
Organización de Productores
y Asesores de Seguros

ROCAR SRL
MAT. SSN 1274

Organización Rocar Seguros / www.organizacionrocar.com.ar
Brigadier Juan Manuel de Rosas 24255, Virrey del Pino, Pcia. de Bs. As.

Telfax: (02202) 494090 (líneas rotativas) / info@organizacionrocar.com.ar
A G O S T O  2 0 2 2

Reclamos:  Super intendencia  de Seguros  de la  Nación:  0-800-666-8400 y  w w w.ssn.gob.ar

SENSACIONES...

LA INSEGURIDAD EN ARGENTINA

Venezuela lidera cómodamente el ránking 
en Latinoamérica con 84,36. Argentina 
está bajo  Honduras, Trinidad y Tobago, 
Brasil, Guyana, El Salvador, entre otros. 
Pero está varios puntos por encima de sus 
vecinos Bolivia, Colombia, México, Uru-

guay, Ecuador, Paraguay y Chile. Este últi-
mo tiene la tasa más baja entre los princi-
pales países de Latam.
Podemos estimar que el índice es mayor, 
debido a que la policía trata de no tomar 
denuncias para bajar los indicadores en su 
propia zona de influencia, hecho que es 
visto con tolerancia por las autoridades 
para disminuir los porcentajes generales. 
También se suma la reticencia de muchas 
personas a realizar denuncias. Debemos 
inferir entonces que la tasa es ciertamente 
superior. El % no denunciado o no regis-
trado se denomina en la jerga “cifra ne-
gra” o “cifra oscura”.
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En la Argentina hay muchos 
factores que contribuyen a que la 
inseguridad continúe en aumento 

en vez de disminuir, y el principal de ellos 
es la pobreza y la miseria que siguen 
alcanzando niveles alarmantes. Este es 
el principal caldo de cultivo para que las 
personas salgan a delinquir.
La tasa de delitos es el cociente entre el 
número de delitos reportados y la pobla-
ción del país, el resultado se multiplica por 
100.000. Con 62,26 puntos, nuestro país 
se ubica lamentablemente 20° entre las 
naciones con mayor nivel de delincuencia 
en el mundo. 

Posición País     delincuencia
1° Venezuela 84,36

2° Papúa Nva. Guinea 80,4

3° Sudáfrica 77,29

4° Afganistán 76,97

5° Honduras 76,97

6° Trinidad y Tobago 72,43

7° Brasil 68,31

8° Guyana 68,15

9° El Salvador 67,84

10° Siria 67,42

20° Argentina 62,26
30° Bolivia 56,13

33° Colombia 54,94

37° México 53,31

38° Uruguay 53,02

39° Ecuador 52,66

42° Paraguay/Chile 49,60

50° Estados Unidos 47,70

Violencia
Si analizamos la distribución por regio-
nes, encontramos que las jurisdicciones 
con mayor prevalencia de delitos violen-
tos (por encima del 10%), son Tucumán 
(14.9%), Salta (14.2%), Buenos Aires 

(13.5%), Santa Fe (11.5%) y Jujuy (11.0%).

Autoprotección
Una de las mediciones es la variación del 
nivel de “autoprotección”, es decir las es-
trategias o cambios de hábitos para mini-
mizar los riesgos (y que muchas veces re-
dundan en pérdida de calidad de vida). En 
este sentido el sitio seguridadciudadana.
org.ar, basado en encuesta de 2017 pu-
blicada por el INDEC, indica que 56,4% ha 
reducido la cantidad de dinero que llevan 
o la posesión de alhajas; 38,4% limita la 
posibilidad de que sus hijos salgan solos y 
43,3% redujeron las salidas nocturnas.

Seguridad ciudadana
De la misma encuesta surge que 46,2% de 
encuestados declaran actos de incivilidad 
en su zona de residencia, conformados de 
la siguiente manera:

Tasa de
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La realidad nos abruma. En este escenario de conflictividad creciente, el 
seguro cumple un rol importante para lograr transferir al menos algunos 
de los riesgos que nos rodean, especialmente los patrimoniales. Esta-

mos para asesorarlo. Llámenos.3
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Delitos a la vivienda
Se define como aquel realizado en las vi-
viendas o su acceso a personas que inte-
gran un grupo familiar o a bienes comu-
nes a la familia. En el ranking de delitos el 
robo o hurto en la vivienda es el delito de 
mayor prevalencia a nivel nacional. Según 

2.179,4 hechos cada 100 mil habitantes, lo 
que representó un crecimiento del 13,6 % 
con respecto a 2018. Le siguen, en orden 
decreciente, el hurto personal (7.5%), el 
robo con violencia a las personas (6.2%), 
el robo o hurto de autopartes (4.3%), y las 
amenazas (4.0%).
 

 Género: Si se analizan los datos teniendo 
en cuenta el sexo de la víctima, se obser-
va que la prevalencia de delitos contra las 
personas es un 3.2% más alta en mujeres 
que en los varones. Esta mayor victimiza-
ción femenina es más significativa en la 
Provincia de Río Negro. 

Delitos contra las personas
 Homicidios dolosos 2.347 0,15
 Homicidios dolosos en grado de tentativa 1.477 0,10
 Muertes en accidentes viales 2.471 0,18
 Homicidios culposos por otros hechos 458 0,03
 Lesiones dolosas 134.113 8,78
 Lesiones culposas en accidentes viales 62.259 4,08
 Lesiones culposas por otros hechos 4.516 0,30
 Otros delitos contra las personas 49773 3,26

Delitos contra la propiedad
Robos (excluye los agravados por el resultado de lesiones y/o muertes 331.858 21,73
Tentativas de robo (excluye las agrav. por lesiones y/o muertes) 25.451 1,67
Robos agravados por el resultado de lesiones y/o muertes 4.014 0,26
Tentativas de robo agravados por el resultado de lesiones y/o muertes 1.320 0,09
Hurtos 228.284 14,94
Tentativas de hurto 11.194 0,73
Otros delitos contra la propiedad 120.301 7,88
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los últimos datos estadísticos reflejados 
en el Sistema Nacional de Información 
Criminal, los robos fueron los delitos más 
numerosos dentro del grupo de los deli-
tos contra la propiedad. En 2019, la tasa 
de los Delitos Contra La Propiedad alcanzó 

Delitos contra las personas
Son los que perjudican la integridad física 
o el patrimonio de personas individua-
les. Incluyen delitos violentos (agresión 
sexual, robo con violencia, etc.) y los no 
violentos.
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Delitos por horario
En términos generales, a nivel nacional, 
dos tercios de los delitos contra las per-
sonas se comenten durante mañana o 
la tarde, mientras que el tercio restante 
ocurre durante las horas de la noche o la 
madrugada.

Sustracción de automotores
Los delitos que tienen como objeto la sus-
tracción de automotores o sus partes, dan 
una prevalencia general a nivel nacional 
del 7.3%. Las provincias con mayor preva-
lencia de este grupo de delitos son CABA 
1(8.1%) y Tucumán (20.3%).t


