	lugar,	la	doctrina	de	la	“Seguridad	Hu-
mana”	 implica	 también	un	 replanteo	de	 la	pre-
vención. 

mento	según	el	diagnóstico	que	haya	realizado	del	
paciente,	la	confección	de	una	determinada	políti-
ca	de	seguridad	dependerá	de	cuáles	sean	los	fac-
tores condicionantes del delito y la violencia en un 
determinado lugar.   

Lamentablemente, el gobierno de la provincia de 
Buenos Aires no siempre ha asumido la respon-
sabilidad de hacerse cargo del delito. Tradicio-
nalmente, lo delegó en los policías y los jueces, 
hasta que la situación  los sobrepasó y el siste-
ma entró en crisis. Luego, en los últimos quince 
años, delegó dicha responsabilidad en “especia-
listas”	o	“referentes”	del	 tema,	que	con	un	dis-
curso sesgado y cargado de prejuicios y dogmas 
ideológicos	 no	 hicieron	más	 que	 profundizar	 la	
crisis institucional. Luego de sus muchas gestio-
nes, las instituciones de justicia y seguridad no 
surgieron	más	fuertes,	saludables,	transparentes	
y	eficaces.	Todo	lo	contrario.	
Entonces, la Política debe hacerse cargo del pro-
blema de la seguridad y entenderlo, para luego 
operar	sobre	él.	

Desde la perspectiva de la doctrina de la “Seguri-
dad	Humana”,	surgieron	los	ejes	fundamentales	
para diseñar “políticas de seguridad humana”. 
Por caso, la Familia, la Escuela y la Comunidad 
resultan ámbitos centrales en los que la volun-
tad de las personas, sus sistemas de valores, sus 
mandatos sociales, entre otras cosas que hacen 
al	desarrollo	de	la	personalidad,	se	forjan.	Enton-
ces, no puede haber política pública de preven-
ción	integral	que	no	se	oriente	a	fortalecer	estos	
ámbitos y promover su rol social. 

Bajo	esta	lectura,	surgen	ciertas	cuestiones	fun-
damentales para la agenda política de seguridad.  
En	 primer	 lugar,	 el	 desafío	 que	 se	 presenta	 es	
determinar la manera en que los gobiernos (na-

En	efecto,	la	disuasión	que	genera	el	Estado	no	es	
por	la	mera	presencia	policial	ni	por	el	anuncio	for-
mal	de	pena	futura	que	impondrá	a	un	delincuen-
te. La disuasión no se genera por la severidad de 
las	penas	ni	por	la	cantidad	y	poder	de	fuego	de	la	
fuerza	pública	–según	creía	el	enfoque	tradicional-	
sino por la certeza de que la pena será aplicada y la 
celeridad con que se aplique. 

Desde	 esta	 perspectiva,	 organizar	 un	 servicio	 de	
policía	efectivo	significa	generar	una	probabilidad	
de	 arresto	 alta	 (cantidad	 de	 sospechosos	 apre-
hendidos	en	proporción	a	 la	cantidad	de	delitos);	
organizar un servicio de procuración y de adminis-
tración	de	justicia	efectivo	comporta	producir	una	
probabilidad	de	sentencia	(cantidad	de	sentencias	
en	proporción	a	la	cantidad	de	procesados)	y	una	
probabilidad	 de	 condenas	 (cantidad	 de	 condenas	
en proporción a las sentencias) altas; y organizar 
un servicio penitenciario adecuado lleva a produ-
cir una tasa de reincidencia baja. Cuando todo esto 
sucede, el Estado disuade el accionar criminal y así 
contribuye a producir seguridad en la población. 

2.1.2 PERSPECTIVA INTEGRAL DE LA POLÍTICA
  DE SEGURIDAD

La mirada que plantea la doctrina de la “Seguri-
dad	Humana”	para	entender	 las	causas	del	delito	
y	la	violencia	tiene	implicancias	significativas	en	la	
forma	de	concebir	las	políticas	de	seguridad.	Iden-
tificar	 la	naturaleza	de	un	problema	y	definirlo	es	
una	actividad	propiamente	política,	pues	toda	de-
finición	involucra	intereses	y	valores.	Para	que	esa	
definición	sea	legitima,	debe	representar	los	 inte-
reses y valores generales de una comunidad.  

Sucede	que	el	diagnóstico	de	un	problema	implica	
su	solución.	Así	como	el	médico	receta	un	medica-

5.   El desarrollo de los estudios sobre prevención del delito se originó cuando se comenzó a observar en Estados Unidos que los delitos tenían patrones 
específicos	relativos	al	perfil	del	victimario,	víctima	y	localización	de	los	mismos.	Muchas	de	las	personas	que	ingresaban	al	sistema	de	justicia	criminal	
presentaban	similares	patrones	sociales,	económicos	y	culturales	que	influían	sobre	su	conducta.	Es	decir,	se	desarrollaban	en	determinadas	condiciones	
(privaciones	sociales,	económicas,	culturales,	urbanas)	y	sobre	ellas	operaban	determinados	factores	(de	riesgo)	que	incentivaban	o	facilitaban	su	conducta	
criminal.	Entonces,	trabajando	sobre	ellos	se	podía	reducir	la	cantidad	de	delitos	cometidos.	
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las políticas de urbanización de villas. 
En	definitiva,	 la	 cuestión	 radica	en	 facilitar	una	
intervención estatal múltiple que opere sobre 
todo el ciclo del delito, desde la gestación hasta 
la reinserción social del condenado. Este conjun-
to de organismos –con sus intervenciones- con-
forman	una	especie	de	cadena	institucional,	don-
de todos los eslabones resultan imprescindibles.

Por otro lado, la gestión local cobra un rol prota-
gónico en la producción de seguridad por parte 
de los gobiernos. Dado que, de acuerdo a la doc-
trina	de	la	“Seguridad	Humana”,	toda	política	de	
seguridad	efectiva	implica	mitigar	los	efectos	de	
los	 incentivos	 a	 la	 actividad	 criminal,	 fortalecer	
las barreras de ingreso y aumentar los riesgos y 
costos, estas acciones solo pueden coordinarse 
y complementarse en el territorio, a una escala 
manejable, de modo de controlar la implementa-
ción y evaluar los resultados. Lo local, entonces, 
es la base del sistema de seguridad centrado en 
la persona humana. 

El análisis de la realidad local a la luz de esta doc-
trina	 sobre	 la	 “Seguridad	 Humana”,	 nos	 ha	 lle-
vado en San Miguel, a asumir el problema de la 
seguridad como propio y articular la mejor res-
puesta posible.

tanto- incrementa la tasa de arrestos, pero esta 
no es seguida por un incremento en la tasa de 
sentencia	y	de	condena,	entonces	el	Estado	falla-
rá en su objetivo de disuadir el delito. Una políti-
ca	de	seguridad	efectiva	requiere	distribuir	la	in-
versión,	la	atención,	los	esfuerzos	y	la	exigencia	
no	sólo	en	la	Policía,	sino	también	en	los	fiscales,	
los jueces, y los penitenciarios. 

2.2 LO LOCAL EN EL CENTRO DE LA RESPUESTA

De acuerdo con todo lo dicho, surgen dos cri-
terios	 fundamentales	 de	 la	 nueva	 doctrina	 que	
debe inspirar las políticas de seguridad. 

Por un lado, la integralidad en la respuesta es-
tatal al delito y la violencia. El nuevo modelo de 
seguridad requiere –para cumplir con las orien-
taciones mencionadas- intervenciones múltiples 
y coordinadas, esto es, integrales. Así, el mode-
lo de seguridad trasciende el tradicional cam-
po del sistema policial – penal, para incorporar 
distintos tipos de organismos y programas que 
desarrollan	 diferentes	 estrategias	 y	 medidas.	
Bajo esta concepción, las políticas sociales, por 
ejemplo, tienen recursos y herramientas que co-
rrectamente empleadas en el marco de un plan 
de seguridad pueden prevenir el delito y la vio-
lencia. Tal es el caso de los programas de preven-
ción	y	tratamiento	de	la	violencia	familiar.	Habi-
da cuenta que los niños expuestos a situaciones 
crónicas	 de	 violencia	 familiar	 tienden	 a	 incre-
mentar la probabilidad de verse involucrados en 
actividades criminales cuando adolescentes, los 
programas	 referidos	a	 la	violencia	 familiar	pue-
den	significar	una	reducción	en	la	tasa	de	delito	
juvenil en el mediano plazo. Lo mismo sucede 
con las políticas de mantenimiento urbano o in-
versión	en	infraestructura,	como	son	el	caso	de	

las	oportunidades	para	cometer	delitos,	a	través	
de	 la	 modificación	 de	 los	 factores	 del	 entorno	
que podrían dar lugar a la comisión de crímenes. 
Si	las	circunstancias	tornan	más	riesgosa	o	difícil	
la comisión de un delito – por ej. el hurto o el 
arrebato en la vía pública –, menor será la canti-
dad de delitos que se comentan. La vigilancia del 
espacio público mediante CCTV, el mejoramiento 
de los espacios urbanos degradados o la inter-
vención en complejos habitaciones abandonados 
por el Estado, son ejemplos de programas acuña-
dos en esta perspectiva.  

En	 tercer	 lugar,	el	 funcionamiento	de	 la	Policía,	
la	Justica	y	la	Cárcel	es	eficaz	en	la	reducción	del	
delito si logra generar riesgos y costos a la acti-
vidad criminal, y con ello disuadir. Así, la mera 
presencia	 policial	 no	 genera	 ningún	 efecto	 en	
el delito si no genera en el delincuente el ries-
go cierto de ser arrestado. Una pena muy severa 
para	determinado	delito	no	genera	efecto	algu-
no	en	el	accionar	criminal	si	éste	percibe	que	no	
hay riesgos en su actividad. Entonces, incremen-
tar la probabilidad de arresto, sentencia y con-
dena es el “ABC” de todo programa de disuasión 
del delito.  

En	cuarto	 lugar,	dicha	disuasión	emana	del	 fun-
cionamiento del sistema en su conjunto, antes 
que de alguno de sus componentes. Como todo 
sistema,	vale	lo	que	el	eslabón	más	débil.	De	allí	
que los programas de disuasión de la actividad 
criminal deban contemplar una acción conjunta 
de todas las instituciones antes que respuestas 
aisladas. Si la Policía mejora su accionar y –por 

Para el primer objetivo, la experiencia interna-
cional muestra estrategias denominadas de Pre-
vención	 del	 Crimen	 a	 través	 del	 Desarrollo	 So-
cial.	Este	tipo	de	prevención	apunta	a	fortalecer	
el	nexo	entre	 los	esfuerzos	de	 la	 seguridad	y	el	
desarrollo	social	de	los	individuos,	familias	y	co-
munidades. De esta manera, se actúa sobre los 
factores	 de	 riesgo	 que	 facilitan	 la	 criminalidad	
para	modificarlos	mediante	 programas	 sociales	
específicos,	y	sobre	los	factores	de	protección	a	
través	de	medidas	de	fortalecimiento	de	la	fami-
lia, de la escuela y de la cohesión comunitaria, 
como lugar de socialización primaria y promo-
ción social6.

La	 prevención	 social	 del	 delito	 no	 significa	 se-
curitizar la política social o socializar la política 
de seguridad. La mera distribución de planes de 
empleo o el simple incremento de los recursos 
destinados a la asistencia social no redunda en 
una disminución del nivel de delito, dado que no 
se trabaja sobre los grupos vulnerables ni sobre 
los	 factores	de	riesgo	y	de	protección	que	ope-
ran sobre ellos. No todos los programas tienen 
incidencia sobre las actividades ilegales. Por el 
contrario, la prevención social del delito implica 
intervenir sobre los grupos vulnerables de modo 
de	reducir	su	exposición	a	los	factores	de	riesgo	
y	fortalecer	los	factores	de	protección.	

En cuanto al segundo objetivo, dado que se ha 
comprobado	que	el	entorno	físico	puede	facilitar	
la localización del delito en determinadas zonas, 
el modelo de prevención debe incorporar estra-
tegias de Prevención Situacional del Crimen. Es-
tas intervenciones apuntan a reducir o eliminar 

6.	Los	modelos	exitosos	de	prevención	(Sherman,	1997)	operan	con	estrategias	basadas	en	tres	niveles:	i)	nivel	individual:	orientadas	a	enfrentar	las	falencias	
existentes	en	los	individuos	en	situación	de	riesgo	y	que	pueden	llevarlos	a	involucrase	en	acciones	criminales;	ii)	nivel	familiar:	apuntan	a	fortalecer	la	
capacidad	de	la	familia	en	la	prevención	del	crimen;	iii)	nivel	comunitario:	apuntan	a	potenciar	la	capacidad	de	la	comunidad	para	prevenir	la	delincuencia,	
promueven	la	constitución	de	alianzas	de	cooperación	entre	distintos	actores	y	la	formación	de	redes.
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factores	que	condicionan	el	desarrollo	de	comporta-
mientos	delictivos	en	las	personas.			

Asimismo, todo plan de gobierno requiere de un só-
lido	liderazgo	político	para	integrar	todas	las	visiones	
sectoriales y construir, así, una respuesta adecuada. 
Además, la construcción de la respuesta se apoya 
necesariamente en acciones de mediano y largo pla-
zo, para las que resulta vital generar consensos polí-
ticos	y	sociales	que	sólo	pueden	lograrse	entablando	
una	relación	de	confianza	entre	los	actores	políticos	
y sociales

En torno a estos criterios – integración de la seguri-
dad a un plan de gobierno local y compromiso del 
liderazgo	político	para	construir	una	respuesta	sus-
tentable al tema – desde la Municipalidad de San 
Miguel	comenzamos	a	trabajar	en	distintos	progra-
mas	que	progresivamente	fueron	materializando	la	
gestión	local	de	la	seguridad.	

Ahora bien, una vez asignados los recursos huma-
nos y económicos, comenzamos con el proceso de 
elaboración de la respuesta local al problema de la 
seguridad. En otras palabras, comenzamos con el 
proceso	de	formulación	de	la	política	de	seguridad	
local	inspirada	en	los	términos	que	la	perspectiva	de	
la	“Seguridad	Humana”	propone.	

En	este	 sentido,	 la	 formulación	de	 la	política	 local	
de seguridad se basó en la convicción de que dicha 
política	debe	formar	parte	de	un	Plan	de	Gobierno	
si pretende alcanzar resultados sustentables en el 
tiempo.	Ningún	conjunto	de	medidas	de	seguridad	
puede	ser	efectivo	si	no	se	inscribe	en	un	plan	global	
que aborde todos los aspectos que hacen al desa-
rrollo de la persona humana en comunidad. Esto im-
plica	articularla	con	otras	políticas	públicas	 locales	
como las de desarrollo social, salud, deportes, cul-
tura,	 infraestructura	y	mantenimiento	urbano,	por	
ejemplo, de modo tal que aborde la integralidad de 

la que ha llevado a que desde los municipios asu-
mamos	esta	función.	En	otras	palabras,	ha	sido	la	
realidad, antes que la legalidad, la que colocó al 
Municipio	frente	al	problema	de	la	inseguridad.

Considerando	 estos	 aspectos,	 haciéndonos	 cargo	
de	la	demanda,	y	en	base	a	las	nuevas	perspectivas	
sobre	la	“Seguridad	Humana”	a	escala	local,	desde	
la Municipalidad de San Miguel hemos desarrolla-
do	en	 los	últimos	tiempos	un	Plan	de	Prevención	
del Delito y la Violencia orientado a dar cuenta de 
aquellos	factores	generadores	de	inseguridad	que	
pueden abordarse desde el nivel local. 

El	Plan	significó	un	esfuerzo	humano,	material	y	fi-
nanciero	 de	 considerable	 importancia.	 En	 efecto,	
en cinco años, la proporción de los recursos del 
presupuesto	municipal	destinados	a	desarrollar	los	
distintos	 programas	 y	 proyectos	 que	 forman	par-
te	del	Plan	de	Prevención	se	incrementó	un	550%,	
revelando entonces cuán alto escaló la seguridad 
en	nuestra	agenda	de	gestión.	 Idéntica	tendencia	
han tenido los recursos humanos empleados en la 
producción del servicio de seguridad. 

3. LA RESPUESTA AL PROBLEMA
 DE LA INSEGURIDAD: EL PLAN DE PREVENCIÓN
 DEL DELITO Y LA VIOLENCIA EN SAN MIGUEL

Como	hemos	afirmado	ya	en	los	capítulos	anterio-
res, el tema de la seguridad se ha vuelto acuciante 
en	los	últimos	tiempos,	especialmente	en	el	Conur-
bano	 Bonaerense,	 convirtiéndolo	 en	 la	 principal	
demanda por parte de los vecinos, lo que nos ha 
obligado a colocarlo en un lugar prioritario en la 
agenda	de	nuestra	gestión.

Se abre así, un nuevo campo de acción municipal 
impensado hace unos años. Lamentablemente, di-
cho	 campo	 se	 encuentra	 difusamente	 delineado,	
con	un	débil	marco	jurídico	institucional,	pero	con	
un	respaldo	político	cada	vez	más	sólido	de	nuestra	
comunidad. 

En	efecto,	el	Municipio	se	encuentra	soslayado	en	
el	sistema	institucional	de	seguridad	pública	de	la	
provincia	de	Buenos	Aires.	Legalmente,	tienen	un	
espacio	 y	 una	 función	 más	 importante	 los	 foros	
de seguridad que el gobierno local. Sin embargo, 
ha sido la demanda de seguridad de la población 

GASTO MUNICIPAL EN SEGURIDAD COMO PROPORCIÓN DEL GASTO MUNICIPAL TOTAL

PERSONAL MUNICIPAL EN SEGURIDAD COMO PROPORCIÓN DEL PERSONAL MUNICIPAL TOTAL7 

7.	En	razón	del	éxito	del	modelo	administrativo	adoptado	para	la	gestión	de	la	seguridad,	en	marzo	de	2013	se	creó	la	Secretaría	de	Gestión	Pública,	encarga-
da de aplicar este modelo en todos los ámbitos de la Municipalidad, i.e.: la modernización del Estado. La reducción proporcional del personal de seguridad 
responde, pues, a la asignación de varios empleados a esta nueva Secretaría.
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de seguridad, la evolución ostentada a lo largo de 
los	últimos	cinco	años	muestra	un	compromiso	in-
dubitable del municipio con la protección de los ve-
cinos de San Miguel.

Asimismo,	 el	 presupuesto	 municipal	 destinado	 a	
atender	 la	gestión	de	todos	 los	programas	de	se-
guridad	aumentó	significativamente.	Mientras	que	
en	el	año	2007	el	municipio	gastaba	poco	más	de	
un millón y medio de pesos en la seguridad del 
distrito,	durante	2013	 se	destinaron	más	de	$	60	
millones	a	este	fin.	Si	bien	resulta	difícil	establecer	
algún	patrón	objetivo	para	 evaluar	 el	monto	que	
resultaría	adecuado	invertir	en	un	programa	local	

medidas de seguridad, sanidad alimentaria, medio 
ambiente	 y	 zoonosis.	 En	 efecto,	 el	 objetivo	 de	 la	
política	de	 seguridad	 local	 es	 contribuir	 a	 reducir	
los riesgos y amenazas que pesan sobre la vida, li-
bertad y patrimonio de los integrantes de nuestra 
comunidad. Ello implica no sólo los delitos y sus 
consecuencias,	sino	también	el	resto	de	las	activi-
dades urbanas que puedan proyectar riesgos po-
tenciales sobre las personas. 

No se puede considerar que la mera creación de 
una	 estructura	 administrativa	 agote	 la	 respuesta	
del gobierno municipal, ni mucho menos. No obs-
tante, una enseñanza común en los estudios sobre 
administración pública señala que la jerarquía de 
los	 problemas	 que	 afectan	 a	 un	 país,	 provincia	 o	
comunidad,	generalmente	se	refleja	en	la	jerarquía	
de	 las	 áreas	 administrativas	 encargadas	 de	 lidiar	
con dicho problema8. Si tenemos en cuenta que, 
hasta el momento de la creación de la Secretaría, 
sólo	existía	una	Dirección	de	Seguridad	cuya	tarea	
se limitaba a mantener relación con las autoridades 
policiales,	queda	de	manifiesto	que,	para	nuestra	
gestión,	el	tema	de	la	Seguridad	pasó	a	tener	el	ni-
vel	de	importancia	que	tienen	la	Salud	o	las	Obras	
Públicas. 

Luego	del	esfuerzo	que	implicó	la	asignación	de	re-
cursos,	el	siguiente	paso	para	concretar	la	gestión	
local	de	la	seguridad	fue	crear,	mediante	el	decreto	
Nro.	1529/2010,	la	Secretaria	de	Seguridad	del	Mu-
nicipio. Esta nueva estructura orgánica se encarga-
ría de ejercer el control municipal sobre los espa-
cios	públicos	del	distrito	para	garantizar	el	orden,	
la seguridad y el cumplimiento de la ley sobre los 
mismos, con el objeto de prevenir, corregir o mini-
mizar las consecuencias de los delitos, contraven-
ciones,	faltas	o	emergencias	ambientales,	viales	o	
de	otra	naturaleza	que	pudieran	afectar	el	normal	
desarrollo	de	las	actividades	diarias	de	los	vecinos	
de San Miguel. 

Desde su creación, la Secretaría de Seguridad se 
compuso	 de	 dos	 Subsecretarías,	 a	 fin	 de	 poder	
abarcar	 en	 un	 sentido	 amplio	 todos	 los	 aspectos	
que hacen a la seguridad humana y no sólo aque-
llos	que	tienen	que	ver	con	lo	relacionado	a	lo	cri-
minal	o	delictivo.	De	este	modo,	 la	 Subsecretaría	
de	Seguridad	tiene	bajo	su	órbita	los	fenómenos	de	
índole criminal y contravencional y la de Control y 
Ordenamiento Urbano se ocupa de los asuntos de 
orden	general	que	hacen	al	normal	funcionamien-
to de la ciudad, como habilitaciones comerciales, 

PROGRAMA Nº 1
FORTALECIMIENTO DE LA CONDUCCIÓN Y GESTIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD LOCAL

PROYECTO 1.1
CREACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL

ORGANIGRAMA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD    

8.		Por	ejemplo,	en	1991,	en	la	Argentina,	la	gestión	de	la	seguridad	interior	estaba	a	cargo	de	una	Dirección	Nacional	dependiente	del	Ministerio	del	Interior.	
Ese	era	el	organismo	de	máxima	jerarquía	administrativa.	Veinte	años	después,	existe	un	Ministerio	de	Seguridad	que	se	encarga	de	diseñar	e	implementar	
la	policía	de	seguridad	interior	de	la	Nación.	Evidentemente,	el	crecimiento	del	problema	llevó	a	un	crecimiento	administrativo	de	las	estructuras	estatales	
encargadas	de	responder	a	él.
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Seguridad de la Provincia la autoridad rectora de 
este programa.

En	octubre	de	2010,	la	Municipalidad	firmó	un	Con-
venio	de	Fortalecimiento	Logístico	con	el	Ministe-
rio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, 
por el que la Municipalidad asumía la compra de 
móviles para la Policía de la Provincia de Buenos 
Aires.	 La	experiencia	 se	 repitió	en	enero	de	2011	
con	 la	 firma	 del	 Convenio	 de	Descentralización	 y	
Fortalecimiento	 Logístico.	 Se	 compraron	 en	 total	
18	camionetas	Ford	Ranger	y	7	automóviles	Volk-
swagen Voyage.

A	su	vez,	en	el	año	2011	construimos	un	destaca-
mento para el Grupo de Apoyo Departamental de 
la	Policía	Bonaerense	(GAD)	y	el	edificio	para	que	
se instalara en el distrito la Comisaría de la Mujer 
y la Familia. Ésta había sido creada anteriormente 
por	la	resolución	provincial	nº	3879/2011,	pero	la	
provincia	no	había	asignado	las	partidas	necesarias	
para	su	instalación.	También	nos	hicimos	cargo	del	
nombramiento	 del	 gabinete	 de	 profesionales	 re-
queridos para la misma y, aún hoy, seguimos man-
teniendo dicho personal. 

Adicionalmente, en el mismo año instalamos en 
Av. Gaspar Campos y el Río Reconquista un puesto 
para la policía provincial que cuenta con guardia las 
24	hs.	y	que	suele	usarse	para	operativos	de	con-

El Conurbano Bonaerense es la zona del país con 
menor tasa de policía por habitante. En San Mi-
guel, para hablar del caso que nos ocupa, hay sólo 
276	policías	para	276.190	habitantes	según	el	cen-
so	2010	del	INDEC,	pese	a	que	nuestro	distrito	se	
encuentra	en	la	zona	más	violenta	y	conflictiva	del	
mismo Conurbano. Por ello resultó evidente que 
uno	de	los	primeros	puntos	a	fortalecer,	era	la	can-
tidad	de	policías	en	el	distrito.

A	principios	de	abril	de	2008,	el	Ministerio	de	Se-
guridad	de	 la	Provincia	de	Buenos	Aires	firmó	un	
Convenio	de	Colaboración	Institucional	con	la	Mu-
nicipalidad	de	San	Miguel,	por	el	que	ésta	asumió	
los	gastos	de	combustible,	mantenimiento	y	repa-
raciones de una serie de móviles policiales, man-
teniendo	 aquélla	 a	 su	 cargo	 únicamente	 el	 pago	
del seguro. A principios de abril del año siguiente, 
la	Jefatura	de	Gabinete	de	Ministros	de	la	Nación,	
ejercida en aquel entonces por Sergio Massa, reco-
noció	 también	 la	 necesidad	de	que	 las	municipa-
lidades	asumieran	la	gestión	local	de	la	seguridad	
de	sus	habitantes	y	firmó	con	la	Provincia	de	Bue-
nos Aires el Convenio de Cooperación para la Im-
plementación del Programa Integral de Protección 
Ciudadana,	 por	 el	 que	 se	 asignaron	 fondos	 a	 los	
municipios para la puesta en marcha de sistemas 
de vigilancia electrónica y la adquisición de móviles 
y	contratación	de	personal	para	reforzar	el	patru-
llaje de la policía provincial, siendo el Ministerio de 

servicios para todo el distrito, en el corriente año 
casi	450	personas	integran	la	Secretaría,	desempe-
ñando	diferentes	funciones.

En la misma tendencia se ubica la evolución del 
personal	municipal	 destinado	 a	 tareas	 de	 seguri-
dad.	Mientras	que	en	el	2007	tan	sólo	6	personas	
integraban la Dirección de Seguridad, prestando 

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EN SEGURIDAD, 2007 – 2013 

EVOLUCIÓN DEL PERSONAL MUNICIPAL EN SEGURIDAD, 2007 – 2013

Así pues, el tratamiento de la seguridad comen-
zó	creando	y	fortaleciendo	un	área	especializada	
dentro del gobierno local, con la misión de elabo-

rar una respuesta integral, y asignándole recursos 
humanos y económicos para que emplee en dicha 
construcción. 

PROYECTO 1.2
PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA Y PLAN DE FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO: APOYO A 
LA POLICÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
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ya cuenta con capacitación en el uso de armas y 
defensa	personal,	además	de	haber	sido	formados	
en lo que hace al orden, la disciplina y el trato con 
terceros. 

Adicionalmente, como el trabajo policial es esen-
cialmente dinámico y – por tanto – requiere de 
la capacitación y el entrenamiento permanente, 
hemos considerado prioritario desarrollar un pro-
yecto	 de	 formación	orientado	 a	 todo	 el	 personal	
involucrado	en	 las	distintas	 funciones	del	servicio	
local	de	seguridad.	En	este	sentido,	por	el	decreto	
1578/2013	se	estableció	el	diseño	del	proyecto	de	
capacitación que deben aprobar los dependientes 
de	la	Secretaría	de	Seguridad.	Los	objetivos	de	di-
cho	proyecto	fueron	dos:

En	primer	lugar,	promover	una	doctrina	operativa	
cohesionada entre todos los miembros del servicio 
local de seguridad. Dado que la procedencia de los 
mismos era bien variada, resultaba necesario crear 
una	instancia	de	unificación	de	criterios,	principios,	
procedimientos y estándares que se pretenden de 
cada una de las posiciones del servicio. 

Si bien la asignación de recursos humanos y ma-
teriales, primero, y su estructuración orgánico-
funcional,	 luego,	 son	 condiciones	necesarias	 para	
construir	una	respuesta	adecuada	a	la	cuestión		de	
la	seguridad,	no	son	suficientes:	es	necesario	pres-
tar	 atención	 también	a	 la	 calidad	de	 los	 recursos	
humanos empleados en la prestación de un servi-
cio tan sensible como es el de seguridad. 

Así, en primer lugar, se establecieron estrictos cri-
terios de selección e incorporación de personal en 
línea con la idea de calidad del servicio que se pre-
tendía brindar. Las medidas que más claramente 
manifiestan	este	rigor	son	la	realización	de	exáme-
nes	psicotécnicos	de	todo	el	personal	a	incorporar	
a	través	de	destacados	profesionales	que	prestan	
servicio	en	otras	fuerzas	de	seguridad	de	la	Nación,	
junto	con	exámenes	médicos	y	un	estricto	proceso	
de selección (que implica superar tres entrevistas 
laborales).	Buscando,	asimismo,	optimizar	el	uso	de	
los recursos disponibles, las campañas de recluta-
miento	se	han	enfocado	a	soldados	voluntarios	del	
Ejército	Argentino	que	han	llegado	a	la	edad	de	fi-
nalización	de	sus	servicios	y	a	personal	retirado	de	
distintas	 fuerzas,	por	el	hecho	de	que	este	grupo	

infraestructura	de	comisarías,	cerrando	así	el	año	
con un saldo de colaboración con la Policía de la 
Provincia	de	Buenos	Aires	de	$2.883.412,46.

En	el	marco	del	convenio	con	la	Jefatura	de	Gabi-
nete de Ministros de la Nación, la Municipalidad 
adquirió 75 cámaras de vigilancia electrónica y sus 
sistemas asociados, ampliando posteriormente la 
inversión	con	 fondos	propios	 llegando	a	disponer	
de	200	en	2013.

trol vehicular. La Municipalidad asume el pago de 
los	servicios	del	personal	afectado	a	este	puesto.

Asumimos,	por	otra	parte,	los	gastos	de	refacción	
y mantenimiento de las comisarías. Durante el año 
2012	destinamos	$1.217.470,43	al	mantenimiento	
y	 combustible	 de	móviles	 de	 la	 policía	 provincial	
(de	 los	 que	 25	 fueron	 comprados	 por	 la	Munici-
palidad	por	el	equivalente	a	$5.218.730).	En	2013	
fueron	$766.663,96	en	mantenimiento	de	móviles,	
$2.051.368,50	 en	 combustibles	 y	 $65.380,00	 en	

PROYECTO 1.3
FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y REENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
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cional exitosa en esta materia, apunta a la capa-
citación	 como	un	 factor	 clave	de	 la	mejora	 en	 el	
servicio. 

En segundo lugar, consolidar y ampliar los conoci-
mientos	básicos	 teórico–prácticos,	a	fin	de	 lograr	
un	 desempeño	 eficiente,	 responsable	 y	 compro-
metido	con	las	tareas.	Toda	la	experiencia	interna-

MODULO I:
MARCO	NORMATIVO
DEL	SERVICIO	LOCAL	
DE	SEGURIDAD

ORGANIZACIÓN POLÍTICA - 
INSTITUCIONAL:
Organización del Poder Pro-
vincial, Administración Pública 
Provincial, Derecho Público 
Provincial, Organización Muni-
cipal, Administración Munici-
pal y Servicios Municipales.

BASES JURÍDICAS, 
ORGÁNICAS Y FUNCIONALES: 
Organización Penal Provin-
cial, Código y Procedimiento 
Penal Provincial, Sistema de 
Seguridad Pública Provincial, 
Derecho Contravencional y de 
Faltas,	Ética	del	Funcionario	
Público	y	Derechos	Humanos	y	
Seguridad	Humana.

SEGURIDAD VIAL: 
El Tránsito y la Seguridad, 
Normas de Tránsito en zonas 
urbanas, Medidas de Seguri-
dad, Proceder ante accidentes 
de tránsito.

RELACIONES 
CON LA COMUNIDAD:
La Seguridad Municipal, Ges-
tión	de	la	Seguridad	y	Policía	
Comunitaria.

MÓDULO II:
PROCEDIMIENTOS	
OPERATIVOS

PRINCIPIOS OPERATIVOS:
Sistema de Seguridad Munici-
pal,	Política	de	Seguridad	Mu-
nicipal, Principios de trabajo 
de la Secretaría de Seguridad, 
Geografía	Municipal	y	Defensa	
Civil	-	Lucha	contra	el	fuego.

PROCEDIMIENTOS
POLICIALES I: 
Apreciación de situaciones sos-
pechosas, Procedimientos de 
patrulla y vigilancia, Proceder 
ante incidentes y delitos, Re-
gistro de personas y vehículos 
y	Consignas	Particulares.

PROCEDIMIENTOS
POLICIALES II:
Criminalística,	Proceder	ante	
heridos y cadáveres, Proceder 
ante desastres y emergencias
y	La	obtención	de	información.

OPERACIÓN	DEL	VEHÍCULO
POLICIAL:
Descripción y mantenimiento 
vehicular,	Técnicas	de	manejo	
seguro,	Técnicas	de	manejo	
operativo	y	Operación	de	
medios auxiliares.

OPERACIÓN DEL COM:
Funcionamiento del sistema 
CCTV, Operación remota de 
cámaras, Procedimientos del 
COM y Proceder ante inciden-
tes.

COMUNICACIONES:
Principios de las comuni-
caciones, Comunicaciones 
radioeléctricas,	Códigos	y	
modulación y Mantenimiento 
de equipos.

PRIMEROS AUXILIOS:
Aspectos	legales,	Técnicas	
de resucitación, Torniquete y 
entablillado y Traslados.

MÓDULO III:
PROCEDIMIENTOS	ADMINIS-	
TRATIVOS.

REGISTROS E INFORMES:
Normas básicas de escritura, 
Libro de Servicio, Partes e 
informes	verbales	y	Partes	e	
informes	escritos.

LOGÍSTICA:
Administración de recursos hu-
manos, Accidentes de trabajo, 
Abastecimiento y manteni-
miento y Cualidades y reglas 
de urbanidad.

MÓDULO IV:
APTITUD	OPERATIVA

ADIESTRAMIENTO FÍSICO:
Adaptación y mantenimiento, 
Reacción,	Resistencia	y	fuerza	
y Recreación.

DEFENSA PERSONAL:
Armas	No	Letales,	Técnicas	sin	
armas,	Técnicas	con	bastón	y	
gas OC y Reducción y traslado 
de personas.

TIRO
Legalidad	-	Armas	de	fuego,	
Operación y mantenimiento del 
arma,	Destrezas	defensivas	y	
Tiro	práctico.

EVALUACIÓN PSICO-FÍSICA:
Examen	médico,	Examen	psi-
co-técnico	y	Pista	de	reacción.

De	acuerdo	a	dichos	objetivos,	el	contenido	curricular	de	la	capacitación	abarcó	los	siguientes	módulos	y	cursos:

El	curso	plantea	una	serie	de	requisitos	que	pretenden	transformar	la	actividad	formativa	en	un	instrumento	utili-
zado	para	aumentar	los	conocimientos,	las	destrezas	y	aptitudes	profesionales	del	personal	involucrado	en	brindar	
el servicio de seguridad. De hecho, demanda:

-	 la	asistencia	a	al	menos	el	80	%	de	las	clases;	
-	 alcanzar	60	puntos	de	promedio	general	entre	todas	las	materias	y	no	tener	ningún	aplazo;	
-	 aprobar	las	condiciones	de	tiro	(para	los	conductores	de	patrulla).
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habitante a pesar de ser la zona más violenta y con-
flictiva,	cualquier	política	de	seguridad	–	sea	a	ni-
vel nacional, provincial o municipal – debe intentar 
acotar	esta	falencia	estructural.	Si	bien	con	la	sola	
presencia policial no alcanza para prevenir el deli-
to, como se ha explicado en el capítulo 2, sin una 
policía	capaz	de	responder	al	delito	no	hay	política	
de seguridad posible en una comunidad.

Uno de los ejes principales sobre los que se estruc-
turó la respuesta local al tema de la seguridad ha 
sido	 el	 fortalecimiento	 de	 la	 prevención	 policial	
del	delito.	Dicho	fortalecimiento	se	ha	logrado	me-
diante	distintos	proyectos	que	buscaron	incremen-
tar	 la	cantidad	de	recursos	humanos	policiales	en	
función	preventiva,	mejorar	su	capacidad	operati-
va,	ampliar	áreas	de	cobertura	e	incrementar	la	efi-
ciencia en la respuesta mediante la incorporación 
de tecnología.

En	efecto,	desde	el	momento	en	que	el	Conurbano	
es la zona del país con menor tasa de policía por 

Es así que, viendo la relevancia de los procedimien-
tos que reglan el obrar del personal de la Secretaría 
de	Seguridad,	el	10	de	octubre	de	2013	el	Honora-
ble Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza N° 
14/2013	aprobando	así	el	Manual	de	Procedimien-
tos de la Secretaría.

Los	agentes	de	 la	policía	municipal	tienen,	en	de-
finitiva,	más	 allá	 de	 sus	 cursos	 de	 formación,	 un	
cuerpo	 normativo	 escrito	 que	 deja	 claramente	
asentados sus deberes y que detalla lo que se espe-
ra de ellos tanto en general como en cada situación 
particular.

Considerándose que la prestación del servicio de 
seguridad	 es	 una	 misión	 crítica,	 resultaba	 muy	
importante,	 para	 ser	 efectiva	 y	 confiable,	 que	 su	
ejecución	fuera	previsible	y	constante.	Más	allá	de	
las reacciones de los criminales, reviste una gran 
relevancia	 en	 la	 integración	 de	 una	 nueva	 fuerza	
policial	en	la	comunidad	que	el	vecino	entienda	las	
funciones	del	 agente,	 acepte	 sus	 acciones	 y	 sepa	
siempre	a	qué	atenerse.

No se trata, por supuesto, de eliminar la individua-
lidad hasta el punto de suprimir la relevancia de los 
talentos	 y	 características	 personales	 de	 los	 agen-
tes,	sino	de	formarlos	para	que	actúen	siempre	de	
una manera coherente con el servicio que integran.

PROYECTO 1.4
ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD

PROGRAMA Nº 2
PREVENCIÓN POLICIAL DEL DELITO
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En	2009	se	creó	el	Centro	Integrado	de	Comando	y	
Control	 (CICC)	para	coordinar	operativamente	 to-
dos los medios de la Secretaría de Seguridad.

Nuestro	 CICC	 funciona,	 pues,	 como	 un	 avanzado	
puesto	de	recepción	de	alertas	–sean	éstas	policia-
les,	médicas,	de	tránsito	o	catástrofes	naturales-	y	de	
despacho coordinado de recursos para atenderlas.

En	la	práctica	el	CICC	 funciona	 orgánicamente	 de	
tal manera que el supervisor de turno recibe direc-
tamente	la	información	de	cualquier	incidente	des-
de	 los	 equipos	 sometidos	 a	 su	 control	 (patrullas,	
policía municipal de a pie, monitoreo de cámaras, 
defesa	 civil	 e	 inspectores	 de	 tránsito)	 o	 desde	 la	

En	el	año	2009,	en	el	marco	del	Programa	Integral	de	
Protección Ciudadana (Proyecto 1.2), la Secretaría 
de	Seguridad	adquirió	 los	primeros	8	móviles	des-
tinados	al	patrullaje	preventivo	del	distrito.	Dichos	
móviles	estaban	identificados	de	igual	manera	que	
los policiales y eran conducidos por personal munici-
pal acompañado por personal de comisarías de San 
Miguel. Es decir que, por aquel entonces, la Muni-
cipalidad no contrataba personal policial adicional, 
sino que era provisto por las comisarías.

Posteriormente, en virtud del Convenio de Fortaleci-
miento	Logístico	firmado	en	octubre	de	2010	con	el	
Ministerio	de	Justicia	y	Seguridad	de	la	Provincia	de	
Buenos Aires, el municipio adquirió – en dos etapas 
–	25	móviles	destinados	a	las	comisarías.	Dichos	mó-
viles	fueron	destinados	a	patrullar	las	15	cuadrículas	
policiales	en	que	se	divide	el	distrito	en	 forma	co-
ordinada con la misma policía. Por otra parte, en el 

Dirección de Relaciones con la Comunidad, la Sub-
secretaría de Control y Ordenamiento Urbano, la 
Policía de la Provincia de Buenos Aires por escucha 
del	canal	911,	el	Hospital	Larcade	o	los	bomberos.	
Así	como	la	información	sobre	los	incidentes	es	re-
cibida, corresponde al supervisor de turno dar las 
órdenes	pertinentes	a	los	equipos	subordinados	y	
coordinar	la	colaboración	con	las	otras	fuerzas	de	
seguridad	y	con	los	bomberos.	Toda	la	información	
llega,	pues,	a	un	único	punto	y	desde	éste	se	 to-
man las decisiones y se coordina la acción. Gracias 
a	este	nivel	de	información	y	comunicación	se	pue-
den manejar situaciones de crisis en cualquier pun-
to del distrito desde un solo lugar, controlando el 
accionar	complejo	de	una	multiplicidad	de	actores.	

marco del Programa Integral de Protección Ciudada-
na,	se	adquiriieron	15	móviles	destinados	a	la	policía	
municipal, número que se expandió más tarde a 25 
con	fondos	propios.

A la adquisición de los vehículos en sí, se sumó la 
inversión	 de	 $360.450,22	 en	 sistemas	 de	 rastreo	
satelital y de seguimiento centralizado en el Centro 
Integrado de Comando y Control.

En	2011	compramos	15	móviles	de	recambio	para	la	
policía provincial en el marco del Convenio de Forta-
lecimiento	Logístico	y,	en	2013		con	fondos	propios,	
8	camionetas	Toyota	Hilux	para	recambio	de	móviles	
municipales.	A	la	fecha,	la	Municipalidad	lleva	inver-
tidos	$7.867.850	en	la	compra	de	móviles	municipa-
les	para	el	patrullaje,	$5.218.730	en	móviles	para	la	
Policía	de	la	Provincia	de	Buenos	Aires	y	$15.862,50	
en	servicios	de	seguimiento	para	éstos	últimos.

PROYECTO 2.1
CENTRO INTEGRADO DE COMANDO Y CONTROL 

PROYECTO 2.2
PATRULLA MUNICIPAL
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manalmente	en	función	de	los	informes	elabora-
dos	por	el	área	de	análisis	delictivo.

Los móviles, además del conductor pertenecien-
te a la Secretaria de Seguridad, llevaban durante 
el	año	2011	y	gran	parte	de	2010	efectivos	perte-
necientes a la Gendarmería Nacional, los cuales 
más	 tarde	 fueron	 retirados	 y	 reemplazados	 por	
agentes	de	policía	en	el	régimen	de	adicionales.

Encontrándonos, además, con la realidad de que 
muchos de los delincuentes que operan en nues-
tro distrito provienen de municipios vecinos, de-
cidimos	realizar	regularmente	operativos	de	con-
trol de tránsito en los puntos de ingreso y egreso, 
procediendo	a	la	identificación	de	los	vehículos	y	
sus tripulantes en colaboración con la policía pro-
vincial. Además de detectar vehículos con pedido 
de secuestro, hemos notado una sensible dismi-
nución del delito en los días en los que se realizan 
dichos	operativos.	A	lo	largo	del	año	2013	se	lle-
varon	a	cabo	507	operativos	vehiculares,	contro-
lándose	efectivamente	37.920	vehículos.

Para conducir los 25 móviles municipales, se con-
trataron	y	capacitaron	70	conductores	de	patru-
lla	y	se	formalizó	el	esquema	de	trabajo	en	el	Pro-
yecto de Patrulla Municipal.

En el marco de este Proyecto, la Secretaría de Se-
guridad, subdividió las 15 cuadrículas policiales 
en que se encuentra dividido el territorio de San 
Miguel	–de	82	km2-,	en	secciones	de	acuerdo	a	
su	 superficie	 y	 problemática.	 Fue	 la	 experiencia	
la que mostró la necesidad de llevar a cabo dicha 
subdivisión para poder tener una capacidad de 
reacción adecuada y empezar a implementar la 
función	de	policía	de	proximidad.	Así,	en	función	
de la realidad socio-criminal de cada sección, de 
las demandas de los vecinos, de los datos prove-
nientes	de	denuncias,	de	la	afluencia	de	personas	
y	de	la	problemática	en	general,	se	diseñó	a	me-
dida el servicio a prestar, debiendo los responsa-
bles de cada sección responder por los incidentes 
delictivos	 ocurridos	 durante	 su	 turno.	 El	 diseño	
del servicio de cada cuadrícula es actualizado se-

CORREDORES SEGUROS
Este proyecto es un claro ejemplo de patrullaje inteligente, que surge del análisis mismo de la realidad a la 
que se quiere custodiar. Por experiencias ajenas y estudios de diversa índole, ha quedado demostrado que 
la cooperación mancomunada entre las autoridades, las organizaciones sociales y los vecinos, resulta un 
modo	sumamente	eficiente	para	generar	espacios	seguros,	donde	las	posibilidades	de	cometer	delitos	se	
reducen	drásticamente.	Es	por	eso,	que	en	el	marco	del	Proyecto	de	Patrullaje,	se	incluyó	el	de	la	creación	
de Corredores Seguros: 

CORREDOR ESCOLAR
Por	 la	Ordenanza	nº	33/06	se	puso	en	funcionamiento	este	proyecto	cuya	finalidad	es	custodiar	con	 la	
presencia	de	móviles,	la	entrada	y	salida	de	los	alumnos	de	94	establecimientos	educativos,	a	fin	de	preve-
nir	cualquier	hecho	de	violencia	contra	los	docentes,	alumnos	y	familiares	que	transitan	la	zona	en	dichos	
horarios. 

A	su	vez,	este	proyecto	incluye	la	colocación	de	carteles	informativos	que	tienen	la	doble	finalidad	de,	por	
un	lado	ofrecer	datos	útiles	como	teléfonos	de	emergencia,	y,	por	el	otro,	disuadir	a	los	delincuentes.	Esta	
tarea	se	completa,	además,	manteniendo	continuamente	canales	de	comunicación	abiertos	con	los	directi-
vos,	docentes	y	alumnos	de	dichas	instituciones,	a	fin	de	poder	responder	efectivamente	frente	a	cualquier	
situación	que	ponga	en	riesgo	la	integridad	física	o	el	patrimonio	de	los	miembros	de	la	comunidad	escolar.	
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Hemos	comenzado,	también,	en	el	año	2013,	a	colocar	alarmas	en	todas	las	escuelas	públicas,	cuya	acti-
vación se registra en nuestro Centro Integrado de Comando y Control lo que nos permite enviar móviles 
inmediatamente en caso de necesidad.

La	evolución	del	Corredor	Escolar	ha	sido	notoria.	Comenzamos	en	marzo	de	2008	con	una	sola	camione-
ta.	En	2009	el	proyecto	contaba	con	3,	que	luego	fueron	6	en	2010	y,	el	año	pasado	tuvimos	15	móviles	
afectados	a	esta	tarea.

COMERCIOS SEGUROS
Este	proyecto	está	integrado	por	dos	elementos:	el	patrullaje	preventivo	y	el	sistema	de	alertas.	
Al	igual	que	en	el	caso	del	corredor	escolar,	siendo	el	comercio	uno	de	los	objetivos	principales	de	los	deli-
tos	contra	la	propiedad,	diseñamos	un	esquema	de	patrullaje	preventivo	a	medida	para	atacar	esta	proble-
mática	concreta,	que	cubre	especialmente	las	zonas	de	mayor	actividad	comercial	y	afluencia	de	personas.	
Este servicio es brindado por los móviles de cuadrícula.

Para	aumentar	la	efectividad	de	este	patrullaje,	pusimos	en	marcha	un	sistema	de	alertas	que	funciona	
como	alternativa	al	0-800	del	Centro	Integrado	de	Comando	y	Control:	una	integración	de	este	último	con	
la	red	de	terminales	de	punto	de	venta	de	Visa.	Así,	todos	los	comercios	que	aceptan	tarjetas	de	débito	o	
crédito	de	esa	empresa	pueden	adherirse	al	programa	y	generar	alertas	marcando	un	código	en	la	terminal	
de	cobro.	De	esta	forma,	se	recibe	la	alerta	sin	necesidad	de	que	la	víctima	haga	una	llamada	telefónica,	
cosa que resulta imposible en el medio de un asalto.

CORREDORES AERÓBICOS
Uno de los proyectos de mejora del espacio público con que la Municipalidad ha logrado marcar un 
cambio en el distrito, es el de los corredores aeróbicos de Bella Vista y Santa María.

Pese	a	los	esfuerzos	que	se	realizaron	para	desarrollar	los	corredores,	muchos	vecinos	no	se	ani-
maban	a	utilizarlos	por	temor	a	ser	víctimas	de	algún	ataque	delictivo.	Es	por	eso	que	pusimos	en	
marcha un plan que incluyó la instalación de cámaras de seguridad dirigibles en toda su extensión 
que	son	monitoreadas	las	24	horas	desde	el	Centro	Integrado	de	Comando	y	Control,	la	presencia	
de patrullas de a pie y personal preparado para intervenciones rápidas en cuatriciclos.

Los	resultados	no	se	hicieron	esperar:	estos	corredores	se	han	convertido	en	uno	de	los	principales	
atractivos	de	esparcimiento	al	aire	libre	del	distrito	y	es	notoria	la	presencia	de	vecinos	siempre	
que el clima lo permite.

CORREDOR DE IGLESIAS
Ante la realidad de que una de las oportunidades que se aprovechaban para hurtar automóviles 
era	la	asistencia	a	misa	de	los	vecinos,	y	apoyándonos	en	la	experiencia	favorable	del	Corredor	
Escolar,	procedimos	a	diseñar	un	patrullaje	preventivo	que	cubre	las	inmediaciones	de	las	iglesias	
del distrito durante los horarios de misa de cada sábado y domingo.
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tal y de los comisarios locales, teniendo en cuenta 
no	sólo	los	caminos	más	transitados,	sino	también	
todos los canales de ingreso y egreso del distrito 
(que en algunos límites se ven reducidos por el Río 
Reconquista y por el territorio militar de Campo 
de Mayo), y los pasos vehiculares que atraviesan la 
línea	del	ferrocarril	General	San	Martín,	así	como	
otros	canales	rápidos	usados	frecuentemente	en	
la huida por los delincuentes.

Inicialmente las cámaras se conectaban con el 
Centro Integrado de Comando y Control mediante 
antenas	de	radiofrecuencia	pero,	debido	a	las	caí-
das de señal y a la escasez de ancho de banda, se 
decidió	realizar	una	fuerte	 inversión	para	tender	
una	red	troncal	de	fibra	óptica.	Es	por	este	medio	
que hoy se conectan, cosa que nos permite man-
tener	una	tasa	muy	elevada	de	cámaras	en	funcio-
namiento y, además, la instalación de equipos de 
alta	definición	que	permiten	la	lectura	de	chapas	
patentes.

Está, pues, en pleno desarrollo un sistema inte-
grado	 que	 incluye	 cámaras	 fijas,	 destinadas	 es-
pecialmente	al	 servicio	de	 la	 justicia	en	el	escla-
recimiento del delito, y cámaras dirigibles que 
permiten	vigilar	en	tiempo	real	e	interactuar	con	
las	fuerzas	policiales	en	el	momento	en	el	que	se	
desarrollan los hechos, coordinando, por ejemplo, 
una persecución, o previniendo a los agentes que 
un delincuente ha cambiado su indumentaria.

El	19	de	septiembre	de	2013,	el	Concejo	Delibe-
rante	 sancionó	 como	 ordenanza	 8/2013	 el	 pro-
yecto que enviara la Secretaría de Seguridad para 
reglamentar el uso de cámaras de vigilancia en el 

Tanto la experiencia internacional como local, 
muestran que un correcto despliegue, manteni-
miento y monitoreo de medios de vigilancia elec-
trónica	en	el	espacio	público	adecuadamente	arti-
culado con las otras herramientas de seguridad de 
que dispone el Estado, incide directamente en la 
reducción de la criminalidad y permite en muchos 
casos	prevenir	el	delito	o	reprimirlo	a	tiempo.	In-
cluso los datos captados y almacenados por estos 
medios	pueden	servir	a	la	justicia	en	el	posterior	
esclarecimiento	de	hechos	delictivos.

Este	análisis	de	la	realidad,	fue	el	que	impulsó	la	
firma	 del	 convenio	 con	 la	 Jefatura	 de	 Gabinete	
de Ministros de la Nación, para la obtención de 
fondos	para	adquirir	las	primeras	cámaras	de	Se-
guridad en el marco de la puesta en marcha del 
Programa Integral de Protección Ciudadana.

Posteriormente,	en	vista	del	éxito	del	despliegue	
inicial	pero	también	de	sus	limitaciones,	decidimos	
ampliar	la	red	inicial	con	fondos	propios.	Esta	polí-
tica	continúa	hasta	el	presente,	siendo	constante	
la instalación de nuevas cámaras y la adecuación y 
modernización de los sistemas de monitoreo y al-
macenamiento.	Así,	en	2009	se	instalaron	las	pri-
meras	75,	llegando	a	200	en	2013	y	proyectando	
tener	300	en	2014,	alcanzando	de	esta	manera	la	
tasa	de	una	cámara	cada	1.000	habitantes.	El	ob-
jetivo	 fundamental	 es	 reducir	 las	 oportunidades	
para cometer delitos, incrementando el alcance 
de la vigilancia. 

En cada etapa, la ubicación de las nuevas cáma-
ras	fue	precedida	por	un	estudio	estratégico	en	el	
que	contamos	con	la	colaboración	del	jefe	distri-

PROYECTO 2.3
VIGILANCIA ELECTRÓNICA EN EL ESPACIO PÚBLICO. 
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de	mucho	mayor	alcance	y	que	tienen	la	ventaja	
de generar inseguridad en el delincuente ya que 
no	tiene	forma	de	saber	en	qué	dirección	se	en-
cuentra vigilando el operador de CCTV en el Cen-
tro Integrado de Comando y Control. Esta medida 
empezó a mostrar buenos resultados en el corto 
plazo,	 reduciéndose	 rápidamente	 el	 número	 de	
denuncias en la zona. 

Por	otro	lado,	para	combatir	el	robo	de	automo-
tores	 a	 mano	 armada,	 instalamos	 cámaras	 fijas	
en todos los accesos del distrito y en los pasos a 
nivel	y	túneles	de	las	vías	del	ferrocarril.	Así,	con	
una capacitación adecuada de los operadores de 
CCTV, gracias a los sistemas de alerta temprana 
y a las aceitadas comunicaciones entre el Centro 
Integrado de Comando y Control, las patrullas mu-
nicipales y la policía provincial, logramos en mu-
chas oportunidades perseguir y atrapar a los de-
lincuentes. Por otra parte, en los casos en los que 
esto	 no	 fue	 posible,	 gracias	 al	 almacenamiento	
de	 las	 imágenes	de	 las	cámaras	fijas	en	nuestros	
servidores,	pudimos	colaborar	con	la	justicia	en	el	
posterior	esclarecimiento	de	los	hechos.	En	efec-
to,	en	el	año	2012	se	contestaron	231	expedientes	
y	748	en	2013.

Más adelante, en el marco del Proyecto 5.1 sobre 
el mejoramiento del espacio público, se desarro-
llarán otros conceptos relacionados con la vigilan-
cia electrónica.

distrito armonizando las necesidades de preven-
ción y  esclarecimiento del delito con la privacidad 
de	los	habitantes.	Dicha	ordenanza	fue	promulga-
da	por	el	decreto	1328/2013.

El Centro Integrado de Comando y Control, al que 
se	 accede	mediante	un	número	0800	 con	 líneas	
rotativas,	 cuenta	en	 total	 con	48	operadores	de	
CCTV,	4	telefonistas,	4	operadores	de	sistema	GPS,	
radio	y	911	y	4	supervisores.	Dispone	también	(así	
como todos nuestros patrulleros, móviles de trán-
sito	y	defensa	civil)	de	equipos	de	radio	digitales	
encriptados y de sistema GPS, los cuales permiten 
observar	en	tiempo	real	el	posicionamiento	geo-
gráfico	de	los	vehículos	y	efectivos	de	a	pie.	

Un	 claro	 ejemplo	de	 como	el	 CICC	ha	permitido	
potenciar	la	labor	preventiva	de	las	patrullas	lo	da	
la experiencia en la prevención del hurto y robo 
automotor.

En	el	año	2010,	nos	propusimos	diseñar	un	plan	de	
acción	para	reducir	la	cantidad	de	delitos	de	robo	
y	hurto	de	autos,	teniendo	en	cuenta	la	gran	difi-
cultad	que	suponía	revertir	esta	tendencia	ya	que	
San Miguel, como parte del oeste del Conurbano 
Bonaerense, se encuentra ubicado en la zona con 
la tasa más alta de delitos en esta materia.

Así,	se	instalaron	inicialmente	cámaras	fijas	en	la	
zona comercial del centro de San Miguel para in-
tentar paliar el hurto de vehículos estacionados 
en	la	vía	pública,	pero	la	práctica	mostró	que	no	
eran	 las	 más	 aptas	 para	 combatir	 esta	 modali-
dad. En consecuencia, procedimos a cubrir toda 
esa	 zona	 con	 cámaras	 dirigibles	 del	 tipo	 domo,	
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diente de ella. Dicho personal, que cubre al día de 
hoy	13	objetivos,	tiene	por	principal	misión	 la	de	
alertar sobre cualquier situación sospechosa, te-
niendo contacto directo con los móviles de cuadrí-
cula y con el Centro Integrado de Comando y Con-
trol. El impacto de esta decisión, no sólo sobre los 
indicadores	criminales,	sino	también	sobre	la	tran-
quilidad	de	los	vecinos	no	deja	de	manifestarse.

Ante	la	carencia	de	personal	en	las	distintas	comi-
sarías del distrito (sólo 276 policías para más de 
276.190	habitantes	según	el	INDEC)	y	el	criterio	en	
la materia que recomienda concentrar recursos po-
liciales	en	 las	zonas	más	conflictivas,	 la	Secretaría	
de Seguridad tomó la decisión de que determina-
dos	puntos	–	zonas	de	mayor	afluencia	de	perso-
nas,	zonas	comerciales	y	otros	objetivos	sensibles	
– sean custodiados por personal de a pie depen-

PROYECTO 2.4
POLICÍA MUNICIPAL DE A PIE

PROYECTO 2.5
ANÁLISIS DELICTIVO

Para que el Estado pueda dar una respuesta ade-
cuada a la inseguridad, es de capital importancia 
que	disponga	de	 información	abundante	y	exacta	
que	le	permita	ponerlo	en	perspectiva:	no	se	pue-
de resolver un problema que no se comprende, 
no se puede apoyar una reacción sobre un conoci-
miento tan incompleto como el de la sola existen-
cia del problema.

Es así que, entendiendo el valor central de esta in-
formación,	la	Secretaría	de	Seguridad	se	encargó	de	
centralizar	 los	datos	recibidos	de	todas	 las	 fuentes	
de las que dispone la Municipalidad (partes urgentes 
de la policía provincial, partes diarios de las patrullas 
municipales,	partes	del	equipo	de	atención	a	la	vícti-
ma,	información	recogida	en	ocasión	de	la	atención	
a heridos en el hospital municipal, etc.), procesarlos 
para	que	revistieran	una	forma	homogénea	e	incor-
porarlos en un único repositorio central.

Este proceso de incorporación de todos los datos 
a una base única mostró desde un principio las di-
versas	falencias	que	marcaban	los	distintos	partes	y	
permitió	una	reacción	temprana	para	capacitar	a	to-

dos	los	actores	acerca	de	qué	información	resultaba	
importante recabar desde el primer momento de su 
actuación. Así, por ejemplo, apuntamos a disponer 
de la descripción de los agresores y de los datos de 
las	víctimas	(sexo,	edad,	condición…)	para,	de	esta	
manera, poder luego trazar patrones que permitan 
abordar	el	asunto	de	forma	más	certera.

Toda	la	información	está	geo-referenciada	y	el	siste-
ma	permite	crear	en	tiempo	real	informes	que	pre-
senten los datos recogidos en el mapa combinados 
con	 información	 de	 otro	 tipo	 (física,	 demográfica,	
catastral,	etc.)	y	filtrarlos	por	los	criterios	que	el	ope-
rador	requiera,	con	distintas	vistas	y	escalas.	Gracias	
a esto se puede disponer en todo momento de un 
pantallazo	–	apoyado	en	la	información	más	actuali-
zada – de la temperatura del distrito y la ocurrencia 
y	concentración	espacio-temporal	de	distintos	deli-
tos o incidentes.

Este	sistema	es	también	de	gran	utilidad	para	eva-
luar	el	éxito	de	 las	estrategias	abordadas	en	cada	
cuadrícula	para	responder	a	objetivos	predefinidos	
y la corrección sobre la marcha de los errores. La 
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elabora,	 además,	 informes	 periódicos	 que	 sirven	
para	evaluar	la	gestión	y	el	rendimiento,	permitien-
do	premiar	los	éxitos	y	corregir	los	fracasos.

Más allá de que, para la consecución de los obje-
tivos	de	la	política	de	seguridad	y	por	el	derecho	a	
la	privacidad	de	los	actores	implicados,	esta	infor-
mación es tratada con total reserva, la elaboración 
de	informes	de	carácter	general	resulta	un	apoyo	
invaluable a la hora de rendir cuentas en las reunio-
nes	de	vecinos	de	las	distintas	cuadrículas.

retroalimentación entre el sistema y el diseño del 
patrullaje	es	continua.

Un	patrón	delictivo	se	detecta	de	esta	manera	con	
mucha mayor celeridad y permite una rápida re-
acción	 del	 Estado	 (operativos	 de	 saturación	 y	 de	
tránsito, campañas de prevención, adaptación del 
patrullaje, instalación de patrullas de a pie, accio-
nes penales, colocación de cámaras, etc.).

El	 equipo	 profesional	 encargado	 de	 este	 sistema	

PROYECTO 2.6
ATENCIÓN A LA VÍCTIMA

El proyecto consiste en lograr la urgente contención 
de	toda	víctima	de	delitos	violentos	(entre	los	que	la	
Secretaría de Seguridad incluye el homicidio, el robo 
con	violencia	o	intimidación,	los	delitos	sexuales,	las	
acciones que resultan en lesiones leves, graves o 
gravísimas, el secuestro, la sustracción de menores, 
la desaparición de personas, la violencia vecinal y la 
violencia	familiar	),	y	esto	con	una	doble	finalidad:

En cuanto al ESTADO
Revertir	la	realidad	en	la	que	se	apoya	la	imagen	de	
un Estado ausente y de reacciones lentas en materia 
de seguridad, volviendo a proteger los derechos y 
atendiendo	 las	necesidades	especiales	de	 las	 vícti-
mas de delitos violentos.

En cuanto a la VÍCTIMA
Lograr	que	quienes	han	sido	víctimas	de	acciones	de	
carácter	delictivo	ejerzan	sus	derechos	y	satisfagan	
las	necesidades	derivadas	de	la	victimización	prima-
ria	(1)	y	reducir	su	victimización	secundaria	(2).	

(1)	La	victimización	primaria	es	el	conjunto	de	con-
secuencias	adversas	para	 la	víctima	que	surgen	di-
rectamente del delito. Estas consecuencias pueden 

manifestarse	en	distintos	aspectos	de	la	vida	de	la	
víctima:	el	psicológico	o	emocional,	la	integridad	fí-
sica,	las	relaciones	familiares	y	sociales,	el	contexto	
laboral y el ámbito económico, entre otros. 

(2)	La	victimización	secundaria	surge	ante	la	mala	o	
nula	respuesta	posterior	al	hecho	delictivo	que	reci-
be	la	víctima,	ya	sea	por	parte	de	las	instituciones	o	
individuos, pudiendo esto aumentar las consecuen-
cias	psicológicas	o	sociales	de	aquélla.

La	principal	función	del	proyecto,	que	se	desarrolla	
siguiendo un protocolo determinado, es acompañar 
a	la	víctima,	apoyarla	en	los	aspectos	jurídicos,	so-
ciales y psicológicos, consiguiendo su atención ur-
gente en centros de salud, coordinando su atención 
psicológica, asesorándola legalmente y asumiendo 
eventualmente su patrocinio.

La	atención,	garantizada	durante	las	24	horas	todos	
los	días,	da	lugar	a	un	primer	contacto	vía	telefónica,	
para concertar luego una entrevista personal en to-
dos los casos en los que resulte necesario.
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tintas	empresas	privadas	con	el	objeto	de	brindar	a	
escuelas públicas y centros de jubilados del distrito 
la instalación gratuita de centrales de alarmas mo-
nitoreadas.

Estas	alarmas	se	disparan	automáticamente	cuan-
do	se	detecta	una	intrusión	fuera	de	los	horarios	de	
actividad,	pero	también	se	pueden	disparar	de	ma-
nera manual y silenciosa para evitar riesgos para 
los ocupantes cuando se produce un asalto. En 
ambos casos, la empresa encargada del monitoreo 
procede a dar alerta inmediata al Centro Integrado 
de Comando y Control de la Municipalidad para la 
intervención	de	las	patrullas	municipales.	Hasta	el	
momento se han instalado sistemas en 123 escue-
las,	17	centros	de	jubilados	y	20	centros	de	salud.
Además de servir para las emergencias policiales, 
estos	sistemas	están	dotados	de	botones	antipáni-
co para requerir la presencia inmediata de ambu-
lancias o bomberos en  casos de necesidad.

Los resultados no se hicieron esperar, ya que he-
mos logrado reducir en gran medida los robos y 
asaltos	que	sufrían	los	establecimientos	cuando	es-
taban cerrados.

Se encuentran, por otro lado, en etapa de desarro-
llo	 los	botones	antipánico	para	 cubrir	otros	obje-
tivos	 sensibles,	 como	 mujeres	 amenazadas	 pero	
protegidas por medidas de exclusión, ancianos, y 
personas solas que padecen alguna invalidez.

OTROS PROYECTOS 2.8 

CANJE DE ARMAS

En	enero	de	2007	se	promulgó	parcialmente	la	ley	
nº 26.216, que declaraba la emergencia en materia 
de	armas	por	el	lapso	de	un	año	y	facultaba	al	Mi-
nisterio del Interior de la Nación para concretar un 
programa de entrega voluntaria de armas durante 
ese	período	de	tiempo.	Más	allá	de	las	campañas	
de	concientización,	los	particulares	que	se	acogían	
a	la	ejecución	del	plan	obtenían	una	amnistía	de	los	
delitos	y	sanciones	administrativas	derivadas	de	la	
tenencia	irregular	de	las	armas	afectadas,	además	
de	un	incentivo	económico.	El	 lapso	de	aplicación	
de	la	ley	fue	prorrogado	varias	veces	por	el	Congre-
so, estando aún vigente al día de hoy.

La	 Municipalidad	 de	 San	 Miguel	 participó	 acti-
vamente	 del	 programa	 entre	 agosto	 de	 2011	 y	
diciembre del mismo año, llegando a recibir e in-
utilizar	323	armas	de	fuego	y	2709	proyectiles	 (el	
mayor número registrado en la ejecución en el no-
roeste del conurbano).

Por	una	decisión	del	RENAR,	cuyos	motivos	desco-
nocemos,	la	ejecución	del	Programa	fue	cancelada	
en	San	Miguel		y	no	hemos	logrado	volver	a	parti-
cipar del mismo.

BOTONES ANTIPÁNICO Y ALARMAS

Ante los recurrentes robos y actos de vandalismo 
perpetrados	 contra	 escuelas	 y	 entidades	 de	 bien	
público	durante	los	horarios	en	los	que	no	hay	acti-
vidad,	procedimos	a	firmar	dos	convenios	con	dis-

te visitas a los barrios y reuniones con grupos re-
ducidos	de	vecinos	para	presentar	la	política	de	se-
guridad del municipio y recabar inquietudes. Esto 
permitió	 tener	 un	 panorama	más	 acabado	 sobre	
las	problemáticas	no	denunciadas	formalmente.	A	
lo	largo	del	año	2013	asistimos	a	unas	200	reunio-
nes con vecinos.

Asimismo	buscamos	responder,	a	través	de	esta	Di-
rección,	a	los	reclamos	recibidos,	informar	sobre	las	
acciones llevadas adelante, aconsejar a los vecinos 
sobre	medidas	preventivas,	asistir	a	las	víctimas	de	
delitos	violentos	y	recabar	información	que	permi-
ta	colaborar	con	la	Justicia	en	el	esclarecimiento	de	
distintos	casos.

Para	la	concreción	de	estos	fines,	la	Dirección	busca	
acercarse a todos los actores sociales de la comuni-
dad,	actuar	mancomunadamente	con	escuelas,	fo-
ros	vecinales,	sociedades	de	fomento,	fundaciones,	
clubes,	fiscalías,	 juzgados	y	demás	asociaciones	e	
instituciones	 intermedias	en	la	búsqueda	de	solu-
ciones	 para	 los	 distintos	 problemas	 de	 seguridad	
que aquejan a los vecinos.

Por	último	se	elaboró	una	red	de	comunicación	en-
tre agencias de remis, taxistas y agencias de seguri-
dad privada que los vincula con la Policía Comunal 
de modo que puedan alertar inmediatamente ante 
cualquier evento sospechoso. 

En	1998,	por	Ley	Provincial	nº	12.154,	se	crearon	
los	foros	vecinales	de	seguridad	para	dar	un	marco	
legal	a	la	participación	ciudadana	en	la	materia.	Las	
entidades	 comunitarias	 que	 se	 encuentran	 incor-
poradas al registro municipal de personas jurídicas 
son	 las	que	pueden	 tomar	parte	de	dichos	 foros,	
junto con el Intendente o sus delegados y miem-
bros	del	Concejo	Deliberante	 y	de	entidades	 reli-
giosas.

Hasta	mayo	de	2008	estos	foros	no	tuvieron	en	San	
Miguel	 más	 existencia	 que	 su	 mera	 constitución	
formal.	Sin	embargo,	el	gobierno	municipal	comen-
zó	en	ese	entonces	a	tomar	interés	en	su	conforma-
ción, que se concretó en ese mismo año.

La experiencia mostró, sin embargo, que por la es-
tructura	misma	 de	 los	 foros,	 éstos	 no	 llegaban	 a	
ningún resultado concreto puesto que no suscita-
ban	interés	por	parte	de	los	vecinos		que	no	mani-
festaban	una	voluntad	real	de	participación.

En	 razón	 de	 este	 relativo	 fracaso,	 pero	 en	 vistas	
del	 potencial	 observado	 en	 los	 foros,	 en	 febrero	
de	2008	se	creó	la	Dirección	de	Relaciones	con	la	
Comunidad, nexo entre la Secretaría de Seguridad 
y los vecinos del Distrito de San Miguel, que les 
permite comunicar los problemas concretos de se-
guridad que los amenazan y sugerir soluciones. La 
Dirección comenzó a llevar a cabo simultáneamen-

Para	el	efectivo	cumplimiento	de	los	objetivos	del	
programa, es de capital importancia que en cada 
paso, los actores involucrados comuniquen a la 
Dirección de Relaciones con la Comunidad el de-
sarrollo y los resultados de su actuación. Se debe 
garantizar	 un	 seguimiento	 de	 la	 víctima	 hasta	 su	
eventual alta del programa.

El	equipo	de	atención	a	la	víctima	se	compone	del	
sub	equipo	de	atención	telefónica,	el	de	interven-
ción domiciliaria y el de seguimiento de evolución 
de	casos.	A	lo	largo	de	2013	se	atendió	en	el	marco	
de este proyecto a 533 personas.

PROYECTO 2.7
FOROS VECINALES Y REUNIONES PERMANENTES DE SEGURIDAD
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Esta	 reducción	permitió	que	el	 accionar	 conjunto	
de la policía provincial, la policía municipal, los ins-
pectores de ordenamiento urbano, la dirección de 
tránsito y el sistema de salud, haya logrado man-
tener una acción proporcionada durante todos los 
fines	de	semana	hasta	el	presente.

Someramente, las medidas de control tomadas 
comprenden	 la	afectación	durante	cada	viernes	y	
sábado	 de	 10	 inspectores,	 2	 móviles	 de	 ordena-
miento urbano, un supervisor equipado con un de-
cibelímetro y equipos de control de capacidad, los 
cuales	asimismo	llevan	adelante	el	control	de	los	tí-
tulos habilitantes de cada establecimiento bailable, 
el horario de cierre de puertas de acceso, de cese 
de expendio de bebidas alcohólicas y de evacua-
ción y cierre del local, y controles sorpresa sobre 
la presencia de menores y sobre el cumplimiento 
de las medidas de seguridad e higiene. El resto de 
los días de la semana (excepto los lunes) se realizan 
también	controles	sobre	los	establecimientos	noc-
turnos que abren sus puertas. 

Por	otra	parte,	 se	 controla	 otro	tipo	de	negocios	
para evitar el expendio de alcohol y su consumo 
en la vía pública (poniendo coto de esta manera a 
las	famosas	previas	de	los	adolescentes	y	la	venta	
no autorizada por parte de comercios que no po-
seen la habilitación correspondiente). La ley de 
control de venta de alcohol se aplica, pues, con 
rigurosidad. 

Ya	desde	2008	asumimos	que	el	descontrol	que	im-
peraba alrededor de los locales de esparcimiento 
nocturno reclamaba una acción urgente. La gran 
cantidad	de	bares	y	locales	bailables	concentrados	
en la calle Tribulato y en el centro de San Miguel, 
combinada con el incumplimiento de las leyes que 
limitan el acceso a menores, la venta de alcohol en 
lugares y horarios no habilitados, las peleas que se 
producían a la salida de los locales y los accidentes 
de	tránsito	vinculados	a	esta	actividad,	dejaban	un	
elevado	número	de	heridos	por	fin	de	semana	que	
eran atendidos en el hospital municipal.

Este	oscuro	panorama	se	veía	favorecido	por	la	im-
posibilidad material de la policía de la provincia de 
controlar	semejante	afluencia	de	personas.	Como	
así	tampoco	existía	una	relación	mancomunada	en-
tre	el	Municipio	y	la	fuerza	policial	de	la	Provincia	
para intervenir en el control de la nocturnidad.

Tomamos,	entonces,	la	decisión	de	reducir	drástica-
mente el número de establecimientos, analizando 
minuciosamente	 los	 expedientes	 administrativos	
de todos los locales, para así lograr ejercer un con-
trol	real	y	estricto.	La	tarea	fue	ardua	por	las	reac-
ciones desatadas, pero – mediante abultadas mul-
tas,	 clausuras	 temporarias	 y	 clausuras	 definitivas	
a	los	locales	que	permitían	el	ingreso	de	menores,	
tenían	 la	habilitación	 fuera	de	 regla	o	 incumplían	
las normas de seguridad – se consiguió reducir de 
22	a	11	la	cantidad	de	establecimientos	bailables.

PROGRAMA Nº 3
ORDENAMIENTO URBANO

PROYECTO 3.1 
CONTROL DE LA NOCTURNIDAD
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una grúa, realizan controles de alcoholemia para 
evitar	 la	proliferación	de	accidentes	causados	por	
conductores ebrios.

Finalmente, dando apoyo a todo el resto de nues-
tro equipo y a la policía provincial, asignamos 7 mó-
viles de la policía municipal al mantenimiento de la 
seguridad durante toda la noche en la calle Conce-
jal Tribulato y sus inmediaciones.

Además de controlar el comercio regular, se llevan 
a	cabo	operativos	para	combatir	las	fiestas	con	en-
trada	paga	y	venta	de	alcohol	en	viviendas	parti-
culares, a menudo sin las medidas básicas de se-
guridad, gracias a las denuncias de vecinos y a un 
seguimiento	asiduo	de	 las	 redes	 sociales	a	 través	
de las cuales se realiza la promoción.

Veinte de nuestros inspectores de tránsito, por su 
parte, con cuatro alcoholímetros, tres móviles y 

PROYECTO 3.2
CONTROL Y REGULARIZACIÓN DEL COMERCIO

El	 censo	económico	2004/2005	brinda	esta	 infor-
mación	 sobre	nuestro	distrito:	«	 La	actividad	 “G”	
(comercio al por mayor al por menor y reparacio-
nes) es la que mayor número de establecimientos 
arroja,	con	un	total	de	4369	locales,	lo	que	repre-
senta un 62,67% de la composición total; a esta le 
sigue	la	actividad	“O”	(servicios	comunitarios),	que	
cuenta con 672 establecimientos, lo que represen-
ta	un	9,64%	del	 total;	 seguido	de	 la	 actividad	 “I”	
(transporte, almacenamiento y comunicaciones), 
con	421	establecimientos,	representando	un	6,04%	
de	la	composición	total;	mientras	que	la	actividad	
“D”	 (industria	 manufacturera),	 cuenta	 334	 esta-
blecimientos,	 representando	 un	 4,79%	 del	 total;	
asimismo	 la	 actividad	 “K”	 (Servicios	 inmobiliarios	
empresariales y de alquiler) suma 311 comercios, lo 
que	representa	un		4,46%	del	conjunto;	la	actividad	
“H”	(hoteles	y	restaurantes)	nuclea	252	estableci-
mientos,	 que	 representan	 un	 3,61%;	 la	 actividad	
“N” (servicios sociales y de salud), con 221 estable-
cimientos,	participa	en	un	3,17%	del	conjunto;	casi	
en	 el	mismo	 nivel	 encontramos	 la	 actividad	 “M”	
(enseñanza)	con	217	establecimientos,	conforman-

do un 3,11% del total; un nivel más abajo está la 
actividad	“J”	(intermediaciones	financieras	y	otros	
servicios	financieros)	con	80	establecimientos,	un	
1,15% de la composición total. 

«	Quedan	por	nombrar	las	actividades	con	meno-
res registros, entre las que encontramos a las ac-
tividades	A	(agricultura,	ganadería),	E	(electricidad	
gas y agua), F (construcción) y L (administración pú-
blica,	defensa	y	seguridad	social	obligatoria)	que	en	
conjunto	arrojan	un	total	de	94	establecimientos,	
conformando	un	1,35%	del	total.	»

Completando este panorama con amplios trabajos 
de	 campo,	 se	 procedió,	 en	 términos	 generales,	 a	
regular	 la	 actividad	 comercial	 en	 todo	 el	 distrito.	
Por	medio	de	operativos	de	 relevamiento	comer-
cial llevados a cabo por el cuerpo de inspectores de 
Control y Ordenamiento urbano, se logró disminuir 
significativamente	la	cantidad	de	locales	sin	habili-
tación comercial y aumentar los índices de cumpli-
miento de las medidas de seguridad e higiene. 
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venir es mejor que curar”.   

Por	ello,	hemos	incorporado	distintas	prestaciones	
sociales a la respuesta local al tema de la seguri-
dad.	Esto	no	significó	“securitizar”	las	políticas	so-
ciales	ni	“socializar”	la	política	de	seguridad,	ningu-
na	de	las	dos	cosas	es	efectiva.	Los	programas	de	
prevención social y comunitaria del delito y la vio-
lencia	parten	de	identificar	los	grupos	vulnerables	
que	están	más	expuestos	a	involucrarse	en	activi-
dades criminales y desarrollar sobre ellos acciones 
que	refuercen	los	valores	y	lazos	sociales	positivos,	
les acerquen oportunidades de desarrollo personal 
dentro	del	mercado	 formal	 y	 legal,	 fortalezcan	el	
ámbito	 familiar,	 los	 ayuden	a	 completar	 los	 estu-
dios	primarios	y	secundarios	y	faciliten	el	acceso	al	
mercado de trabajo. Estos grupos vulnerables son, 
generalmente, los compuestos por hombres jóve-
nes que no estudian ni trabajan, que pertenecen a 
núcleos	familiares	quebrados	o	incontinentes,	que	
habitan espacios marginados urbanamente o con 
lazos	comunitarios	rotos,	entre	otras	características.	
En consonancia con estos principios, el Programa 
de Prevención Social y Comunitaria del Delito y la 
Violencia en San Miguel se compone de los siguien-
tes proyectos:

Tal como se explicara en el capítulo 2, un trata-
miento	efectivo	de	la	seguridad	implica	involucrar	
a todos los recursos estatales que puedan operar 
sobre	los	distintos	factores	condicionantes	del	deli-
to	que	afectan	principalmente	a	los	grupos	vulnerables.	

En	efecto,	la	prevención	policial	resulta	indispensa-
ble para generar disuasión en aquellos que se vean 
inclinados a cometer delitos. Cuanto mayor sea la 
capacidad	 policial	 de	 responder	 efectivamente	 a	
un	 evento	 delictivo,	mayor	 será	 la	 disuasión	 que	
genere sobre el comportamiento de delincuentes 
potenciales. 

Sin	embargo,	 la	doctrina	de	la	Seguridad	Humana	
prescribe	trabajar	también	sobre	 los	factores	que	
moldean la personalidad y conducta de las perso-
nas que se encuentran en una situación de mayor 
vulnerabilidad	social.	Distintos		estudios,	por	ejem-
plo, han demostrado que la inversión en preven-
ción	social	y	comunitaria	tiene	una	mejor	relación	
costo-efectividad	que	el	gasto	en	el	sistema	penal	
y	 policial.	 En	 efecto,	 el	 costo	 de	 las	 acciones	 de	
prevención social es menor que el gasto necesario 
para	mantener	el	 funcionamiento	de	 la	policía,	 la	
justicia	y	la	cárcel	más	el	costo	que	genera	el	delito	
cometido.	Recurriendo	a	la	sabiduría	popular,	“pre-

PROYECTO 3.3
CÓDIGO DE FALTAS

Como	puntada	final	del	 largo	proceso	de	 reorde-
namiento que encaramos, y apoyados en la ex-
periencia acumulada, decidimos asumir la ya muy 
postergada tarea de una actualización del Código 
de Faltas de San Miguel, que databa de 1977. 

Los	 desafíos	 con	 los	 que	 se	 enfrenta	 el	 gobierno	
municipal	cambiaron	mucho	en	estos	casi	40	años:	
había	muchas	faltas	previstas	cuya	comisión	resul-
taba	 ya	 imposible	 en	 la	 conformación	 actual	 del	
distrito.	Existía	también	la	necesidad	de	sancionar	
conductas	 cuya	previsión	 resultaba	 imposible	dé-
cadas	atrás.	El	crecimiento	demográfico	había	tor-
nado imposible el control y seguimiento de la re-
incidencia sin una modernización en los sistemas 
de aplicación, los juzgados se veían desbordados – 

causando gran incomodidad a los vecinos – ante la 
ausencia	de	un	sistema	práctico	de	pago	voluntario,	
el criterio de actualización de las multas era obso-
leto,	se	mantenían	figuras	inaplicables	en	la	prácti-
ca	y	una	visión	de	carácter	penal	incompatible	con	
la	visión	moderna	del	derecho	de	faltas.	Con	todos	
estos	temas	en	la	mira,	elaboramos	y	discutimos	un	
proyecto	a	lo	largo	de	varios	meses	y,	finalmente,	
el	28	de	noviembre	de	2013,	lo	elevamos	a	la	con-
sideración	del	Honorable	Concejo	Deliberante,	que	
lo	sancionó	como	ordenanza	27/2013.

PROGRAMA 4
PREVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA DEL DELITO Y LA VIOLENCIA

Se	creó,	además,	la	figura	del	Permiso	Precario	de	
Funcionamiento Comercial, con el principal objeto 
de	favorecer	el	ingreso	al	sistema	municipal	de	los	
comercios	que	funcionaban	sin	ningún	tipo	de	ha-
bilitación y que, por su ubicación en barrios margi-
nales, incumplían las normas de seguridad e higie-
ne. El plan de acción llevado a cabo por la dirección 
de	 habilitaciones	 consistió	 en	 trabajar	 en	 30	 ba-
rrios	con	una	oficina	móvil,	previo	relevamiento	te-
rritorial hecho por personal capacitado. El trámite 
se realiza en el barrio, los requisitos son simples 
y	 prácticos	 y	 el	 certificado	 precario	 se	 entrega	 a	
una semana de ingresado el trámite. Esto permi-

tió,	 a	 comerciantes	 de	bajos	 recursos,	 regularizar	
su situación, cumpliendo con una serie de requisi-
tos básicos principalmente en materia de higiene 
y seguridad de sus locales. En la actualidad, a dos 
años	de	haberse	 lanzado	este	plan,	hay	1.202	ha-
bilitaciones	precarias	vigentes	y	se	han	beneficia-
do	directamente	más	de	4.299	personas	que	viven	
de	esos	pequeños	 comercios	 familiares.	Con	esta	
iniciativa,	el	Estado	Municipal	se	hace	presente	en	
zonas	periféricas,	logrando	normalizar	y	organizar	la	
actividad	 comercial	 de	 aquellos	 que	quizás,	 nunca	
pensaron que podrían tener un comercio habilitado.
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-	 Asesorar	y	asistir	en	los	trámites	de	pensión
 a madres solas.

Para	el	cumplimiento	de	dichos	objetivos,	se	han	
desarrollado las siguientes acciones:

- Promoción de derechos, sensibilización
	 y	difusión	vinculados	a	la	igualdad	de
	 oportunidades	en	los	distintos	ámbitos.

- Asesoramiento legal y contención 
	 psicológica	a	mujeres	víctimas	de	maltrato
	 familiar	en	el	marco	de	la	ley	provincial	
	 de	violencia	familiar.

-	 Brindar	información	y	facilitar	el	acceso	de
	 las	víctimas	a	los	recursos	del	ámbito	local:
	 Comisaría	de	la	Mujer,	Defensoría,	Juzgado
 de Paz, Servicio Local, Salud.

- Realizar jornadas, talleres, cursos de
	 capacitación,	de	sensibilización	y	difusión	
 vinculados a los derechos y la igualdad
 de oportunidades entre hombres y mujeres
	 en	los	distintos	ámbitos.

- Fortalecimiento con monitoreo del Consejo 
 Provincial de la Mujer, de la Mesa Local
	 de	Prevención	de	Violencia	de	Género	y	la	
	 mesa	CTIO	(Comisión	tripartita	de	igualdad	
 de oportunidades en el trabajo) con la
	 finalidad	de	contribuir	a	preservar	de	una	
	 victimización	a	quienes	sufren	violencia.

La	 familia	 es	 el	 núcleo	primario	 y	 fundamental	 de	
toda sociedad. Es por ello que su protección resulta 
vital	 para	el	 fortalecimiento	de	 las	barreras	de	 in-
greso al delito. Asimismo, estudios internacionales 
han apuntado que un menor expuesto a violencia 
familiar	en	su	niñez	tiene	un	grado	de	probabilidad	
mayor	de	involucramiento	en	actividades	criminales	
de adolescente10 .  

Por ello, el programa de prevención social del delito 
apunta	estratégicamente	a	fortalecer	la	familia	en	el	
seno de la comunidad de San Miguel, atendiendo y 
previniendo	la	violencia	doméstica.	Así,	los	objetivos	
del proyecto son:

-  Promoción y Protección de Derechos
	 Promover	la		capacitación	en	perspectivas
	 de	género	de	todos	los	actores	que	trabajen	en		
	 asistencia	y	prevención,	haciendo	foco	en
 el abordaje comunitario,

-	 Difusión	de	la	ley	N°	12.569	de	Violencia
	 Familiar	a	través	del	área	de	comunicación
 social y con un abordaje territorial,

-	 Generar	motivación	y	expectativa	en	los
 programas de jóvenes  acerca de la
 prevención de  la violencia en el noviazgo,

-	 Tratar	de	situaciones	de	violencia	familiar
 (protocolos, etc.),

-	 Propiciar	el	funcionamiento	en	red	de	las
	 instituciones	que	trabajan	la	problemática
 de violencia del distrito,

PROYECTO 4.1
ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR

	10.	Los	perfiles	psicológicos	y	los	estudios	sobre	la	historia	personal	de	un	gran	número	de	delincuentes	revelan	una	serie	de	factores	recurrentes,	varios	
de	ellos	vinculados	a	los	problemas	familiares	durante	la	infancia.	Así,	es	muy	común	que	quienes	emprendieron	después	una	carrera	delictiva	hayan	su-
frido	violencia	física,	sexual	o	psicológica	de	sus	padres,	padrastros	o	figuras	asimilables,	o	que	hayan	sido	desde	lo	más	temprano	de	su	niñez	testigos	de	
violencia	desmesurada	en	el	seno	de	sus	hogares.	Estas	violencias	suelen	constituirse	en	una	suerte	de	fuerza	centrífuga,	que	hace	que	los	niños	eviten	la	
permanencia	en	su	hogar	desde	la	más	tierna	infancia,	ya	huyendo	por	períodos	más	o	menos	prolongados,	ya	ausentándose	durante	el	día.

na	también	el	vínculo	entre	la	oferta	formativa	y	la	
demanda laboral existente mediante la implemen-
tación	de	cursos	de	capacitación	y	prácticas	labo-
rales.

La Secretaría de Desarrollo Social se encarga tam-
bién	de	aplicar	en	el	ámbito	local	el	Plan	FinEs	(Plan	
de Finalización de Estudios Primarios y Secunda-
rios), impulsado por el Ministerio de Educación de 
la	Nación	para	funcionar	en	todas	las	jurisdicciones.
Este	plan	está	destinado	a	 jóvenes	y	adultos	ma-
yores	de	18	años	que	terminaron	de	cursar,	como	
alumnos	regulares,	el	último	año	de	 la	educación	
secundaria y adeudan materias o que no iniciaron 
o terminaron la primaria o la secundaria. Así, los 
jóvenes	de	entre	18	y	25	años	que	lo	desean	reci-
ben	acompañamiento	de	tutores	y	profesores	que	
los guían – en las escuelas sede del Plan FinEs – en 
la preparación de materias, para luego rendir los 
exámenes	en	la	escuela	donde	cursaron	el	último	
año de la educación secundaria, en los turnos de 
examen	fijados	por	el	calendario	escolar	de	 la	 ju-
risdicción. Los mayores de 25 años, por otra parte, 
más allá de contar con las mismas tutorías, son eva-
luados	por	otros	medios,	tales	como	monografías,	
trabajos	prácticos	parciales	y	finales,	 investigacio-
nes aplicadas al sector de la producción donde se 
están desempeñando laboralmente, etc.

En	San	Miguel	 funcionan	15	sedes	del	Plan	FinEs.	
En	el	año	2013	egresaron	250	alumnos,		y,	este	año	
hubo	alrededor	de	600	inscriptos.

La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipa-
lidad de San Miguel se encarga de aplicar, coordi-
nar y monitorear en el ámbito local el Programa 
de	Responsabilidad	Social	Compartida	Envión,	una	
iniciativa	del	Ministerio	de	Desarrollo	Social	de	 la	
Provincia	destinada	a	jóvenes	de	entre	12	y	21	años	
en situación de vulnerabilidad social.

El	objetivo	del	programa	es	integrar	a	estos	jóvenes	
al	sistema	educativo	y	enseñarles	un	oficio,	además	
de	procurarles	un	espacio	de	afecto	y	contención	
donde	puedan	realizar	actividades	deportivas,	re-
creativas	y	culturales	con	 la	guía	de	profesionales	
idóneos. Se pretende con ello brindarles herra-
mientas	que	les	facilitarán	la	inserción	en	el	merca-
do laboral y  la vida social.

Se llama Programa de Responsabilidad Social Com-
partida	porque	participan	de	él	el	gobierno	nacio-
nal, los gobiernos provinciales y municipales, la co-
munidad, y el sector privado (que aporta recursos 
y brinda oportunidades laborales).

El programa cobra vida en 5 sedes cedidas por el 
municipio	y	ubicadas	en	zonas	periféricas	y	de	alta	
vulnerabilidad social. En ellas,  un equipo de pro-
fesionales	recibe	a	los	jóvenes	a	contra	turno	de	la	
escuela y proporciona apoyo escolar, búsqueda de 
vacantes,	alfabetización	y	talleres	de	distinto	tipo.	
Se procura, además, la contención y el tratamiento 
de jóvenes alcohólicos y drogadictos en los Centros 
Provinciales	de	Atención	(CPA).	El	programa	gestio-

PROYECTO 4.2
PROGRAMA ENVIÓN Y PLAN FINES
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En la misma línea de trabajo, los subsidios “San 
Miguel Emprende” se orientan a apoyar a micro-
emprendedores	de	San	Miguel,	particularmente	en	
las zonas con mayor porcentaje de población con 
las	necesidades	básicas	insatisfechas	(NBI).

Dentro	de	las	necesidades	que	las	familias	empren-
dedoras	 manifiestan	 tener	 para	 continuar	 o	 co-
menzar la producción están los insumos, el capital 
de trabajo o ambos.  

En	 cuanto	 a	 la	 actividad	 productiva,	mayoritaria-
mente	 se	 concentra	 en:	 alimentos,	 textiles,	 tala-
bartería, etc.

Esta	forma	de	empleo	autogestivo	se	puede	trans-
formar	en	el	motor	de	la	economía	social	y	del	de-
sarrollo local y regional, y mejorar la calidad de vida 
de	las	familias	involucradas.		

Este	proceso	es	acompañado	por	el	equipo	técnico	
de la Dirección de Desarrollo Local y Economía So-
cial	de	la	Municipalidad	de	San	Miguel	a	través	de	
encuentros en los lugares de producción y de talle-
res	de	capacitación	en	prácticas	de	manufacturas,	
comercialización,	diseño	y	difusión.

El	otro	eje	de	las	políticas	de	prevención	social	del	
delito	tiene	que	ver	con	la	construcción	de	puentes	
entre	las	familias	y	las	personas	vulnerables	y	el	mer-
cado	de	trabajo,	fundamentalmente	en	lo	que	hace	
a los hombres jóvenes. Éste cumple, además de su 
rol	de	generador	de	ingresos,	con	una	función	de	in-
tegración social y transmisión de buenos hábitos. En 
definitiva,	facilitar	el	acceso	al	mercado	de	trabajo	
de	personas	y	familias	vulnerables	es	una	forma	de	
fortalecer	las	barreras	de	ingreso	al	delito.		

Así,	los	objetivos	generales	de	este	proyecto	son:
-	 Favorecer	y	fortalecer	la	inclusión	social	y	eco-
nómica de aquellas personas que poseen cono-
cimientos, experiencias y habilidades adquiridas 
pero se encuentran en situación de vulnerabilidad 
socio-económica.

- Impulsar el proceso de desarrollo local gene-
rando oportunidades que contribuyan al creci-
miento de la economía general, mediante capaci-
tación	y	asistencia	técnica	a	 los	emprendimientos	
de la Economía Social.

Para	ello,	se	otorgan	distintas	líneas	de	micro-cré-
ditos	destinados	a	la	compra	de	activos	fijos,	capi-
tal	de	trabajo	y	materias	primas	y	con	un	tiempo	de	
pago de hasta 96 cuotas semanales.

PROYECTO 4.3
MICROCRÉDITOS 

PROYECTO 4.4
EMERGENCIA HABITACIONAL

En	 idéntica	 línea	 de	 trabajo,	 pero	 cambiando	 la	
población	 objetivo,	 se	 desarrolló	 el	 proyecto	 de	
Emergencia	Habitacional	 con	 el	 fin	 de	 asistir	 a	 la	

población con alta vulnerabilidad social y en condi-
ciones	de	habitabilidad	deficitaria.	
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PROYECTO 4.5
ASISTENCIA SOCIAL A JÓVENES

Tal como se desarrollara más arriba, el crecimiento de 
la brecha existente entre los sectores ricos y pobres, 
combinado con un elevado nivel de desempleo de los 
jóvenes	de	hasta	24	años,	tiene	una	incidencia	directa	
en el aumento de los delitos contra la propiedad. 

Así pues, una de las principales preocupaciones de 
nuestra	gestión	municipal	es	la	de	rescatar	a	niños	y	
jóvenes en situación de calle o de precariedad, de la 
caída en las adicciones y la delincuencia. Por ello to-
mamos	la	iniciativa	de	potenciar	el	acceso	a	factores	
de contención como el arte y el deporte y, más tarde, 
al mercado laboral. 

Así,	 tenemos	hoy	 funcionando	22	centros	culturales	
a	 lo	 largo	y	ancho	del	distrito,	que	forman	a	alrede-
dor	de	2000	alumnos	y	son,	a	su	vez,	semilleros	de	las	
3	escuelas	de	arte	a	las	que	asisten	ya	más	de	1100	
alumnos. 

Asimismo,	contamos	con	38	escuelas	deportivas	y	4	
polideportivos,	en	los	que	se	inicia	y	entrena	en	disci-
plinas	como	el	fútbol,	vóley,	hockey	femenino,	tenis,	

natación,	kayak,	atletismo,	patín	artístico,	ping-pong,	
handball, básquet, rugby, etc. 

Por	último,	hemos	abierto	una	escuela	de	oficios	en	la	
que	se	dictan	cursos	teórico-prácticos	de	carpintería,	
electricidad domiciliaria, costura, crochet, plomería y 
cocina orientada a comedores escolares, mantene-
mos contacto con el patronato de liberados para cola-
borar	en	la	reinserción	social	de	los	antiguos	convictos	
y	poseemos	una	oficina	de	empleo	para	promover	el	
acceso	al	mercado	del	trabajo.	En	esta	oficina	se	reci-
bieron	curriculums	vitae	de	6300	personas	en	2013,	
de las que un 73% accedió a servicios de empleo y un 
22% a servicios de empleo joven. Desde el punto de 
vista	empresarial,	la	oficina	trabajó	con	24	empleado-
res en 77 campañas de búsqueda laboral. 

Por	otra	parte,	en	el	año	2011	se	inauguró	el	Hospital	
de Día de Adicciones y Salud Mental, que cuenta con 
profesionales	de	distintas	disciplinas	(psicólogos,	psi-
copedagogos, asistentes sociales, músico terapeutas) 
abocados a la tarea de tratar las adicciones a las dro-
gas, alcoholismo, patologías psiquiátricas, etc. aten-
diendo	a	alrededor	de	2000	pacientes	por	mes.

En	 este	marco,	 las	 familias	 que	 son	 consideradas	
como	 posibles	 beneficiarias,	 están	 sujetas	 a	 una	
evaluación de la situación socio-ambiental realiza-
da	por	un	profesional	en	la	materia.	Una	vez	reali-
zado el análisis se determina el módulo que corres-
ponde otorgar.

El	 objetivo	 es	 contribuir	 al	 desarrollo	 y	 mejora-
miento de las condiciones del hábitat, vivienda e 

infraestructura	básica	de	hogares	con	ingresos	por	
debajo del nivel de pobreza y grupos vulnerables 
en situación de emergencia o marginalidad.

En ese marco, se asiste y asesora mediante el me-
canismo de autoconstrucción de la vivienda y se 
capacita en construcción e instalación de redes de 
servicios básicos,  proporcionando los materiales 
necesarios	para	el	cumplimiento	del	objetivo.
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PROGRAMA 5
PREVENCIÓN SITUACIONAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA

PROGRAMA 6
SEGURIDAD VIAL

MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO

Mediante la acción coordinada de los inspectores 
de ordenamiento urbano y los operadores de CCTV 
del Centro Integrado de Comando y Control, con el 
apoyo de la Policía Bonaerense en los casos en los 
que	se	manifestó	necesario	por	 la	violencia	de	 las	
reacciones, se logró eliminar completamente la ven-
ta ambulante no autorizada y la presencia de “man-
teros” en el distrito. Así, persisten sólo vendedores 
con	puestos	de	venta	–	stands	fijos	cerrados	–	en	los	
lugares preestablecidos y con el permiso correspon-
diente	y	evitando	el	fenómeno	de	las	ferias	irregu-
lares, con sus carencias de seguridad e higiene y el 
deterioro	de	la	estética	urbana.

Numerosas experiencias internacionales han de-
mostrado que en una comunidad abandonada, el 
delito se desarrolla con mucha más virulencia. Es 
por eso que en San Miguel, hemos desarrollado el 
proyecto denominado Barrios en Paz.

Su	objetivo	principal	es	que,	mediante	 la	 interven-
ción del Estado, aquellos barrios más abandonados 
o postergados, mejoren su aspecto, sus espacios pú-
blicos,	su	infraestructura,	a	fin	de	lograr	que	el	or-
den se imponga expulsando a los delincuentes. 

Sin	 embargo,	 tampoco	 es	 suficiente	 recuperar	 la	
apariencia	de	orden	en	las	calles.	Es	preciso	también	
encarar	 obras	 de	 infraestructura,	 catastro	 y	 otras	
con relación más directa con asuntos privados, de 
manera	que	los	vecinos	vuelvan	a	formar	parte	ac-

tiva	de	un	tejido	social	que	les	permita	tener	herra-
mientas	para	reaccionar	frente	al	crimen	y	expulsar-
lo del seno de sus comunidades.
Las medidas posibles que contempla el proyecto, si 
bien se ha de adecuar a las necesidades concretas 
de cada barrio en el que sea aplicado, son:

A. Obra pública: mejoramiento de la red pluvial, 
instalación de agua corriente, cloacas y alumbrado 
público,	afirmado	de	calles,	mejora	de	la	red	eléctri-
ca y puesta en valor del espacio público.

B. Fomento de la vida social: potenciamiento de 
clubes	y	asociaciones,	fomento	y	control	del	comer-
cio,	operativos	de	zoonosis	e	instalación	de	centros	
deportivos,	culturales	y	de	salud.

C.	 Acciones	directas	sobre	la	inseguridad:	Identifi-
cación	de	riesgos	y	factores	disolventes	y	diseño	de	
una reacción adecuada para erradicarlos.

El caso piloto con el que se puso en marcha este pro-
grama es el del barrio Obligado, todavía en ejecu-
ción.	Un	sector	de	éste,	el	llamado	“Gallo	Rojo”,	se	
encontraba en una situación de total precariedad, 
tanto en lo que hace a lo material como a lo jurídico; 
sin embargo, la mayor preocupación de sus vecinos 
era	la	inseguridad.	Se	tomó,	pues,	para	revertir	esta	
situación, una larga serie de medidas:

a. Comenzamos con el relevamiento de todas las 
tierras	para	su	 inclusión	en	el	catastro	municipal	y	
para ejecutar un plan de escrituras sociales.

b.	 Procedimos	 a	 identificar	 los	 riesgos	 concretos	
en materia de seguridad (delincuentes instalados, 
comercios que vendían sustancias prohibidas, etc.) y 
a tomar las medidas oportunas (denuncias penales, 
clausuras, etc.)

c. Fomentamos la creación de una asociación veci-
nal, a la que se le proveyeron  los materiales necesa-
rios para la construcción de su sede.

d. Procedimos a solucionar los problemas hídricos 
(especialmente de escurrimiento de aguas durante 
las	grandes	lluvias),	a	afirmar	algunas	calles	y	pavi-
mentar otras.

Los accidentes de tránsito son una de las principales 
causas evitables de muerte en nuestro país. Por ello 
decidimos tomar cartas en el asunto mediante un 
plan integral que abordara el problema desde todas 
sus aristas. Así nació el Plan de intervención para la 
prevención de siniestros viales, cuya espina dorsal 
es	el	observatorio	vial	que	articula	 las	acciones	de	
educación	y	concientización,	de	planeamiento	y	de	
control	en	la	vía	pública,	todas	con	el	objetivo	final	
de	reducir	 la	cantidad	y	gravedad	de	 los	siniestros	
viales	pero	cada	uno	abordando	un	aspecto	distinto	
del	problema	y	con	una	expectativa	de	 resultados	
en	distintos	plazos.	También	creamos,	en	2012,	un	

e. Ejecutamos un plan de arbolado de la vía públi-
ca, de instalación de luminarias y de puesta en valor 
del espacio público en general.

f.	 Construimos	una	plaza.

g.	 Llegamos	a	un	acuerdo	con	una	línea	de	colecti-
vos para que instalara allí su cabecera y construyera 
para	los	vecinos	un	polideportivo	y	un	centro	cultu-
ral con todas las instalaciones.

h. Procedimos a censar todo el comercio y lleva-
mos a cabo campañas de regularización, inicialmen-
te con habilitaciones precarias.

Si bien la ejecución no ha terminado aún, es notable 
el	cambio	de	aspecto	del	barrio:	se	revirtió	la	imagen	
de abandono del Estado y se logró poner el crimen 
a raya. 

Juzgado de Faltas con competencia exclusiva en ma-
teria de tránsito.

El programa se basó en los siguientes ejes:

1 - CREACIÓN DE UN OBSERVATORIO VIAL

2 - CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN

3 - EJERCICIO DEL  PLANEAMIENTO VIAL

4 - OPERATIVOS DE CONTROL EN LA VÍA PÚBLICA
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 Fuente: Dirección General de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de San Miguel

1 - CREACIÓN DE UN OBSERVATORIO VIAL

La	función	inmediata	del	observatorio	vial	es	gene-
rar	información	oportuna,	objetiva	y	confiable	para	
contribuir	de	manera	efectiva	en	la	toma	de	deci-
siones.	 El	 observatorio	 incorpora	 datos	 de	 infor-
mes	y	estadísticas	internas	y	externas,	de	reclamos	
vecinales	y	aquellos	facilitados	por	otras	áreas	de	
la Municipalidad, por los bomberos y por las unida-

des	fiscales	de	instrucción.	Estos	datos	son	proce-
sados	y,	en	base	a	ellos,	se	elaboran	informes	sobre	
la ocurrencia temporal y espacial de los acciden-
tes	así	como	sus	distintas	calificaciones,	evaluando	
además	 la	 incidencia	 de	 las	 distintas	medidas	 de	
seguridad	vial	y	de	las	infracciones	en	el	acontecer	
de los mismos y en su gravedad.
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2 - CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN

Aunque sus resultados sean ostensibles sólo a me-
diano	y	largo	plazo,	las	políticas	de	educación	vial,	
correctamente instrumentadas y acompañadas 
por	las	otras	acciones,	son	las	que	garantizan	ma-
yor perennidad de resultados en la prevención de 
los	siniestros.	Para	llegar	a	estos	objetivos,	sin	em-
bargo, es necesario que las campañas sean sosteni-
das	en	el	tiempo	y	no	sólo	esporádicas.
 
Si bien en todos los casos estas campañas atacan 
especialmente	las	problemáticas	de	mayor	inciden-
cia a nivel nacional, provincial y distrital sus con-
tenidos deben estar correctamente adaptados a la 
población	objetivo	de	cada	curso.	Así,	por	ejemplo,	
en los cursos dictados en establecimientos de en-
señanza primaria se abordan las generalidades de 
la	seguridad	vial,	el	funcionamiento	de	los	semáfo-
ros,	las	funciones	y	autoridad	de	los	inspectores	de	
tránsito, los principios de tránsito y paso peatonal, 
las señales y marcas, las conductas prohibidas en 

3 - EJERCICIO DEL  PLANEAMIENTO VIAL

Para	responder	adecuadamente	a	la	continua	evo-
lución de la población y del parque automotor del 
distrito,	ha	sido	necesario	hacer	estudios	muy	fre-
cuentes sobre el desenvolvimiento del tránsito, 
además de prestar especial atención a los reclamos 
vecinales.	De	 acuerdo	 al	 diagnóstico	 realizado	en	
cada	 caso,	 se	 adoptan	distintas	medidas	 como	 la	
instalación	de	semáforos,	de	reductores	de	veloci-
dad, la instalación de carteles, la creación de ro-
tondas y boulevards e incluso reordenamientos de 
mayor	 envergadura	 como	 cambios	 de	 sentido	en	
la	circulación	o	modificaciones	en	los	lugares	habi-

litados para estacionar. Un correcto planeamiento 
urbano	favorece	el	flujo	vehicular,	y	es,	en	efecto,	
una	de	las	formas	más	efectivas	de	prevenir	acci-
dentes.	En	el	apéndice	documental	de	este	trabajo	
se	incluyen	ordenanzas	y	estudios	técnicos	previos	
que	ejemplifican	la	puesta	en	práctica	de	estas	po-
líticas.

la vía pública, las reglas de seguridad básicas para 
la	 circulación	en	bicicleta,	patines	 y	patinetas,	 y	
aquellas necesarias para el uso del transporte pú-
blico. En los cursos dictados para el nivel secunda-
rio,	orientados	al	público	adolescente,	se	enfocan	
los	5	principales	factores	de	riesgo	que	enumera	
el	informe	de	la	OMS:	la	falta	de	uso	de	cinturón	
de	 seguridad,	de	 sistema	de	 retención	 infantil	 y	
de casco, el abuso de alcohol y el exceso de ve-
locidad,	a	los	que	sumamos	el	uso	del	teléfono	al	
volante, el estacionamiento indebido y la impru-
dencia en el tránsito peatonal.
Otro	 de	 los	 objetivos	 que	 cubre	 esta	 parte	 del	
plan es el curso para principiantes que deben 
aprobar los candidatos a obtener por primera vez 
la licencia de conducir. Se aborda especialmente 
el	factor	humano,	ambiental	y	vehicular	de	la	con-
ducción (triángulo de la seguridad vial). 
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joras	 y	optimizar	 recursos,	 logrando	alcanzar	una	
gran adecuación a la realidad del distrito y de los 
riesgos que lo amenazan. 

En	2013	el	plan	se	perfeccionó,	llegando	a	un	ma-
yor nivel de detalle, incluyendo nuevos sectores 
vulnerables e implicando nuevos actores. Además 
de	una	correcta	 capacitación	 teórica	de	éstos,	 se	
han realizado – y se realizan regularmente – simu-
lacros	prácticos	para	mantenerlos	listos	para	reac-
cionar ante cualquier eventualidad. 

Más allá de una respuesta adecuada prediseñada 
para	cada	tipo	de	emergencia	y	para	cada	sector,	
el	plan	prevé	una	serie	de	pasos	ordenados	que	ar-

La	dimensión	de	los	daños	sufridos	en	los	últimos	
tiempos	debido	a	diversas	emergencias,	sobre	todo	
meteorológicas, y las predicciones alarmantes que 
indican la probabilidad de su producción con mayor 
frecuencia	y	magnitud	en	nuestra	zona	a	lo	largo	de	
los próximos años, llevaron a que se elaborara un 
plan de emergencia, adoptado por ordenanza mu-
nicipal	nº	464/2009,	incluyendo	un	diagnóstico	que	
identificaba	los	sectores	más	vulnerables	y	planea-
ba reacciones a desatarse ante la inminencia de la 
emergencia	y	no	ex	post	factum.	

Este	plan	fue	puesto	en	práctica	en	varias	oportu-
nidades durante emergencias reales, y un atento 
estudio de los resultados posibilitó desarrollar me-

Fuente: Dirección General de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de San Miguel

Fuente: Dirección General de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de San Miguel

Así	es	que,	de	acuerdo	a	la	información	accidentológica	y	de	comisión	de	infracciones	proporcionada	por	
el	observatorio	vial,	realizamos	operativos	de	control	a	lo	largo	y	ancho	del	distrito.

 Fuente: Dirección General de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de San Miguel

Se	realizan	además,	operativos	dirigidos	a	objetivos	concretos,	como	los	controles	de	alcoholemia,	cuyos	
resultados	son	volcados	también	en	 los	 informes	mensuales	de	gestión,	que	 luego	sirven	de	base	para	
implementar nuevos programas.

4 - OPERATIVOS DE CONTROL EN LA VÍA PÚBLICA

La	realidad	nos	obliga	a	reconocer	que	una	de	las	maneras	más	efectivas	de	lograr	el	cumplimiento	de	
las	normas	de	tránsito	en	el	corto	plazo	es	la	aplicación	de	sanciones	a	los	infractores.	En	efecto,	cuanto	
menor	sea	la	posibilidad	de	escapar	impune	luego	de	cometer	una	infracción,	mayor	será	el	cuidado	con	el	
que	la	media	de	los	conductores	se	desempeñe	al	volante,	lo	cual,	obviamente,	reduce	el	riesgo	de	sufrir	
o provocar accidentes.

El	estudio	de	las	infracciones	en	particular,	por	otra	parte,	ayuda	a	determinar	las	necesidades	a	las	
que	la	política	de	seguridad	vial	debe	responder.	Así,	los	últimos	informes	muestran	que	un	15%	de	las	
infracciones	son	malos	estacionamientos	que	de	alguna	manera	afectan	la	seguridad	vial	(estaciona-
miento	en	ochava,	en	doble	fila,	afectando	de	otra	manera	la	visibilidad,	atc.)	El	correcto	manejo	de	la	
información	nos	permite	reforzar	las	campañas	de	concientización,	pero	también,	gracias	al	geo-refe-
renciamiento, tomar medidas concretas de planeamiento.

PROGRAMA 7
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viendo	el	 fortalecimiento	de	 los	 lazos	con	diversos	
grupos comunitarios.

A raíz de la tragedia del choque de trenes de la línea 
San	Martín	en	2011	entre	las	estaciones	San	Miguel	
y	José	C.	Paz,	que	dejó	un	saldo	de	4	muertos	y	más	
de	120	heridos,	se	terminó	de	hacer	patente	la	capital	
importancia de disponer de un equipo de respuesta 
rápida ante la emergencia.

Por	aquel	entonces,	la	Dirección	de	Defensa	Civil	con-
taba con una camioneta Fiat Fiorino, 2 motobombas, 
un	 generador	 eléctrico,	 un	 par	 de	motosierras,	 una	
central meteorológica, equipos de contención de de-
rrames y algunas herramientas para su labor diaria. 
Luego de este lamentable suceso decidimos encarar la 
adquisición de nuevo material, destacándose una car-
pa	auto	inflable	de	gran	capacidad	y	provista	de	cami-
llas,	collares	cervicales,	férulas	inflables	y	oxígeno	para	
funcionar	como	hospital	de	 fortuna,	 la	 cual	permite	
atender	a	una	gran	cantidad	de	heridos	en	el	mismo	
lugar del siniestro.

Por aquel entonces sólo dos personas integraban la 
Dirección	de	Defensa	Civil,	 los	cuales	sólo	cubrían	el	
horario	de	8	a	16.	En	la	actualidad,	además	de	haber	
adquirido	una	camioneta	Ford	Ranger	4x4	con	cúpula	
(equipada con bases de radio para la comunicación con 
los bomberos y con el Centro Integrado de Comando y 
Control,	al	que	se	incorporó	el	conmutador	de	Defen-
sa	Civil),	tres	generadores	eléctricos	(de		12,	7,5	y	4,5	
kva),	 una	motosierra	de	 altura,	 pértigas	para	 cortar	
cables con tensión, arneses de altura, un malacate de 
4	toneladas,	un	tráiler	para	el	traslado	de	elementos	y	
gran	cantidad	de	salvavidas	para	inundaciones,	se	or-
ganizaron cuatro equipos de dos personas cada uno, 
para	cubrir	por	turnos	las	24	horas	los	365	días	del	año.

La	nueva	capacidad	operativa	de	la	Dirección	se	ve	re-
flejada	en	el	número	de	intervenciones	que	tuvo	en	
los	últimos	años:	en	2011,	fueron	1297;	en	2012,	1813	
y	en	2013,	1832.

ticulan	 la	acción	de	 los	actores	correspondientes,	
cosa que permite disminuir los riesgos al mínimo.

La	respuesta	frente	a	una	emergencia	es	desarro-
llada	en	forma	conjunta	por	la	Junta	Municipal	de	
Defensa	Civil,	la	Mesa	de	Crisis,	el	Centro	Integrado	
de Comando y Control, las Direcciones de Seguri-
dad,	Tránsito	y	Defensa	Civil,	los	Bomberos	Volunta-
rios y la Secretaría de Salud.

La	Dirección	de	Defensa	Civil	 forma	parte	del	 siste-
ma de atención integral de siniestros y desastres en 
el	partido	de	San	Miguel.	Desarrolla	diversas	tareas	
tendientes a la reducción de riesgos por un lado (pre-
vención,	mitigación	y	preparación)	y	al	manejo	de	cri-
sis (alerta y respuesta) por el otro, dando respuestas 
ante eventuales emergencias (incendios, derrames 
de sustancias tóxicas, inundaciones, etc.) en coordi-
nación con los demás organismos intervinientes para 
salvaguardar la vida y los bienes de la población.

Su	función	es,	en	definitiva,	prever,	planificar,	orga-
nizar, dirigir, coordinar y controlar todas las acciones 
destinadas	a	preservar	a	la	población	de	los	efectos	
de inundaciones, derrumbes, incendios, accidentes, 
etc. En lo que hace a la prevención y preparación, 
se encarga de evaluar y controlar que los planes de 
evacuación de boliches, geriátricos, eventos ma-
sivos, etc. cumplan con la legislación vigente y de 
asesorar en materia de medidas contra incendio y 
seguridad	a	edificios	públicos	y	privados.

La	 Dirección	 de	 Defensa	 Civil	 colabora,	 además,	
en accidentes de tránsito y apuntalamiento de vi-
viendas con peligro de derrumbe, dirige y ejecu-
ta rescates y se ocupa del seguimiento del estado 
meteorológico y de la declaración de emergencias, 
preparando	a	 todos	 los	actores	que	participan	del	
plan de emergencia municipal.

Por	 otra	 parte,	 desarrolla	 actividades	 de	 capacita-
ción	 en	 instituciones	 públicas	 y	 privadas,	 promo-
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temor a ser robado o asesinado. 

Todo	este	esfuerzo	municipal	por	proteger	a	nues-
tras	comunidades	requiere	una	política	integral	pro-
vincial que hasta ahora ha brillado por su ausencia. 
De acuerdo a la experiencia recogida en estos años 
de	gestión	local,	dicha	política	debe	transitar	al	me-
nos por los siguientes ejes.

ralmente la de menores recursos, paradójicamente-, 
sino	la	Policía	–que	no	es	“democrática”-,	los	jueces	
“mano dura’ –por tener la errónea idea de conde-
nar a prisión a quien delinquió-, las cárceles –que 
no hacen más que alojar delincuentes-, en síntesis, 
el derecho penal –que es un instrumento para “dis-
ciplinar a los sectores populares”-. Mientras tanto, 
el vecino entra el auto a su casa todos los días con 

respuesta,	aunque	más	no	sea	en	forma	parcial	y	
limitada, a la demanda de la gente por más y me-
jor protección. Las tasas municipales, o tasas espe-
cíficas	de	seguridad,	han	 ido	a	financiar	 lo	que	 la	
enorme masa de recursos tributarios provinciales y 
nacionales	no	fue	capaz	de	atender.	

Los	municipios	hemos	comenzado	pagando	 la	naf-
ta de los patrulleros de la Policía de la Provincia de 
Buenos Aires y arreglándolos cuando se rompen, 
para pasar a comprar patrullas municipales, contra-
tar conductores para que las manejen y pagar adi-
cionales	a	efectivos	de	la	Policía	provincial	para	que	
los	 acompañen,	 invertir	 en	 cámaras	 de	 vigilancia,	
contratar personal para que las opere, capacitar a 
todos	los	funcionarios	involucrados	en	la	prestación	
del servicio. Montamos y mantenemos una central 
de	emergencias	para	optimizar	la	respuesta	policial,	
atender	a	las	víctimas	y	sus	necesidades,	entre	tan-
tas otras cosas, sólo con el presupuesto municipal. 

A	pesar	de	todo	este	esfuerzo	humano,	material	y	
económico, el sistema de seguridad pública provin-
cial no incorpora al Municipio como componente 
del	mismo,	de	acuerdo	a	la	ley	12.154	artículo	nro.	
5. Entonces, la legalidad de la provincia de Buenos 
Aires desconoce lo que la realidad ha construido. 
Toda	 la	gestión	 local	de	 la	seguridad	que	se	da	en	
la inmensa mayoría de los municipios bonaerenses 
se realiza en un limbo jurídico que no hace más que 
agregar	inestabilidad	y	cortoplacismo	a	las	políticas	
locales.

Asimismo, en la discusión nacional, los “aprendices 
de brujo” que rodean al Gobierno, hasta ahora ha-
bían tratado de explicar que el problema no es el de-
lito ni las violencias que azotan a la población –gene-

Toda la tarea realizada a nivel local en esta materia 
ha	permitido	generar	niveles	de	seguridad	en	la	co-
munidad de San Miguel mejores que el contexto en 
el que nos ubicamos. En otras palabras, de no ha-
ber desarrollado este Plan local de Seguridad, San 
Miguel podría tener hoy índices de delitos y violen-
cias como –al menos- el promedio de la zona oeste 
del	Conurbano.	Ésto	prueba	que	la	gestión	local	de	
la seguridad puede –y debe– aportar a la seguridad 
de nuestras comunidades. 

No obstante, nadie vive en una burbuja o en una 
isla. El deterioro en los niveles de seguridad en el 
Conurbano en general, y en el oeste del mismo 
en	particular	en	los	últimos	seis	años,	genera	una	
luz de alarma que no se debe soslayar. El gobierno 
de la provincia de Buenos Aires debe encarar una 
agenda de modernización de su sistema de seguri-
dad	y	justicia,	que	cuanto	más	se	demora,	más	ne-
cesaria se torna.  

Sin	un	suficiente	y	planificado	apoyo	provincial	ni	
nacional,	los	funcionarios	municipales	hemos	teni-
do que lidiar todos los días con el rostro más dra-
mático	de	la	inseguridad:	los	cientos	y	miles	de	víc-
timas	que	en	nuestros	respectivos	distritos	sufren	
a	diario	todo	tipo	de	violencias,	desde	ser	asaltados	
en sus casas hasta ser asesinados  por robarles el 
auto.	De	una	u	otra	forma,	el	único	que	atiende	el	
llamado	telefónico,	que	abre	 la	puerta	del	despa-
cho, que se sienta en las reuniones vecinales, que 
recorre peregrinamente los pasillos de la burocra-
cia	judicial,	que	–en	definitiva-	asiste	a	las	víctimas	
o	a	sus	familiares,	es	el	Municipio.	

En	los	últimos	cinco	años	han	sido	las	gestiones	lo-
cales	 las	 que	 han	 artesanalmente	 articulado	 una	

A	pesar	de	la	importancia	política	y	social	de	la	in-
seguridad, no hay instrumentos rigurosos de medi-
ción del problema. 

En	efecto,	en	 la	Argentina	se	diseñan	políticas	de	
seguridad en la más plena oscuridad. No se mide 
efectivamente	qué	pasa,	cuándo	pasa	y	cómo	pasa.	
La	información	delictual	es	generada	por	la	institu-
ción (Policía) que luego debería ser controlada con 
esa	misma	información.	Tampoco	se	hacen	encues-
tas	de	victimización	para	conocer	los	patrones	fun-
damentales	de	las	víctimas.	Todo	esto	significa	que	
la	toma	de	decisiones	sobre	políticas	de	seguridad	
se	asemeja	a	un	médico	que	examina	a	un	pacien-
te y prescribe la medicación sólo basándose en los 
comentarios	de	un	familiar.	

Esto	nos	 lleva	a	afirmar	que	 la	 condición	necesa-
ria	y	 fundamental	para	cualquier	política	seria	de	

El	cúmulo	de	reformas	y	contrarreformas	al	que	fue	
sometido	el	sistema	de	seguridad	y	justicia	de	la	pro-
vincia de Buenos Aires ha logrado generar, como re-
sultado,	un	sistema	que	no	funciona	como	tal.		

seguridad que pretenda abordar el problema de 
manera integral, será organizar un Sistema Único 
de	Registro	Delictivo,	abriendo	bocas	de	recepción	
de	 denuncias	 en	 distintas	 dependencias	 públicas	
distintas	a	la	Policía,	cargando	el	reporte	en	un	for-
mulario único e integrado, conectando y comuni-
cando todas las bocas de recepción de denuncias a 
un único data center que permita armar en serio el 
tan	mentado	mapa	del	delito	en	los	distintos	nive-
les	de	gestión.

El	 principal	 objetivo	 de	 este	 sistema	 debe	 ser	 el	
control sobre los operadores (Policías, Fiscales, 
Jueces,	Penitenciarios).	¿Por	qué	ha	sido	tan	difícil	
organizar este sistema que parte de una idea bási-
ca	de	sentido	común?	Porque	el	día	que	se	haga,	
todos los operadores del sistema comenzarán a 
trabajar a la vista de todos, en lugar de seguir en 
las sombras como hasta ahora.  

Sintéticamente,	 como	 consecuencia	 de	 todo	 ello,	
el sistema de seguridad de la provincia de Buenos 
Aires	adolece	de	las	siguientes	falencias:

EJE Nº 1
CREACIÓN DE UN SISTEMA ÚNICO DE DENUNCIAS E INFORMACIÓN CRIMINAL

EJE Nº 2
GENERAR POLÍTICAS PARA QUE EL SISTEMA DE JUSTICIA Y SEGURIDAD FUNCIONE COMO “SISTEMA”

4. LA AGENDA DE SEGURIDAD PENDIENTE EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
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facultad	policial	que	valga,	por	mas	inofensiva	que	
parezca.   

En	este	 contexto,	 la	existencia	de	una	Policía	efi-
ciente,	 efectiva	 y	 transparente	 no	 es	 suficiente	
para producir seguridad, pero sí necesaria. Con la 
Policía sola no basta. Pero sin la Policía, no hay po-
lítica	de	seguridad.	

Hoy	la	investigación	criminal	es	el	“talón	de	Aqui-
les”	del	sistema.	¿En	qué	consiste	la	investigación	
criminal?	Primero	y	 fundamentalmente,	en	reunir	
evidencia que permita acusar a un sospechoso 
ante	un	tribunal.	Forma	parte	de	la	política	de	se-
guridad y es la contraparte necesaria de la preven-
ción	pues,	en	relación	a	la	cantidad	de	delitos,	son	
pocos	los	que	delinquen.	Dicho	en	otros	términos,	
pocas personas delinquen, pero lo hacen muchas 
veces. De allí que la “inhabilitación” penal de uno, 
hace	caer	significativamente	la	cantidad	de	delitos.				
Históricamente,	 la	 tarea	de	 investigación	se	 reali-
zaba	mediante	información	obtenida	en	la	“calle”,	
que	 luego	 permitía	 articular	 todos	 los	 elementos	
necesarios para construir un caso contra una per-
sona. Con la mayor complejidad de los casos, las 
pericias	de	todo	tipo,	el	análisis	de	la	información,	
etc. pasaron a ocupar un rol de mayor importancia 
en	la	investigación.	Pero	nunca	suplantaron,	ni	su-
plantarán,	a	la	“fuente	humana”	15	que	se	obtiene	
del “despliegue” y la presencia en la “calle”.    

En	la	PBA,	debido	al	mal	uso	de	facultadas	y	atribu-
ciones policiales para la prevención y represión del 
delito,	se	optó	por	quitar	esas	facultades,	diezmar	
a	 la	 institución.	 En	 lugar	de	mejorar	 los	mecanis-
mos de control, se optó por restringir sus capaci-
dades	de	actuación.	La	fórmula	que	se	necesita	es	
más capacidad de actuación con más control. Sin 
un	mecanismo	institucionalizado	de	control,	no	hay	

Otro	de	los	ejes	fundamentales	de	la	agenda	pro-
vincial	debería	ser	generar	las	condiciones	institu-
cionales	para	que	fiscales	y	policías	se	consideren	
dos jugadores del mismo equipo.

En	materia	de	política	criminal,	los	fiscales	y	la	policía	
tienen	un	mismo	objetivo:	encarcelar	delincuentes.	
Por	ello	son	dos	operadores	de	una	misma	política.	

La	 cuestión	 entonces	 es	 determinar	 claramente	
quién	formula	esa	política,	si	la	autoridad	democrá-
ticamente	 elegida,	 que	 se	 hace	 responsable	 ante	
los	votantes,	o	los	funcionarios	del	Poder	Judicial,	
que necesitan una independencia total para llevar 
a	cabo	su	función.	

El	peor	escenario	es	un	esquema	de	fragmentación	
de responsabilidades como el que existe hoy día.

En	este	sentido	¿cuántos	policías	son	sancionados	
por	nulidades	en	el	proceso?	¿Cuántos	jefes	depar-
tamentales	hacen	academia	con	sus	oficiales	para 
mejorar	el	proceso	de	investigación	criminal?

-	La	política	criminal	es	el	otro	aspecto	que	presen-
ta	serias	deficiencias,	y	–por	tanto-	afecta	la	efica-
cia del sistema de seguridad. Así como la capacidad 
de represión del delito –medida por la “tasa de 
sentencia”	y	la	“tasa	de	condena”-	hace	referencia	
a	la	capacidad	cuantitativa	de	procesar,	enjuiciar	y	
castigar	a	culpables	por	parte	del	Estado,	la	políti-
ca	criminal	tiene	que	ver	con	el	aspecto	cualitativo	
de	esa	capacidad,	es	decir,	a	quiénes	puede	el	Es-
tado	procesar,	 enjuiciar	 y	 castigar,	 y	 cómo	puede	
hacerlo.	A	poco	de	analizar	el	perfil	de	la	población	
carcelaria,  se cae en la cuenta que el Estado es ca-
paz	de	castigar	al	delito:	a)	in	fraganti,	b)	de	autor	
conocido	(ambos	no	requieren	de	mayor	investiga-
ción), c) amateur, d) marginal de las organizaciones 
criminales. 

-	 La	política	penitenciaria	 se	encuentra	colapsada	
dado	que	el	sistema	punitivo	se	reduce	a	 la	pena	
privativa	de	 la	 libertad	 cumplida	 en	unidad	peni-
tenciaria, lo cual provoca que el sistema carcelario 
se encuentre en emergencia, y la resolución de esa 
emergencia se haga mediante las decisiones de los 
jueces de tribunal y de ejecución, concediendo be-
neficios	a	fin	de	aligerar	la	población	penitenciaria.			

-	La	política	post-penitenciaria	es	inexistente.

Entonces, generar las condiciones para que los 
operadores se den cuenta de que son eslabones de 
una cadena y que toda cadena vale lo que su esla-
bón	más	débil.	

- Las acciones orientadas a prevenir el involucra-
miento	 de	 nuevas	 personas	 en	 actividades	 de-
lictivas	 o	 en	 acciones	 violentas	 son	 insuficientes,	
fragmentadas	y	parciales.	Los	pocos	casos	de	pro-
gramas de prevención social, situacional y comuni-
taria	del	delito	no	tienen	la	constancia,	la	escala	y	
el diseño necesarios para generar un impacto po-
sitivo,	cortando	el	flujo	de	personas,	fundamental-
mente en los sectores vulnerables y de riesgo, que 
año tras año se involucran en el delito. 

-	La	prevención	de	hechos	delictivos	por	parte	de	
la	policía	resulta	deficiente,	pues	la	cantidad,	la	or-
ganización	y	el	funcionamiento	de	todos	los	recur-
sos (humanos, materiales, tecnológicos, etc.) hace 
que	la	prevención	policial	sea	selectiva	(geográfica	
y temporalmente), el compromiso con la tarea del 
elemento humano sea desparejo, y el equipamien-
to inadecuado. Todo esto hace que la tasa de arres-
to11  en la provincia sea baja. 

- La represión12		de	los	hechos	delictivos	es	el	esla-
bón	más	débil	del	sistema.	En	efecto,	el	(mal)	fun-
cionamiento de la Policía, el Ministerio Público y el 
Poder Judicial hacen que en la provincia de Buenos 
Aires	no	se	investiguen	los	delitos	en	un	nivel	mí-
nimo aceptable, y no se sancione a los culpables 
de manera adecuada. Es decir, las estructuras y los 
procedimientos por los cuales el Estado reúne prue-
bas	para	acusar	a	una	persona,	enjuiciarla	y	castigar-
la	por	un	delito	que	se	prueba	cometido,	presentan	
tales	deficiencias	que	la	tasa	de	sentencia13  y la tasa 
de condena14  en la provincia son muy bajas.

EJE Nº 3
LA NUEVA AGENDA POLICIAL: MÁS FACULTADES, CON MÁS CONTROL

EJE Nº4
LA OTRA CARA DE LA MONEDA: EL MINISTERIO PÚBLICO

11.	La	tasa	de	arresto	hace	referencia	a	la	probabilidad	de	ser	arrestado	en	caso	de	cometer	un	delito,	que	surge	de	cuántos	arrestos	se	hacen	en	función	de	
la	cantidad	de	delitos	denunciados.	

12.	Se	entiende	por	“represión”	de	hechos	delictivos	el	empleo	de	la	fuerza	pública	para	hacer	cesar	un	delito	o	el	empleo	de	la	potestad	penal	para	imponer	
un	castigo	al	culpable	de	cometer	un	delito.	

13.	Se	entiende	por	“tasa	de	sentencia”	a	la	cantidad	de	juicios	que	se	producen	en	función	de	las	causas	abiertas.	Es	decir,	indica	qué	capacidad	tiene	el	
Estado	de	dar	curso	a	las	causas	que	se	abren,	de	lograr	llevar	a	juicio	a	un	acusado,	lo	cual	implica	la	capacidad	de	investigar	los	hechos	delictivos	que	se	
producen.  

	14.	La	“tasa	de	condena”	hace	referencia	a	la	cantidad	de	condenas	que	el	Estado	produce	en	función	de	los	juicios	que	logra	llevar	a	cabo.	Este	indicador	
mide	la	calidad	de	la	capacidad	investigativa	del	Estado.	En	definitiva,	muestra	el	nivel	de	justicia	o	impunidad	que	un	Estado	puede	generar,	al	cuantificar	a	
cuántos	culpables	puede	castigar.	

15.	De	hecho,	quienes	reflexionan	sobre	los	desafíos	a	la	actividad	de	inteligencia	en	las	grandes	potencias	sostienen	que	la	“inteligencia	electrónica”	es	
fundamental	hoy	día,	pero	nunca	reemplazará	a	la	actividad	elemental	que	es	la	“fuente	humana”.		
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El	Régimen	de	Coparticipación	Provincial	deberá	
modificarse	para	que	contemple	el	apoyo	finan-
ciero	provincial	a	la	función	de	la	seguridad	dis-
trital, como lo hace –por ejemplo- con el sector 
de la salud.

El Ministerio Público seguirá siendo un servicio 
provincial en cabeza del Procurador General, pero 
deberá	promoverse	su	 reorganización	 funcional	y	
despliegue territorial. Por cada Policía de Distrito 
deberá crearse una Fiscalía de Distrito, encargada 
de llevar adelante la persecución penal de los he-
chos acontecidos en el distrito, con el auxilio de las 
Delegaciones	de	Investigaciones	del	Distrito.	Estos	
tres	funcionarios	–Jefe	de	Policía	Distrital,	Director	
de	 Investigaciones	 de	 Distrito,	 Fiscal	 de	 Distrito-,	
serán los encargados de rendir cuentas a la con-
ducción	política	–Intendente	municipal	y	Goberna-
dor- por el nivel de delitos del distrito.

El servicio de custodia y traslado de detenidos pro-
cesados (alcaidías) y condenados (unidad peniten-
ciaria)	continuará	siendo	un	servicio	provincial.

El	Poder	Judicial	seguirá	siendo	un	órgano	constitu-
tivo	del	poder	público	provincial.

Finalmente,	el	tercer	nivel	es	el	federal,		y	hace	re-
ferencia	al	empleo	de	las	fuerzas	federales	en	apo-
yo	del	esfuerzo	provincial	de	policía	en	 las	condi-
ciones que establece la ley de Seguridad Interior de 
la Nación. De nada sirve emplear un recurso estra-
tégico	como	es	un	gendarme	para	parar	vehículos	
y	pedir	la	licencia	de	conducir	en	puntos	estáticos	
de la PBA. Eso claramente no reduce el delito, en el 
mejor de los casos lo corre de lugar.

Un primer nivel es el local, de cuya conducción po-
lítica	 sería	 responsable	 el	 Intendente	 municipal,	
quien	dispondría	orgánica	y	funcionalmente	de	to-
das las capacidades y recursos que hacen a la pre-
vención de riesgos y protección de sus habitantes16. 
Cada distrito debería organizar el servicio de poli-
cía	prevencional	conforme	a	sus	propios	criterios.	
Para ello, debería contar con la estructura orgánica 
de su policía local o municipal, y la capacidad de 
coordinación	funcional	con	la	policía	provincial	con	
despliegue en su distrito. En lo que hace a la poli-
cía local, cada municipio debe disponer del ingreso, 
promoción	y	egreso	del	personal,	definiendo	las	es-
tructuras	operativas,	estableciendo	las	remunera-
ciones ordinarias y extraordinarias, etc. El único re-
quisito común debería ser que ingresen al servicio 
por	concurso,	y	participando	exclusivamente	de	él	
los	egresados	del	Instituto	Provincial	de	Formación	
Policial,	 única	 instancia	oficial	 de	 formación	y	 ca-
pacitación17.	 Esta	 función,	 junto	 con	el	 seguro	de	
salud	y	la	caja	de	retiros,	deberían	permanecer	en	
la órbita provincial. 

El segundo nivel es el provincial, en cabeza del 
Gobernador de la provincia de Buenos Aires. Este 
nivel seguirá prestando el servicio de policía de 
seguridad vial, cuerpos de orden público y policía 
de	 investigaciones.	 Esta	 última	 deberá	 tener	 un	
despliegue territorial por distrito, y no por depar-
tamento judicial como en la actualidad. Finalmen-
te, el nivel provincial intervendrá complementaria-
mente	en	los	municipios	a	través	de	las	policías	de	
prevención distritales, y –como se mencionó- se 
encargará	de	formar	a	los	aspirantes	de	policía,	de	
proveerles seguro de salud y de integrarlos en la 
caja	de	retiros	y	pensiones.

Entonces,	la	labor	del	fiscal	tiene	que	ver	más	con	
la	que	hace	el	Poder	Administrador,	a	través	de	la	
Policía, que con la que hace el Poder Judicial. Éste 
necesita la inamovilidad y autonomía para, even-
tualmente, rechazar las acusaciones que sobre un 
individuo	haga	el	Poder	Administrador.	El	fiscal,	no.	
Por	 ello,	 seguir	 transfiriendo	 funciones	 del	 Poder	
Administrador al Poder Judicial no va a mejorar la 
performance	de	la	política	de	seguridad,	pues	con-
tinúa	reforzando	un	esquema	distorsionado	de	in-
centivos.		

Esto	se	logra	con	un	cuerpo	de	investigadores	(poli-
cías)	en	la	calle,	con	el	apoyo	científico	y	tecnológico	
necesario,	por	un	 lado,	y	un	fiscal	que	evalúe	 legal-
mente	si	la	evidencia	obtenida	es	suficiente	para	acu-
sar	a	una	persona.	El	trabajo	del	fiscal,	no	está	en	la	
calle, sino en el tribunal acusando a sospechosos en 
base	a	la	tarea	realizada	por	el	 investigador	policial.	
Por	eso,	ambos	son	dos	caras	de	la	misma	actividad,	
la	investigación	criminal.	El	fiscal	de	un	distrito	y	el	jefe	
policial	de	ese	distrito	tienen	los	mismos	indicadores	
de desempeño: directamente, la tasa de arresto y la 
tasa de sentencia; indirectamente, la tasa de delitos. 

Tal como se ha explicado, necesariamente, el Mu-
nicipio	tiene	un	rol	en	la	producción	de	seguridad.	
Esto	se	debe	a	dos	factores	fundamentales.

En primer lugar, como se argumentara, la seguri-
dad	se	ha	transformado	en	una	de	 las	principales	
preocupaciones de la gente. Entonces, todo aquel 
que	haga	política,	sea	a	nivel	nacional,	provincial	o	
municipal,	tiene	que	abordar	este	tema.	No	es	una	
elección	o	una	preferencia	de	 los	 intendentes.	Es	
fruto	del	imperio	de	la	realidad.

En	segundo	 lugar,	porque	en	Argentina	no	sólo	ha	
crecido el nivel de delitos y violencias, sino que tam-
bién	se	ha	complejizado.	Esto	significa	que	el	Estado	
debe atender a un crecimiento de la criminalidad co-
mún	y,	al	mismo	tiempo,	responder	a	una	criminali-
dad	compleja.	La	forma	eficiente	de	hacerlo	es	foca-
lizar al municipio en la prevención del delito común 
y concentrar las capacidades del gobierno provincial 
en	la	investigación	del	delito	complejo.

Esto nos lleva a declarar una obviedad: el modelo 
burocrático-centralista	provincial	hace	tiempo	que	

se encuentra en crisis terminal. Dicha crisis se mani-
fiesta	en	la	gestión	de	los	principales	servicios	públicos	
(educación, salud, promoción social, vivienda, etc.). El 
servicio de seguridad no es la excepción a esto. Por 
ello, resulta menester incorporar a los gobiernos mu-
nicipales en la co-producción de seguridad.

La experiencia comparada indica que los procesos 
de	descentralización	resultan	positivos	si	se	respe-
tan, al menos, dos condiciones: que se hagan con 
recursos,	y	que	permitan	reformar	la	organización	
y	 el	 funcionamiento	 del	 servicio	 descentralizado.	
En	 este	 sentido,	 descentralizar	 la	 policía	 sin	 des-
centralizar la capacidad de disponer de un servicio 
organizado	de	manera	distinta,	es	cambiar	el	nom-
bre	al	problema	sin	que	éste	cambie	su	realidad.	Es	
descentralizar los problemas en lugar de la capaci-
dad para solucionarlos.       

El modelo a trabajar se basa en reorganizar el siste-
ma provincial de seguridad en tres niveles, delimi-
tando claramente las competencias y jurisdicciones 
de	cada	uno,	como	así	también	los	espacios	de	co-
ordinación y complementación.

EJE Nº5
HACIA UNA NUEVA DISTRIBUCIÓN DE LA AUTORIDAD: EL ROL DEL MUNICIPIO EN LA PRODUCCIÓN DE SEGURIDAD

16.			Esto	significa	que	los	elementos	orgánicos	del	nivel	distrital	serán	–además	de	la	Policía	Distrital-	bomberos,	defensa	civil,	servicio	médico	de	emergen-
cias, policía de tránsito, inspectores municipales, agentes de promoción social, entre los principales. 

17.	Con	esto	se	busca	garantizar	una	selección	y	promoción	basada	en	el	mérito,	y	una	unidad	de	concepción	y	doctrina	en	los	miembros	de	las	distintas	
fuerzas	distritales.	
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APÉNDICE DOCUMENTAL

Presentamos	a	continuación	una	serie	de	normas	del	nivel	municipal	con	las	que	apuntamos	a	elevar	los	
niveles de seguridad de los que goza el vecino de San Miguel. El cuerpo de estas normas se puede consultar 
en http://www.msm.gov.ar/seguridad/

>	 ORDENANZA	Nº	33/2006:	Creación	del	Corredor	Escolar

>	 DECRETO	Nº	1529/2010:	Creación	de	la	Secretaría	de	Seguridad

>	 Convenio	de	Colaboración	Institucional

> Convenio de Cooperación para la Implementación del Programa Integral de Protección Ciudadana

>	 Convenio	de	Fortalecimiento	Logístico

>	 Convenio	de	Descentralización	y	Fortalecimiento	Logístico

>	 ORDENANZA	Nº	8/2013:	Reglamentación	del	uso	de	equipos	de	vigilancia

>	 ORDENANZA	Nº	10/2013:	Reordenamiento	del	tránsito	en	el	Paseo	Primera	Junta

>	 ORDENANZA	Nº	11/2013:	Reordenamiento	del	tránsito	en	Muñiz

>	 ORDENANZA	Nº	12/2013:	Reordenamiento	del	tránsito	en	Bella	Vista

>	 ORDENANZA	Nº	14/2013:	Procedimientos	del	personal	de	seguridad

>	 ORDENANZA	Nº	27/2013:	Código	de	faltas

>	 DECRETO	Nº	1578/2013:	Formación	y	capacitación	del	personal	de	seguridad

>	 ORDENANZA	Nº	464/2009	Plan	de	emergencia	de	alerta	meteorológica	



Un camino hacia las policías comunales
Plan local de seguridad

-
nalmente se ocupaban de velar por la seguridad ciudadana, los Intendentes nos hemos 

situación nos llevó a buscar una solución local al problema para intentar, de alguna manera 
reforzar y complementar a las fuerzas policiales. Así, lo que comenzó siendo una colaboración 
económica para el mantenimiento de los patrulleros, se fue transformando en un Plan Integral 
de Seguridad Ciudadana.

Este texto refleja ese proceso, describiendo las medidas y proyectos que se pusieron en 
marcha aquí en San Miguel, junto con el fundamento teórico que subyace a las acciones 
concretas llevadas a cabo, esperando sirva de modelo y guía para otros distritos e incluso sea 
tenido en cuenta al momento de realizar la reestructuración del Sistema de Seguridad 
Provincial, tarea que a esta altura resulta acuciante y vital para que, de una vez por todas, 
logremos ganarle al delito en la Provincia de Buenos Aires.

JOAQUÍN DE LA TORRE


