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• Como nace la Idea 

 
En el año 2008 surgió la necesidad que las empresas 

privadas participen en la lucha contra este delito, por eso a 

propuesta y con la participación de las empresas integrantes 

de la cadena logística y vinculadas al tema, dentro de las 

cuales estaban presentes dadores de carga, transportistas, 

aseguradores, brokers, supermercadistas, postales, gerentes 

de seguridad y logística, etc., se dio origen al portal 

www.pirateriadecamiones.com.ar  con un área publica y un 

área privada para poder intercambiar ideas y experiencia en 

la lucha contra la Piratería  del asfalto. 
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• Interacción con el estado 

 
• Ministerio de Seguridad de la Nación 

• Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de 

Buenos Aires 

• Ministerio de Salud de la Nación 

• Procuración del GCBA 

• Dirección Nacional de Migraciones 

• AFIP 

• ARBA 

 



REUNIONES 
 

-Invitados 

- MAPA DEL DELITO 

- ULTIMOS HECHOS DE PIRATERIA 

- modalidades “ novedosas” 



Estadísticas 
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•Otros paises 

•Propias 

•Organismos oficiales 
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- Franja horaria 

- Dias de la semana 

- Lugar de los hechos 

- Zonas de mayor incidencia 

- Meses de mayor incidencia 

- Principales Mercaderias sustraidas 

-Robo de unidades 
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Estadísticas 
Colombia tipo de mercadería 

 
 



Estadísticas 
Colombia  

Modalidad 

 

 



Estadísticas 
Brasil 

 

 Según datos da Secretaria de Seguridad Pública de São Paulo: 

Ano de 2012: 
 

Total: 7.342 
 

Media mensual: 
611,83 / Mes 

Principales vías: 

 

• Anhanguera; 

 

• Dutra; 

 

• Régis 

Bittencourt. 

Año de 2011: 
 

Total:  6.958 
 

Media mensual: 579,83 / Mes 

6

% 

Robo de carga en el  Estado de São Paulo 



Segundo dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro: 

Ano de 2012: 
 

Total: 3.613 
 

Média mensal: 301 / 
Mês 

Ano de 2011: 
 

Total: 3.073 
 

Média mensal: 256 / Mês 

18% 

Roubo de carga no Estado do Rio de Janeiro 

Estadísticas 
Brasil 



Los productos alimenticios y electrónicos durante el  2011 fueron los apetecidos  por los 

bandidos, correspondiendo al 30% de las  perdidas. Sumando sus respectivos valores 

llegamos a una perdida aproximada  de R$ 85,3 Millones de reías. 

 

25% 

16% 59% 

Tipos de cargas más robadas 

Alimentícios

Eletrônicos

Demais

Estadísticas 
Brasil 



Equipo que emite ondas de radiofrecuencia en baja 

de  potencia, que bloqueando las  comunicaciones 

de  celulares en diferentes escalas. 

 

Comúnmente es utilizado por cuadrillas 

especializadas en robos de cargas, con o objetivo de 

inhibir las señales GPS/GPRS para cohibir la acción 

das empresas de rastreo, localización y  monitoreo. 

ROBO DE CARGA EN BRASIL 

Materia exhibida en el periódico de la  Record 2011 
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- Datos Oficiales similares a los relevados por nuestra 

Mesa Interempresarial en el primer trimestre del 2013 
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El 82 % de los hechos acontece entre lunes y jueves 

El 62 % son camionetas o vehículos de menor porte 

El 38 % son camiones de gran porte 

Se noto un aumento de casos en el horario de 12 a 18 hs 

En la mayoria de los hechos intervienen 2 o 3 personas y 

1 solo vehiculo 
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•Indumentaria, Comestibles, Textil, Farmacia y varios 

•Robo, Liberacion y Recupero del vehiculo generalmente en 

la misma zona 

•Vehiculo de gran porte cambian de jurisdiccion 
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• Objetivos Logrados 

 
- Fiscalias Temáticas 

-Mesa Federal 

-Mesa de PBA 

- Participación de funcionarios en las reuniones de la 

Mesa 

- Difusión Internacional 

 



• Propuestas 

 

- Fiscalias Temáticas en Zona Oeste CABA e INTERIOR 

-Controles Viales 

- Gigantografias 

- Ley de inhibidores 

-Tratamiento y Tipificación nuevo código penal por 

Modalidad delictiva 

- Recomendaciones  
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