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Información estadística de la criminalidad en la Provincia de Buenos Aires.  

Datos 2007 – 2017  

Fuente: Ministerio publico Fiscal de la Provincia de Buenos Aires 

https://www.mpba.gov.ar/estadisticas 

 

Introducción:  

Los departamentos judiciales en donde se observa mayor índice de delito en el periodo 

2007-2016 son: Lomas de Zamora, San Isidro, San Martin, Quilmes, La Matanza, La 

Plata, Mercedes, Mar del Plata y Morón.  

 

En toda la provincia en el periodo 2007-2017 se iniciaron 7.931.827 investigaciones 

preparatorias sobre diferentes conductas delictivas. 

 

 

El departamento judicial de Lomas de Zamora es quien acumula la mayor cantidad de 

denuncias e investigaciones preparatorias. Durante el periodo comprendido entre 2007 

y 2016 inclusive la cifra llega a 1.089.543 representando un 16,43 % promedio de toda la 

provincia.  Seguido por el Departamento judicial de San Martin 11,98% promedio 

(794.166) y San Isidro 10,43 % (680.333). (informe de periodo 2017-2018, es un estimado 

proyectado ya que aun no se publicaron las cifras oficiales) 

https://www.mpba.gov.ar/estadisticas
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En departamentos judiciales de La Matanza, Quilmes, Morón y La Plata en el periodo 

2007-2017 representaron el 31,85 % de los delitos denunciados e investigaciones 

preliminares iniciadas y se ubican en los puestos, cuarto, quinto, sexto y séptimo en 

materia de mayor índice delictivo de la provincia.  
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Por ultimo los departamentos judiciales de Mercedes y Mar del Plata completan la 

nomina de los distritos con mayor índice de criminalidad, destacando que en dichos 

departamentos judiciales los hechos delictivos denunciados e investigaciones 

preparatorias preliminares se redujeron considerablemente. En el caso del 

departamento judicial de Mercedes de 45.862 a 25.207 y en el caso del depto. Judicial de 

Mar del Plata de 31.516 a 29.343.  

 

Delitos en general:  

Delitos contra las personas: homicidio, lesiones y otros delitos contra las personas. En 

el cuadro que se muestra a continuación se observa un constante crecimiento. Si bien 

las estadísticas proporcionadas son solamente desde el año 2009, nuestra investigación 

concluye que el ascenso de este tipo de delitos es continuo desde 1990. Ninguna de las 

políticas aplicadas a la fecha ha logrado residir el índice delictivo en forma continua y 

definitiva, dejando constancia de una sensible reducción de las cifras delictuales 

oficiales en el periodo 2016-2017. 
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Delitos contra las personas. Análisis individual:  

En el siguiente grafico observamos Homicidio doloso, culposo y en grado de tentativa: 

Entre los homicidios dolosos encontramos el homicidio criminis causa (para cubrir otro 

hecho delictivo), homicidio en ocasión de robo y otros homicidios agravados. Entre los 

homicidios culposos podemos encontrar accidentes automovilísticos y/o de otra índole 

en donde el autor no tuvo la intención de cometerlo. Si bien el índice de homicidios 

dolosos disminuyo en el periodo 2016-2017, aún se mantienen altas tasas de 

criminalidad que oscilan entre 2 y 3 homicidios dolosos por día en la Provincia de 

Buenos Aires.  

 

 

 

Lesiones:  
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Delitos contra la libertad:  

Entre los delitos contra la libertad, hecho delictivo más imperante, es el contemplado 

en el art 149 y 149 bis del Código Penal Argentino referente al delito de amenazas. El 

mencionado tipo penal observa una curva ascendente desde el año 2009, según 

informes oficiales.  

 

 

Delitos contra la integridad sexual: Entre ellos encontramos el delito de abuso sexual 

con acceso carnal y abuso deshonesto, entre otros. En el periodo 2007-2017 se 

denunciaron 72940 delitos contra la integridad sexual. Vale destacar que este tipo de 

delitos refleja un alto índice de delitos no denunciados.  
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Delitos contra la propiedad: Entre esta tipología de delitos encontramos la figura del 

hurto y robo en todas sus modalidades como por ejemplo el robo gravado con arma de 

fuego. También se incluyen en esta clasificación el daño, la estafa, el secuestro 

extorsivo y el hurto de vehículos dejados en la vía publica. El 2014 fue el año con 

mayor cantidad de denuncias de este tipo de hechos, la escala ascendente comenzó 

categóricamente en el año 2012. No obstante, la problemática comenzó en el año 1990 

con índices mucho más bajos que los actuales, pero con tendencias ascendientes -

excepto el año 2011 y 2015.  Vale señalar que desde hace más de una década la cifra 

diaria de este tipo de delitos varia entre 600 y 767.  

 

 

Delitos contra la propiedad. Análisis individual:  
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Hurto: En este tipo de hechos no hay violencia física contra las cosas, pero si puede 

haberlo contra las cosas. En esta tipología encontramos el hurto agravado, simple y 

hurto de automotor estacionado en la vía publica. Seguido del robo y la lesión es el tipo 

de delitos mas frecuente en la provincia de Buenos Aires.  

Robo: Este tipo de conducta penal integra la modalidad delictiva mas aplicada por la 

delincuencia. Entre su tipología se encuentra el robo simple, arrebato, robo con arma 

entre tantas configuraciones de robos agravados.  

En el grafico se observa que solo en el año 2011 el índice delictual de robos disminuyo 

para luego comenzar un ascenso en los años siguientes. El delito de hurto se ha 

mantenido estable durante los últimos 8 años. Al igual que los otros delitos analizados 

la estadística muestra un alto nivel de criminalidad.  Existe una cifra negra muy 

importante en los casos de robos o hurtos de bienes no registrables y sin compañía de 

seguros que los reponga. 

 

Secuestro extorsivo: La provincia de Buenos Aires refleja históricamente índices muy 

bajos de denuncia de este tipo de crímenes a comparación de otros grandes estados 

como Ciudad de Guatemala, México DF, San Pablo, Rio de Janeiro, Medellín y Caracas. 

Aunque vale señalar que este tipo de delitos es el que menos se denuncia por temor de 

los familiares de la víctima a un desenlace trágico. 

En la provincia de Buenos Aires el 2014 – coincidentemente con muchos otros delitos – 

fue el año que mas secuestros extorsivos se denunciaron.    
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Régimen Penal Juvenil:  

 

Se observa que los sujetos que cometieron hechos delictivos bajo la órbita del régimen 

penal juvenil mermo en la cantidad de denuncias en el periodo 2015-2016 y 2016-2017. 

Vale señalar que los menores de 16 años que cometen crímenes no aplican a esta 

estadística por ser inimputables.  

 

   

 

 

Datos:  

• Los delitos denunciados en el Depto. Judicial de Lomas de Zamora van 

primeros en índices de criminalidad en todos los años del periodo en análisis, 
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subiendo de forma ininterrumpida desde el año 2009. Cifras extraoficiales 

afirman su liderazgo desde el año 1989.  

• En el Departamento judicial de Lomas de Zamora se iniciaron 1.089.543 

investigaciones preliminares de delitos denunciados 2007-2017.   

• Delitos denunciados periodo 2007-2017 en toda la Provincia: 7.931.827 

• Durante el periodo 2016-2017 en el departamento judicial de Mercedes se 

redujeron en un 35% las denuncias e investigaciones preparatorias.   

• El promedio de homicidios dolosos en el periodo 2007-2017 varia entre 2 y 3 

por día. 

• Entre el 2007 y el 2017 se configuraron 1.037.901 robos en la Provincia de 

Buenos Aires y 645.279 hurtos. 

• Los delitos cometidos bajo el régimen penal juvenil varían entre el 2,5 % y el 3 

% de los delitos de toda la provincia.  

• Se estima que el delito no denunciado varia entre el 25 y 30%. 

• El 60% de los delitos denunciados llevan penas mínimas superiores a los 3 años 

de prisión  

• Al 17/12/2017, 40.220 personas se encuentran detenidas en contexto de 

encierro y 2.199 con prisión domiciliaria de acuerdo a lo publicado por el 

MPBA.  

• Al 17/12/2016, 39.927 personas se encontraban detenidas.  

• El 53% de los detenidos es menor de 30 años, el 28% entre 30 y 40 años y el 19 % 

mayores de 40 años 

• El 95% de los detenidos es de sexo masculino y el 5% femenino 

• Solo el 3% de los detenidos es de nacionalidad extrajera 

• Solo el 47% de los detenidos tienen sentencia firme 

• Durante el año 2016 se investigaron 746.952 delitos y se apresaron 37.680 

personas. Vale señalar que un porcentaje considerable de los aprendidos pudo 

o no recuperar la libertad conforme al delito imputado o situación procesal.  

•  En el año 2015 se archivaron 488.526 denuncias y en 2016: 488.233.  

• En el año 2015 fueron desestimadas 100.101 denuncias y en el 2016 105.216. 

• Durante las 2106 ,29923 causas fueron elevadas a juicio, representando el 4,56% 

del total de las denuncias de ese año.  

• Durante el 2016 el 35,4% de los delitos fueron resueltos mediante el juicio 

abreviado (art 395 CPPBA). Instituto con el que particularmente estoy en 

desacuerdo ya que desvirtúa el espíritu del derecho penal y afecta los derechos 

fundamentales del principal damnificado en el hecho delictivo, quien no puede 

oponerse. (Ver art 395) 
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Nota: La información fue obtenida conforme a las publicaciones oficiales de 

https://www.mpba.gov.ar/estadisticas y 

https://www.mpba.gov.ar/files/content/Informe%20RUD%202016.pdf 

https://www.mpba.gov.ar/files/content/Informe%20Control%20de%20Gestion%20MPF%2020

16.pdf 
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