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Conflictividad violenta y gobierno local 

Durante el año 2018 la Dirección General de Análisis Estratégico del Delito 

realizó la primera etapa de la investigación cualitativa sobre conflictividad 

violenta y gobierno local. El objetivo general planteado en esta 

investigación consistió en identificar, caracterizar y analizar el conocimiento 

y la actuación de los agentes institucionales y comunitarios sobre la 

conflictividad social violenta con foco en el área periurbana oeste de la 

ciudad de Mar del Plata, priorizando la comprensión de la violencia de 

género y aquella que involucra a jóvenes. El tema abordado fue el grado de 

conocimiento que las organizaciones institucionales y comunitarias 

construyen sobre la conflictividad violenta, y sus capacidades para poder 

abordarla y generar mecanismos de prevención sobre sus causas. El 

problema observado fue la dispersión y la falta de sistematización de ese 

conocimiento, siendo un déficit para el gobierno local no poder contar con 

diagnósticos más claros sobre las características de la violencia en 

territorio, como así también acceder a cajas de herramientas más 

adecuadas para generar abordajes integrales.  

Particularmente este proyecto de investigación tomó como universo 

 se 

interacción social que son los que marcan el último sentido de esa 

(Binder: 2016)1 

 

                                                           
1 Alberto Binder, “Seguridad en el municipio y usos de la información sobre la criminalidad, la violencia y el 
conflicto” en Municipios: los nuevos actores de la seguridad ciudadana, Martin Appiolaza, et al. (pag. 19) – 
ILSED, 2016.  
 



 

Para desarrollar la investigación se eligió un espacio geográfico urbano 

delimitado. Tal elección tiene fundamentos en una dimensión delictual 

construida a partir del análisis de las áreas con concentración de homicidios 

dolosos y mapeos de intensidad de los llamados recibidos en 911 calificados 

como violencia interpersonal. También se tuvieron en cuenta indicadores 

de la cartografía social y urbana de la ciudad de Mar del Plata. El área 

específica en la cual se focaliza el presente proyecto se ubica al oeste de la 

ciudad de Mar del Plata y  agrupa a los barrios Parque Hermoso y Valle 

Hermoso, Parque Palermo, Camino a Necochea, Belgrano, Autódromo, Don 

Emilio, Retamas, Gregorio Las Heras, Bosque Grande, Las Américas, El 

Gaucho, Regional, Belisario Roldan, Caribe, Santa Rosa de Lima, Ameghino, 

San Jorge, Hipódromo y La Herradura. Además se consideró la baja 

planificación del crecimiento del espacio urbano, la interrelación entre 

distintos usos de suelo y formas de producción del hábitat.   

 

La superficie urbanizada del Partido de General Pueyrredon es 

aproximadamente de 498 Km2 mientras que el área de análisis de 35 km2, 

un 7 % del total. Entre 2010 y 2017 la cantidad de homicidios dolosos total 

fue de 470 mientras que en el área seleccionada fue de 138. Es decir, un 30 

% del total de homicidios dolosos de los últimos 8 años están concentrados 

en un 7 % del territorio del Partido de General Pueyrredón. Esta misma 

concentración tiene correlato con otros análisis geográficos que se 

realizaron para los Informes de conflictividad interpersonal, de violencia de 

Género y los reportes de seguridad mensuales. Considerando esta 

información se hizo un primer recorte geográfico del tema de estudio. 

 

El método de estudio que se utilizó para esta primera etapa fue el 

cualitativo de tipo exploratorio en el cual se presenta la necesidad de 



 

comprender el significado de la violencia y las capacidades institucionales 

y comunitarias para abordarla en el área geográfica elegida. En este sentido 

la finalidad de una investigación cualitativa tiende a encontrar significados, 

elaborar teorías y construir explicaciones. 

En esta primera etapa de desarrollo del proyecto se entrevistaron a 23 

personas. Los organismos entrevistados o información recolectada fueron: 

 Programa Pasión de Barrio 

 Programa Acercar 

 Centro de Protección y Promoción de los derechos de niñas, 

niños, adolescentes.  

 Centros de Atención Primaria de la Salud 

 Grupo de reflexión para víctimas de su propia violencia 

 Sociedades de Fomento 

 Centros de Desarrollo Infantil 

 Foros de Seguridad 

 Polideportivos barriales 

 Asistencia al Niño Abusado 

 Cilsa 

 Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Humanos 

 

El esquema de trabajo consistió en tres fases. La primera fue la ideatoria, en 

la que se buscó determinar el objeto de investigación, las hipótesis y 

conjeturas. Además se incorporaron estudios de corrientes criminológicas 

e investigaciones académicas sobre violencias en Argentina. En los últimos 

años se reprodujeron espacios colectivos de análisis e investigación, sin 

embargo existe un espacio vacante de conocimiento en entender con 



 

mayor precisión los distintos sistemas de gestión de la conflictividad y la 

incidencia de las políticas estatales. Situación que se replica en el campo de 

la seguridad subjetiva de la percepción de seguridad y los miedos sociales 

entre otros.   

La segunda fase fue la analítica-sincrética en la que se hicieron entrevistas 

individuales y grupales, con el objeto de traducir en datos empíricos a la 

información recabada. En esta fase se entrevistaron a 23 personas y 

también se asistió a cursos de formación o instancias académicas de debate 

sobre las temáticas. Con un cuestionario semi-estructurado se consultó a 

los entrevistados sobre las diferentes situaciones de violencia con las que 

entraban en contacto. Las preguntas rondaron sobre la especificidad de los 

conflictos, la forma de abordaje de cada tipo de conflictividad, la 

producción de información y las interpretaciones sobre los resultados. 

Asimismo el cuestionario indaga sobre los procedimientos que se utilizan 

para el tratamiento de un conflicto o situación de vulneración de derechos. 

También se consultó sobre la percepción general del área de trabajo, el 

barrio, la actuación policial, entre otras. Por último se abrió el dialogo al 

conocimiento ya existente sobre la base de sistemas cuantitativos e 

información delictual permitiendo pensar indicadores de violencia urbana 

como son los homicidios dolosos o variables constantes en delitos en el 

área espacial seleccionada.  

La última fase (sintética) consistió en el tratamiento de los datos y la 

interpretación de los mismos, relacionándolos con el marco teórico 

planteado y con la información cuantitativa previa con la que el CeMAED 



 

cuenta, además de la redacción de informes periódicos sobre los avances 

de la investigación. 2 

  

                                                           
2 Ynoub, R.C. (2012) Inédito I: La ciencia como práctica social. Bases para situar el examen del proceso de 
investigación científica en sentido pleno. (Pag. 43)  



 

Cuestiones previas 

El 30 de octubre de 2014 se sanciona la ordenanza 21.993 que establece 

que el Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito (CeMAED) 

a cargo de la gestión del conocimiento en materia de seguridad pública, 

mediante la producción, planificación, coordinación y evaluación de la 

información referida a la situación del delito y la violencia en el ámbito 

municipal, con la finalidad de contribuir a la toma de decisiones, y de 

coordinar acciones con las autoridades de las diferentes instituciones e 

instancias que intervienen en la política de seguridad, permitiendo en todo 

caso que las decisiones tácticas y operativas respondan a un planeamiento 

3 

Es muy común que los observatorios sobre delitos y violencias trabajen 

metodologías cuantitativas de producción y análisis de información, sobre 

todo en nuestro país donde la necesidad de generar políticas basadas en 

información se manifiesta como una necesidad evidente pero no se practica 

con el mismo énfasis. Estas fuentes son en su mayoría de origen policial y 

judicial. Las metodologías cualitativas para la construcción del 

conocimiento, por el contrario, son propias de grupos de investigación 

académica. Esto tiene que ver con las funciones y los objetivos de cada una 

de las instituciones que generan los distintos tipos de investigación. Sin 

embargo, el gobierno local aparece como una instancia estatal con 

potencialidad articuladora de las distintas formas de producción de estos 

conocimientos en la medida que organice los procesos de participación 

ciudadana suficientes para componer políticas públicas.  

                                                           
3 Ordenanza del Consejo Deliberante 21.993 – Expediente 1956-D-2014. Art 21.  
https://www.mardelplata.gob.ar/documentos/policia/ordenanza%2021993.pdf   



 

En el mismo sentido, comprender los conflictos territoriales y sus límites, 

los factores inmediatos que los generaron, la disponibilidad de capacidades 

institucionales y comunitarias para responder y abordarlos, entendidos 

como producción de conocimiento social desde los métodos de las ciencias 

sociales y con las herramientas del gobierno local, componen un recurso de 

formación y capacitación para Ministerios Públicos Fiscales y fuerzas de 

seguridad.   

Por otro lado, el análisis de la actuación policial y de la demanda del Centro 

de atención de Emergencias (CATE) 911, la actividad del Poder Judicial y los 

Ministerios Públicos Fiscales desde los métodos de las ciencias sociales y 

con las herramientas del gobierno local implica un recurso de formación 

para los actores estatales y sociales que intervienen gestionando este tipo 

de conflictividad sin criminalizarlo.  

Por último, la ubicación de los datos en el territorio y el análisis sobre la 

distribución de las distintas violencias y delitos en el Partido permitió a los 

funcionarios acceder a información de calidad para tomar decisiones más 

acertadas.  

El objetivo de este potencial intercambio es socializar el conocimiento 

criminológico y la comprensión de cada uno de los actores sobre los 

fenómenos de violencias y delitos para contribuir a mejorar la acción social.  

En los últimos años, los gobiernos locales en Argentina han tenido 

diferentes respuestas al fenómeno criminal que se manifiestan en contextos 

urbanos. Las ciudades, desde una visión dinámica de las mismas, albergan 

diversos actores sociales y comunitarios o del tercer sector (organizaciones 

no gubernamentales, sociedades de fomento, espacios deportivos, etc.) 



 

además de distintos niveles estatales (municipales, provinciales o 

nacionales).  

Particularmente en el Partido de General Pueyrredon las capacidades para 

intervenir en la cuestión securitaria tuvieron un fuerte crecimiento durante 

el 2014 con la sanción de la Ordenanza 21.993 por el concejo deliberante.  

La OCD establece una nueva ingeniería institucional en materia de 

seguridad ciudadana específicamente para la Policía Local, creando nuevas 

herramientas gubernamentales. Establece una Escuela de Seguridad 

Municipal, áreas de prevención social del delito, una jefatura civil de la 

policía local, órganos para el control externo, entre otros.  

De manera complementaria, el decreto 1619/18 reforma parte de la 

estructura orgánica de la Secretaría de Seguridad y crea el Consejo 

Municipal de Seguridad.  

Respecto a la potencialidad de los gobiernos locales, Joan Subirats en el 

libro El poder de lo próximo  las virtudes del municipalismo frente 

a la complejidad de los problemas que enfrentan las sociedades en la 

actualidad. Estos problemas requieren de decisiones y acciones de distintos 

actores que interactúen en forma vertical (multinivel) y horizontal (red). 

También puntualiza en lo fragmentado que se encuentran las capacidades 

de los actores para intervenir y la necesidad de crear canales de 

comunicación sólidos entre los mismos. La complejidad de las políticas 

destinadas a la reducción de la conflictividad violenta expresa un desafío 

democrático y el desarrollo de respuestas institucionales integradas en red 



 

a través de métodos participativos que incluya principalmente a los 

sectores sociales vulnerables.4  

En el mismo sentido Carlos Matus, se manifestó en reiteradas ocasiones 

sobre la departamentalización de las ciencias y el consecuente desarrollo 

de la gestión pública dividida en compartimentos estancos, mientras que la 

realidad no se presenta divida de igual forma. Tal análisis vuelve necesario 

los abordajes integrales de los problemas sociales urbanos, y entre ellos, el 

de la seguridad y la conflictividad social violenta.5 

En cuanto a las metodologías de investigación, diversos trabajos 

académicos exponen las limitaciones que tienen las distintas fuentes de 

información para poder generar soluciones de corto, mediano y largo plazo. 

La pretensión de tener un conocimiento real sobre la criminalidad fue 

refutada en muchas ocasiones por distintas corrientes criminológicas. La 

innegable cifra negra, la especificidad e interrelación de los conflictos, la 

multiplicidad de factores que influyen en el fenómeno criminal exigen de 

una integralidad de las fuentes utilizadas. Así para poder comprender las 

dinámicas territoriales sobre las dimensiones cuantitativas de las violencias, 

las posibilidades de acceder a distintas formas de resolución de conflictos 

y los diferentes factores que influyen en la comisión de determinados tipos 

de delitos, se requieren múltiples visiones y disciplinas que lo aborden.  

Puntos en discusión 

Después de haber desarrollado el trabajo de campo y realizar las 

                                                           
4 Subirats, Joan (2016). El poder de lo Próximo, las virtudes del municipalismo. La ed. Libros de la Catarata, 
Madrid España   
5 Matus, Carlos La teoría del juego social (2016)- la ed. - Remedios de Escalada: De la UNLa - Universidad 
Nacional de Lanús 



 

entrevistas, emergen una serie de puntos en discusión o debate que 

incorporan lo manifestado por los entrevistados.  

Violencias:  

Una de las primeras preguntas de la entrevista dejaba abierta la posibilidad 

a que los entrevistados ubicaran en el marco de la función de la institución 

a la que pertenecen, que tipo de violencias observan o llegan a su 

conocimiento. Varios entrevistados manifestaron que la falta de acceso a la 

salud (incluso la falta de medicamentos o la demora para acceder a turnos 

médicos), al deporte y a la cultura debe ser considerado como una forma 

violencia institucional. Otros entrevistados relacionaron las violencias con 

robos y conflictos territoriales vinculados con la circulación de drogas, 

consumo problemático de sustancias o narcotráfico. También se remarcó 

la hostilidad o agresividad en el trato cotidiano entre jóvenes como un tipo 

de violencia interpersonal. Otros entrevistados, manifestaron el impacto de 

la violencia de género en los derechos de niños, niñas y adolescentes, es 

decir, cómo un conflicto familiar los ubica en una situación de vulnerabilidad 

generalizada. En esta conflictiva en particular se manifestó que confluyen 

muchas de las violencias marcadas anteriormente.  

Uno de los interrogantes que se abre a partir de las entrevistas refiere a las 

relaciones entre las distintas situaciones problemáticas o conflictivas. 

Desde una mirada analítica estas situaciones pueden interpretarse como 

violencia o delitos encadenados, vale aclarar que el concepto de violencia 

es más amplió que el de delito. Los entrevistados manifestaron para algunos 

conflictos la reiteración de los mismos sujetos, aunque no sea en el mismo 

tipo de violencia. Por ejemplo la desigualdad percibida como injusticia 

(violencia económica), exclusión del mercado de trabajo y consumo actúa 

como motivante, por ejemplo de delitos contra la propiedad más comunes 



 

como robos o hurtos. Sin embargo, en otros delitos (como podría ser el 

abuso sexual infantil) la relación entre los distintos tipos de violencias 

(económica, psicológica, emocional, sexual, mediática, física, institucional o 

laboral) no se presenta con tanta claridad, aunque no por eso es inexistente, 

ya que se enmarcan generalmente en conflictos familiares donde se 

manifiesta una mayor perdurabilidad de las problemáticas. Debe sumarse a 

esto la falta de información cuantitativa disponible y la fragmentación 

dificulta la comprensión de las relaciones entre las distintas conflictivas y 

las formas en que se expresan. En muchos casos ante de un conflicto se 

expresan una serie de escalamientos previos de violencias hasta finalmente 

llegar a una violencia física letal.  

Información, datos y construcción de conocimiento: 

A partir del desarrollo de las entrevistas no solo quedaron expuestos los 

bajos niveles de denunciabilidad de delitos y violencias, sino también la 

fragmentación del conocimiento construido y los problemas en la 

recolección de la información y el diálogo entre distintas investigaciones.  

Existe poca conexión entre las investigaciones cuantitativas, el 

conocimiento producto del análisis espacial y las experiencias laborales que 

efectores territoriales han construido. Y de todos ellos con los funcionarios 

encargados de llevar adelante la política pública. A los efectos de priorizar 

sobre qué conflictos se debe intervenir, jerarquizarlos o diseñar estrategias, 

la falta de información y disponibilidad de datos para intervenir desde la 

promoción de derechos en forma focalizada, emergió como un déficit 

común en todos los entrevistados.  

Desde la Dirección General de Análisis Estratégico del Delito se realizan 

informes periódicos que aportan a la construcción de un diagnóstico sobre 



 

el fenómeno de delito y violencia en el Partido de General Pueyrredon. Sin 

embargo, la interrelación de esta información con los distintos sistemas de 

gestión de la conflictividad, entre ellos con los dispositivos que actúan en la 

prevención social y comunitaria debe ser mayor. Por ejemplo, los análisis 

territoriales de intensidad de llamados al 911 por confrontación o violencia, 

resultan un insumo fundamental para el desarrollo de políticas sociales y 

sanitarias que debe ser interpretada a la luz de la labor diaria de los 

efectores territoriales. Y viceversa, la estadística de salud del gobierno 

municipal y provincial mejoraría los análisis estadísticos originados en el 

CeMAED. Un análisis integral que reúna fuentes policiales y judiciales con 

fuentes provenientes del área de salud municipal y provincial sobre el uso 

de armas de fuego como uno de los vectores que atraviesa distintas 

violencias permitiría, por ejemplo, diseñar un plan de desarme a la medida 

de las problemáticas del Partido de General Pueyrredon que reduzca 

efectivamente la presencia de armas de fuego. También permitiría realizar 

análisis con perspectiva epidemiológica de la causas de mortalidad externa, 

articulándolas con análisis espaciales para tener un panorama más 

completo de las violencias que llegan a ser letales.  

Esta construcción de conocimiento se denomina análisis estratégico del 

delito y busca comprender causas, evaluar tendencias en los problemas 

delictivos, generar indicadores de violencia urbana, entre otros. No debe 

confundirse con lo que se denomina inteligencia criminal, que se ubica fuera 

del ámbito de actuación de un gobierno local y que se define como la 

reunión sistemática, evaluación, análisis, integración y diseminación de 

información sobre delincuentes, especialmente en relación con sus 



 

asociaciones y su identificación con actividades delictivas de naturaleza 

Olaeta y Pezzuchi, 2016)6. 

En conclusión la construcción de conocimiento estratégico sobre delito y 

violencia puede complementar los distintos modos de gestión de 

conflictividad, sobre todo los que se desenvuelven desde la inserción 

territorial a partir de la acción social aportando mayor precisión de las 

características de las distintas violencias y su concentración espacio-

temporal. Este conocimiento sirve a la deconstrucción de los fundamentos 

y causas de la exclusión social y propicia la promoción del ejercicio de 

derechos sociales, culturales y económicos. Ahí es donde las violencias 

intrabarriales actúan erosionando los mecanismos de inclusión social.  Para 

garantizar programas de promoción efectivos es necesario generar 

insumos de conocimiento social desde los efectores, referentes de acción 

comunitaria y social que permitan identificar los mejores modos de generar 

protección y promoción focalizada de derechos.     

Violencias y delitos son problemas multicausales. El gobierno local puede 

aportar a su reducción generando un conocimiento común que presente 

como principal activo el conocimiento sociológico y urbano de los lugares 

en que se manifiestan las distintas violencias, y generando una diseminación 

más precisa de la información en los mecanismos sociales de gestión de la 

conflictividad.    

Análisis Espacial:  

                                                           
6 Olaeta Hernán y Pezzuchi Gastón (2016) “Construcción de Conocimiento para la Gestión de la Seguridad en 
la Era de la Información” en Municipios: los nuevos actores de la seguridad ciudadana. Martin Appiolaza, et 
al. (pag. 33) – ILSED, 2016.  



 

Otro déficit que se observa son los análisis espaciales, tanto de los 

esfuerzos estatales como de las bases de datos existentes que registran 

distintos conflictos. Tanto en áreas de salud como de niñez existen bases 

de datos para mejorar los diagnósticos sobre dinámicas de violencia, pero 

el análisis que sobre ellas se realiza podría profundizarse aún más. Este 

insumo es imprescindible para la elaboración de planes y programas que 

mejoren las capacidades institucionales. En la actualidad, tanto el CeMAED 

como científicos sociales, geógrafos y grupos de investigación de la 

Universidad Nacional de Mar del Plata, así como otros organismos están 

generando información importante para atender distintos tipo de 

problemas sociales urbanos, como la fragmentación y segregación espacial, 

la generación de enclaves, el déficit en integración urbana, movilidad, 

espacios públicos, entre otros. Esta construcción de conocimiento aporta a 

la comprensión de la distribución territorial de las violencias urbanas y 

delitos. Esta relación entre seguridad, violencia, contexto urbano, y 

producción del hábitat también es un área de vacancia de estudios e 

investigaciones focalizadas en el Partido de General Pueyrredon.  

Consumo:  

En casi todas las entrevistas se mencionó al consumo de estupefacientes, 

drogas o narcotráfico como común denominador asociado a la violencia de 

género, a la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes y al 

delito callejero como robos y hurtos.  

A partir de las entrevistas se conoció la existencia de la Mesa por la Salud 

comunitaria. La misma realizó un relevamiento de los dispositivos de 

atención de salud mental y adicciones en el Partido de General Pueyrredon. 

Logro relevar muchos de los dispositivos que son necesarios para 



 

componer un diagnóstico participativo sobre la problemática y sobre las 

demandas más importantes, necesarios para generar abordajes integrales.    

La estadística desarrollada por el SEDRONAR, dispositivo que funciona en 

el barrio Martillo, (incluida en el segundo informe de Mar del Plata entre 

todos , permite aproximarse a algunas características de la problemática 

en el área geográfica elegida. Este dispositivo recibió 1.168 consultas 

durante el 2017 y realiza derivaciones. Entre los consultantes, las franjas 

etarias más numerosas son las que van de 16 a 20 y de 26 a 30, lo que revela 

una mayoría de usuarios que se encuentran por debajo de los 30 años. Un 

47 % los consultados provienen del sector suroeste y oeste de la ciudad, 

dato relacionado con la proximidad geográfica del dispositivo. En un 24 % 

las consultas fueron realizadas por un tercero y no por ellos mismos. El 

observar que el 47,5% de los usuarios entrevistados consume cocaína en 

diferentes modalidades (aspirada, fumada e inyectada); un 36,5% lo hace 

en forma aspirada; un 10,8% fumada y tan solo el 0,2% inyectada. El 

consumo de alcohol llega al 16,4% del total de las consultas. En idénticos 

Se describe una prevalencia de consumo problemático en jóvenes varones, 

ya que muchas de las mujeres que consultan lo hacen por terceros. Sin 

embargo, la consultas hechas por mujeres en situación de consumo 

problemático presentan características comunes. Por ejemplo, se observa 

que las mujeres muchas veces son madres y se encuentran asumiendo solas 

la responsabilidad de la crianza de sus hijos, o están en situaciones de 

violencia, o han atravesado situaciones de abandono o de abuso en su 

trayectoria de vida. También es común que se las mujeres se encuentren en  



 

situación de pobreza, exista ausencia de red familiar o bien un vínculo 

conflictivo con las mismas. (Mar del Plata entre todos; 2018)7. 

Accesibilidad:  

Los entrevistados manifestaron como la accesibilidad a programas sociales, 

culturales, sanitarios, deportivos, terapéuticos influyen en los modos de 

abordaje de  las situaciones de violencia.  

La localización de los equipamientos de uso público como factor del 

ordenamiento, influye tanto sobre la justicia espacial como sobre un reparto 

equitativo en los servicios, desbalanceando la calidad de vida de la 

población. La proximidad a estos equipamientos es un elemento clave en la 

utilización de los mismos por parte de los habitantes

accesibilidad también está influida por factores sociales como el 

conocimiento y la información, por la presencia de barreras organizativas, 

por la relación entre el precio y la capacidad de pago, por la aceptabilidad 

y las condiciones de los usos y costumbres, y se constituye en un aspecto 

8. En consonancia 

con lo dicho, se observó que los establecimientos deportivos no logran 

incluir a la juventud más vulnerable. En resumen, la falta de accesibilidad no 

puede ser entendida en razón de la distancia, sino en la falta de mecanismos 

sociales intermedios que motiven la participación deportiva.  

 

                                                           
7 Lic Joaquin Simón, Lic Agustín Quesada Consumo problemática de sustancia. (2018) en Segundo Informe de 
Mar del Plata Entre Todos : monitoreo ciudadano : para saber qué ciudad queremos, necesitamos saber qué 
ciudad tenemos / Enrique Adlercreutz ... [et al.]. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Red Mar del 
Plata Entre Todos, 2018..(Pag. 514) 
8 Sabuda, Fernando Gabriel (2015) “El tedioso tema de ir a la escuela ¡Pero qué (in)justicia! El equipamiento 
escolar de nivel medio en el Partido de General Pueyrredon bajo la lupa geográfica” en Atlas de Mar del 
Plata y el partido de General Pueyrredon II : problemáticas socio-territoriales contemporáneas [et.al.]; 
edición a cargo de Patricia Iris Lucero. - 1a ed. - Mar del Plata: EUDEM, 2015. E-Book. 
 



 

Individualidad - grupalidad:  

En los abordajes detectados que existen se pueden diferenciar aquellos 

dispositivos que trabajan desde la grupalidad y aquellos que trabajan con 

la persona individual. Asimismo hay abordajes que toman en cuenta los dos 

mecanismos: un programa que trabaja con jóvenes en vulnerabilidad 

mediante un dispositivo deportivo, también tiene que hacer derivaciones 

individuales por problemas de salud, o articular inscripciones en talleres de 

oficios. La mayor parte de los entrevistados remarcaron la necesidad 

acceder a dispositivos grupales y a seguimiento individuales en las distintas 

conflictivas, es decir, manifestaron la importancia de que exista 

disponibilidad de acceso a ambas maneras de trabajo. También es 

necesario considerar que muchas de las violencias que se abordan son 

producto de procesos de exclusión social y es necesarios articular con 

dispositivos sociales que permitan salir de la situación de vulnerabilidad.  

Por otra parte la búsqueda de mejores herramientas grupales para 

desalentar y reducir la violencia machista entre jóvenes requiere de 

estrategias de promoción de derechos sociales, civiles, económicos y 

culturales insertos en un contexto de integración urbana. Las estrategias 

para promocionar derechos son generalmente colectivas pudiendo ser los 

destinatarios grupos de mujeres, niños y niñas, adolescentes o jóvenes. 

Además el conocimiento sobre la configuración espacial de registración de 

distintas violencias puede mejorar la eficiencia de los esfuerzos 

comunitarios y estatales de promoción de derechos.  

Les efectores territoriales entrevistados manifestaron que ven un déficit de 

recursos humanos y económicos para poder desarrollar actividades de 

promoción de derechos, ya que deben destinar la mayor parte de su labor 

social a la protección y abocando el mayor tiempo a las urgencias.  



 

Discriminación- Exclusión- Mortalidad:  

Las relaciones entre la discriminación, la exclusión social y la mortalidad se 

encuentra poco estudiada, y aún menos, como funciona esa dinámica en la 

configuración espacial de la ciudades medias en Argentina. Sin embargo 

algunos procesos recientes de inclusión social dan cuenta de la importancia 

de pensar las estrategias de reducción de la violencia social incorporando 

el análisis de estas categorías.  

Esta relación se ve más claramente considerando la trayectoria de vida de 

la población trans. El informe de la Fundación Huésped deja registrada esta 

problemática. Para muchas de las personas trans, cuyas historias fueron 

relevadas por esta fundación, la discriminación empieza desde el propio 

hogar, sigue en las instituciones públicas como las escuelas, el sistema de 

salud en general y llega a las posibilidades de acceso laboral. Es  

discriminación en el ámbito familiar, ámbito educativo, laboral, de salud y 

hostigamiento de fuerzas de seguridad. Según los participantes, la 

de generar una alta 

tasa de 

importante mencionar que el 87% de las personas encuestadas entran en el 

promedio de vida estimado de una persona trans es de 35 años, muy por 

debajo de la expectativa de vida del resto de la población, que en Argentina 

 del 



 

Partido de General Pueyrredón, se desarrolló un trabajo de salud con 

personas trans, abordando los problemas particulares de esa población.9  

La situación de la población trans también muestra una lógica de 

funcionamiento de la discriminación y la exclusión y como a través de un 

camino de violencia institucional, económica, emocional, psicológica, 

laboral, sexual se crean las condiciones para una muerte temprana. Lógica 

que también se observa a partir del análisis de fuentes cuantitativas y se 

puede conjeturar que ocurren y se relacionan con las causales de 

mortalidad externa, homicidios dolosos, suicidios y culposos.  

Lateralidad y búsqueda activa:  

Uno de los puntos de discusión que se plantea en los abordajes territoriales 

de la problemáticas, se relaciona con que el sistema penal en su conjunto 

no produce resultados reductores de la violencia, más que la suspensión de 

determinadas acciones. La lógica punitivista menosprecia la efectividad de 

las intervenciones sociales y su capacidad de desarmar hostilidades y 

conductas agresivas. Los esfuerzos del trabajo social del gobierno local, 

tienen la potencialidad que ofrece la proximidad y el contacto masivo y 

permanente de la multiplicidad de áreas con los ciudadanos. Es en virtud 

de la proximidad que el gobierno local ofrece mejores condiciones para 

llevar a cabo abordajes integrales de determinadas violencias sin caer en la 

lógica punitivista y policialista, en comparación con otros niveles estales.  

Las intervenciones que no impliquen un abordaje social para el caso 

concreto que plantea un conflicto penal, sino el abordaje lateral de la 

                                                           
9 Arístegui, Inés. Zalazar, Virginia (2014). Ley de identidad de género y acceso al cuidado de la salud de las 
personas trans en Argentina. Fundación Huésped. Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de 
Argentina. www.huesped.org.ar/wp-content/uploads/2018/03/Aristegui-Zalazar_2014_Ley-de-Identidad-
de-Genero-y-acceso-a-la-salud-en-poblacion-trans.pdf 



 

problemática buscando mecanismos de inclusión que permitan desarmar 

los tipos de violencia analizada presentan mejores resultados en el ámbito 

territorial. Así un dispositivo destinado a trabajar con jóvenes en situación 

de vulnerabilidad desalienta los comportamientos agresivos u hostiles entre 

pares a partir del deporte, por nombrar uno de los mecanismos para esto, 

incorporando a la acción social estatal a grupos de personas a los cuales 

desde los programas habituales no se tiene llegada. A la vez este dispositivo 

genera insumos de formación y capacitación para toda la acción deportiva 

que emprende el gobierno local. Desde este punto de vista se resalta la 

importancia de generar mecanismos de promoción social incorporando el 

conocimiento para reducir la violencia machista y la violencia entre jóvenes, 

generando una perspectiva de acción social con herramientas de abordaje 

comunitario, social y estatal. No se trata de criminalizar la política social, 

sino por el contrario, socializar la política criminal para fortalecer los 

abordajes no policiales de las situaciones de violencia.  

Conclusión: 

En el diseño del trabajo se argumentó que el conocimiento resultaba el 

principal activo de un gobierno local, para gestionar la conflictividad. Así el 

desarrollo del análisis espacial permite dar racionalidad para la construcción 

de un patrullaje policial, marcar patrones en los mercados delictivos, 

comprender comportamientos del sistema penal ante los homicidios 

dolosos, entre algunas de las cuestiones más importantes. Esa construcción 

de información e interpretación permitió la superación de la crisis y tuvo 

injerencia sobre algunas instituciones del sistema penal de actuación en el 

Partido de General Pueyrredón. Sin embargo, estas instituciones tienen 

poco poder para trabajar en la territorialidad desalentando conductas 

violentas, resolviendo problemas que los motivan, o previniendo la 



 

reproducción de los delitos. Las acciones policiales pueden cortar el 

desenvolvimiento de un delito, hacer el seguimiento de algunas 

conflictividades y mantener controles públicos. Pero no pueden generar 

mecanismo de prevención de mediano plazo, actuando sobre los factores 

que hacen posible las violencias analizadas.   
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