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Los homicidios en la provincia de Buenos Aires 1997-2013 

Comparación de aglomerados – El caso de La Plata 

Como es sabido, la información estadística asociada a la llamada “inseguridad” no abunda y buena 

parte de la misma proviene de las propias fuerzas de seguridad, que justamente son evaluadas en 

función de tales datos.  

Desde el Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Universidad Nacional de Avellaneda 

accedimos a la base de datos de “Muertes por causas externas” del Ministerio de Salud de la 

Nación. En esta base se concentra el registro del total de las muertes por causas externas que 

hubo en la provincia de Buenos Aires para el período 1997-2013.  

A partir de esta información nos centramos en el análisis de los casos de homicidios en el período 

y los desagregamos por jurisdicción departamental. Para lograr una comparación adecuada, 

agrupamos los diversos departamentos en función de su tamaño poblacional y partimos la serie 

temporal en dos grandes etapas: 1997-2005 y 2006-2013. De esta manera, promediamos los 

homicidios anuales en cada período y calculamos las tasas cada 100.000 habitantes tomando 

como referencia los censos de 2001 (para el primer período) y el de 2010 (para el segundo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se considera el total de la provincia de Buenos Aires se obtiene que la tasa de homicidios 

disminuyó en un 35,1%, pasando de 12,4 muertes cada 100.000 habitantes en el período 1997-

2005 a 8 para el período 2006-2013. Cómo se ve se trata de una disminución considerable que 

puede ser analizada a partir de la comparación de algunos conglomerados.  

Si se considera sólo a los partidos del Gran Buenos Aires1,  la reducción de la tasa es superior al 

promedio provincial, pasando de 15 a 8,8, lo que representa una caída del 41,2%. Asimismo, los 

                                                           
1
 De acuerdo al INDEC, el Gran Buenos Aires está compuesto de la siguiente manera:  

los 24 partidos que integran el Gran Buenos Aires son:  

TASAS DE HOMICIDIOS CADA 100.000 HAB 

AGLOMERADO 1997-2005 2006-2013 VARIACIÓN 

LA PLATA 10,3 7,9 -23,4% 

TOTAL GBA 15,0 8,8 -41,2 % 

TOTAL RESTO PBA 7,9 6,7 -15,7 % 

DEPARTAMENTOS 
MÁS POPULOSOS 

14,0 9,0 -35,6 % 

DEPARTAMENTOS 
MENOS POPULOSOS 

10,6 7,0 -34,7 % 

TOTAL PBA 12,4 8,0 -35,1 % 
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partidos que no pertenecen al GBA muestran una variación mucho menor (-15,7%), aunque cabe 

destacar que las tasas son sensiblemente más bajas.  

No se observan grandes diferencias cuando se compara la evolución de los departamentos más 

populosos con los menos populosos2, aunque como ya se dijo, en el caso de los últimos, las tasas 

son sensiblemente más bajas. Amén de ello, la disminución de las tasas de homicidios en ambos 

casos ronda el promedio provincial, registrándose una baja apenas mayor entre los 

departamentos más populosos.  

Puesto que las tasas de homicidio ofrecen variaciones muy diferentes en función del tamaño 

poblacional es sensato compararlos en función de este rasgo. En efecto, la variación de tasas que 

puede encontrarse en un departamento de menos de 10.000 habitantes no es directamente 

comparable con uno de 600.000, puesto que en un caso como el primero, con un par de casos más 

o menos, cambia la tasa de manera radical.  

Es siguiendo este criterio que, para analizar el caso de La Plata lo comparamos con todos los 

departamentos con poblaciones a 100.000 habitantes. Es al interior de este grupo que 

encontramos que el caso de La Plata es uno de los departamentos que peor evolución ha 

mostrado en la serie estudiada.  

Mientras que en el período 1997-2005 la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes es para la 

plata de 10.3, para el período 2006-2013 esta tasa disminuye a 7.9. Si bien se observa una mejora 

de los guarismos, en la comparación con la performance con los otros municipios, el desempeño 

de La Plata se muestra como uno de los peores. En efecto mientras que en el período estudiado La 

Plata se ubicaba en el puesto n°12, en el segundo período pasa ocupar el puesto n°17.  

Los valores se vuelven mucho más elocuentes si tomamos la variación porcentual entre una etapa 

y otra. Aquí, si bien se registra una disminución en el caso de La Plata de -23,4%, esta disminución 

se encuentra en el puesto n°30 de los 35 casos estudiados. Es decir de los 35 departamentos de 

más de 100.000 habitantes, La Plata se ubica en el puesto n°30, mostrando una evolución que sólo 

supera la performance de Pergamino, Olavarría, Zárate, San Nicolás y Gral. Pueyrredón.    

  

                                                                                                                                                                                   
a) 14 partidos cuya superficie y población integran totalmente el Aglomerado GBA y el GBA: 

Lomas de Zamora, Quilmes, Lanús, General San Martín, Tres de Febrero, Avellaneda, Morón, San Isidro, 
Malvinas Argentinas, Vicente López, San Miguel, José C. Paz, Hurlingham, Ituzaingó. 

b) 10 partidos cuya superficie y población integran parcialmente el aglomerado, y forman parte del Gran Buenos 
Aires (en sentido administrativo)La Matanza, Almirante Brown, Merlo, Moreno, Florencio Varela, Tigre, 
Berazategui, Esteban Echeverría, San Fernando, Ezeiza. 

2
 Estas categorías se construyeron siguiendo como referencia el modo estadístico, es decir identificando como punto de 

quiebre la categoría que divide a la población en partes iguales (la que más se aproxima). En este caso, los 
departamentos más populosos agrupan a los departamentos con más población hasta alcanzar el 50% de la población 
total de la provincia. En concreto, se trata de los municipios de La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Gral. 
Pueyrredón, Quilmes, Alte. Brown, Merlo, Lanús, Moreno, Gral. San Martín, Florencio Varela, Tigre, Tres de Febrero y 
Avellaneda.   
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TASAS DE HOMICIDIOS CADA 100.000 HAB 
DEPARTAMENTO3 1997-2005 2006-2013 VARIACIÓN 

1 San Fernando 20,2 8,7 -57,2% 

2 Ezeiza 12,5 5,4 -56,7% 

3 Tigre 16,3 7,5 -53,8% 

4 Morón 21,2 10,4 -51,0% 

5 Avellaneda 24,4 12,2 -50,0% 

6 Escobar 12,9 6,8 -47,4% 

7 Alte. Brown 14,6 7,7 -47,0% 

8 Ituazaingó 7,3 3,9 -46,0% 

9 Gral. San Martín 20,1 10,9 -45,6% 

10 Vicente López 8,8 4,9 -43,8% 

11 Tres de Febrero 16,3 9,2 -43,7% 

12 Pilar 13,0 7,4 -43,1% 

13 Malvinas Argentinas 14,2 8,3 -41,2% 

14 Berazategui 10,0 5,9 -40,8% 

15 San Isidro 12,0 7,1 -40,4% 

16 Lanús 18,1 10,8 -40,3% 

17 Esteban Echeverría 16,5 10,0 -39,7% 

18 Hurlingham 8,6 5,2 -39,4% 

19 Lomas de Zamora 18,7 11,4 -38,7% 

20 Moreno 16,3 10,2 -37,3% 

21 Tandil 6,9 4,4 -35,5% 

22 San Miguel 13,7 8,9 -35,4% 

23 Florencia Varela 11,3 7,3 -35,4% 

24 Merlo 13,2 8,6 -35,1% 

25 Bahía Blanca 6,0 3,9 -34,9% 

26 Quilmes 14,9 9,9 -33,7% 

27 J. C. Paz 17,5 11,7 -33,3% 

28 Luján 6,7 4,7 -30,2% 

29 La Matanza 11,9 8,3 -30,1% 

30 La Plata 10,3 7,9 -23,4% 
31 Pergamino 8,2 7,4 -9,4% 

32 Olavarría 7,7 7,2 -6,9% 

33 Zárate 9,8 10,3 5,3% 

34 San Nicolás 8,0 9,2 14,9% 

35 Gral. Pueyrredón 10,8 12,6 16,5% 

 

                                                           
3
 En la lista se incluyen todos los departamentos con más de 100.000 habitantes al censo de 2010, 

ordenados por la variación de sus tasas de homicidios entre los dos períodos comparados. Se realiza este 
corte porque en los departamentos con pocos habitantes, el cálculo de las tasas por población se vuelve 
sumamente volátil e inestable y no resulta comparable con poblaciones más numerosas.   


