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BREVE ESTADO DE SITUACIÓN SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA VIOLENCIA ARMADA EN LA CIUDAD
1 

 En la última década las armas de fuego han cobrado un creciente protagonismo en la violencia social tanto en 

el Departamento como en la ciudad de Rosario. Entre 2003 y 2014 la participación de armas de fuego en el 

total de homicidios ha crecido casi un 32%. En 2003 5 de cada 10 casos de homicidios era causado por una 

arma de fuego en Rosario, en 2014 esta cifra asciende a 8 de cada 10. 

 La tasa de homicidio con arma de fuego de 2014 (15,2 cada 100 mil habitantes), es la segunda más alta de los 

últimos 11 años, luego de la registrada en 2013 (18,1 cada 100 mil habitantes). 

 En 2014, el 92,0% de las muertes causadas con arma de fuego en la ciudad fueron caratuladas de homicidio, 

75% de los cuales fueron clasificados como homicidios dolosos. El 8,0% restante fue suicidio. 

 Los enfrentamientos policiales (muerte que un policía provoca a una persona en ejercicio de su deber) alcanza 

al 6,2% de las muertes por arma de fuego. En todos estos casos las víctimas son varones jóvenes de sectores 

populares, y en ninguna de estas situaciones se vio comprometida la vida de un efectivo policial.  

 Se produce una caída del coeficiente de letalidad de 18,4% en 2013 a 12,6% en 2014 como consecuencia de 

una reducción en términos comparativos con el año anterior del número personas fallecidas por homicidio con 

armas de fuego y un incremento del numero de heridos. La presencia de las fuerzas federales en la ciudad de 

Rosario a partir del 9 de abril parece haber tenido incidencia en tal dinámica. 

 En el período 2011-2014 se aprecia una alta estabilidad en la distribución geográfica de los hechos de 

violencia armada, que se concentran en las zonas urbana y socialmente más vulnerables. No obstante esta 

tendencia, se aprecia en 2014 una mayor dispersión de casos de violencia armada en todo el territorio de la 

ciudad, con una creciente cantidad de casos en términos absolutos –respecto de años anteriores- en las 

zonas consolidadas y de sectores medio / medio-alto, como Centro, Macrocentro, Alberdi, Fisherton. 

 En 2014 se observa la misma tendencia hacia una alta territorialización de la violencia armada, aunque un 

poco más acentuada. En 2014, más del 55% de los hechos se produjo a 500 metros o menos del domicilio de 

la victima, en tanto que en 2013 dicha cifra era de algo más de 37%. Este territorilización de la violencia 

armada muestra diferencias significativas entre distritos, mostrando el Centro un comportamiento divergente 

en tanto que en más del 50% de los casos allí sucedidos la víctima residía a una distancia mayor a 1500 

metros. Esta diferencia podría responder a la dinámica propia del distrito más comercial de la ciudad como 

también a las distintas motivaciones de los hechos que en el mencionado distrito se han registrado (mayor 

peso de los casos de robo). 

 Un análisis de los barrios priorizados por el Plan Abre, no muestra variaciones positivas en materia de 

violencia armada. Por el contrario, salvo los casos de los sectores de barrio Alvear/Acindar y de Rouillón; se 

constatan fuertes incrementos en los índices de violencia armada llegando a registrarse incrementos 

superiores al 300% respecto de 2013 (pag. 10-13). 

                                                

1
 Los datos que se exponen están contenidos en la sección “Principales hallazgos” del Informe de Violencia Armada – Período 2014 

elaborado por el Observatorio de Convivencia y Seguridad – MR. 
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 Las 10 primeras seccionales policiales con mayores niveles de violencia armada se localizan en los Distritos 

Oeste, Sur y Sudoeste, mientras que en el grupo de las 10 segundas seccionales con mayores niveles de 

violencia hay una fuerte presencia del Noroeste. Recién en el puesto número 20 aparece una seccional del 

Distrito Centro, la Seccional 5, seguida por la Seccional 6
2
. 

 La temporalidad tiene incidencia en la dinámica de la violencia  Se aprecia una mayor participación de los 

fines de semana, los horarios nocturnos y los meses estivales en el global de violencia armada. No obstante, 

junto a este patrón general, operan factores de tipo coyuntural que desbordan este cauce general. Esta cierta 

“caotización” no puede interpretarse sin tener presente que –al menos en el caso de los homicidios- las 

motivaciones de mayor incidencia son los ajustes de cuenta/venganza, lo que puede desacoplarlos del patrón 

temporal. 

 Como en otros años, la violencia armada tiene un sesgo fuertemente masculino y juvenil. El grupo poblacional 

mayormente afectado es el de los varones jóvenes de entre 15 y 24 años, en primer lugar, y de entre 25 y 29 

años, en segundo término. 

 La violencia armada se halla fuertemente correlacionada con la pobreza, la vulnerabilidad y la precariedad en 

las condiciones de vida.  

 En términos globales, la presencia de las fuerzas federales en la ciudad tuvo un impacto marginal en la 

dinámica de la violencia. El impacto más significativo fue la reducción de la cantidad de heridos de armas de 

fuego (no así en la de homicidios), respecto de la dinámica observada en los primeros meses del año. Antes 

de la llegada de las fuerzas federales se registraban 3,6 víctimas de violencia armada por día, luego del arribo 

dicho valor descendió a 2,7. 

 Respecto de las armas que participan de los hechos de violencia en la ciudad y la región, existen dos 

fenómenos clave para comprender el mecanismo de provisión. Por un lado, la propia policía provincial parece 

ser u foco problemático. Según fuentes oficiales, en 2014 cada día entre dos y tres policías denuncian la 

pérdida de su arma reglamentaria. Por otro lado, en la localidad vecina a la ciudad de Rosario –en Fray Luis 

Beltrán- se radica Fabricaciones Militares, un centro de producción de armas dependiente del Ministerio de 

Defensa del Gobierno nacional. En los últimos años ha habido reiteradas denuncias de tráfico ilegal de armas 

desde este industria (aquí el link de una nota reciente http://www.lacapital.com.ar/la-region/Pullaro-Muchas-de-

las-armas-secuestradas-tienen-el-sello-de-Fabricaciones-Militares-20160330-0051.html).  

PROPUESTA DE ACTIVIDADES CONJUNTAS 

1. ENCUENTRO CON EQUIPOS DE GESTIÓN 

El creciente protagonismo que ha venido asumiendo la violencia con intervención de armas de fuego, ha motivado 

un conjunto de intervenciones y políticas. El trabajo multiagencial (Municipalidad de Rosario, Gobierno de la 

Provincia de Santa Fe, Ministerio Público de la Acusación) e interdisciplinario (intervenciones securitarias, 

sociales, de salud, etc.). 

Un aspecto de especial preocupación reside en los mecanismos de provisión de armas a la sociedad, que 

ingresan al mercado negro y posibilitan/propician el acentuado incremento de la violencia, construyendo 

entramados sociales y modalidades de subjetivación que naturalizan la resolución de problemas y/o conflictos 

haciendo uso de violencia altamente lesiva.  

CONVOCATORIA 

En este sentido, proponemos concertar una mesa de trabajo/intercambio entre los especialistas del Centre Delás 

y referentes estratégicos de la gestión pública responsables del desarrollo de políticas y acciones en materia de 

violencia armada y/o control de armas.  

En principio proponemos la participación de las siguientes agencias (entre 15 y 20 personas aproximadamente): 

                                                

2
 En la comisaría 6ta acaecieron 24 hechos de violencia armada, de éstos 11 fueron motivados por un robo o intento de robo y en 6 

casos se desconoce el motivo. En la seccional 5ta se produjeron 22 hecho de los cuales 10 fueron en contexto de robo y en 7 casos no 
se cuenta con información del motivo. En jurisdicción de la comisaría segunda de las 10 víctimas de violencia armada, 2 fueron 
producidas por hechos de robo o intento de robo y en 4 se desconoce. De los 7 casos ocurridos dentro de los límites de la comisaría 4 
sólo 1 fue motivado por un robo o intento y se desconoce en 4 casos. Por último, los 4 casos registrados en la Comisaría primera 
fueron por robo o intento; y de los 4 ocurridos en la comisaría tercera uno fue por robo o intento y en 3 casos se desconoce el motivo. 

http://www.lacapital.com.ar/la-region/Pullaro-Muchas-de-las-armas-secuestradas-tienen-el-sello-de-Fabricaciones-Militares-20160330-0051.html
http://www.lacapital.com.ar/la-region/Pullaro-Muchas-de-las-armas-secuestradas-tienen-el-sello-de-Fabricaciones-Militares-20160330-0051.html
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 Municipalidad de Rosario: 

o Secretaría de Control y Convivencia. Es un área de la Municipalidad que concentra el poder de policía 

local. Sus áreas tienen competencias de diversas temáticas (tránsito, fiscalización de industrias y 

comercios, control urbano, entre otras). Recientemente la Secretaría ha comenzado a trabajar en varios 

aspectos vinculados con las pacificación y la convivencia. Entre estas intervenciones resaltan: Programa 

de Convivencia Ciudadana, Dispositivo de Intervención sobre Situaciones de Violencia Armada (con sede 

en el Hospital de Emergencias de la ciudad), Programa de Mediación Comunitaria. Por otra parte, la 

Secretaría es el área responsable de la coordinación de los operativos de seguridad llevados adelante por 

el Ministerio de Seguridad. 

o Observatorio de Convivencia y Seguridad. Es un área que produce información sobre la temática en la 

ciudad. Como parte de su trabajo cuentan los informes epidemiológicos anuales de homicidios, de 

violencia armada (donde se realiza un seguimiento de los heridos de arma de fuego), de victimización. 

Recientemente se ha iniciado el estudio de la problemática de violencia hacia las mujeres desde una 

perspectiva de género.  

o Ciudades Educadoras 

 Gobierno de la Provincia de Santa Fe  

o Dirección Provincial de Control de Armas. El área tiene como misión contribuir a reducir los niveles de 

violencia armada a partir de una política integral de control y educación, que evite el fácil acceso a armas y 

municiones, al tiempo que desaliente su uso en agresiones o delitos. 

o Secretaría de Análisis y Procesos Interministeriales - CENAF. Es un área encargada del análisis de 

información para la gestión de las fuerzas de seguridad (distintas policías del Gobierno de la provincia de 

Santa Fe).  

o Secretaría de Seguridad Comunitaria. Se trata de un equipo civil que aborda las situaciones de violencia, 

inseguridad y delitos a nivel territorial (en los barrios y/o distritos en que se organiza la ciudad de Rosario), 

desde una perspectiva de abordaje social de dichas situaciones. 

o Secretaría de Seguridad Pública 

 Ministerio Público de la Acusación (Fiscalía):  

o Secretaría de Política Criminal. Es el área encargada de la asistencia técnica en las investigaciones 

criminales de la Fiscalía (órgano de acusación en el sistema judicial penal de la provincia de Santa Fe). 

TÓPICOS TENTATIVOS 

La intensión de la reunión consiste en realizar una aproximación a las problemáticas de armas a nivel 

internacional e interméstico. Si bien en el caso de Rosario, la problemática de la provisión ilegal de armas parece 

responder a una dinámica más interna que externa, en tiempos recientes se ha encontrado mayor diversificación 

de armamentos. Quizás esto vaya de la mano de un mayor dinamismo de ciertas economías ilegales como el 

tráfico de armas. De allí, la importancia de anclar en flujo local en procesos de carácter más global. 

En este sentido, algunos tópicos que en principio nos parece importante para desarrollar en el encuentro, son los 

siguientes: 

 Estado de situación de la problemática de armas a nivel internacional. 

 Las rutas del mercado negro de armas: circulación de armas y mecanismos de acceso al mercado negro. 

Actores, agencias y tipo de armamentos involucrados. 

 América Latina en el concierto internacional. Situaciones nacionales (Brasil, Colombia, etc.). El caso argentino. 

Articulaciones global-regional-local. 

 Intercambio sobre la situación en Rosario. Los rasgos que asume la violencia armada en la ciudad y diálogo 

sobre su articulación con los circuitos del tránsito y tráfico de armas a nivel regional e internacional. 

 Ejercicio/Diálogo de proyección de la situación local. Diálogo entre asistentes. 

 Otras experiencias sobre control de armas/desarme/pacificación que nos puedan ayudar a reflexionar sobre la 

situación local. 
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2. ENCUENTRO ACADÉMICO 

La ciudad de Rosario es una de las sedes más importantes de la Universidad Nacional. Entre las carreras de 

grado que se imparten allí, se encuentra la Licenciatura en Relaciones Internacionales, una de las más antiguas y 

reconocidas de la Argentina en este campo de estudios. La carrera de Licenciatura en Ciencia Política es también 

una de las importantes y antiguas del país. Allí, la problemática de la seguridad, especialmente a nivel doméstico, 

ha venido ganando cada vez mayor espacio y protagonismo. 

Aprovechando este capital local, proponemos realizar una charla/conferencia en conjunto con instituciones 

académicas sobre el contexto internacional del mercado de armas y la posición/situación de América Latina. 

Resulta relevante también este encuentro, en la medida que se trata de un tema relativamente inexplorado o poco 

abordado desde la academia (a juzgar por los cursos de posgrado, las tesis de grado o posgrado, las asignatura o 

espacios taller distados en la carrera, etc.). 

CONVOCATORIA 

El encuentro se prevé que, primariamente, se direcciones a estudiantes, docentes y graduados de las carreras de 

Relaciones Internacionales y de Ciencia Política. 

Complementariamente, se propone realizar una extensa convocatoria a funcionarios de distintos niveles del 

Estado y a público general 

TEMA DE LA CONFERENCIA 

Nuestro interés fundamental es trabajar sobre la problemática del tráfico de armas, abordando la problemática a 

nivel internacional, regional y local. Es decir, trabajar con una mirada interméstica la problemática de las armas; 

con particular referencia a América Latina y nuestro país. 

Esta perspectiva, puede estar enmarcado en el enfoque de seguridad humana. Creemos interesante esta 

perspectiva ya que amplía el problema, permitiendo introducir la reflexión sobre los efectos humanos de esta 

problemática. 

3. EDUCADORES POR LA PAZ Y LA CONVIVENCIA 

Convocando a equipos de trabajo de la Secretaría de Cultura realizaremos un encuentro con Alicia Tallone. 

Estamos definiendo conjuntamente los tópicos a trabajar 

 

 


