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El Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito 

Tradicionalmente, se ha concebido al Estado como el único titular del uso lícito de la fuerza y, así, 
el garante de la convivencia. Los Estados municipales son la instancia más cercana a los vecinos. 
Por eso, cada vez más la sociedad les exige de un modo inmediato el resguardo eficaz y 
democrático del derecho a la seguridad. En los últimos años, se ha gestado un modelo nuevo de 
seguridad pública, alrededor del concepto de seguridad ciudadana (o seguridad pública 
democrática). Este modelo concibe a la seguridad como una situación social en la que pueden 
gozarse de manera plena e integral los derechos y libertades, y en la que se configuran políticas y 
mecanismos institucionales para prevenir y controlar los riesgos o conflictos que los lesionen. 

En este marco, la Municipalidad de General Pueyrredon implementó una serie de medidas. Se 
destaca entre ellas la puesta en marcha de la Secretaría de Seguridad, Justicia Municipal y Control 
(hoy Secretaría de Seguridad y Justicia Municipal), en 2013. Uno de los pilares de su estructura, 
establecido como Proyecto insignia en el Plan Estratégico Mar del Plata 2013-2030, es el Centro 
Municipal de Análisis Estratégico del Delito. 

El Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito es un organismo técnico y multidisciplinario, 
que recibe el aporte de profesionales de disciplinas diversas. Tiene como objetivo general la 
construcción de un sistema dinámico de gestión de la información, apto para la toma de 
decisiones en materia de seguridad ciudadana. De este modo, busca dar fundamento a políticas y 
acciones estatales más racionales y eficientes, orientadas hacia la inclusión y la promoción de una 
sociedad más pacífica. 
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El Informe sobre homicidios dolosos en el Partido de General Pueyrredon 

Este es un informe de avance de la investigación sobre homicidios dolosos cometidos durante los 
años 2013 y 2014 en el Partido de General Pueyrredon. El estudio forma parte de otro más amplio, 
que abarca el período comprendido entre 2010 y 2014, y que se está llevando a cabo junto con el 
Grupo de Investigación Crítica Penal de la Universidad Nacional de Mar del Plata.  

El homicidio doloso no es el único delito que se comete ni el más frecuente, pero resulta un indicador 
inigualable del nivel de violencia que afecta a una comunidad. Ninguna conducta parece más grave 
que la muerte de un ser humano causada con intención por otro, ni existe otra que tenga un impacto 
más fuerte en la seguridad –y en la percepción de la seguridad– en las sociedades de todo el mundo. 

En la investigación comparada internacional, los datos vinculados con los homicidios son los más 
utilizados. Ello se debe tanto a la simpleza cuantitativa de su investigación criminológica –que suele 
permitir un análisis caso por caso– como a la baja incidencia de la llamada “cifra negra” (diferencia 
entre hechos realmente acaecidos y hechos en los cuales ha tomado intervención el Estado), que es 
casi inexistente.1 

El punto de partida documental del estudio han sido los datos emanados del Centro de 
Procesamiento y Análisis de la Información Delictiva (CePAID) del Ministerio de Seguridad de la 
Provincia de Buenos Aires. Ellos fueron procesados y reclasificados por el equipo del Centro 
Municipal de Análisis Estratégico del Delito con criterios que, en muchos casos, son distintos que 
los empleados para el análisis policial, porque persiguen objetivos diversos. Además, fueron 
complementados con datos provenientes del Sistema Informático del Ministerio Público Fiscal 
(SIMP), recolectados con el concurso del Grupo de Investigación Crítica Penal (y la compulsa de 
expedientes en casos que lo ameritaron), con datos de procedimientos del Comando de 
Prevención Comunitaria General Pueyrredon, con el relevamiento de su cobertura por los medios 
de comunicación y cifras parciales provenientes del sistema de salud. 

Sus resultados deben considerarse como preliminares, tanto porque se trata de hechos recientes 
cuyos pormenores, en general, aún no están debidamente determinados, como porque –como se 
refirió– son parte de una investigación analítica más amplia que se encuentra en curso. En la 
medida que avanzan las investigaciones judiciales, las circunstancias fácticas para la comprensión 
del fenómeno de los homicidios dolosos pueden modificarse y, con ellas, su abordaje cuantitativo 
y aun los datos cuantitativos correspondientes. 

La referencia al homicidio doloso es a la acción de matar intencionalmente. Es decir, a la acción 
que busca un resultado particular: terminar con la vida de otra persona. El Centro Municipal de 

                                                 
1 Ver, por todos, United Nations Office on Drugs and Crime, Global Study on Homicide 2013,  Viena, 2014; Instituto de 

Investigaciones y de Referencia Extranjera de la CSJN, Homicidios dolosos 2012 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Buenos Aires, 2013. 
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Análisis Estratégico del Delito realizó una clasificación supeditada a criterios específicos de 
análisis. No se contabilizaron como homicidios dolosos determinados hechos en los cuales, en el 
estudio de sus características particulares, no se advirtió la intención de matar a otra persona. 
Dentro de este grupo, se ubican –además de los homicidios culposos– los homicidios 
preterintencionales y las muertes producidas en situaciones violentas pero atribuibles a orígenes 
diversos.  

 El homicidio culposo refiere a situaciones en las que la muerte de la víctima se produce por la 
negligencia o impericia en el accionar del autor, pero no por su intencionalidad. Tal es el caso 
de los siniestros de tránsito, entre otros. 
 

 En los homicidios preterintencionales, el autor actúa con el propósito de causar un daño en el 
cuerpo o en la salud de otra persona (lesionar), empleando un medio que razonablemente no 
debe ocasionar la muerte, pero que igualmente la provoca. La muerte es un resultado posible 
pero no previsto, y la intención del autor es lesionar a la persona, no matarla.  
 

 Existen otras situaciones en las que la muerte de la persona se produce por circunstancias 
que no pueden ser atribuibles a una sola causa, sino que los factores que la provocan son 
diversos. En este grupo se ubican, por ejemplo, las muertes de víctimas de delitos contra la 
propiedad que, debido exclusivamente al estrés provocado por la situación, fallecen por un 
paro cardiorrespiratorio. En esas situaciones, el autor del robo no es quien le provoca la 
muerte directamente, sino que el paro cardíaco se produce por la circunstancia de violencia 
que sufre la víctima, en general combinada con una predisposición física a sufrir alguna 
afección cardíaca (por una patología previa o por su edad avanzada). En estos casos no se 
puede hablar de homicidio doloso (o, aun, de homicidio), porque la intención de matar está 
ausente. 

El informe contiene una primera parte en la que prevalecen análisis gráficos. Ellos permiten 
conocer, de manera inmediata, los aspectos relevantes del fenómeno. En la segunda parte se 
presenta el análisis georreferenciado, que expresa sobre mapas situaciones que merecen ser 
observadas. Finalmente, en tres anexos se abordan de manera breve la periurbanización de los 
homicidios dolosos en el Partido, las muertes violentas de otras clases y las muertes ocurridas en 
contextos de encierro. 
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Análisis gráficos 
 
 

 

 

 

Entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2014 hubo 74 homicidios dolosos, con 76 personas 
fallecidas en el área del Municipio de General Pueyrredon. En el mismo período del año anterior, la 
cantidad de muertes por homicidios dolosos había sido de 89, en 88 hechos. Si bien la cifra denota 
una reducción del 14,60 %, el dato cuantitativo es insuficiente para comprender el fenómeno. Con 
la intención de ahondarlo, en las páginas siguientes se desarrolla un análisis cualitativo 
pormenorizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el análisis comparativo mes por mes entre los meses de enero y diciembre de 2013 y 2014, se 
advierte que en 8 de los 12 meses analizados fueron más numerosos los casos en 2013. También se 
observa que el comportamiento fue similar en los dos períodos comparados, con ascensos 
sostenidos entre enero y marzo y entre agosto y diciembre, aunque en 2014 se observaron 
algunos altibajos. En 2013 y 2014, la menor cantidad de hechos se dio en enero, mayo y julio. El 
pico máximo en 2013 fue en marzo, y en 2014, en abril y en octubre. Es destacable el hecho de que 
en los momentos en que la ciudad tuvo una tasa de ocupación mayor por la afluencia turística, el 
índice de homicidios dolosos fue menor. Por el contrario, ascendió en meses en que la incidencia 
del turismo fue menos importante. 

2013 2014 

Homicidios dolosos. Partido de General Pueyrredon. Fuente: CeMAED.  

Homicidios dolosos. Comparación por mes y por año. Partido de General Pueyrredon. Fuente: CeMAED.  
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El lugar del hecho indica la locación donde se produjo el homicidio: la vía pública, una vivienda o 
sus inmediaciones, un comercio, el interior de un vehículo o un lugar indeterminado. El lugar de 
comisión de los delitos de homicidio doloso en 2013 y 2014 fue mayoritariamente la vía pública, 
seguido por los hechos en viviendas. Solo cinco casos en 2013 y dos en 2014 se produjeron dentro 
de comercios. 
 
El análisis del motivo de los casos permite conocer la circunstancia principal que dio lugar cada 
hecho. 
 

 

La mayor cantidad de homicidios dolosos en 2013 y 2014 fueron originados en motivos personales. 
En la categoría se incluyen conflictos personales, vecinales o violencia familiar. Se evidencia un 
aumento porcentual importante entre años contiguos. De mantenerse en el tiempo, esto podría 
indicar una tendencia de mayor conflictividad social.  

Homicidios dolosos por motivo. Año 2013. Partido de 
General Pueyrredon. Fuente: CeMAED. 

Homicidios dolosos por motivo. Año 2014. Partido de 
General Pueyrredon. Fuente: CeMAED. 

Homicidios dolosos por lugar. Año 2013. Partido de 
General Pueyrredon. Fuente: CeMAED. 

Homicidios dolosos por lugar. Año 2014. Partido de 
General Pueyrredon. Fuente: CeMAED. 
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Para la realización de un análisis pormenorizado de los motivos que originaron los homicidios 
dolosos, el CeMAED empleó las categorías siguientes: 
 
 Conflicto personal: homicidios que se desatan a partir de discusiones, reyertas callejeras, 

grescas o conflictos entre bandas, venganzas o ajustes de cuentas.  
 

 Violencia familiar: incluye la violencia de género, la celotipia y el maltrato infantil; su 
característica principal está dada por el tipo de relación entre los sujetos involucrados, no 
limitándose a los vínculos de sangre. 

 
 Conflicto vecinal: homicidios que se producen a partir de reyertas o discusiones por 

diferencias entre vecinos, dado el carácter particular de la relación que ello conlleva. 
 
 Legítima defensa civil: hechos en los cuales el homicidio se comete en defensa propia o de un 

tercero, sea o no el autor miembro de una fuerza de seguridad. 
 

 Intervención de fuerzas de seguridad: el homicidio es cometido por miembros de fuerzas de 
seguridad, tanto pública como privada. 
 

 Robo: casos en que el homicidio se da en el marco de un delito contra la propiedad. 
 

 Otros: homicidios que presentan singularidades propias por las cuales no pueden ser 
comprendidos en las categorías anteriores.  
 

 Sin determinar: casos cuyo motivo no ha podido ser identificado al momento del relevamiento. 
 
Se advierte un aumento en el porcentaje de hechos motivados por conflictos personales en 2014 
con respecto a 2013. Los homicidios en ocasión de robo en 2014 disminuyeron con respecto al año 
anterior. Los casos de homicidios dolosos a raíz de intervenciones de fuerzas de seguridad 
ocuparon el 10 % en 2013 y el 8 % en 2014.  
 
El criterio que se utiliza para clasificar un hecho como motivado por intervención de fuerzas de 
seguridad se focaliza, en primer lugar, sobre la calidad del autor, que tiene obligaciones legales 
diferenciadas por la función que cumple. En el marco de esta función se le otorga el arma 
reglamentaria, una herramienta letal que solo puede ser utilizada bajo determinadas circunstancias, 
establecidas reglamentariamente de manera estricta. En segundo término, por ende, las situaciones 
descritas se deben observar también en función de la adecuación del accionar del agente a la 
normativa del ejercicio de su función.  
 
El uso de la fuerza policial o de fuerzas de seguridad, públicas y privadas, es legítimo cuando es 
autorizado por el Estado para el resguardo de la seguridad pública. Sin embargo, debe estar 
contenido y graduado por un ordenamiento que regule la aplicación de la violencia. Por ejemplo, el 
Ministerio de Seguridad nacional, a través de las resoluciones 933/12 y 1069/12, creó el Programa de 
Uso Racional de la Fuerza y Empleo de Armas de Fuego, tomando los principios de la normativa 
internacional de oportunidad, proporcionalidad, legalidad y rendición de cuentas.  
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Durante el año 2013 se registraron nueve 
hechos que fueron clasificados como 
intervención de fuerzas de seguridad. En 
2014, seis hechos categorizados de la 
misma forma. 
 
De los nueve hechos registrados en 2013, 
siete fueron cometidos por miembros de 
la Policía de la Provincia de Buenos Aires. 
De esos siete, en cinco oportunidades, el 
autor del homicidio se encontraba de 
franco y en los dos restantes estaba de 
servicio. Solo en un caso de ellos se pudo 
constatar, a partir de los datos 
informados, que el efectivo se encontraba 
uniformado. En un hecho el imputado fue 
un agente de la Policía Federal retirado, y 
en otro, un agente del Servicio 
Penitenciario retirado.  

 
De los seis hechos registrados en 
2014, cuatro casos involucraron a 
miembros de la Policía de la 
Provincia de Buenos Aires que se 
encontraban en franco de servicio. 
Uno involucró a un empleado de una 
empresa de seguridad privada y otro 
a un agente de prefectura retirado.  
 
Si bien aún no se encuentran fijados 
los resultados de las investigaciones 
judiciales correspondientes, puede 
presumirse que un subconjunto de 
esos 15 casos registrados en los años 
2013 y 2014 podría encuadrarse en el 
concepto de violencia institucional.  
 
En sentido amplio y en este 
contexto, la violencia institucional es 

la ejercida por el Estado en el ejercicio de cualquiera de sus funciones, sea en su despliegue represivo 
y de control (policías, Servicio Penitenciario) o en la prestación de un servicio público (por ejemplo, el 
de salud), siempre que se vea involucrado un agente estatal en ejercicio de sus funciones. Al 
respecto, la Procuración General de la Nación, en el artículo 2 de su Resolución PGN N° 455/13 de 
creación de la PROCUVIN (Procuraduría de Violencia Institucional), dispuso que:  

“La aplicación por parte de agentes estatales de torturas, como así también la 
imposición de condiciones inhumanas de detención y el uso abusivo del poder 
coercitivo estatal, entre otras prácticas ilícitas constitutivas de violencia 
institucional, resultan lesivas para la libertad, la integridad, la dignidad y la vida de 
las personas …”. 

Homicidios dolosos por motivo. Año 2013. Partido de General 
Pueyrredon. Fuente: CeMAED. 

Homicidios dolosos por motivo. Año 2014. Partido de General 
Pueyrredon. Fuente: CeMAED. 
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El tipo de arma refiere al medio empleado para causar la muerte: arma de fuego, arma blanca, sin 
arma (utilizando la propia fuerza física sin aditamentos), otra (por ejemplo, el uso de elementos no 
concebidos para ser armas, o “armas impropias”) y sin determinar. 

 
El tipo de arma más utilizado en 2013 y 2014 fue el arma de fuego. Le sigue en importancia numérica 
el arma blanca. En una cantidad escasa de hechos los elementos empleados fueron objetos no 
concebidos como armas, o no fue usado elemento alguno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

En 2014 se destaca una disminución porcentual en el uso de armas de fuego y un aumento en la 
utilización de armas blancas con respecto al año anterior. 
 
La violencia armada afecta la integridad física de una gran cantidad de personas, impactando sobre la 
salud pública. En general, los afectados de manera directa pertenecen al grupo de los hombres 
jóvenes residentes en barrios del periurbano. Es una de las principales causas de homicidios dolosos y 
de lesiones graves y afecta la economía estatal en cuestiones vinculadas al gasto en materia sanitaria. 
Es degradante de la estructura social, porque reproduce la resolución violenta de los conflictos. La 
presencia numerosa de armas de fuego en el Partido de General Pueyrredon evidencia el acierto que 
significa desarrollar estrategias preventivas para la disminución de su circulación ilegítima, pero 

Homicidios dolosos por tipo de arma. Comparación 2013 y 2014. Partido de General Pueyrredon. Fuente: CeMAED.  

Homicidios dolosos por tipo de arma. Año 2013. Partido de 
General Pueyrredon. Fuente: CeMAED. 

Homicidios dolosos por tipo de arma. Año 2014. Partido de 
General Pueyrredon. Fuente: CeMAED. 
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también legal. Surge patente, así, el valor de la priorización de los programas de control de armas y 
de desarme, a partir de la sensibilización colectiva y de acciones que lleven a la toma de conciencia 
social sobre la gravedad actual y potencial del problema.  
 

La distribución de casos por día de la semana en 
el año 2013 permite observar que los lunes fueron 
los de mayor importancia numérica, seguidos por 
los miércoles y sábados. No se advierte 
uniformidad ni patrones determinados en la 
distribución.   
 
 

Entre el primero de enero y el 31 de 
diciembre de 2014, los domingos 
concentraron la mayor cantidad de casos, 
seguidos por los martes. Se advierte un 
descenso de la actividad paulatino con la 
menor cantidad de hechos en los jueves, 
viernes y sábados.  
 
La franja horaria de mayor cantidad de homicidios en los dos años fue la comprendida entre las 18 y 
la medianoche. Las tres franjas horarias restantes mantuvieron valores similares. En un porcentaje 
bajo, no se registró el horario del homicidio. 
 

Homicidios dolosos por día de la semana. Año 2013. 
Partido de General Pueyrredon. Fuente: CeMAED. Homicidios dolosos 

por día de la semana. 
Año 2014. Partido de 
General Pueyrredon. 

Fuente: CeMAED. 

Homicidios dolosos por hora. Año 2014. Partido de General 
Pueyrredon. Fuente: CeMAED. 

Homicidios dolosos por hora. Año 2013. Partido de General 
Pueyrredon. Fuente: CeMAED. 
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La prevalencia de víctimas hombres fue muy marcada en los homicidios dolosos de 2013 y 2014 
(más del 90 % en cada año).  

 
 
Las franjas etarias de las víctimas se agruparon para su análisis en rangos específicos.  

 
El 50 % de las víctimas de homicidios dolosos ocurridos en 2013 tenían entre 16 y 35 años. En 2014, 
el 47 % de las víctimas perteneció a la misma franja etaria. En los dos años, el 29 % de las víctimas 
tenía entre 36 y 50 años. Entre los porcentajes menores, se encuentran las víctimas de 66 años en 
adelante o de menos de 15.  
 
Un dato destacable es la relación de la edad de las víctimas y los motivos del homicidio. En los 
casos de homicidios en ocasión de robo, más de la mitad de las víctimas tenían más de 50 años. 
En los casos de homicidios por intervención de las fuerzas de seguridad, la mayor parte de las 
víctimas tenían menos de 35 años.  

Homicidios dolosos por sexo de la víctima. Año 2014. Partido de 
General Pueyrredon. Fuente: CeMAED. 

Homicidios dolosos por sexo de la víctima. Año 2013. Partido de 
General Pueyrredon. Fuente: CeMAED. 

Homicidios dolosos por franja etaria de la víctima. Año 2013 
Partido de General Pueyrredon. Fuente: CeMAED 

Homicidios dolosos por franja etaria de la víctima. Año 2014 
Partido de General Pueyrredon. Fuente: CeMAED 
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Los autores de los homicidios son las personas que cometieron el acto homicida. No siempre 
existe conocimiento de todos los autores de estos hechos. Hacer un análisis de los autores 
conocidos permite obtener más información acerca de las características del delito.    
 
En 2013 se conocieron los autores del 74 % de los homicidios. El 95 % de los autores conocidos 
fueron varones. Solo el 5 % fueron mujeres. 
 
 

En 2014 fue conocido el 66 % de los autores de los homicidios ocurridos en ese año. Al igual que en el 
año anterior, la gran mayoría (96 %) fueron varones.   

Homicidios dolosos. Autores por sexo. Año 2013. Partido de General Pueyrredon. Fuente: CeMAED. 

Homicidios dolosos. Autores conocidos por sexo. Año 2014. Partido de General Pueyrredon. Fuente: CeMAED. 
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Relaciones y conflictos previos entre las víctimas y sus victimarios 
 
Es relevante conocer si antes del homicidio había una relación entre la víctima y el victimario 
(comercial, familiar, amistosa, etc.) y, por otra parte, si existía un conflicto previo entre ambos. 
Eso permite conocer más en profundidad los detalles del fenómeno y, eventualmente, orientar la 
prevención con de manera más ajustada. 
 
Al momento de redacción de este informe de avance, no fue posible determinar este dato para el 
año 2013 en la mayor parte de los casos, por falencias en la registración o problemas de 
relevamiento. Por consiguiente, los análisis a este respecto se refieren únicamente al año 2014. 

 
 

 
 
De las 76 víctimas por homicidios dolosos 
registrados entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2014, había conocimiento 
previo entre la víctima y el victimario en el 
68 % de los casos en que se tiene 
información. Cifra que podría acrecentarse, 
pues en el 41 % de los casos totales no se 
cuenta con datos al respecto. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
En el mismo período de tiempo, se advierte que 
en el 76 % de los casos en que se tiene 
información existía un conflicto previo entre los 
involucrados. En el 20 % de las oportunidades no 
existían condiciones que pudieran haber sido 
origen de la acción homicida y en un 17 % de los 
casos no se cuenta con datos suficientes como 
para aseverar una afirmación.  
 

  

Homicidios dolosos. Conocimiento previo entre víctima y victimario. 
Año 2014. Partido de General Pueyrredon. Fuente: CeMAED. 

Homicidios dolosos. Conflicto previo entre víctima y victimario.   
Año 2014. Partido de General Pueyrredon. Fuente: CeMAED. 
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Áreas de análisis 
 
Tomando como referencia a datos demográficos, del mapa del delito, de la densidad de llamados al 
911 e indicadores sociales, el CeMAED dividió el territorio con fines analíticos y prácticos en tres 
grandes áreas. La utilidad de este abordaje está dada por la identificación de características similares 
referidas a delitos prevalentes, indicadores demográficos de escolaridad, desempleo, tipo de 
viviendas y demás elementos que configuran escenarios de análisis particulares.  
 
 

 
El área Alfonsina es la más cercana al centro y macrocentro de la ciudad. El área Peralta Ramos 
abarca sectores intermedios y algo más alejados. El área Camet comprende, principalmente, el anillo 
más externo de la zona urbana de la ciudad de Mar del Plata. Las áreas fuera del casco urbano de Mar 
del Plata, que incluye sectores rurales, además de Batán, Laguna y Sierra de los Padres, forman parte 
de las Áreas de Patrullaje Específico.  
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El análisis de la cantidad de casos por año, tomando en consideración las Áreas de Prevención, 
advierte un incremento de hechos en el 2014 en el área Camet y una disminución en Peralta Ramos y 
Alfonsina respecto del año anterior.  
 

 
 

Homicidios dolosos por mes y áreas. Año 2013. Partido de General Pueyrredon. Fuente: CeMAED.  

Homicidios dolosos por mes y áreas. Año 2014. Partido de General Pueyrredon. Fuente: CeMAED.  
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Georreferenciación  
 
1. Puntos de homicidios dolosos por medio empleado. Año 2013 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se advierte una 
prevalencia marcada del 
uso de armas de fuego 
como medio para la 
comisión de homicidios 
dolosos. Puede verse 
una concentración en el 
centro y sur del área 
Peralta Ramos, que se 
extiende hacia el centro 
y suroeste del área 
Camet. El área Alfonsina 
tuvo una cantidad baja 
de casos, todos situados 
en los sectores centro y 
norte. 
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2. Puntos de homicidios dolosos por medio empleado. Año 2014 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El medio más utilizado 
para la comisión de 
homicidios dolosos en 
2014 fue el arma de 
fuego. La mayor 
cantidad de estos casos 
pueden localizarse en el 
área Camet y en algunas 
zonas del área Peralta 
Ramos cercanas a los 
límites con Camet. Más 
del 70 % de los casos de 
uso de arma blanca se 
dio, también, en el área 
Camet. La mayor parte 
de los hechos totales 
estuvo ubicada en el 
norte y centro y sur de 
las áreas Camet y 
Peralta Ramos.  
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3. Puntos de homicidios dolosos por motivo. Año 2013 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hubo una prevalencia 
del motivo personal en 
la zona central y sur del 
territorio. Los homicidios 
dolosos en ocasión de 
robo solo tuvieron 
presencia destacable en 
el centro y sur del área 
Peralta Ramos y en el 
centro del área Camet. 
Los homicidios por 
intervención de fuerzas 
de seguridad se dieron 
en el sur de la ciudad, en 
las áreas Peralta Ramos 
y Camet. El sector 
central del área 
Alfonsina fue el único 
que presentó alguna 
concentración de 
hechos.  

  



 
 

HOMICIDIOS DOLOSOS – MAR DEL PLATA Y BATÁN 
DATOS PRELIMINARES 2013 - 2014 

 

20 

4. Puntos de homicidios dolosos por motivo. Año 2014.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2014, la mayor 
cantidad de homicidios 
dolosos estuvo originada 
en conflictos personales. 
Estos hechos se 
concentraron 
principalmente en el 
centro y sur del área 
Camet. El área Peralta 
Ramos solo tuvo 
cantidades de hechos 
destacables en algún 
sector puntual del centro 
y sur. La cantidad de 
hechos fue 
particularmente baja en 
Alfonsina. Los hechos 
originados en motivos 
que no fueran conflictos 
personales tuvieron baja 
incidencia y 
concentración nula. 
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5. Zonas calientes de homicidios dolosos. Año 2013 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La zona caliente de 
mayor concentración 
estuvo ubicada en el 
área Peralta Ramos, 
puntualmente en las 
zonas 21_1, 20 y 23. La 
zona que le sigue en 
importancia de cantidad 
de casos aparece en el 
límite sur de las áreas 
Peralta Ramos y Camet, 
en las áreas 17_2 y 29. El 
norte del área Camet no 
presentó zonas 
calientes, pero hubo 
cuatro en el centro y 
suroeste. Alfonsina solo 
presentó una zona 
caliente de intensidad 
baja. 
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6. Zonas calientes de homicidios dolosos. Año 2014 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La zona caliente de 
mayor concentración 
estuvo ubicada en las 
zonas 16_2, 17_2, 28 y 
29, en el límite sur de las 
áreas Peralta Ramos y 
Camet. Las otras tres 
zonas calientes de 
densidad elevada 
estuvieron ubicadas en 
el centro y suroeste del 
área Camet, en las zonas 
63_2,  58, 51, 78_1 y 79. 
No hubo zonas calientes 
ni en el área Alfonsina, ni 
en el norte o extremo 
sur de las áreas Camet y 
Peralta Ramos.  
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7. Zonas calientes de homicidios dolosos. Años 2013 y 2014 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El mapa de las zonas 
calientes que se 
conforman a partir de la 
cantidad total de 
homicidios dolosos 
registrados en los años 
2013 y 2014 permite 
observar una zona de 
mayor concentración en 
el sector central del área 
Peralta Ramos, en las 
zonas 20 y 23. Otras 
zonas calientes de 
concentración alta se 
ubican en el centro y 
suroeste del área Camet 
y en el sur del área 
Peralta Ramos. En 
Alfonsina no se observan 
zonas calientes. 
Tampoco en el norte de 
Peralta Ramos. 
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8. Superposición de zonas calientes de homicidios dolosos. Años 2013 y 2014 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La comparación de las 
elipses de las zonas 
calientes de homicidios 
dolosos durante 2013 y 
2014, evidencia un 
movimiento hacia el 
suroeste de la ciudad, en 
dirección a las zonas 51 y 
26_1. Las zonas 32_1, 33, 
34 y las 
correspondientes al área 
Alfonsina, tuvieron 
concentración de 
mediana y baja 
intensidad en el 2013, 
pero no se configuraron 
de igual forma en 2014. 
En cinco grupos de 
zonas se sostiene la 
ubicación espacial de la 
concentración: 20, 21_1 y 
23; 78_1 y 79; 78_2 y 
80_2; 63_2; 28, 29 y 
17_2.  
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9. Intensidad de homicidios dolosos. Año 2013 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el 2013, la mayor 
intensidad de homicidios 
dolosos se concentró en 
las zonas 20, 21_1 y 23, 
ubicadas en el área 
Peralta Ramos. Las 
zonas 29 y 63_2 
también presentaron 
una proximidad alta de 
hechos. Las zonas 17_2 y 
18, una intensidad media. 
El área Alfonsina Storni 
mostró una intensidad 
baja.  
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10. Intensidad de homicidios dolosos. Año 2014 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el año 2014 se 
advierte nuevamente la 
zona de mayor 
concentración en el área 
Peralta Ramos, ubicada 
en las zonas 20 y 21_1. 
En el área Camet existió 
proximidad de hechos 
en las zonas 28; 78_1 y 
79; 80_1; y 63_2.  
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11. Intensidad de homicidios dolosos. Años 2013 y 2014 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El mapa de intensidad de 
la cantidad total de 
homicidios dolosos 
registrados en los años 
2013 y 2014 permite 
observar una zona de 
mayor concentración en 
el sector central del área 
Peralta Ramos, en las 
zonas 20, 21_1 y 23. 
Otras zonas de 
intensidad alta se ubican 
en el centro y suroeste 
de la ciudad, dentro del 
área Camet. Los 
extremos norte y sur de 
la ciudad no presentan 
concentraciones. 
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12. Intensidad ponderada de homicidios dolosos por población. Año 2013 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La densidad ponderada 
por población se calcula 
como cociente de 
densidades entre delito 
y población 
(delitos/población). El 
resultado del cálculo es 
una estimación local del 
riesgo de ocurrencia de 
un delito según la 
densidad poblacional. En 
el análisis del año 2013, 
la mayor intensidad se 
representa en las zonas 
20, 21_1 y 23, dentro del 
área Peralta Ramos, y 29 
y 63_2, en el área 
Camet. En las zonas 
17_2, 18, 56 y 59 existió 
una proximidad de 
hechos de escala media.  
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13. Intensidad ponderada de homicidios dolosos por población. Año 2014 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El análisis de la 
intensidad ponderada 
por población en 2014 
muestra que la mayor 
intensidad se evidenció 
en la zona 20. En la zona 
28 se registró una 
densidad alta de hechos. 
La zona 78_1 presentó 
un pequeño pico de 
intensidad alta y un 
borde de intensidad 
media en la zona 79. En 
las zonas 16_2, 29,  80_1, 
63_2 y 61 se notó una 
densidad de media a 
media baja.  
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14. Intensidad ponderada de homicidios dolosos por población. Años 2013 y 2014 
 
 
 
 
 

 
 
 
El mapa de intensidad 
ponderada por 
población de la totalidad 
de homicidios dolosos 
registrados en 2013 y 
2014 permite observar 
un pico de mayor 
densidad en el límite de 
las zonas 20 y 21, y otro 
menor en el límite de las 
zonas 20 y 23. En el área 
Alfonsina Storni, la 
intensidad de homicidios 
dolosos fue la más baja 
de la ciudad. Se extiende 
esta cualidad hacia el 
norte del área Peralta 
Ramos. En las zonas 
16_2, 17, 28 y 29 existió 
una intensidad media de 
hechos, con 
concentración alta en el 
centro de la zona 29 y 
sur de la 28. En el área 
Camet se presentan 
lugares con intensidad 
ponderada alta de 
homicidios y densidad 
poblacional también alta 
en las zonas 78, 79, 63_1 
y 63_2. Distinto es el 
caso de la zona 61, que 
muestra intensidad alta 
de hechos pero posee 
una densidad 
poblacional baja.  
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Avance de conclusiones 
 
Este Informe de avance sobre homicidios dolosos en General Pueyrredon durante 2013 y 2014 
presenta el estudio de una multiplicidad de elementos que enmarcan el fenómeno de las muertes 
causadas con intención. Las cifras comparadas entre los dos años muestran una baja en la cantidad 
de casos en 2014, pero un ascenso en el número de hechos cuyo origen fue un conflicto personal, 
vecinal o una situación de violencia familiar.  
 
En concreto, se aprecia la reducción de casi un 15 % de la cantidad de hechos entre 2013 
(88 homicidios con 89 víctimas) y 2014 (74 homicidios con 76 víctimas). Más de la mitad de 
los homicidios dolosos se cometieron en la vía pública y, en un porcentaje mayoritario (el 80 % en 
2014), estuvieron originados en motivos personales. Los homicidios cometidos en ocasión de robo 
tuvieron una incidencia baja: un 18 % en 2013 y apenas un 5 % en 2014. 
 
Además, hay una traslación evidente de los hechos de homicidio doloso hacia el sector más externo 
del territorio urbano, que podría vincularse al crecimiento de niveles de conflictividad social y de 
violencia en sectores determinados del Partido. La presencia de armas de fuego en más del 60 % de 
los casos vuelve a poner el alerta sobre la vinculación de este tipo de armas y la resolución de 
conflictos por fuera de los mecanismos que el Estado prevé.  
 
Por otra parte, en un porcentaje alto de los casos en los que se cuenta con datos, la víctima y el 
victimario se conocían y tenían un conflicto previo. Fueron, por lo tanto, homicidios que con mayor 
probabilidad que otros podrían haberse evitado, o bien su encadenamiento, con una detección 
temprana y un abordaje preciso de la situación conflictiva. Esto resalta la importancia de la 
intensificación de las intervenciones estatales basadas en estrategias concretas de prevención y 
resolución de conflictos.  
 
El homicidio, como indicador de la violencia más extrema, exige pensar en enfoques y modelos 
integrales, que trasciendan a la solución policial como paliativo. La información disponible, estudiada 
mediante métodos adecuados, y la aplicación de tecnologías modernas de análisis estadístico, 
transforman lo que eran solo datos dispersos, en conocimiento. El panorama que plantean los datos 
detallados y el análisis profundo de las manifestaciones del fenómeno tiene como fin la construcción 
de una herramienta para la definición de políticas de seguridad y para prevenir la violencia.  
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Anexo I - Periurbanización del fenómeno 
 
Durante 2014, los homicidios dolosos en el Partido de General Pueyrredon estuvieron concentrados 
en áreas periféricas o periurbanas. Las zonas con mayor densidad de casos se dieron en sectores que 
presentan procesos de expansión del ejido urbano, niveles altos de densidad poblacional o presencia 
de complejos habitacionales de planes estatales.  
 
El concepto de consolidación urbana no se comprende simplemente como el modo en que se accede 
a los servicios públicos a través de su infraestructura, sino también como el nivel de certeza en el 
derecho sobre la vivienda que se habita. El movimiento general de densificación que se observa en la 
dinámica urbana actual lleva a sectores tradicionalmente considerados más vulnerables de la 
ciudadanía a poblar el cordón periurbano de la ciudad2.  
 
En ambientes en los cuales la organización de los procesos habitacionales es precaria, se crean 
espacios de disputa territorial. Esta disputa se lleva a cabo sin las herramientas adecuadas para su 
resolución pacífica. Por eso, se eleva la probabilidad de derivar en hechos violentos. Este riesgo 
aumenta, en algunos casos, por la implantación de complejos habitacionales de planes estatales en 
áreas con problemáticas de densificación declaradas. Ante esta circunstancia y frente al análisis 
territorial de los homicidios dolosos ocurridos en General Pueyrredon durante 2013 y 2014, es 
necesario explorar la hipótesis que supone de una vinculación fuerte entre estos dos fenómenos.  
 
 
Concepto demográfico y geográfico de periurbano 
 
En términos geográficos, se denomina “sector periurbano” a aquella franja geográfica que rodea el 
aglomerado urbano sin ser rural. Laura Zulaica y Rosana Ferraro lo definen con los términos que 
siguen:  

“El periurbano marplatense se caracteriza por la escasez de lineamientos 
estructurales de planificación integrada del territorio, dificultades para el desarrollo 
de planes conjuntos entre los distintos niveles públicos, insuficiente coordinación 
de acciones concretas para dar respuesta a problemas centrales en el sector, 
formulación de proyectos cuyos beneficios podrán verse en el mediano y largo 
plazo, entre otras cuestiones.”3 

Para ampliar este concepto, desde el Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito de la 
Secretaría de Seguridad y Justicia Municipal se tomaron en cuenta indicadores que incluyen aspectos 
demográficos generales, niveles de acceso a la salud, a la educación y a los servicios públicos, 
indicadores de pobreza (índice de indigencia y NBI), calidad de la vivienda y situación 
socioocupacional de sus habitantes. Estos indicadores permiten definir zonas potencialmente más 
proclives que otras a recibir escenarios de violencia. El análisis profundo de la violencia urbana 
permite conocer la autorregulación del territorio y su caracterización tanto geográfica como 
sociodemográfica. La violencia no se expresa, concentra y distribuye de manera equitativa en el 
mapa sociourbano. 

                                                 
2 Ver, por todos, Rosana Ferraro y Laura Zulaica, “Sistemas territoriales periurbanos: bases para su ordenamiento”, ponencia 

en la 8va. Bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales, Buenos Aires, 2010; Laura Zulaica y Rosana Ferraro, 
“Procesos de crecimiento, indicadores de sustentabilidad urbana y lineamientos de intervención en el periurbano 
marplatense”, Arquisur, 2, 2012, 124-142. 

3 Zulaica y Ferraro, “Procesos de crecimiento…”, cit. 
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Enfoque psicosocial 
 
Si el objeto de análisis se enfoca desde una perspectiva psicosocial, puede pensarse en cómo se 
construye la subjetividad en los niños y jóvenes que habitan el periurbano. Silvia Duschatzky y 
Cristina Corea advierten que la subjetividad ya no depende de las prácticas y los discursos nacidos en 
las instituciones tradicionales, como la escuela o la familia, sino de ciertas prácticas no castigadas por 
ellas4. Así, la subjetividad se construye a través de las regulaciones propias de los grupos de 
pertenencia. En estos grupos, “La violencia se presenta como el sustrato cotidiano sobre el que se 
construye la subjetividad de niños y jóvenes”5. Agregan que 

“Hablamos de violencia como sustrato, como condiciones cotidianas, para 
diferenciarla de la violencia como accidente, práctica excepcional, revuelta 
colectiva orientada hacia algún fin o violencia simbólica tendiente a imponer 
comportamientos y percepciones sociales. Digamos que la violencia es hoy una 
nueva forma de socialidad, un modo de estar “con” los otros, o de buscar a los 
otros, una forma incluso de vivir la temporalidad. … Admitir que la violencia, aun 
como expresión fallida de lo simbólico, puede constituir un lenguaje, permite que la 
veamos como una respuesta de urgencia a situaciones de emergencia.”6  

Muchas veces, los actos de violencia se llevan a cabo para “visibilizarse”. Es un recurso para anular la 
subjetividad del otro, y hacerse visible ante un entorno social que anula al individuo en su calidad de 
sujeto de derecho. Las estrategias de prevención deben partir de la comprensión de este fenómeno, a 
través de un discurso promotor de derechos que sustente a acciones coherentes con él. Debe 
apuntar, además, a brindar herramientas para el aprendizaje de habilidades sociales que desestimen 
la violencia como forma relacional. 
 
 

 

  

                                                 
4 Silvia Duschatzky y Cristina Corea, Chicos en banda. Buenos Aires, Paidos, 2002, 31. 

5 Ibid., 22. 

6 Ibid., Chicos en…, 23. 
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Anexo II - Muertes violentas en General Pueyrredon durante 2014 

Este Informe sobre homicidios dolosos circunscribe el análisis a aquellas muertes en las que se 
verificó una intención homicida. Acotar el objeto de estudio es requisito necesario para la 
construcción de conocimiento. Sin embargo, desde una mirada general del problema, el concepto de 
muertes violentas es más amplio: incluye homicidios preterintencionales, aquellos que responden a 
causas naturales que fueron posteriores a un hecho delictivo, las muertes en contexto de encierro, los 
homicidios culposos y los suicidios.  

En 2014 se produjeron dos homicidios preterintencionales. Los dos hechos fueron producto de riñas 
en la vía pública. Uno de ellos, en la zona de ingreso de un local de esparcimiento nocturno.  

En dos casos acontecieron muertes naturales probablemente conectadas a hechos delictivos, aunque 
no como consecuencia inequívocamente buscada. En ellos, las víctimas de robos en sus viviendas 
particulares, ambas de edad avanzada, fallecieron como consecuencia de un paro cardíaco. El origen 
de su deceso podría estar vinculado con la situación traumática vivida, pero no de manera directa: no 
se acreditó que hubieran sufrido castigos físicos que pudieran desencadenar en una muerte ni otra 
circunstancia que permitiera arribar a aquella conclusión. En la misma categoría se ubica un caso en 
el que un joven de 25 años se “desvaneció” en la vía pública después de haber robado un comercio, 
falleciendo de inmediato sin causas externas aparentes.  

También tuvieron lugar dos homicidios culposos que ocurrieron con posterioridad a hechos delictivos 
presuntos, con cuatro víctimas. En el primero, una pareja de edad avanzada falleció producto de un 
choque con un auto en el cual se trasladaban los supuestos autores de un robo. En el segundo, dos 
varones jóvenes que se trasladaban en una motocicleta y eran perseguidos por la policía por motivos 
que aún se tratan de determinar, murieron al impactar con un automotor que circulaba por la zona.   

Los homicidios culposos sin relación con hechos delictivos, según el registro del Centro de 
Procesamiento y Análisis de la Información Delictiva (CePAID), tuvieron un total de 41 víctimas fatales 
en 2014. La misma fuente indica que en el período tuvieron lugar 46 suicidios.  

Por último, se registró el caso de un varón de 24 años que presuntamente resultó ser víctima del 
delito de secuestro extorsivo seguido de muerte, pero sus restos no fueron hallados y la investigación 
judicial sigue su curso sin arrojar conclusiones definitivas.   
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Anexo III - Muertes en contexto de encierro 
 
Durante el año 2014, según datos proporcionados por la Defensoría General del Departamento 
Judicial Mar del Plata, seis personas privadas de su libertad fallecieron en el complejo penitenciario 
conformado por la Unidad Penal 15 y la Alcaldía Penitenciaria 44 (Batán). Por las primeras 
informaciones recogidas, las causales de muerte serían: dos por tuberculosis contraída en el lugar de 
detención, una por afección respiratoria, una por cáncer, una por suicidio y una como consecuencia 
del incendio de una celda. Esta última fue judicialmente considerada un homicidio, y está incluida en 
el Informe. 
 
Como fue sugerido en el Informe, podrían existir elementos para encuadrar algunos de estos hechos 
dentro del concepto de violencia institucional. Sobre todo, si se considera que pudo existir una 
omisión por parte del Estado de preservar la vida y la salud de las personas privadas de la libertad. 
Esto es, cuando las condiciones en las que un individuo que se encuentra cumpliendo una pena en un 
ámbito carcelario se agravan más allá de la restricción de su libertad ambulatoria. De este modo, se 
fallaría en el cumplimiento de la manda del artículo 18 de la Constitución Nacional, que establece que 

“Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad no para castigo de 
los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca 
a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la 
autorice.” 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos impone en su artículo 10 que “toda persona 
privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser 
humano”. 
 
Las condiciones de detención en la Unidades Penales 15, 44 y 50 son denunciadas periódicamente 
por el Ministerio Público de la Defensa. Un ejemplo notable es la causa nº 23.515, “Coriolano, Mario L. 
y Boeri, Cecilia M. s/ hábeas corpus colectivo”, tramitada originalmente ante la Sala 2 de la Cámara 
de Apelación y Garantías de Mar del Plata en el año 2013.  
 
Esas mismas condiciones de detención generan, en algunos casos, consecuencias negativas directas 
en la salud de las personas y, en otros, un agravamiento de enfermedades preexistentes. La 
precariedad sistemática de las condiciones de salud constituye un modo de violencia institucional, 
que merece ser detectado, analizado y denunciado.  
 



 


