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ABREVIATURAS
CABA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
GCABA: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
FOSEP: Foros de Seguridad Pública
INDEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina
LCABA: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
MJyS: Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ONG: Organización no Gubernamental
SIG: Sistemas de Información Geográﬁca
SIPREC: Sistema de Información para la Prevención del Delito y la Violencia
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SNIC: Sistema nacional de Información Criminal
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Hacia un mapa participativo
El mapa del delito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en la legislación local
por Pedro Rozenwurcel
RESUMEN
El presente trabajo es el resultado de dos análisis distintos pero complementarios en relación al
mapa del delito publicado por el Ministerio de Justicia y Seguridad (MJyS) del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA).
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Por una parte, se realizó un análisis de la legislación que regula el mapa del delito. Y por otra, el
mapa del delito publicado en el sitio web https://mapa.seguridadciudad.gob.ar/ junto con el
“Informe de Estadística Criminal Ciudad Autónoma de Buenos Aires, años 2018 y 2019”1
(complementario al mapa del delito). Paralelamente, se descargaron del mismo sitio los datos
correspondientes a los delitos homicidios dolosos, hurto total, hurto automotor, robo total y robo
automotor para localizarlos en el mapa mediante el empleo de un software de Sistemas de
Información Geográﬁca (SIG): la metodología empleada obra en el Anexo I y los resultados
obtenidos que consisten en mapas, gráﬁcos y tablas se encuentran en el Anexo II.
El objetivo del presente trabajo consiste en analizar el mapa del delito que publica el Ministerio de
Justicia y Seguridad (MJyS) desde un punto de vista jurídico y con un enfoque SIG (cuyo
conocimiento se pretende demostrar con los desarrollos de los Anexos I y II) para realizar
propuestas de lege ferenda que contribuyan al Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires regulado por la Ley Nº 5688. Cabe señalar que no ha sido un objetivo
de este trabajo la comparación de los mapas desarrollados por el autor con el mapa del delito
que publica el MJyS así como tampoco comparar los distintos valores conseguidos en relación a
los delitos georreferenciados con aquellos del “Informe de Estadística Criminal Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, años 2018 y 2019”.

EL TRATAMIENTO DEL MAPA DEL DELITO EN LA LEGISLACIÓN LOCAL
El artículo 54º de la Ley Nº 5688 establece que el mapa del delito “constituye una herramienta de
gestión dirigida a la recopilación, procesamiento y análisis de la información concerniente a las
actividades delictivas que se desarrollan en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
En la estructura organizativa del Ministerio de Justicia y Seguridad (GCABA), modiﬁcada por el
Decreto Nº 66 de fecha 5 de febrero de 2019 (a su vez modiﬁcado por el Decreto Nº 116 de fecha
21 de marzo de 2019) se encuentran dos conceptos que complementan el de mapa del delito
regulado por la Ley Nº 5688.
El primero de ellos lo encontramos en la descripción de las responsabilidades primarias de la
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Subsecretaría de Investigaciones y Estadística Criminal donde establece que el área deberá
“instrumentar a través de sus dependencias, un mapa del delito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para reﬂejar la conﬂictividad metropolitana en materia de seguridad, que sirva para
la toma de decisiones y adopción de medidas concretas”.
Y el segundo concepto se desprende de las responsabilidades primarias asignadas a la Dirección
General de Información y Estadística Criminal que tiene, entre otras, la de “desarrollar informes y
estadísticas sobre la criminalidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, elaborando el mapa
del delito y el mapa de riesgo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires…”., además de
“administrar el componente Sistema de Información para la Prevención Comunitaria del Delito y la
Violencia (SIPREC), de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 5.688”. Del análisis del Decreto Nº
66 del año 2019 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se entiende que el mapa
del delito debe reﬂejar la conﬂictividad metropolitana en materia de seguridad y que, además,
debe elaborarse un mapa de riesgo.
La ﬁnalidad del mapa del delito consiste en “1. avanzar en la elaboración de un diagnóstico
certero de las causas y procesos que conﬂuyen en los hechos delictivos registrados en las
distintas Comunas; 2. contribuir a la elaboración de estrategias de prevención y conjuración del
delito; 3. promover un direccionamiento estratégico de los recursos humanos y logísticos de los
servicios de seguridad; 4. favorecer una respuesta oportuna a los requerimientos de la población
en materia de seguridad.” (artículo 55º de la Ley Nº 5688).
Y debe considerarse “que el Ministerio de Justicia y Seguridad comunica anualmente a la
Legislatura y publica el mapa del delito…” (artículo 59º de la Ley Nº 5688), debiendo ser
incorporado en la presentación del presupuesto anual y programa general de gobierno a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Ahora bien, el artículo 56º del mismo cuerpo legal establece que son “fuentes del mapa del delito:
1.

Los componentes del Sistema Integral de Seguridad Pública mencionados en el artículo 8
de la presente Ley.

2.

Los Ministerios Públicos y Poderes Judiciales de la Nación y provinciales.

3.

El Observatorio Metropolitano de Seguridad Pública del Instituto Superior de Seguridad
Pública de la Ciudad.

4.

La Agencia Gubernamental de Control.

5.

La Policía Federal Argentina, la Prefectura Naval, la Gendarmería y la Policía de Seguridad
Aeroportuaria.

6.

El Registro Nacional de Reincidencia y el Servicio Penitenciario Nacional.

7.

El Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8.

El SAME

9.

Los espacios de participación ciudadana que aborden la temática de seguridad.

10.
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Las Universidades Nacionales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
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En otro orden de ideas, partiendo del análisis del artículo 47º de la Ley Nº 5688 debe agregarse
que el “Mapa del Delito, el Sistema de Información para la Prevención del Delito y la Violencia
(SIPREC) y la Encuesta de Victimización integran el sistema de gestión de información de
seguridad pública”. Este Sistema de Gestión de Información de Seguridad Pública tiene como
objetivos:
“1. Elaborar el Mapa del Delito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las
disposiciones contenidas en la presente Ley.
2. Proveer información integral, relevante, mensurable, conﬁable y oportuna sobre la seguridad
pública en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3. Realizar estudios e investigaciones para la formulación de las políticas de seguridad.
4. Identiﬁcar las problemáticas en materia de seguridad y realizar propuestas para la formulación
de políticas sobre la base de la información producida.
5. Promover y coordinar el intercambio de información con las organizaciones públicas y privadas
vinculadas a la seguridad.” (artículo 48º de la Ley Nº 5688).
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La Encuesta de Victimización, que integra el Sistema de Gestión de Información de Seguridad
Pública, debe ser realizada anualmente por el MJyS en el ámbito de la Ciudad Autónoma (artículo
63º) debiendo tomar en cuenta las recomendaciones establecidas por la Organización de
Naciones Unidas, a través de su órgano especial UNICRI (Instituto Interregional de las Naciones
Unidas para Investigación sobre Delincuencia y Justicia), conforme lo dispuesto su artículo 65º.

6

Y también la Ley Nº 5688, en su artículo 60º, incorpora el Sistema de Información para la
Prevención del Delito y la Violencia (SIPREC) dentro del Sistema de Gestión de Información de
Seguridad Pública. El SIPREC desarrolla técnicas y metodologías que, mediante la participación
ciudadana, posibilitan elaborar muestreos en poblaciones que proporcionan información
cuantitativa aproximada de hechos delictivos, situaciones de violencia y conﬂicto ocurridos en el
territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y sus características.
Cabe destacar que, por todo lo expuesto, no existiría obstáculo alguno para no incluir datos e
información provenientes de la Encuesta Anual de Victimización y del SIPREC (ambos previstos
por la Ley Nº 5688) en el mapa del delito que publica el MJyS.

LOS FOROS DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOSEP)
Los FOSEP también son fuente del mapa del delito de acuerdo a lo establecido en el artículo 56º
inciso 1 de la Ley Nº 5688 que se complementa con el artículo 8º inc. 16 del mismo texto legal
(que enumera a los componentes Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, entre ellos, a los FOSEP); y también por la enunciación del mismo artículo 56º
en su inciso 9 (“los espacios de participación ciudadana que aborden la temática de seguridad”).
La Ley Nº 5688 prevé el Sistema de Participación Ciudadana en la Gestión de Seguridad Pública
en donde los “Foros de Seguridad Pública se constituyen como ámbitos de participación y
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colaboración entre la sociedad civil y las autoridades, para la canalización de demandas y la
formulación de propuestas en materia de seguridad pública” (artículo 20º).
Como se mencionó más arriba los FOSEP son un componente del Sistema Integral de Seguridad
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según inciso 16 del artículo 8º de la Ley Nº 5688
porque, conforme el artículo 17º de la misma ley, se establece que “es un derecho de los
ciudadanos y un deber del Estado de la Ciudad promover la efectiva participación ciudadana en
asuntos de seguridad pública, …”, siendo que “la participación ciudadana se efectiviza a través de
la actuación de los Foros de Seguridad Pública” (artículo 19º). Y, como se analizará más adelante,
el mapa del delito se puede constituir en una poderosa herramienta para canalizar la participación
ciudadana en los FOSEP.
En este sentido, entonces, tanto los FOSEP como el SIPREC y la Encuesta de Victimización
pueden suministrar datos e información para ser integrados al mapa del delito teniendo en cuenta
que no todos los delitos ocurridos son denunciados (cifra negra) por distintas razones.
Todo dato e información que tiene un aspecto espacial, es decir que ocupa un lugar en el espacio,
puede ser georreferenciado2 y, en consecuencia, localizado en un mapa.
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EL MAPA DEL DELITO PUBLICADO POR EL MJYS
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En la dirección https://mapa.seguridadciudad.gob.ar/ se encuentra publicado el mapa del delito
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por parte del MJyS, donde se muestran “hechos
registrados como delictivos de mayor disvalor para la vida de las personas (Homicidios Dolosos,
Homicidios y Lesiones por Siniestros Viales), y los de mayor ocurrencia a través del conjunto de
los robos y hurtos, sin considerar los que fueron caliﬁcados preliminarmente como tentativas o
frustrados por la fuente policial”3. El “Informe de Estadística Criminal Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, años 2018 y 2019”, complementario del mapa del delito publicado, explica que “se han
considerado en esta publicación aquellos delitos de mayor ocurrencia que no han podido ser
considerados en detalle por los informes de conﬂictividad del Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”4.
En la dirección web arriba señalada se pueden descargar los datos, que el mismo mapa permite
visualizar en línea, para utilizarlos libremente5.
Este mapa del delito publicado es desarrollado con la ayuda de un SIG que permite representar a
las distintas entidades, ya sea que se trate de delitos6 o de datos contextuales7, mediante puntos
en el mapa.
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Figura 1. Captura de pantalla del sitio https://mapa.seguridadciudad.gob.ar/ donde se publica el mapa del
delito de la CABA.
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Como se mencionó más arriba, el mapa del delito permite visualizar en línea a los homicidios
dolosos, homicidios por siniestro vial, lesiones por siniestro vial, hurto total, hurto automotor, robo
total y robo automotor ocurridos con las siguientes características:
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●

con coropletas8 que representan Comunas o barrios;

●

permite seleccionar la visualización también con puntos (donde cada punto representa un
delito);

●

se pueden incluir datos contextuales relacionados con Salud, Educación, Bancos,
Comisarías y Cuarteles de Bomberos;

●

además, se pueden ver gráﬁcos en relación a la “serie temporal”, “porcentual”, “grilla
horaria”, delitos por Comuna y barrio, y delitos por kilómetro cuadrado;

●

se puede seleccionar un solo mes y año por cada delito.

Esta última característica (selección de un solo mes y año) implica que no se puedan visualizar en
línea todos los delitos de un solo tipo que ocurrieron en un solo año (es decir, en sus doce meses);
por ejemplo, si se pretenden visualizar todos los delitos de homicidio doloso que ocurrieron
durante el año 2019 no es posible realizarlo ya que no se pueden seleccionar los doce meses en
conjunto: sólo se pueden visualizar los homicidios dolosos de un solo mes en un mismo año. Esta
situación representa una limitación ya que impide una visualización completa de todos los hechos
registrados como delictivos en relación a un solo tipo de delito en un mismo año.
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LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) Y EL MAPA DEL
DELITO
En el Anexo II del presente trabajo, mediante el empleo de un software SIG, se localizaron en el
mapa los datos descargados del mismo sitio web donde se encuentra alojado el mapa del delito
del MJyS; la mayoría de los delitos tiene asignadas coordenadas geográﬁcas (latitud y longitud) y
cada uno es representado con un punto en el mapa.
Es interesante señalar que un “SIG es fundamentalmente una herramienta para trabajar con
información georreferenciada” (Olaya, 2014) que permite realizar las siguientes operaciones:
“- Lectura, edición, almacenamiento y, en términos generales, gestión de datos espaciales.
- Análisis de dichos datos. Esto puede incluir desde consultas sencillas a la elaboración de
complejos modelos, y puede llevarse a cabo tanto sobre la componente espacial de los datos (la
localización de cada valor o elemento) como sobre la componente temática (el valor o el elemento
en sí).
- Generación de resultados tales como mapas, informes, gráﬁcos, etc.” (Olaya, 2014).
Los delitos no sólo pueden ser visualizados mediante puntos, sino que su información además
puede representada en mapas de coropletas y mapas de calor; veamos en qué consisten estos
mapas con el ejemplo de los robos ocurridos durante el año 2019. En el mapa de puntos que
sigue a continuación se localizaron 61368 robos9 que ocurrieron durante el año 2019.
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Figura 2. Mapa de puntos de robo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el año 2019.
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En la Figura 2, cada delito es representado por un punto, pero como son demasiados (61368) se
puede apreciar cómo varios de ellos se superponen unos encima de otros, en particular en áreas
donde la concentración de puntos es grande (o más densa, para ser más precisos). Y aquí es
donde resulta útil un mapa de calor (Figura 3) para visualizar mejor la concentración de puntos
(delitos).
Figura 3. Mapa de calor de robo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el año 2019.

En la Figura 3 se pueden apreciar como las áreas de color amarillo son aquellas donde la
densidad es más alta (densa), es decir, donde se concentran más delitos y, por el contrario, las
áreas de color celeste verdoso son aquellas donde la densidad es más baja (dispersa) lo cual
indica que se concentran menos delitos; la escala de densidad-dispersión se puede observar en la
leyenda del lado derecho del mapa de calor.
Y si se quiere visualizar la cantidad (o el porcentaje según el caso) de los robos que ocurrieron en
cada Comuna de la CABA se puede utilizar el mapa de coropletas (o coroplético) como podemos
observar en la Figura 4.
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Figura 4. Mapa de coropletas de robo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el año 2019.

En la Figura 4 se observa claramente como el color e intensidad de cada coropleta (que
representa una Comuna) indica el “grado” de la escala de cantidad de robos a la que pertenece
(en este ejemplo cada coropleta representa cantidad, no porcentaje). Por ejemplo, la cantidad de
robo de la Comuna 1 es mayor o igual a 904210.
Con estos distintos mapas se ha intentado demostrar cómo se puede representar distinta
información generada a partir de los mismos datos (que, en el ejemplo, son ni más ni menos que
los delitos de robo ocurridos).

CUANDO LO ESPACIAL ES LO ESPECIAL: EXPLORANDO LOS DATOS DEL
MAPA DEL DELITO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
La siguiente parte del trabajo tiene por objetivo mostrar cómo se pueden explotar con un software
SIG los datos descargados del mismo sitio web en el que se publica el mapa del delito del MJyS
para transformarlos en información útil dirigida a organizaciones de la sociedad civil, entidades
comunitarias, vecinales y simples vecinos que participan en los Foros de Seguridad Pública,
pensando en un futuro modelo de mapa participativo en donde vecinos colaboran activamente
con el MJyS intercambiando información susceptible de ser georreferenciada y localizada en el
mapa.
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Esto no es una invitación para que quienes participan de los Foros de Seguridad Pública se
capaciten en el manejo de un software SIG sino todo lo contrario: es una invitación dirigida al
Estado. Una invitación para que el potencial de un SIG sea accesible a los ciudadanos que tienen
la voluntad de participar en los Foros de Seguridad Pública: concretamente, además de mapas de
puntos y mapas coropléticos, podrían también incluirse mapas de calor de los delitos de forma tal
que puedan realizarse comparaciones entre distintos períodos de tiempo (semanas, meses o
años) en relación a un mismo delito.
Como se mencionó más arriba, en el presente trabajo se han descargado los datos de homicidio
doloso, robo, hurto, robo automotor y hurto automotor (todos ellos delitos dolosos) del mismo sitio
donde se publica el mapa del delito11; se procesaron los datos y se localizaron en el mapa con un
software SIG para realizar un análisis cuantitativo y espacial solamente de los datos
georreferenciados12. Toda la metodología utilizada se describe en el Anexo I y los resultados
obtenidos, representados mediante tablas, gráﬁcos y mapas, se encuentran en el Anexo II.
El objetivo particular de esta parte del trabajo es mostrar con un ejemplo la necesidad y utilidad de
incluir los mapas de calor en las presentaciones, y cómo el análisis de los distintos tipos de
mapas debe ser complementado con la lectura de datos e información presentados en gráﬁcos y
tablas. Todo este conjunto de herramientas (mapas, gráﬁcos y tablas) podría ser presentado ante
los Foros de Seguridad Pública para promover la participación ciudadana en materia de seguridad
pública y, además, también ante la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Entonces veamos, a modo de ejemplo, qué sucede con los hechos delictivos registrados como
robo (que en adelante denominaremos simplemente robos).
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Si se observan los siguientes cuatros mapas de coropletas13 de robos ocurridos en el período
2016-2019, se pueden apreciar las Comunas donde ocurrieron más robos (representado por el
color rojo oscuro) y menos robos (representado por el color amarillo) en cada año y se puede
hacer una comparación interanual.

12
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Figura 5. Comparación de mapas coropléticos de robo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el período
2016-2019.

2016

2017

2018

2019

Para hacer un análisis más completo, la información de los cuatro mapas de coropletas se puede
complementar con el siguiente gráﬁco que muestra la variación de la cantidad total anual de
robos14.
Gráﬁco 1.
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La información de los mapas coropléticos (Figura 5) y del Gráﬁco 1 que muestra la variación
interanual de robos se puede integrar y representar mediante una tabla de calor como la que sigue
a continuación que muestra cómo varían las cantidades de robos en cada Comuna y en cada año
y, además, permite ver la cantidad total anual de robos:
2016

2017

2018

2019

Comuna 1

8506

8866

9081

9042

Comuna 2

3265

3064

3560

2855

Comuna 3

5829

5050

5690

5927

Comuna 4

5533

6283

6332

6026

Comuna 5

3959

3984

4253

3873

Comuna 6

3637

3240

3214

2592

Comuna 7

5803

4892

5272

4388

Comuna 8

4253

3172

3269

3483

Comuna 9

4247

3565

3461

3101

3357

2940

2961

2533

3363

3227

3027

2539

3047

3187

3148

2892

3880

3896

4060

3598

4971

5289

4884

4677

3845

3898

3946

3700

0

0

143

Y si quisiéramos observar cómo se distribuyen los robos que ocurren en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, debemos utilizar un mapa de calor para analizar la concentración15 de los robos
porque, como se explicó más arriba, al ser demasiados los puntos que representan los robos
éstos se terminan superponiendo unos sobre otros. Independientemente de que la cantidad total
de robos haya aumentado o disminuido en un determinado año, con el mapa de calor se puede
apreciar donde se concentró más la ocurrencia de robos y donde se concentró menos:
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Figura 6. Comparación de mapas de calor de robo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el período
2016-2019

2016
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2018

15

2017

2019

De la comparación de los mapas de calor de robos de cada año (Figura 6), se puede observar que
ciertos sectores de la ciudad con áreas calientes (color amarillo intenso) se mantienen constantes
a lo largo del tiempo: lo que nos está diciendo esta información es que, independientemente de
que hayan disminuido o aumentado los robos en los años del período 2016-2019, se mantuvieron
constantes ciertos sectores de la ciudad donde se concentraron los robos, es decir, donde éstos
ocurrieron más durante esos mismos años.
A estos mapas de calor no hay que darles un valor absoluto: están hechos con determinados
parámetros que se detallan en el Anexo I. Si estos mapas se visualizaran manejando un software
SIG, haciendo un zoom in (acercamiento) se incrementaría la especiﬁcidad de la información
representada. Y, dando un paso más hacia adelante, si se procesaran los mismos datos
espaciales de los robos con el “callejero”16 de CABA hasta se podrían marcar las cuadras donde
ocurrieron más robos en cada semana, mes y/o año (pudiendo hacer comparaciones
intermensuales o interanuales si se quisiera); pero ello no es el objetivo de este trabajo. Lo que se
pretende mostrar aquí es que junto a tablas y gráﬁcos estadísticos, además de mapas de puntos y
mapas de coropletas, los mapas de calor son un recurso SIG más que puede realizar una
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contribución importante en el análisis espacial al cual deben tener acceso dos usuarios en
particular: los Foros de Seguridad Pública y la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

EL CONCEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL MAPA DEL DELITO
Para comprender la naturaleza de los datos e información que debe integrar un mapa del delito es
preciso tener en consideración el concepto de seguridad pública.
La seguridad es “una calidad, una condición, la condición de hallarse seguro” (Ugarte, 2004).
Según la Real Academia Española, el signiﬁcado de seguridad es la “cualidad de seguro”; a su
vez, expresa que seguro consiste en ser “libre y exento de todo peligro, daño o riesgo” y también,
“lugar o sitio libre de todo peligro”. En deﬁnitiva, seguridad es “la calidad de hallarse libre y exento
de todo peligro, daño o peligro” (Ugarte, 2004). Por otra parte, riesgo equivale a “contingencia o
proximidad de un daño” (Ugarte, 2004).
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En el orden local, la Ley Nº 5688 en su artículo 2º deﬁne a la seguridad pública como “a la
situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida
y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones
del sistema representativo, republicano y federal que establecen la Constitución Nacional y la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. La deﬁnición de la Ley Nº 5688 es similar a
la de la Ley de Seguridad Interior Nº 24059 que pertenece al orden nacional. Asimismo, es
importante destacar que el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 288 del año 2016, que declara
la emergencia de seguridad pública en la totalidad del territorio nacional, en sus considerandos
establece que la “seguridad es un derecho transversal a todos los derechos reconocidos explícita
e implícitamente por la Constitución Nacional y los tratados sobre derechos humanos”.
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El español José Luis Carro Fernández-Valmayor (1989) sostiene que la seguridad pública sería el
concepto general que abarcaría el orden público (entendido en su sentido estricto de protección
del libre ejercicio de los derechos fundamentales) y la seguridad ciudadana (entendida como
protección de personas y bienes frente a acciones violentas o agresiones, situaciones de peligro o
calamidades públicas).
Por su parte, Francisco Alonso Pérez deﬁne la seguridad ciudadana en un sentido amplio y en otro
estricto. “En sentido amplio la seguridad ciudadana es una situación social en la que no existen
riesgos o peligros para los ciudadanos, es decir, que éstos pueden ejercitar libremente sus
derechos y libertades sin que exista obstáculo para ello. En deﬁnitiva, se trata de una situación
que debe garantizar a los ciudadanos el libre y pleno ejercicio de todos y cada uno de los
derechos y libertades que ostentan, tanto individuales como colectivos, en el marco de la
Constitución” (Alonso Pérez, 1994). Por otra parte, “la seguridad ciudadana viene entendiéndose
como el conjunto de dispositivos, personal y medios que los Cuerpos de Seguridad destinan a
conseguir el desarrollo de los derechos y libertades de los ciudadanos, en un clima de convivencia
y paz pública” (Alonso Pérez, 1994).
En otro orden de ideas, Binder aﬁrma que todo problema de seguridad se conforma con las
dimensiones “inseguridad objetiva” e “inseguridad subjetiva”. La inseguridad objetiva consiste en
la cantidad de delitos y hechos de violencia que se producen en un espacio determinado y en el
número y calidad de respuestas institucionales (2004). Mientras que la inseguridad subjetiva, o
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sensación de inseguridad, consiste en el temor, la incertidumbre, el miedo al otro o el
sentimiento de fragilidad que producen tanto los hechos reales como otros múltiples factores
difíciles de mensurar (Binder, 2004).
El delito, o la inseguridad en términos generales como suele llamarse, es un fenómeno
multicausal. Grisetti y Kamada (2016) aﬁrman que “La complejidad del problema que representa
lo que los comunicadores sociales han dado en llamar genéricamente "inseguridad" demanda
un enfoque amplio y cientíﬁcamente sustentado” y que “el diseño de políticas preventivas que
exceden el concepto de seguridad para anticiparse a él, sea en el orden de la educación, de la
salud, del empleo, de la asistencia social, entre otros, permitirá ir desagregando elementos al
delito como fenómeno social”. Plantean así, un enfoque sistémico para abordar este fenómeno
social. En este sentido, Grisetti y Kamada sostienen que la eﬁciencia de las políticas de
seguridad parte de la premisa de adoptar acciones eﬁcientes de prevención, donde toda medida
proactiva reúna ciertos recaudos preliminares como, principalmente, contar con un diagnóstico
preciso de las problemáticas sociales en general, donde el Estado (con las correspondientes
áreas ministeriales con competencias propias en desarrollo y asistencia social, educación,
fomento del empleo, salud y prevención de adicciones, justicia y seguridad) asume que las
soluciones se originan desde una política integral y coordinada (2016).
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Del análisis del concepto de seguridad pública se entiende que el mapa del delito, considerado
como herramienta construida sobre un sistema de información geográﬁca para la prevención del
delito, debe reﬂejar los aspectos espaciales de la mayor cantidad posible de variables asociadas
a la ocurrencia de delitos, en particular, y al desarrollo del problema de la inseguridad en
general. En consecuencia, se entiende entonces que un mapa del delito, que solamente
representa delitos ocurridos ya sea mediante puntos, coropletas y/o áreas calientes, permite
analizar tan solo una parte del problema de la inseguridad que hace solamente a la ocurrencia
de los delitos en tiempo y lugar determinados. Por el contrario, un mapa del delito que incluye
más datos e información, además de la simple ocurrencia de delitos, constituye una poderosa
herramienta de análisis para realizar diagnósticos sobre la compleja problemática de la
inseguridad cuyo concepto es más amplio y comprende más variables que el delito.
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Por todo lo expuesto puede aﬁrmarse entonces que un mapa del delito, considerado como una
herramienta de análisis para el diseño de acciones eﬁcientes de prevención, no puede estar
disociado de un concepto amplio de la seguridad pública que concibe a la inseguridad como un
fenómeno multicausal y un problema complejo.
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CONCLUSIONES
En el mapa del delito del MJyS solamente se publican homicidios dolosos, homicidios por
siniestro vial, lesiones por siniestro vial, hurto total, hurto automotor, robo total y robo automotor.
La legislación que regula el mapa del delito no especiﬁca cuáles tipos delitos deben publicarse en
éste. Paralelamente, el Sistema Nacional de Información Criminal17 (SNIC) publica estadísticas
sobre otros tipos de delitos ocurridos en la CABA además de los que contiene el mapa del MJyS.
Considerando este antecedente, entonces el mapa del delito del MJyS podría incluir más tipos de
delitos que los que publica actualmente.
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En otro orden de ideas, debe tenerse presente que en la CABA existe un subregistro de delitos
(conocido la cifra negra) debido a que no todos ellos son denunciados ante las autoridades. Según
la última encuesta de victimización del INDEC (publicada en el año 2018) durante el año 2016 en la
CABA no fue denunciado el 53% de los delitos contra el hogar, mientras que para el caso de los
delitos contra las personas la cifra negra alcanzó el 75,9%18. Es difícil cuantiﬁcar la magnitud de la
cifra negra respecto de cada uno de los delitos en particular, pero puede aﬁrmarse que ésta sí
existe y que en algunos delitos su valor puede llegar a ser importante. Por este motivo, el mapa
del delito que publica el MJyS no puede mostrar todo el universo de los delitos que ocurren en la
realidad ya que no todos ellos se denuncian y/o registran. Y es frente a esta situación donde el
SIPREC, la Encuesta de Victimización y los FOSEP, previstos en la Ley Nº 5688, cumplen un rol
importante: ellos pueden suministrar datos e información que pueden ser georreferenciados y
ubicados en el mapa; si bien no reemplazan a los delitos que no se denuncian, sí pueden
compensar ese subregistro de delitos. En esta dirección, entonces, sería importante que el mapa
del delito pueda incluir datos e información que le provean el SIPREC, la Encuesta de
Victimización y los FOSEP. El mismo “Informe de Estadística Criminal Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, años 2018 y 2019” sostiene que “las estadísticas policiales son la información de
base de la mayoría de los mapas del delito en diversas ciudades del mundo, pero no son su única
fuente. Otras podrían ser encuestas de victimización, relevamiento de datos por Observatorios del
Delito especializados, o registros de actuaciones ﬁscales, o causas penales en trámite o
ﬁnalizadas”19.
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Otra cuestión tiene que ver con la fecha de publicación de los datos en el mapa del delito, es
decir, cuándo se publican. El artículo 59º de la Ley Nº 5688 establece “que el Ministerio de Justicia
y Seguridad comunica anualmente a la Legislatura y publica el mapa del delito…”. Es por ello que
el MJyS realiza esta publicación por año vencido; es decir que, por ejemplo, a comienzos del año
2020 se publica el mapa del delito con datos de los “hechos registrados como delictivos”
ocurridos durante el año 2019. Tal vez publicar los datos con esta frecuencia (anualmente como lo
establece la ley) no sea de utilidad para determinados usuarios externos a la Policía de la Ciudad,
al Ministerio de Justicia y Seguridad y al Ministerio Público Fiscal que monitorean y/o analizan la
situación de inseguridad en la CABA como pueden ser los Foros de Seguridad Pública y/o
legisladores de la LCABA.
Pero es importante decir que todas estas cuestiones relativas a qué publicar (al proponer más
tipos de delitos -como publica el SNIC- y datos e información suministrada por el SIPREC, la
Encuesta de Victimización y los FOSEP) y cada cuánto tiempo (se sugiere actualizar
periódicamente con más frecuencia en un mismo año) encuentran una limitación: no se puede
publicar toda o gran parte de los datos e información y actualizarla con más frecuencia en un
mismo año porque se le estaría brindando un recurso estratégico a aquellas personas que pueden
utilizarlo para cometer un delito; concretamente, se facilitaría la elección de un lugar, día de la

Hacia un mapa participativo

semana y hora para planear cometer un delito reduciendo las posibilidades de sorprendido en el
momento de cometerlo y/o ser perseguido por la fuerza pública.
Entonces, por un lado, sí sería útil publicar anualmente en el mapa del delito del MJyS todos los
tipos de delitos como los que incluye el SNIC dirigido principalmente para Observatorios,
Universidades u otras entidades que pueden realizar trabajos de investigación académica y
contribuir con la política criminal de la CABA. Por otro parte, y a modo de propuesta de lege
ferenda, podría habilitarse el acceso a ciertos usuarios a un mapa del delito que además de todos
los delitos que publica el SNIC incluya información georreferenciada del SIPREC, de la Encuesta
de Victimización y de los FOSEP; los alcances y limitaciones de los datos e información a los que
se podría tener acceso es una cuestión que deberá resolver un nueva ley (que consistirá en una
modiﬁcación a la actual Ley Nº 5688). Y los usuarios habilitados deberían ser los legisladores que
integran la Comisión de Seguridad20 de la LCABA y los FOSEP21.
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En relación a la LCABA, que legisla en materia de “seguridad pública, policía y penitenciaría” de
acuerdo al punto “e” del inciso 2º del artículo 80º de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, este acceso a un mapa del delito más completo que el publicado facilitaría el
control parlamentario sobre la seguridad pública y le permitiría contar con más elementos de
diagnóstico frente a distintas iniciativas legislativas en materia de seguridad.
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Y en cuanto los FOSEP, les permitía cumplir con sus funciones establecidas en el artículo 25º de
la Ley Nº 5688, entre ellas, por ejemplo, la de “evaluar el funcionamiento de la actuación policial
en el ámbito de la Comuna” (inc. 7). Respecto a la validación de las identidades de los usuarios
integrantes de los FOSEP, ésto se puede instrumentar mediante su inscripción en los dos registros
que con razón previó oportunamente la Ley Nº 5688, en su artículo 24º, para el funcionamiento de
los mismos: “1. Registro de Organizaciones de la sociedad civil o entidades comunitarias y
vecinales con personería jurídica señaladas en el artículo 23, inciso 1 de la presente Ley. 2.
Registro de Vecinos que deseen participar a título individual de las reuniones plenarias que
organice el Foro de su Comuna.” Tal vez, en este sentido, el mapa del delito sea un medio que
permita reestablecer la conﬁanza entre los vecinos y las autoridades responsables de la gestión
de la seguridad en la CABA haciendo posible que trabajen juntos en lo que se conoce como
mapas participativos: son mapas que lo construyen distintos actores; en este caso, por un lado,
los FOSEP suministran datos e información que se georreferencian y se visibilizan en el mapa y,
por el otro lado, las autoridades comparten el mapa del delito con el que trabajan el cual es más
completo que el actualmente publicado. Esta colaboración e intercambio recíprocos puede
generar más valor en términos de información y enriquece el diagnóstico de la inseguridad en la
CABA.
Por último, los datos e información del mapa del delito, además de ser representados mediante
mapas de puntos, mapa de coropletas, gráﬁcos y tablas, también pueden ser analizados a través
de mapas de calor cuya utilidad se pretendió demostrar en el presente trabajo. El potencial de los
SIG ofrece distintas herramientas de geoprocesamiento y análisis para el mapa del delito.
De acuerdo a todo lo expuesto, el mapa del delito establecido en el artículo 54º de la Ley Nº 5688
debe reﬂejar más datos e información que la ocurrencia de hechos delictivos registrados porque
tiene que cumplir con una ﬁnalidad que la misma ley determina (artículo 55º), para la cual le
establece distintas fuentes (artículo 56º) y además le proporciona otros recursos (SIPREC, la
Encuesta de Victimización y los FOSEP). El mapa del delito actualmente publicado por el MJyS no
se corresponde con el regulado por la Ley Nº 5688 por las razones expuestas en el presente
trabajo y ésto será, tal vez, lo que motive el debate parlamentario para plantear una modiﬁcación
al texto legal vigente cuyo objetivo consista, ﬁnalmente, en mejorar el Sistema Integral de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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REFERENCIAS
1. También se descarga del sitio https://mapa.seguridadciudad.gob.ar/
2. La georreferenciación consiste en el posicionamiento espacial de una entidad en una localización
geográﬁca única y deﬁnida en un sistema de coordenadas.
3. Informe de Estadística Criminal Ciudad Autónoma de Buenos Aires, años 2018 y 2019, pág. 8
4. Informe de Estadística Criminal Ciudad Autónoma de Buenos Aires, años 2018 y 2019, pág. 6
5. Así lo establece el Tutorial del mapa del delito de publicado en https://mapa.seguridadciudad.gob.ar/
6. Si bien el “Informe de Estadística Criminal Ciudad Autónoma de Buenos Aires, años 2018 y 2019” utiliza
los términos “hechos registrados como delictivos” o simplemente “hechos delictivos”, como por ejemplo
pueden ser el robo y el hurto, aquí se utilizará la palabra “delitos” para referirse a la misma entidad.
7. Son datos contextuales aquellos relacionados con Salud, Educación, Bancos, Comisarías y Cuarteles de
Bomberos también publicados en el sitio https://mapa.seguridadciudad.gob.ar/
8. La palabra coropleta proviene del griego donde “choros” signiﬁca lugar y “plethos” signiﬁca valor; un
mapa coroplético representa cada una de las áreas de un mapa a través de distintos colores según sus
valores.
9. Este número es el resultado del análisis cuya metodología se describe en el Anexo II.
10. Como se describe en el Anexo II, la cantidad exacta de robos es 9042.
11. https://mapa.seguridadciudad.gob.ar/
12. Si bien es una parte mínima, no todos los registros de los delitos presentan coordenadas geográﬁcas
que permiten ubicarlos en el mapa.
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13. La metodología aplicada para desarrollar estos mapas y demás detalles se pueden ver en los Anexos I y
II.
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14. De acuerdo a los datos del Anexo II, los robos disminuyeron en el año 2017 con un número de 64553 en
relación al año 2016 -con 67495- y luego volvieron a aumentar en el año 2018 con un número de 66158 para
luego volver a disminuir signiﬁcativamente en el año 2019 con un total de 61368.
15. Densidad relativa como se explica en el Anexo I.
16. Listado de las calles de la CABA con su referencia geográﬁca cuyo shapeﬁle se puede descargar en
https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/calles. El shapeﬁle es un formato de datos espaciales que consiste
en varios archivos organizados los cuales almacenan la ubicación y la información de atributos de las
entidades geográﬁcas.
17. Ver en https://www.argentina.gob.ar/seguridad/estadisticascriminales/informes.
18. Datos publicados en “Encuesta Nacional de Victimización 2017: cuadros estadísticos del informe,
coeﬁcientes de variación e intervalos de conﬁanza” que se descarga de
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-4-27-137.
19. Pág. 4
20. De acuerdo al artículo 116 bis Reglamento Interno de la LCABA compete a la Comisión de Seguridad
“dictaminar y resolver lo previsto por los artículos 34 y 35 de la Constitución de la Ciudad, todo asunto
relativo a convenios con organismos policiales y de seguridad, políticas de prevención y control, y en
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general, lo referido a la seguridad ciudadana”.
21. Debe recordarse que de acuerdo al artículo 8o de la Ley No 5688, tanto el Poder Legislativo (inciso 3o) y
como los FOSEP (inciso 16o) son componentes del Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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