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SEGURIDAD    CIUDADANA 

 

 

 

 Síntesis de las conclusiones emitidas por la “Comisión de estudios 

sobre la seguridad ciudadana” creada por convenio entre el Foro Regional Rosario, 

el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Santa Fe y el Colegio de 

Abogados de Rosario, año 1998. 
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Estado público de la cuestión “Seguridad Ciudadana” 

 

 

 No cabe duda que el tema se encuentra instalado en la sociedad como 

prioridad. La toma de conciencia por parte del ciudadano en general es un patético producto 

de lo agudo de la crisis de seguridad, que no tuvo preanuncio y clarificación adecuada por 

parte de la clase dirigente política no obstante los signos que permitían los pronósticos y 

adelantar las estrategias para enfrentar el problema y morigerar la tendencia a su agudización. 

 

 Probablemente el sentimiento sea superior a la realidad. Los medios 

masivos reciclan y repotencian diariamente los acontecimientos delictivos que se cometen en 

cualquier punto del país con una fuerza comunicacional que hace que los percibamos como si 

ocurrieran dentro de nuestra casa o a la vuelta de la esquina. Pero esto no nos debe lleva a 

minimizar la cuestión, ya que los registros estadísticos muestran claramente que no es una 

mera sensación, que existe una inseguridad real creciente. 
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 El tema. 

 Consideramos la seguridad jurídica como el estado de goce de la 

disponibilidad de los bienes jurídicos por parte de los ciudadanos. La definición precedente 

indica un amplio contenido, sin perjuicio de que el análisis ha de contemplar especialmente el 

grado de lesión de la seguridad por la comisión de delitos, con cierta acentuación de aquellas 

situaciones delictivas que comprometen la seguridad en las calles y en las moradas de los 

ciudadanos. Son particularmente estos hechos los que han acrecentado un sentimiento 

generalizado de inseguridad. Se hace preciso, no obstante, tener en cuenta  todo el espectro de 

cuestiones que atañen a la seguridad jurídica por cuanto una correcta política de seguridad 

debe avanzar sobre todos sus segmentos. 

 El contenido y alcance del tema, sin embargo y aunque existen algunas 

excepciones, no aparece todavía suficiente y convenientemente expuesto en los tratamientos 

normalmente fragmentarios, que sobredimensionan algunos aspectos impidiendo un 

adecuado abordaje integral conforme a su compleja naturaleza. Así, la opinión pública parece 

dirigirse a un reclamo de sustantivo aumento de la severidad de las penas y su rápida 

imposición. Frente a tal panorama, parte de la dirigencia política es proclive a la búsqueda de 

la modificación de las leyes como respuesta inmediata atento a que las urgencias no otorgan 

tiempos con márgenes generosos para un tratamiento más meditado. Independientemente de 

la necesidad de efectuar reformas legales en todo el sistema, los abordajes fragmentarios 

corren un alto riesgo de error en el diagnóstico -que merece integrarse con otros análisis- y 

consecuentemente de disponer un  tratamiento equivocado que frustra las expectativas 

generales. 
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 El control social. 

 A los fines de efectuar el diagnóstico de la realidad y la búsqueda de los 

factores que operan sobre ella, ubicamos el contenido temático como cuestiones referidas a 

los distintos modos de control de los individuos dentro de la sociedad que integran. Existen 

dos  formas básicas de ejercicio del control social: el autónomo y el heterónomo. Con la 

exclusiva pretensión de determinar sus campos de acción de manera que sea servicial a 

nuestro cometido -sin profundizar, por ello, aspectos que por su naturaleza pueden quedar en 

zonas grises o ser cuestionable su inserción en un campo- entendemos como control 

autónomo el que tiene la sociedad a través de la mayoritaria adhesión espontánea de sus 

miembros a los paradigmas, valores y normas de convivencia que esa sociedad tiene o ha 

acordado, sin acudir a ningún acto de autoridad para resolver sus conflictos, adhesión que los 

lleva al compromiso de no permitirse ni permitir  las conductas asociales y a asumir actitudes 

que tiendan a patentizar el reproche  o a que se cumplan las normas. El control heterónomo 

se produce a través de un acto concreto de autoridad: los poderes de policía que tiene las 

asociaciones privadas y los particulares por medio de organismos que solucionan conflictos 

disciplinarios, algunas organizaciones paraestatales y todas las que manejan los poderes de 

policía estatales, tanto en el orden municipal como regional, provincial y nacional, 

incluyendo, por supuesto, al Poder Judicial y lo relativo a la ejecución penal. 
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 Tradicionalmente nuestra sociedad se ha desarrollado en gran parte del 

presente siglo con un cumplimiento espontáneo importante de los mandatos de 

convivencia, sin mayor crisis de sus paradigmas éticos. Las sociedades bien amalgamadas en 

estas valoraciones comunes, con control a partir del que emanaba primero del aprendizaje 

social que se daba en el seno de las familias, en la escuela y en la inserción del individuo en 

las sociedades intermedias y en el mundo del trabajo en donde termina de integrarse al 

sistema exigiéndole actitudes congruentes de convivencia, permitía un importante sentimiento 

y goce de seguridad dentro de un tejido social contenedor. Lo anormal lo constituía la 

pequeña porción de la conducta social que cae en el conflicto y que requería un control social 

heterónomo,  por actuación de la autoridad, causa por la cual ésta no caía en colapso bajo el 

peso de los reclamos. En este panorama, la eficacia del control desde afuera, desde la 

autoridad, no tenía gran importancia. La mayor o menor burocratización del accionar público 

o eficiencia en la utilización de los recursos no hacían mella ni en el prestigio de la autoridad 

pública ni en los resultados generales en una sociedad sin grandes problemas de convivencia. 

  

 La crisis actual. Consideración de algunas causas. 

 La crisis actual de seguridad permite reconocer, entre sus causas, una 

modificación  de los paradigmas culturales, una cierta anomia social que fragmenta el 

tejido social desde la célula básica de la familia que ya no parece contar con suficiente 

estabilidad en el tiempo ni fuerza para constituirse en importante escuela de aprendizaje social 

frente a otros estímulos externos que no aseguran ni pretenden cohesión ética o social. Este es 
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un fenómeno no exclusivo de nuestro país, responde a una cultura más general. Pero es 

necesario visualizarlo toda vez que hasta ahora se puede advertir que cuando la sociedad no 

abastece un piso de cohesión ética que permita un importante control social autónomo, 

tampoco parece encontrar un control social heterónomo suficiente y adecuado. La 

realidad no muestra hasta ahora que en una cultura de corte post moderna, en la que en teoría 

el individuo pretende desasirse de actitudes fuertes y conformar un modo débil de actuar las 

relaciones sociales, haya logrado descender los niveles de violencia   

 El fracaso de los controles autónomos lleva al sobredimensionamiento de 

los de autoridad que puede conducir a formas de represión autoritarias y violentas dirigidas a 

lograr la contención social que en última instancia lesionan gravemente la seguridad jurídica. 

Y en la crisis de cohesión social, los comportamientos asociales y la violencia aumentan y 

comienza un grado de colapso que es cada vez mayor y recicla el descontento, el 

desconcierto, el temor ante el delito y por ese temor la no participación en los pasos 

necesarios para la sanción del culpable. Las respuestas del control heterónemo, dentro de esa 

espiral, corren el riesgo de ser cada vez más irracionales y poco serviciales para una 

reconducción del fenómeno. 

 Sin duda que el sistema está sufriendo también un cambio en el que se 

aprecia una importante expulsión del mundo del trabajo que provoca exclusión del 

sistema. No es objeto de este trabajo  determinar si estamos frente a una coyuntura temporal o 

a una tendencia de largo alcance y efectuar con ello una valoración del modelo, pero sí señalar 

que tal exclusión produce situaciones de violencia personal, familiar, situaciones diversas de 

conflictos que muchas veces se expresan o pretenden ser superadas por comportamientos 

asociales. No debe caerse en la simplificación del funcionalismo norteamericano que 
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enfatizaba en las condiciones económicas como la causa de las reacciones delictuales, toda 

vez que se ha experimentado que mayores desarrollos, bienestar social y distribución de 

bienes no siempre impiden un crecimiento de la delincuencia y que a una mayor limitación 

económica no sigue necesariamente un auge delincuencial crítico. Pero es evidente, de 

acuerdo a la constatación concreta de dónde proceden los delitos y de la gama de delitos que 

están creciendo en la actualidad, que la exclusión del sistema influye. Hay exclusión, se 

incrementan con ella decisiones en los límites  de subsistencia, migraciones internas sin 

destino y  crecimientos poblacionales desordenados. Y no dudamos que esto es una causa 

importante a la que se suman la insuficiencia del sistema vigente del control social tanto 

autónomo como heterónomo. 

 

 Niveles de acción. 

 La política de seguridad opera sobre dos niveles: prevención y represión. 

Un plan integral de acción no tiene que perder de vista la importancia fundamental que tiene 

el nivel de prevención, que se encuentra en la sociedad tanto en el accionar de cada uno de 

los individuos que integran la comunidad como en el de los organismos públicos o privados 

con sus distintos compromisos. En toda crisis de la seguridad pública, existe el peligro de 

afrontar la coyuntura exclusivamente sobre la represión, que es lo que normalmente la 

opinión pública reclama como respuesta sin dilaciones. Tal acotamiento ha de perjudicar la 

eficacia de la política de seguridad y con ello, en definitiva, del accionar represivo mismo, por 

lo que debe evitarse. 
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Base social y territorial de las operaciones de una 

política de seguridad. 

 

 Es necesario trazar una política de seguridad que encare el tema en su 

integralidad, como tema que compromete la participación de toda la comunidad,  desde 

sus individuos hasta las sociedades intermedias que en ella conviven, sin pretender con ello 

descargar las responsabilidades de los organismos con obligaciones particulares dentro de la 

política de seguridad sino más bien involucrarlos juntos con la sociedad. Entre esos 

organismos se encuentran sin duda la policía de seguridad propiamente dicha, la que 

conocemos tradicionalmente como tal y otros organismos que operan como poder de 

policía según lo hemos expuesto, la justicia entendida como el poder jurisdiccional del  

Estado o, en sentido lato, comprendiendo en ella a todo otro modo de organización social 

tendiente a solucionar conflictos. Y también compromete, sin duda, a la educación, no sólo 

en la actividad de los organismos encargados de la educación pública sistemática, sino la 

educación como proceso, como los distintos instrumentos o modos que una sociedad tiene 

para ir reconociendo, profundizando y amalgamando los paradigmas o valores que esa 

sociedad puede disponer dentro de su acervo cultural.  

 En cuanto al territorio sobre el cual debe operar  la política de seguridad, 

pueden distinguirse niveles de operación local, regional, provincial y nacional. Es cierto que 

el problema de seguridad no es un tema de Rosario ni siquiera propio del país, según lo hemos 

ya señalado, lo que torna imprescindible una visión contextual más universal. Pero sin duda 

que cuando hablamos de una política de seguridad, tenemos que considerar el dato concreto 

de la realidad. Y lo concreto se representa básicamente con lo que tenemos entre manos, lo 
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local, realidad que no debemos abordar con un simple análisis de corte académico en el que 

incorporamos irreflexivamente experiencias de otros lados. Interesa conocer otros proyectos 

de seguridad y otros datos y experiencias, pero como enriquecimiento o modo de 

contextualizar el fenómeno o realidad local. Y dentro de lo local, es necesario realizar una 

precisión mayor: el marco territorial natural y apropiado  para la detección, vivencia y 

tratamiento de los  problemas y conflictos, es el del barrio o la Comisaría. Territorio 

concreto, que tiene la autoridad policial concreta y las instituciones y los ciudadanos 

concretos que moran en ese ámbito, que están al alcance de la mano para conocerlos, para que 

se detecte eficaz y rápidamente toda la problemática del conflicto de seguridad que puede 

tener ese territorio y lleguen rápidamente las acciones u operativos requeridos. 

 La acción barrial se inserta así como el eje a partir del cual y hacia el cual 

se genera y se recibe todo el operativo social de seguridad. El principio de subsidiariedad, 

servicial para la determinación de las incumbencias dentro del marco general de la sociedad, 

permitirá establecer qué es lo que corresponde a cada nivel territorial, en punto a que lo que 

no pueda hacer el orden local lo tendrá que hacer el orden superior, pero al mismo tiempo lo 

que puede hacer el orden local -en el caso, barrial-, lo debe hacer porque es el que está en las 

mejores condiciones para operar la realidad que concretamente le toca vivir. 

 

 Distintos operadores de las políticas de seguridad. 

 Conforme el análisis realizado, se debe considerar cómo debe operar toda la 

comunidad, pero en razón de tomar como puntos de referencia del accionar de las políticas de 

seguridad a quienes tienen especiales responsabilidades dentro del sistema, se hará especial 
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mención a la policía, a  la  justicia y a la administración municipal para articular alrededor de 

estas organizaciones a todos los sectores de la comunidad.  Tal articulación permitirá 

establecer reales canales de participación comunitaria en torno a la actividad propia de los 

organismos públicos, obtener un monitoreo o control de la eficiencia y corrección de los 

mismos y una mayor eficacia general del sistema. 

 La Policía. 

 No debe pensarse que la crisis del control social ejercido desde la autoridad 

del Estado a través de la policía de seguridad, puede superarse a través de la comunidad 

mediante el reemplazo de aquélla por las empresas privadas de seguridad. El achicamiento 

del Estado no puede ni debe significar el abandono de la seguridad pública porque ello lleva 

al gueto, a una solución discontinua de la seguridad social porque entre gueto y gueto hay 

espacios libres de inseguridad que se tienen que transitar y porque margina injustamente del 

sistema a quienes no están en condiciones de acceder al mismo. La seguridad pública es parte 

de una política general que el Estado debe asumir, con participación de la comunidad y de 

empresas privadas pero sin el crecimiento de éstas en detrimento de la asunción por parte del 

Estado de su responsabilidad de garantizar a todos una política de seguridad pública. 

 En los estudios sobre seguridad pública actuales, no faltan generalmente 

consideraciones o análisis sobre lo que se ha dado en llamar la política de tolerancia cero que 

se ha implementado en la ciudad de Nueva York en la presente década. Creemos que los 

polémicos discursos que en nuestro medio ha suscitado la misma, no han enfocado 

adecuadamente sus alcances conceptuales, por cuanto las observaciones críticas se han 
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fundado en  algunos casos en que se sostiene que constituye la política del “gatillo fácil” o de 

la represión indiscriminada. No estamos en condición de conocer exactamente el modo en que 

dicha política se concretó en la realidad neoyorquina, pero parece conveniente señalar dos 

parámetros conceptuales de la misma que a nuestro juicio son serviciales para el trazado de 

una política de seguridad. El primero de ellos es que la sociedad debe intentar actuar en 

todo el espectro de los comportamientos asociales que afectan la normal y ordenada 

convivencia  -desde las mínimas contravenciones hasta los delitos graves- por cuanto la 

asocialidad se hace escuela desde las pequeñas infracciones hacia los grandes delitos- y 

termina por tomar todo el espacio público en el que no cabe el ciudadano honesto que tiene 

que recluirse y en el que colapsan los organismos públicos reducidos en su capacidad para 

enfrentar el fenómeno (proceso que se ejemplifica con el llamado “síndrome de la ventana 

rota”, en el que a partir del acotado y pequeño hecho se llega al desmantelamiento total del 

lugar). El segundo de ellos, consecuencial con el primero,  es que el espacio público debe ser 

ocupado por la sociedad a través de una presencia activa de todos sus miembros, entre ellos, 

de la autoridad pública.  

 En el ámbito pequeño pero concreto de la Comisaría que normalmente 

atiende las necesidades de un barrio, se debe asentar, según dijimos, una organización 

piramidal de coordinación y eficacia  de todos los estratos policiales. Es necesario otorgar el 

conocimiento y la consecuente responsabilidad de todo  segmento del comportamiento 

delincuencial y contravencional asocial a la Comisaría. La estructura actual tiene tan 

difusas incumbencias e incapacidades de infraestructura (es imposible en las actuales 

condiciones de ubicación de recursos materiales y humanos, una  adecuada presencia en los 

espacios públicos) que permite numerosas excusaciones de acciones concretas sobre 
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actividades ilícitas que en definitiva no son asumidas o convenientemente asumidas por las 

distintas organizaciones o estructuras supuestamente dispuestas para ello. La segmentación de 

responsabilidades produce una incoordinación y consecuente ineficacia de la acción policial 

sobre el territorio concreto en el que vive el ciudadano y donde opera la unidad organizativa 

mínima policial, la Comisaría. En este aspecto se requiere que esta sede básica asuma la 

acción directa en todos los frentes de comportamientos asociales, independientemente de su 

coordinación con los distintos niveles superiores. Así y por vía de ejemplo, la Comisaría debe 

asumir responsabilidades en la prevención y represión de la tenencia y tráfico de 

estupefacientes dentro de su territorio -flagelo que conmueve a toda la comunidad y que el 

barrio conoce bien-, sin perjuicio de las incumbencias de actuaciones y directivas en los más 

altos niveles de la prevención y represión de esta actividad delictiva que tiene proyección 

internacional. 

 Es necesario implementar, sin más demora y formalmente, los Consejos de 

Seguridad  barriales, como institución intermedia a través del cual se concreta la 

participación ciudadana en la problemática de la seguridad. Tales Consejos deben integrarse 

por los representantes de las distintas instituciones intermedias (vecinales, clubes, 

parroquias, templos, escuelas, asociaciones de comerciantes) que tienen sede y habitan 

en el barrio. No debe integrarse con ciudadanos no representantes de instituciones ni 

fomentarse la existencia de simples asociaciones cooperadoras de los vecinos o comerciantes, 

sino con personas que representen un interés común del grupo al cual pertenece y que, a 

través del conjunto de instituciones del lugar, van a representar a la totalidad de los que allí 

viven. El Consejo ha de constituirse como el contacto más calificado de la policía con el 

ciudadano bajo su protección, como el modo más eficaz de relevamiento e identificación de 
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los problemas de seguridad que aqueja a la comunidad y que permite el adecuado 

conocimiento e inteligencia sobre el medio a los fines de operar las acciones de prevención y 

represión de las conductas asociales, como la forma que permita una clara transparencia del 

accionar policial y una consecuente adhesión al mismo. 

 En el nivel territorial mayor de la ciudad -orden municipal- debe 

constituirse también un Consejo de Seguridad que, además de representantes de instituciones 

de alcance municipal o regional, debe estar integrado por representantes de los partidos 

políticos con representación en el Consejo Deliberante y el Intendente Municipal del asiento 

de la Unidad Regional y otros  intendentes o presidentes de comuna de la región, o sus 

delegados . 

 La conducción de cada Comisaría deberá proveer la realización de 

academia policial permanente a todo el personal de la repartición -en la que no deberá 

omitirse la relación del policía con el ciudadano- y deberá tener a su cargo las reuniones 

internas en las que se analice el cuadro de situación de la problemática de seguridad en la 

zona y permita la información pertinente a los niveles policiales superiores a los fines del 

conocimiento, coordinación e implementación de las políticas u operativos de seguridad que a 

los mismos corresponda. 

 Deberá propenderse a que el personal superior de las Comisarías se 

integre con personal radicado en la zona. Es conveniente que los responsable de la 

conducción policial desarrollen su vida en el medio al cual sirven, exponiendo su persona a la 

consideración ciudadana de modo que obtenga la consideración que merece su entrega al 

servicio y con ello el reconocimiento de la comunidad hacia la calificada labor de quienes 
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abrazaron la carrera policial. En este oren de cosas y vinculado también con la presencia en 

espacios públicos, debe propenderse al uso del uniforme policial que grafica la presencia y 

en la medida del mayor acercamiento de la comunidad a la labor policial permitirá también su 

mejor reconocimiento y el mejoramiento del sentimiento de seguridad. 

 El esquema que se propone requiere que los estratos de conducción 

superiores brinden  una labor de apoyo logístico de todo tipo a la labor básica policial que se 

da en la Comisarías y asuman, coordinen y procesen toda la información de esas bases y las  

de los niveles regionales y provinciales que permita una correcta elaboración de las 

operaciones y políticas propias de cada nivel. Frente a una histórica conducción 

centralizada desde la cúpula, particularmente presente a partir de los procesos militares, que 

a medida que desciende va disolviendo responsabilidades reduciéndolas al cumplimiento de 

órdenes superiores, es aconsejable revertir el proceso alimentando y cubriendo  desde la 

base hacia la cúpula todo el desarrollo de la actividad policial, porque es el orden natural en 

el que se da el servicio. La preponderante alimentación desde la cúpula es más propia del 

orden castrense, donde el contacto de la base con el objeto a tratar -el soldado con el 

enemigo- permite una organización de conducción que prioriza la actividad de la cúpula. La 

organización policial corresponde a un servicio civil que se brinda al ciudadano y que se nutre 

del ciudadano que integra la base social. Por ello es conveniente que se alimente 

primordialmente desde la base hacia la cúpula, sin perjuicio de las visiones de conjunto y la 

coordinación que corresponde a las cúpulas o estratos superiores. Debe repararse, además, que 

el esquema propuesto permite adecuadamente la inserción de la participación ciudadana 

en la concreta problemática de la seguridad y la democratiza . 
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  El esquema propuesto no se define por la municipalización de la 

policía, porque el tema requiere un amplio análisis en el seno de la comunidad que la urgencia 

no parece posible brindar, pero tiende a potenciar el nivel municipal y además lo hace 

descender a las bases sociales mismas, en los barrios, por lo que esta participación y territorio 

básico de actuación minimiza la cuestión sobre la pertenencia de la organización policial. 

Frente al sistema tradicional de los llamados jefes políticos de la ciudad que culmina con los 

procesos militares a partir de la década del 60 -ciertamente un modo de acentuación de lo 

local y de representación democrática pero objetado históricamente por el clientelismo 

político que pudo llegar a tener y porque la policía seguía siendo un orden cerrado a la 

sociedad-, se debe optar en las actuales circunstancias por la fuerte inserción de los 

ciudadanos en las bases operativas policiales -las Comisarías- y en los niveles políticos 

municipales a través de los Consejos de Seguridad municipales, pudiendo reforzarse la 

intervención y consecuente responsabilidad del Intendente en lo atinente a la seguridad, 

atribuyéndole participación en la designación del Jefe de la Unidad Regional. El esquema 

debe cerrarse en el nivel siguiente con el Consejo de Seguridad Provincial, en el que 

deberán estar representados todos los partidos políticos con representación provincial. 

Además, el Defensor del Pueblo debe enfatizar en sus incumbencias las cuestiones que 

atañen a la seguridad y constituirse así en otro instrumento de conexión entre el ciudadano y 

esa temática (puede pensarse en un específico Defensor de la Seguridad, pero es conveniente 

para la mejor racionalización de la gestión utilizar las actuales estructuras de la Defensoría del 

Pueblo). Se canalizan de ese modo varias vías de comunicación  del ciudadano: en el nivel de 

su barrio a través de las instituciones en las que está inserto y que tienen representación en el 

Consejo de Seguridad barrial, y también a través del Defensor del Pueblo que puede proyectar 
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su inquietud también a otros niveles; en el nivel municipal a través de los partidos políticos y 

de las instituciones intermedias correspondientes en su labor pertinente en el Consejo de 

Seguridad municipal, al mismo tiempo que va a patentizar también su opinión sobre la 

seguridad en el voto sobre la conducción municipal que también asume responsabilidades en 

el tema; y en el nivel provincial a través de los representantes políticos e instituciones que van 

a formar parte del Consejo de Seguridad provincial. 

 El nuevo rol de las Comisarías a través de la modificación de sus 

incumbencias y responsabilidades, sin duda que ha de exigir mejoramiento cualitativo y 

cuantitativo de su infraestructura. En relación al personal policial y en el primer aspecto, 

consideramos que habrá que esperar que las nuevas políticas implementadas por el gobierno 

provincial en orden a la regulación de la carrera policial y particularmente a las exigencias de 

capacitación de sus cuadros, vayan produciendo sus frutos. Creemos que ya la puesta en 

práctica de una nueva estructura de la vida cotidiana del policía, conforme la proponemos, ha 

de ser motor para un mayor deseo y esfuerzo de superación personal. En el segundo aspecto, 

creemos que todavía no se ha hecho lo necesario, a pesar de acciones concretas por parte del 

gobierno provincial en tal sentido, para dotar de mayor personal de seguridad a la policía de la 

ciudad de Rosario. Advertimos los problemas presupuestarios de los tiempos actuales (que 

dificultan una convocatoria masiva y una adecuada respuesta masiva en punto al perfil de los 

convocados a una labor no suficientemente retribuida) y sabemos que no estamos en 

condiciones de “saturar” ya las calles con presencia policial. Estimamos, sin embargo, que 

debe redistribuirse el personal de las distintas unidades regionales de la provincia en relación 

a la importancia poblacional de cada unidad, distribución que debe tender además a aumentar 

la proporción de personal en las Comisarías y en funciones de seguridad. Además, la 
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concreción de correctas políticas carcelarias -más adelante nos referiremos a ello- ha de 

permitir volcar a todo el personal policial actualmente existente a sus funciones específicas. 

 

La Justicia. 

 El Poder Judicial mantiene una organización dispuesta para otras 

realidades históricas, en donde la sociedad adhería o acataba sin mayores disensos los 

mandatos de la autoridad. En ese contexto, el asocial, aquél que se salía de las normas de 

convivencia, o asumía su compromiso o era advertido, identificado, puesto en manos de la 

justicia y no era difícil encontrar una colaboración social en el proceso. Esos tiempos, en 

cuanto a la prestación de los testimonios, a la identificación de los sectores con problemas de 

seguridad y a la delación misma de las personas asociales, quedaron lejos de nuestra realidad 

actual. Debemos computar aquí lo que hemos ya señalado respecto de las modificaciones que 

ha sufrido nuestra sociedad en sus niveles éticos y que ha debilitado la fortaleza del tejido 

social en punto a valoraciones comunes y solidaridad. 

 Existe en la actualidad un crecimiento cuantitativo y cualitativo de los 

conflictos que  han colapsado la capacidad de respuesta del sistema judicial. Hoy la sociedad 

reclama solución a muchos aspectos que antes  no provocaban conflictos (existe una mayor 

sensibilidad sobre los derechos subjetivos y decisión de hacerlos valer), se mueve con una 

interrelación social mucho más compleja  que favorece las proliferación de conflictos y se 

observan nuevas legitimaciones para cuestiones ambientales y diversos derechos difusos antes 

desconocidos, al mismo tiempo que presenta ante los jueces reclamos que tradicionalmente 
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fueron considerados propios de la gestión y responsabilidad político-administrativa del 

Estado. Los delitos han crecido en cantidad y complejidad, con auge de organizaciones 

delictivas con gran capacidad de recursos humanos y materiales que superan en algunos casos 

los que cuentan las organizaciones de prevención y represión del delito. El sistema colapsa y 

no cubre las expectativas sociales de contención, disminuyendo así la credibilidad y la 

eficacia de la administración de justicia. 

 Las reformas al sistema judicial deben buscar alternativas que permitan 

flexibilizar las respuestas procesales frente a los requerimientos en todos los fueros, no sólo 

en el penal, porque la sensación de inseguridad, si bien está referida primordialmente al auge 

delictivo, crece ante la pérdida de eficacia del sistema en general. Ante las competencias 

rígidas, los escasos esquemas procesales o modos para accionar o resolver conflictos, el 

escaso conocimiento e inserción del ciudadano en el proceso judicial, y la morosidad judicial, 

debe tenderse: a) a un mayor número de competencias, distribución y movimiento de 

órganos de acuerdo a las necesidades y aumento de las alternativas procesales para 

conocer y resolver con mayor eficiencia y en tiempo oportuno las distintas acciones  

conforme a sus particulares características  (naturaleza, entidad, mayor o menor complejidad 

que lleva a determinar distintas sedes y procedimientos) y a los requerimientos temporales 

(los llamados procesos urgentes, diversas formas de anticipación de tutela, procesos 

abreviados y monitorios); b) a instancias previas o durante el curso del proceso 

jurisdiccional controversial que deriven a otro modo de resolución de los conflictos (las 

llamadas “multipuertas”: mediación, conciliación, negociación); c) a un mayor conocimiento 

y participación del ciudadano (en lo que hace al conocimiento, como lo expresaremos más 

adelante, debe incorporarlo en una educación especifica sobre el sistema judicial dentro de la 
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enseñanza escolar, y en punto a la participación en lo que hace al proceso penal, debe 

instrumentarse profundizando las diversas formas de intervención del ofendido en el 

procedimiento (mayor disposición sobre ciertos tipos de acciones, reglamentación de las 

presentaciones y pedidos ante la Fiscalía, querellante conjunto). 

 La oralidad es también una forma que coadyuva al mayor conocimiento y 

participación del ciudadano, independientemente de las ventajas cualitativas que puede 

reconocérsele. El camino hacia la oralidad en nuestra provincia -dado como hecho que 

aparece irreversible- debe realizarse sin embargo advirtiendo las extraordinarias 

dificultades de la modificación del sistema -no se trata  sólo de un cambio de mentalidad, 

conocimientos y hábitos por parte de los operadores, sino también de nuevas exigencias 

infraestructurales de alto costo dentro de una aguda crisis del déficit fiscal. Nuestro análisis y 

propuesta, por su pretensión de realista,  no puede dejar de lado ese aspecto y la cuestión tiene 

fundamento en que muchos sistemas orales del país padecen de escasa infraestructura para sus 

necesidades y la reciente incorporación de la oralidad en el proceso penal de la Provincia de 

Buenos Aires, a pesar de los esfuerzos extraordinarios por aumentar la infraestructura que de 

acuerdo a los informes oficiales se han realizado, muestra también tal padecimiento.  

 En el proceso de transformación de los sistemas, se debe asegurar la 

provisión adecuada de infraestructura para evitar ingresar a otro colapso que puede ser mayor 

y más frustrante. No ingresamos en este análisis en las características particulares que deberá 

tener el nuevo proceso porque entendemos que tamaño cometido no es el de este trabajo, pero 

no obstante bueno es señalar que deberá evitarse la mera imitación acrítica de recientes 

reformas dentro de nuestro país que todavía no están aquilatadas por una experiencia positiva 

(Provincia de Buenos Aires, Provincia de Córdoba). Parece adecuado, en el orden de 
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preocupación que se manifiesta precedentemente, el plan de ingreso temporal y territorial 

progresivo desde las circunscripciones menores hacia las mayores que podría adoptarse ante 

un nuevo sistema -aún no definido- según se ha manifestado por parte de autoridades del 

ejecutivo santafesino. Tal  modalidad ha de permitir experimentar en concreto las necesidades 

de recursos materiales y humanos, el grado eficiencia de los nuevos órganos y de eficacia de 

las nuevas estructuras procesales y postular o posibilitar las modificaciones normativas o 

decisiones que se estimen adecuadas para el mejoramiento del sistema. 

 La decisión de llevar el sistema hacia la oralidad, sin embargo, no debe 

perder de vista que si bien es correcto trabajar con la vista alzada y no quedarse en lo 

meramente urgente, la crisis exige que también se avance en lo urgente. En este sentido 

debe transitarse el camino de las reformas procesales parciales en todos aquellos aspectos 

en los que se advierta que se puede avanzar hacia una mayor eficacia procesal sin alejamiento 

de los cauces hacia los cuales tiende el sistema. 

 El proceso penal, como medio de actuación del Derecho Penal, requiere 

contar con una policía técnica científica, altamente capacitada en la criminalística y 

relacionada con los aportes de la medicina legal y la criminología, en una tarea que tiene una 

gran apertura interdisciplinaria, un aceleradísimo desarrollo tecnológico y una gran urgencia 

de permanente actualización frente a los nuevos métodos y técnicas del delito, sus 

requerimientos probatorios  y el extraordinario aumento demográfico y transformación social 

que se espera que ha de tener la región en los próximos años.  

 Poco serviciales son las estructuras procesales si no se puede lograr una 

eficaz labor probatoria. El servicio de justicia debe fundamentarse en la posibilidad de un 
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correcto ejercicio de la actividad probatoria como eje sobre el cual girará el debido proceso 

legal y las garantías y los fines a los que tributa. Debemos señalar, no obstante, que dicha área 

muestra un déficit importante, que reconoce como causas una gran  disfuncionalidad y 

dispersión de las estructuras y una escasez y obsolescencia de equipamiento técnico. Todavía 

existen valiosos recursos humanos que pueden ser rescatados por la permanencia de su 

vocación, si se los repotencia dentro de una organización distinta que además tenga por sí 

misma fuerza y función capacitadora. 

 Tanto la administración de justicia como la policial cuentan actualmente con 

una estructura dedicada al tema. Sin ingresar o definir cuestiones que hacen a las pertenencias 

administrativas de lo que podría corresponder a una policía judicial, se impone que se 

mancomunen esfuerzos dispersos, reuniéndolos  en una unidad física que permita 

unificar en  organización y método lo que hasta hoy aparece como una clara 

demostración de no racionalidad de la gestión. Fácil es imaginar a partir de tal 

organización el crecimiento  inmediato de la relación interdisciplinaria, de la capacitación de 

todos los técnicos, de la seguridad y eficiencia de los métodos y de la tecnología aplicada, de 

la repotenciación de guardias y equipos móviles. 

  En la ciudad de Rosario el Poder Judicial cuenta con un moderno 

edificio en el que funciona el Instituto Médico Legal  -Bv. Avellaneda y 3 de febrero- y los 

organismos técnicos policiales está ubicados en su mayoría en el Palacio de la Jefatura de la 

Unidad Regional II. Consideramos que por el tamaño y las características edilicias y de 

independencia que tiene el edificio del Poder Judicial, es el indicado para proceder a reunir la 

nueva organización. Debe señalarse que la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario elevó 

hace más de un lustro un anteproyecto que postulaba tal organización y que en tal sentido 
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actualmente existe un proyecto en el seno del Poder Ejecutivo. Creemos que la concreción 

del proyecto sólo requiere la inmediata decisión política. 

 Un aspecto particularmente condicionante de la actividad judicial y policial 

en nuestra región lo constituye la situación carcelaria. Para dar una idea de la magnitud del 

problema, baste señalar que  el conjunto de las Comisarías de la Unidad Regional II con 

asiento en nuestra ciudad constituyen la cárcel más grande de nuestra provincia. Sus hoy más 

de novecientos detenidos configuran una afrenta a la dignidad de las personas por las 

condiciones de alojamiento, un peligro para la sociedad por los permanentes motines y fugas 

y una alteración total de la vida del policía en el lugar más propio e importante de su función 

como es la Comisaría. Se somete así al policía al cumplimiento de tareas para las cuales no ha 

sido formado, que no está en condiciones de cumplir eficientemente, que lo llevan a 

abandonar el servicio propio policial y a situaciones límites de compromiso. Es necesario 

repotenciar la capacidad carcelaria de toda la provincia, pero particularmente en la zona sur, 

en el llamado Gran Rosario, que es donde dramáticamente se aprecia el déficit  y las 

proyecciones de crecimiento poblacional más importantes, por lo que si no se toman medidas 

inmediatas al respecto la crisis nos someterá a más graves consecuencias que las que se están 

soportando actualmente. Consideramos que esa tarea debe llevar lo más rápidamente posible a 

la eliminación de la Comisarías-cárceles en nuestra ciudad. Debe señalarse que, si bien el 

problema no es nuevo, la situación actual condiciona la actividad de los jueces por cuanto no 

se puede seguir utilizando el sistema. 

  Si bien es conveniente refuncionalizar y, en su caso, es posible 

aumentar las capacidades existentes en unidades carcelarias en toda la provincia (tarea en la 

que ha avanzado el gobierno provincial sin modificar sustancialmente hasta el momento la 
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situación), debe repararse que la Unidad III (“Cárcel de Encausados”) de Rosario es un 

edificio obsoleto que data del año 1865 y es necesario que se encare inmediatamente la 

construcción de nuevas unidades carcelarias en la región.  

  Asimismo, debe implementarse una amplia labor de difusión y 

compromiso  comunitario sobre el tema carcelario. Los proyectos de instalación de 

cárceles han suscitado en nuestra provincia reacciones sociales que los frustraron. La sociedad 

debe conocer la problemática carcelaria a los fines de que las organizaciones sociales puedan 

interactuar convenientemente y brindar en definitiva una asistencia humanitaria que facilite la 

labor de recuperación de la persona. En tal sentido deben favorecerse los debates públicos y 

una política activa de difusión y de reestructuración del trabajo penitenciario y del Patronato 

de Liberados. 

 

 Minoridad. 

 El menor en situación de abandono constituye un tema social prioritario. 

Dentro del mismo, nuestra comunidad asiste a un permanente crecimiento de los chicos de la 

calle, que abandonan o son expulsados del hogar u obligados a la vida callejera como forma 

de recaudación por vía de la mendicidad o de los pequeños delitos como forma de 

subsistencia. El sometimiento por parte de los adultos -esclavitud, violencia, ejercicio 

prostibular- constituyen un escarnio que la sociedad no puede admitir desde la omisión a una 

acción eficaz que tienda erradicar inmediatamente el fenómeno. No existen excusas 

válidas para la continuidad de la situación, ni ideológicas ni presupuestarias. La situación de 

exclusión, pobreza o miseria de los adultos es un tema de la sociedad y debe afrontarlo pero 
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no puede justificar el sometimiento de los niños a una situación que irremediablemente los 

llevará a mayor miseria que arrastrará a su persona y al resto de la sociedad. 

 Es necesario que la Municipalidad, en coordinación con los organismos 

pertinentes provinciales y a través de equipos interdisciplinarios, con la participación 

operativa de las reparticiones policiales capacitadas para la tarea y de los  jueces de menores 

en un nivel consultivo, realice urgentemente una campaña de detección temprana de la 

situación de estos niños, los sustraiga de la calle, efectúe un profundo estudio que permita 

un adecuado diagnóstico personal, familiar y del contexto y posibilite arbitrar un 

tratamiento destinado a poner fin a la situación y reconducir el destino de víctima y 

victimizador que sólo aguarda al menor en tan cruel aprendizaje de vida. La ciudad debe 

contar con un lugar -que puede ser el Hogar D’Eliot- para la derivación inmediata de estos 

niños y establecerse convenios para lograr la colaboración de equipos interdisciplinarios -

universidades o institutos especializados- y la de instituciones privadas que puedan acoger al 

niño o, en los casos en que es posible, colaborar en el trabajo de control y recuperación del 

grupo familiar del niño para evitar el definitivo desarraigo del grupo de origen. A la Provincia 

le corresponde un papel importante en punto a la habilitación de institutos o celebración de 

convenios con instituciones privadas que deben ser pagados adecuadamente y en término a los 

fines de repotenciar el extraordinario voluntariado que generalmente sostiene a esas 

instituciones y que permite una acción cualitativa y cuantitativa muy superior a la que 

normalmente corresponde otorgar a los organismos públicos burocratizados. 

 En cuanto al menor con actividad delictiva y frente al fenómeno del 

alarmante crecimiento  del descenso de la edad de ingreso al delito y del aumento de los 

delitos cometidos por menores y la particular violencia y peligrosidad que muestran muchos 
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menores, en nuestro medio han colapsado las posibilidades de alojamiento  de menores con 

delitos graves. No existen los institutos cerrados especializados y los menores, ante 

requerimientos de contención por alta peligrosidad para sí y para terceros y contrariándose 

normas jurídicas básicas, son alojados en los hacinados lugares que conforman el sistema 

actual carcelario al que ya se ha hecho referencia. Es prioritario se habiliten lo más 

rápidamente posible las nuevas instalaciones que para tal necesidad se han proyectado y en 

parte actualmente se están construyendo por parte del gobierno de nuestra provincia, lo que 

posibilitaría desarrollar los tratamientos de recuperación social del menor que nuestra 

sociedad históricamente les debe. 

  

 Educación. 

 La política de seguridad requiere, como se ha sostenido, asentarse 

fundamentalmente sobre la prevención y en tal tarea es indudable que corresponde a la 

educación un rol primordial. En la educación sistemática no se observa que en la aulas 

exista un tratamiento importante del área de formación ética y ciudadana que haya reforzado 

el conocimiento de nuestra historia, costumbres y tradiciones, del horizonte de la patria, la 

región y del mundo que eduque a través del conocimiento de las pautas de convivencia -dadas 

a través de las normas jurídicas y morales socialmente cohesionantes- para la construcción de 

un fuerte tejido social. El contenido programático y la formación del educando es escaso. El 

rescate de un básico sentido de pertenencia local abierto al mundo, permite el adecuado 

crecimiento de los sentimientos de amor y solidaridad que hacen posible superar las 
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dificultades y fundar una convivencia pacífica. No se advierte que se trate con buen desarrollo 

el rol de las instituciones fundamentales de la República, de modo que se transmita la función 

e importancia de la autoridad social, sus responsabilidades y el papel y las responsabilidades 

de cada uno de los ciudadanos en la construcción del destino personal y común.  

 La enseñanza para la vida requiere brindar un adecuado conocimiento de 

todo el funcionamiento social e internalización de las normas y valores que mantienen la 

convivencia en paz y libertad, con reconocimiento de la dignidad, derechos y obligaciones de 

cada una de las personas e instituciones de la comunidad que permita la solidaridad hacia el 

bien común, la comprensión de que cada inconducta social que protagonizamos o 

responsabilidad que no asumimos provoca un daño  injusto y reprochable.  

 La Escuela debe aprovechar su inserción en el territorio y hacer conocer las 

instituciones en los lugares de actuación, por lo que se imponen políticas de colaboración 

de las instituciones públicas para facilitar ese conocimiento. Así, los tribunales deben ser 

visitados y en la experiencia del educando, de acuerdo a su etapa de formación, debe 

incorporarse cómo se actúa, cuales son los procedimientos y los problemas básicos que, por 

ejemplo, enfrentan los distintos conflictos cuando se formalizan en juicios ante la 

administración de justicia, cuales son las distintas alternativas de solución de conflictos, cómo 

actúan en concreto los derechos y garantías fundamentales del ciudadano.  

 También deben experimentar el quehacer de la conducción política local, 

municipal, en sus órdenes deliberativo y ejecutivo, las incumbencias locales e igualmente en 

el plano provincial y nacional, de modo que le permita apreciar las distintas competencias y 

la importancia de la actividad política en un Estado de Derecho republicano y 
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democrático. La Escuela debe hacer visitar al educando el local policial barrial 

preparándose convenientemente la información sobre toda la actividad de la misma, haciendo 

que desde la escuela misma la Comisaría se constituye en una oficina de la  civilidad.  

 Desde los primeros cursos, conforme al grado de madurez e 

ininterrumpidamente a lo largo de los distintos cursos la Escuela debe hacer conocer a los 

niños las normas de tránsito  en la vía pública, realizando en las calles cercanas análisis de 

cada una de esas normas a través del comportamiento de los ciudadanos, de modo que desde 

los chicos se comience una tarea de concientización del grave déficit de conductas en una 

actividad riesgosa que prácticamente todos han de realizar, altamente criminógena en nuestro 

país y particularmente en nuestro medio. En tal quehacer, la Municipalidad ha de brindar su 

participación activa a través de los parques para la educación vial y de la folletería 

explicativa. 

 

 Poblamiento del territorio municipal. 

 Ya nos hemos referido  suficientemente a la orientación localista de la 

política de seguridad propuesta a través de su concreción básica en las Comisarías y de la 

participación y control social por vía de los Consejos de Seguridad barriales y de la ciudad, en 

donde la ciudadanía, sus instituciones y la autoridad política local asume responsabilidades. 

El análisis de la distribución de la población y características urbanas de la ciudad de Rosario 

y del llamado Gran Rosario, en relación a la problemática de la seguridad ciudadana, nos lleva 

a concluir que aparece prioritaria su consideración dentro de una política de población urbana. 
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 Los asentamientos precarios o villas de emergencia constituyen un 

estigma social que requiere una política concreta para su erradicación. La dignidad de las 

personas que la habitan y la calidad de vida de toda la población así lo reclaman. En lo que 

atañe a la seguridad de la población, debe repararse que las situaciones críticas a las que en 

muchos casos somete la miseria y la conformación urbana de la villa, favorecen la actividad 

delincuencial haciendo víctimas en primer lugar a los propios habitantes de la villa y en 

segundo término a toda la población.  

 En las villas se viven condicionamientos que tornan muy difícil escapar a la 

victimización. Las esperanzas de mejores condiciones de vida que han llevado a la mayoría a 

venir a la ciudad y buscar asiento precario para afincar a sus familias en alojamiento estimado 

pasajero, se frustran por las pérdidas que producen los desarraigos y porque el ambiente no es 

apto para revertir la situación y que la familia encuentre nuevos cauces para su crecimiento 

con trabajo y dignidad personal, sino todo lo contrario, lo que es particularmente perverso si 

la movilización no ha sido espontánea sino facilitada con el pago del traslado por parte de las 

autoridades de los lugares de origen que no plasman políticas de arraigo, o incluso también 

promovidas por quienes se han convertido en modernos pseudos colonizadores  que han 

lucrado con la organización de asentamientos irregulares y de contingentes para habitarlos. Se 

hace necesario no ignorar esas realidades e instar a la dirigencia política a que instale la 

discusión sobre la necesidad de una política poblacional en todos los niveles que permita 

revertir la concentración y distribución irracional de las poblaciones. 
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 En lo inmediato, creemos que debe implementarse una política de ocupación 

del espacio público y de todos los terrenos del dominio privado o público sin ocupación 

efectiva, de modo que no permita la ocupación irregular. Para ello la autoridad municipal 

debe efectuar un relevamiento de tales espacios, considerar el nivel de utilización que tienen y 

el peligro de asentamientos irregulares, y rápidamente efectivizar una política de ocupación 

(parquización, cerramientos, entrega a vecinos, instituciones intermedias, empresas), a los 

fines de su control, padrinazgo, ocupación con cargo o sin cargo de acuerdo a la finalidad del 

ocupante, estableciendo o gestionando las políticas de cargas tributarias o de fomento, según 

el caso, que faciliten esas formas de utilización. 

 Asimismo, debe procederse a la inmediata apertura de calles en todos los 

asentamientos irregulares, de modo que no se conforme una red impenetrable a todo tipo de 

control y servicios. Debe señalarse que el mapa de asentamientos irregulares en la ciudad 

muestra un desgranamiento en todos los sectores del égido urbano y en algunos casos se 

conforman verdaderos cinturones de villas alrededor de zonas regularmente pobladas, 

quedando enclaustradas y sometidas así a condiciones de mayor inseguridad. La dificultad de 

penetración de la villa, su afortalamiento, ha posibilitado que en su seno se desenvuelvan 

centros operativos del delito (tráfico de drogas, armas, etc.) que es necesario desmembrar a 

partir del fácil acceso. Creemos que todo lo que se haga al respecto, contará con la aceptación 

final -no inmediata por los condicionamientos bajo los que viven- de la inmensa mayoría de la 

población villera, la que será la que primera aproveche condiciones de menor riesgo de ser 

victimizada y mayor crecimiento personal y familiar. 
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 Síntesis final. 

 

- Se deben evitar los tratamientos fragmentarios que sobredimensionan algunos 

aspectos impidiendo un adecuado abordaje integral conforme a la compleja 

naturaleza del tema. 

 

- Debe advertirse la importancia del control social autónomo que posibilita el 

cumplimiento espontáneo de los mandatos de convivencia y un adecuado marco de 

actuación para el control social heterónomo -de la autoridad-. 

 

- Cuando la sociedad no abastece un piso de cohesión ética que permita un 

importante control social autónomo, tampoco parece encontrar un control social 

heterónomo suficiente y adecuado, el que corre el riesgo de ser cada vez más 

irracional y poco servicial para una reconducción del fenómeno. 

 

- Una política integral de seguridad no puede perder de vista la importancia 

fundamental de la prevención. En toda crisis de seguridad, existe el peligro de 

afrontar la coyuntura exclusivamente sobre la represión, que es lo que 

normalmente la opinión pública reclama como respuesta sin dilaciones. 
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- También debe comprometerse la participación de toda la comunidad, desde sus 

individuos hasta las sociedades intermedias que en ella conviven, sin pretender con 

ello descargar las responsabilidades de los organismos con obligaciones 

particulares dentro de la política de seguridad, sino más bien involucrarlos con la 

sociedad en general. 

 

- El marco territorial natural y apropiado para la detección, vivencia y tratamiento de 

los problemas y conflictos, es el del barrio o Comisaría. La acción barrial es el eje 

a partir del cual y hacia el cual se genera y se recibe todo el operativo social del 

seguridad. El principio de subsidiariedad, servicial para la determinación de las 

incumbencias dentro del marco general de la sociedad, permitirá establecer qué es 

lo que corresponde a cada nivel territorial. 

 

- La sociedad debe actuar en todo el espectro de los comportamientos asociales que 

afectan la normal y ordenada convivencia –desde las mínimas contravenciones 

hasta los delitos graves- porque la asocialidad se hace escuela desde las pequeñas 

infracciones hasta los grandes delitos y termina por tomar todo el espacio público 

en el que no cabe el ciudadano honesto que tiene que recluirse, colapsándose la 

capacidad de los organismos públicos para contener el fenómeno. 

 

- Es necesario otorgar el conocimiento y la consecuente responsabilidad de todo el 

segmento del comportamiento delincuencial y contravencional asocial a la 

Comisaría.. La segmentación de responsabilidades produce una incoordinación y 
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consecuente ineficacia de la acción policial sobre el territorio concreto en el que 

vive el ciudadano y donde opera la unidad organizativa mínima policial, la 

Comisaría. 

 

- Deben implementarse, sin más demora y formalmente, los Consejos de 

Seguridad barriales como institución a través de la cual se concreta básicamente 

la participación ciudadana en la problemática de la seguridad. Tales consejos  

deben integrarse por los representantes de las distintas instituciones intermedias 

(vecinales, clubes, parroquias, templos, escuelas, asociaciones de comerciantes) 

que tienen sede y habitan el barrio. 

 

- En el nivel territorial mayor de la ciudad –orden municipal- debe constituirse 

también un Consejo de Seguridad que, además de representantes de instituciones 

de alcance municipal o regional, debe estar integrado por representantes de los 

partidos políticos con representación en el Consejo Deliberante y el Intendente 

Municipal del asiento de la Unidad Regional y otros intendentes o presidentes de 

comuna de la región, o sus delegados. 

 

- En cada Comisaría se deberá realizar academia policial permanente para 

todo el personal de la repartición, a cargo de la conducción, la que además 

deberá efectuar las reuniones internas de análisis del cuadro de situación de la 

problemática de seguridad de la zona que permita la adecuada organización de la 

propia acción y la información pertinente a los niveles policiales superiores a los 
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fines del conocimiento, coordinación e implementación de las políticas u 

operativos de seguridad que puedan corresponder. 

 

- Debe propenderse a que por lo menos el personal superior de las Comisarías se 

integre con personal radicado en la zona, como asimismo al uso del uniforme 

policial por parte del personal en general. 

 

- Se debe optar en las actuales circunstancias por la fuerte inserción de los 

ciudadanos en las bases operativas policiales –la Comisarías- y en los niveles 

políticos municipales a través de los Consejos de Seguridad, pudiendo reforzarse la 

intervención y consecuente responsabilidad del Intendente en lo atinente a la 

seguridad, atribuyéndole participación en la designación del Jefe de la Unidad 

Regional. El esquema debe cerrarse en el nivel provincial con el Consejo de 

Seguridad Provincial, en el que deberán estar representados los partidos políticos 

con representación provincial. 

 

- El Defensor del Pueblo debe enfatizar en sus incumbencias las cuestiones que 

atañen a la seguridad y constituirse así en otro instrumento de conexión entre el 

ciudadano y esa temática. 

 

- El Poder Judicial mantiene una organización dispuesta para otras realidades 

históricas. Frente al crecimiento cuantitativo y cualitativo de los conflictos que han 

colapsado la capacidad de respuesta judicial, las reformas al sistema judicial deben 
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buscar alternativas que permitan flexibilizar las respuestas procesales en todos los 

fueros. Debe tenderse a: a) un mayor número de competencias, distribución y 

movimiento de órganos de acuerdo a las necesidades y aumento de las alternativas 

procesales (naturaleza, entidad y mayor o menor complejidad que lleva a 

determinar distintas sedes y procedimientos; procesos urgentes, diversas formas de 

anticipación de tutela, procesos abreviados y monitorios); b) instancias previas o 

durante el curso del proceso jurisdiccional controversial que deriven a otro modo 

de resolución de los conflictos (las llamadas “multipuertas”, mediación, 

conciliación, negociación); c) un mayor conocimiento y participación del 

ciudadano (formación específica sobre el sistema judicial dentro de la enseñanza 

escolar, diversas formas de participación del ofendido en el procedimiento –mayor 

disposición sobre ciertos tipos de acciones, reglamentación de las presentaciones y 

pedidos ante la Fiscalía, querellante conjunto). 

 

- Se debe asegurar la provisión adecuada de infraestructura para implementar la 

oralidad en el proceso penal, de modo que se evite ingresar a otro colapso que 

puede ser mayor y más frustrante. 

 

- La crisis en el sistema judicial también exige que se avance en lo urgente, por lo 

que debe transitarse por el camino de las reformas procesales parciales en todos 

aquellos aspectos en los que se advierta que se puede avanzar hacia una mayor 

eficacia  sin alejamiento de los cauces hacia los cuales tiende el sistema. 
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- El proceso judicial requiere contar con una policía técnica científica 

altamente capacitada en las disciplinas criminalísticas y relacionada con los 

aportes de la medicina legal y la criminología y toda actividad pericial servicial 

para la actividad probatoria. 

 

- Deben mancomunarse actuales esfuerzos dispersos, reuniéndose en una unidad 

física que permita unificar en organización y método la dispersa actividad pericial 

que hasta hoy aparece como una clara demostración de no racionalidad de la 

gestión. Para ello debe concretarse el proyecto actualmente existente en el Poder 

Ejecutivo elevado desde la Corte Suprema de Justicia que postula la unificación en 

el edificio donde actualmente funciona el Instituto Médico Legal –3 de febrero y 

Bv. Avellaneda de Rosario-. 

 

- Deben eliminarse las Comisarías-cárceles que en Rosario nuclean una población 

superior a la de cualquier penal provincial y constituye un aspecto altamente 

condicionante de la actividad policial y judicial. 

 

- Deben acelerarse las modificaciones y ampliaciones de construcciones carcelarias 

y es impostergable la construcción de nuevas unidades carcelarias en nuestra 

región. 

 

- Debe implementarse una amplia labor de difusión y compromiso comunitario 

sobre el tema carcelario. 
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- Los chicos de la calle constituyen un fenómeno en crecimiento que debe ser 

inmediatamente erradicado para evitar la continuidad de una situación de 

aberrante esclavitud, violencia y prostitución que se ejerce sobre los menores y que 

llevará a mayor miseria personal y social. La municipalidad en coordinación con 

los organismos provinciales correspondientes y a través de equipos 

interdisciplinarios, con la participación operativa de las reparticiones 

policiales capacitadas para la tarea y de los jueces de menores en un nivel 

consultivo, debe realizar urgentemente una campaña de detección temprana de la 

situación de estos niños, sustraerlos de la calle, efectuar un profundo estudio que 

permita un adecuado diagnóstico personal, familiar y del contexto y posibilite 

arbitrar un tratamiento destinado a poner fin a la situación y reconducir el 

destino de víctima y victimizador que sólo aguarda al menor en tal cruel 

aprendizaje  de vida. 

 

- Es prioritario que se habiliten lo más rápidamente posible la totalidad de los 

institutos para menores que actualmente se están construyendo en virtud de 

convenio provincial con el Consejo Nacional del Menor. 

 

- A la Provincia le corresponde un papel importante en punto a la habilitación de 

institutos o celebración de convenios con instituciones privadas que deben ser 

pagados adecuadamente y en término a los fines de su no claudicación y de la 

repotenciación del extraordinario voluntariado que generalmente sostiene a esas 
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instituciones y que permite una acción cualitativa y cuantitativa muy superior a la 

que normalmente corresponde otorgarle a los organismos públicos burocratizados. 

 

- En la educación sistemática no se observa que haya descendido a las aulas un 

tratamiento importante del área de formación ética y ciudadana. Se estima escasa 

la formación del educando en tal sentido. La enseñanza para la vida requiere 

brindar un adecuado conocimiento de todo el funcionamiento social e 

internalización de las normas y valores que mantienen la convivencia en paz y 

libertad. La Escuela debe aprovechar su inserción en el territorio y hacer conocer 

las instituciones en los lugares de actuación, por lo que se imponen políticas de 

colaboración de las instituciones públicas para facilitar ese conocimiento. 

 

- También debe la Escuela experimentar el quehacer de la conducción política local, 

municipal, en sus órdenes deliberativo y ejecutivo, las incumbencias locales e 

igualmente en el plano provincial y nacional, de modo que le permita apreciar las 

distintas competencias y la importancia de la actividad política en un Estado de 

Derecho republicano y democrático. 

 

- La Escuela debe hacer visitar al educando el local policial barrial preparándose 

convenientemente la información sobre toda la actividad policial, haciendo que 

desde la misma escuela la Comisaría se constituya en una oficina de la civilidad. 
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- Desde los primeros cursos, conforme al grado de madures, e ininterrumpidamente 

a lo largo de los distintos cursos, la Escuela debe hacer conocer y vivenciar a los 

niños las normas de tránsito en la vía pública. 

 

- Debe implementarse una política de ocupación del espacio público y de todos los 

terrenos del dominio privado o público que no tenga ocupación efectiva y permitan 

la ocupación irregular, de modo que no se fomente ni permita dicha ocupación, la 

que por otra parte es responsabilidad del orden municipal cuidar que no se 

produzca. Asimismo, debe procederse a la inmediata apertura de calles en todos 

los asentamientos irregulares. 
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Integrantes de la  

“Comisión de estudios sobre la seguridad ciudadana” 

 

 

Miembros del Colegio de Magistrados  

y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Santa Fe: 

 

 Dres. Juan Leandro Artigas, Alberto Plácido Bernardini, Luis María Caterina, Otto Crippa 

García, Alberto González Rímini y Jorge Eldo Juárez. 

Miembros del Colegio de Abogados de Rosario: 

Dres. Daniel Oscar Cuenca, Patricio Carlos Lara y Alejandro Sinópoli. 
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