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INSEGURIDAD EN TEODELINA: INFORME DE SITUACIÓN 

 

Fecha: Septiembre de 2020. 
 

Tiempo de análisis: desde el 15 de julio al 15 de septiembre. 
 

Autor: Partido Justicialista de Teodelina con la colaboración de vecinos y vecinas 

víctimas de hechos de inseguridad que respondieron encuestas o brindaron 

información. 

 

 

Introducción 

 

La situación de inseguridad que sufre Teodelina en los últimos 3 años es inédita y 

presenta magnitudes que no se ven en pueblos similares de la zona. Desde el Partido 

Justicialista de Teodelina manifestamos en más de una oportunidad nuestra profunda 

preocupación por esto. El día 3 de septiembre realizamos una reunión con funcionarios del 

Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, el Presidente Comunal de nuestro 

pueblo y vecinos y vecinas que fueron víctimas de algún delito, en la que nos pusimos a 

disposición para contribuir al desarrollo de soluciones óptimas que brinden una 

respuesta a esta angustiante realidad. 

 

A grandes rasgos, la mayoría de los teóricos políticos coinciden en que el proceso de las 

políticas públicas puede dividirse de la siguiente manera: (a) identificación de la situación 

problemática/problema; (b) diagnóstico; (c) elaboración de un curso de acción e (d) 

implementación y monitoreo y/o evaluación. 

 

El objetivo del presente informe es avanzar en la fundamental etapa de diagnóstico de la 

situación de inseguridad que vive Teodelina y esperamos que el mismo sirva de 

herramienta para que las autoridades definan e implementen políticas públicas. Además, 

como nuestra misión no es solamente describir lo que sucede, también haremos aquí 

algunas recomendaciones para que se tomen medidas concretas. 

 

Este estudio tomó como tiempo de análisis los dos meses que transcurren entre el 15 de 

julio y el 15 de septiembre del 2020, con ese marco temporal hemos encuestado a vecinos 

y vecinas de nuestro pueblo que sufrieron hechos de inseguridad, a quienes agradecemos su 

buena predisposición. 

 

Fundamentación 

 

No hay ningún aspecto que tenga que atender el Estado, que en algún momento haya 

sido sencillo, que no se haya complejizado. Esto sucede en todos los niveles, en el 

comunal también. Las sociedades han atravesado, más aún desde la segunda mitad del 

siglo pasado, un proceso de heterogeneidad y complejización extraordinario. Los problemas 

que demandan atención por parte del Estado son infinitos e infinitamente diversos. 
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Esta situación, exige una mayor cientificidad del Estado a la hora de encararlos, pero además 

desnuda una realidad: muchas veces el Estado no cuenta con los recursos, ya sea 

técnicos, de información, o de otro tipo para abordarlos, por lo que necesita de la 

colaboración de otros actores sociales. 

 

Llegamos, de esta manera, a dos conclusiones:  

1) El Estado es incapaz de abordar la totalidad y diversidad de los problemas que exigen 

respuestas por lo que es no solo conveniente, sino necesaria, la creación de 

instancias de diálogo y participación entre el Estado, instituciones, 

organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía toda.  

2) Es vital agregarle a esta voluntad de democratización y cooperación, una fuerte 

apuesta hacia el conocimiento científico y la construcción de técnicas y 

tecnologías.  

 

Mapa del delito en Teodelina 

 

Las encuestas realizadas a vecinos y vecinas nos permitieron diagramar el siguiente “Mapa 

del delito en Teodelina”, con 14 de los hechos ocurridos en el período de tiempo mencionado, 

los dos meses que transcurrieron entre el 15 de julio y el 15 de septiembre:  

 
Sobre la base de las respuestas obtenidas, podemos realizar algunas observaciones que nos 

servirán para expresar lo que buscamos con este estudio. 
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El 80% de los encuestados considera que la inseguridad es una problemática recurrente 

en su barrio, este porcentaje preocupante se relaciona también con el siguiente, el 90% 

señala que en su zona hubo otros hechos de inseguridad durante el 2020.  

 

El plano expuesto anteriormente, más estas dos consideraciones, servirán para reconocer las 

zonas más “calientes” de nuestra localidad en materia de delito. 

 

Estos datos, sumado al mapa del delito, son herramientas muy importantes para que las 

autoridades tomen decisiones que, si no cuentan con esta información, muchas veces son 

erráticas más allá de la buena voluntad que puedan tener. Como decíamos en la introducción, 

abordar un problema sin un diagnóstico claro es como navegar sin brújula, este informe 

pretende ser una colaboración a la construcción de ese diagnóstico. 

 

RECOMENDACIÓN 1: Recomendamos a la Comuna de Teodelina avanzar en la 

construcción de este Mapa del Delito abarcando más tiempo y casos para perfeccionar este 

instrumento. 
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La etapa post delito 

 

A los vecinos y vecinas se les consultó respecto de lo sucedido después de haber sufrido el 

hecho de inseguridad.  

 

El porcentaje de denuncias realizadas tras haber sido víctima de un delito es alto, sin 

embargo, recomendamos a toda la comunidad de Teodelina realizar la correspondiente 

denuncia. No sólo para que la policía pueda actuar en consecuencia, sino también para que 

las autoridades puedan tener una estadística que exprese más claramente lo que sucede. 

 

 
El desinterés de algunos vecinos por la realización de la denuncia, tal vez puede encontrar 

explicación si analizamos los resultados expresados por las víctimas cuando se les 

pregunta si recuperaron lo robado o si algún responsable fue detenido.  
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La iluminación de la vía pública es una política de prevención ante el delito 

 

Otra reflexión que podemos hacer es que el delito en Teodelina es de carácter 

principalmente nocturno, entre aquellos que pudieron precisar un horario en el que sufrieron 

el hecho de inseguridad, el 100% respondió que este había ocurrido sin la luz del sol (en una 

franja horaria que transcurre entre 19:00 y 6:00 horas). 

 

Esta deducción es importante porque va de la mano de otra estadística que se extrae de las 

encuestas, el 60% de los damnificados señala que la zona está mal iluminada. 

 

 
Esto nos permite afirmar que el delito en Teodelina se da durante la noche, entre otras 

variables, porque el delincuente encuentra facilidades ante la poca o nula iluminación de la 

vía pública.  

 

RECOMENDACIÓN 2: Recomendamos al gobierno comunal avanzar en la iluminación y la 

poda de árboles (que limita el alcance de la misma) de nuestra localidad, ya que eso 

representaría una política de prevención contra la inseguridad. 
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El patrullaje debe responder a una estrategia integral 

 

La mayoría de los encuestados señalan que las zonas en las que se dieron los hechos de 

inseguridad son poco patrulladas por la policía. 

 
El patrullaje no tiene únicamente que ver con la posibilidad de encontrar el momento justo en 

el que alguien comete un hecho delictivo y responder en consecuencia, sino que es además 

una actitud disuasoria que evita que el delincuente se anime a delinquir al notar la presencia 

de algún móvil en la zona. Por esto es que consideramos importante al patrullaje de la policía, 

pero también al que realiza la Guardia Urbana comunal. 

 

Para que los lugares que recorra el personal de seguridad que tiene nuestro pueblo sean los 

indicados, es decir, para que se realice un patrullaje inteligente, es necesario tener un 

diagnóstico de situación y un mapa del delito que señale las zonas más sensibles a sufrir la 

inseguridad. 

 

RECOMENDACIÓN 3: Recomendamos construir las herramientas necesarias (el Mapa del 

Delito que aportamos en este informe es una de ellas y debe avanzarse en ese camino) para 

la articulación entre la Comuna y las Policía de Santa Fe de un patrullaje inteligente. 

 

Elementos de seguridad privada y coordinación público-privada 

 

Consultados respecto de la tenencia o no de elementos de seguridad (cámaras de seguridad, 

alarmas, rejas u otros), los vecinos respondieron de la siguiente manera: 
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La situación de inseguridad y los hechos sufridos, llevó a muchos vecinos a ponerse en gastos 

y reforzar su seguridad individual, el 90% compró o comprará artículos para resguardar 

su propiedad. 

 

 
Un detalle no menor en este punto es que un grupo de vecinos y vecinas se unieron para 

la compra, en conjunto, de cámaras de video-vigilancia para el barrio. Es decir, hay un 

espíritu de solidaridad entre ciudadanos para encarar este tema en comunidad. 

 

RECOMENDACIÓN 4: Señalamos anteriormente que la articulación entre lo público y lo 

privado es muy importante para abordar los problemas de forma conjunta. Recomendamos a 

la Comuna de Teodelina la conexión de las cámaras disponibles, particulares o comunitarias, 

instaladas por vecinos a la Central de Monitoreo comunal, además de la compra de nuevos 

equipos de video-vigilancias. 

 

Conclusión 

 

La inseguridad es un problema muy complejo y de múltiples aristas que no puede ser 

abordado por un único actor, sino que requiere aunar esfuerzos desde el Estado y desde la 

sociedad. Sin embargo, quien debe tomar la iniciativa y convocar a la reflexión y la 

acción es el Gobierno de la Comuna de Teodelina, ya que la situación tan grave y tan 

inédita amerita una respuesta de las mismas dimensiones. 

 

Como ya lo hemos manifestado en otras oportunidades, y lo hacemos también en este 

trabajo, desde el Partido Justicialista nos encontramos a total disposición para 

colaborar a dar fin a esta problemática que se ha agravado tanto durante los últimos años y 

que nos ha quitado, a los teodelinenses, algo que era característico en nuestro pueblo: poder 

vivir tranquilos. 

 

 


