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Resumen del Proyecto:  El proyecto intitulado “Delito y desarrollo 

económico en la Argentina contemporánea” (Parte I) , ha colocado las 

siguientes cuestiones centrales: ¿ Cómo se relaciona el desarrollo 

económico con la cuestión criminal en Argentina? ¿Los “ modelos” 

económicos adoptados en las décadas ejercieron una influencia 

diferenciada sobre la evolución del delito? ¿Como influyeron? ¿ Por que? El 

desarrollo del proyecto ha expuesto un conjunto de observaciones sobre la 

evolución del delito en relación con los contextos económicos de los 

últimos 25 años. Asumiendo que las prácticas sociales en conflicto con la ley 

atraviesan a toda la estructura social , se propone ahondar ahora en el 

delito económico (DE) que típicamente envuelve a individuos de mayor 

status. Son delitos que pudiendo afectar el patrimonio individual, tienen la 

característica de que afectan la organización económica que rige en una 

sociedad o comunidad (por ejemplo: lavado de activos, quiebras 

fraudulentas, evasión impositiva , contrabando, etc) En continuidad con la 

primera parte del Proyecto , se trata de observar si los diferentes contextos 

y ¿modelos? económicos influyen  sobre esos delitos , cómo y por qué. Y , 

en un sentido inverso , la incidencia que tienen las prácticas de DE sobre el 

desarrollo económico , si reconocemos que entre dichas prácticas y los 

procesos de desarrollo existiría más bien una relación d mutua influencia. 

Los DE se conciben como normales y necesarios por diferentes actores de la 

economía (como sugiere el criminólogo J. Pegoraro , son parte del orden 

social ) y reciben considerable tolerancia dese quienes podrían considerarse 

sus víctima. Se observa que tienden a recibir menos atención que la 

llamada delincuencia común. Esto se refleja en la poca generación de datos 

que los cuantifique. Resulta paradójico que estos fenómenos capaces de 

provocar grandes crisis económicas y políticas sean relativamente poco 

estudiados. De allí la necesidad de avanzar el estudio sobre estos 

fenómenos de amplia repercusión económica, social, política e incluso 



cultural. El plan de trabajo propone averiguar los datos cuantitativos que 

hubiere ( estadísticas oficiales ) por un lado , y centrar la investigación en el 

análisis de algunos tipos de delito económico ( evasión impositiva ,lavado 

de activos, contrabando) en Argentina, con referencia a casos concretos , 

por otro , llevando a cabo para este fin una extensa recopilación de datos 

cualitativos y cuantitativos de fuentes secundarias.  


