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A. Síntesis 

 

Fuentes y método 

El informe sobre Conflictividad y Violencia Interpersonal en el Partido de General Pueyrredon 

de los años 2014-2015 presenta análisis, conclusiones y sugerencias de abordaje de las 

situaciones delictivas que expresen un grado elevado de violencia interpersonal. Las fuentes 

utilizadas por el Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito para elaborarlo fueron el 

Centro de Procesamiento y Análisis Informático Delictual del Ministerio de Seguridad de la 

Provincia de Buenos Aires, la Central de Atención Telefónica de Emergencias 911 y el 

relevamiento en sede judicial de causas originadas en homicidios dolosos. 

Los fenómenos violentos comprenden un universo amplio con consecuencias letales y no 

letales. Este informe, entre otros indicadores, analiza los niveles de violencia no letal en las 

fuentes oficiales. Para este fin, utiliza como criterio de delimitación la registración policial de 

lesiones, abuso sexual, amenazas, robo con arma de fuego y abuso de arma. Esta elección de 

delitos se realizó desde la intención de presentar una contextualización amplia que permita 

tener dimensión de todo hecho que haya representado un peligro cierto para la integridad 

física de la persona agredida. Siguiendo esta línea analítica, también se tomaron los casos en 

que la modalidad de la violencia haya sido clasificada por la fuente como “violencia 

intrafamiliar”. 

A fin de complementar la información del registro policial, se analizaron los llamados al Centro 

de Atención Telefónica de Emergencias 911 por violencia interpersonal. Las categorías que se 

utilizaron fueron: confrontación, enfrentamiento armado, amenazas, integridad sexual y abuso 

de autoridad, que fueron denominados como “llamados por violencia interpersonal”.  

Denuncias y actuaciones policiales de oficio 

Los períodos de análisis reflejan que en 2014 la autoridad policial registró 17.121 hechos. De ese 

total, 4.733 (27,64 %) correspondieron a “delitos violentos”. En el 53 % de esos casos se 

registró alguna lesión. El año siguiente, 2015, registró una leve baja arrojando un total de 15.120 

hechos, de los cuales los “delitos violentos” significaron el 31,86 %, y en la mitad de estos casos 

hubo lesiones. Sin embargo, amén de la baja de la totalidad, los delitos observados en el 

presente informe se incrementaron.  

Delitos violentos. Noviembre 2014 a 

octubre 2015. CePAID – CeMAED. 

Total: 4.817 

Delitos violentos. Noviembre 2013 a 

octubre 2014. CePAID – CeMAED. 

Total: 4.733 
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Del total de las lesiones dolosas registradas durante los dos años, casi el 25 % fueron en 

concurrencia con otro delito, principalmente con amenazas. Porcentajes menores se 

relacionan con abusos de arma (3 %) y con robos con arma de fuego (2 %). En los dos períodos 

analizados, más del 70 % fueron hechos de lesiones en sí mismas, o combinados con delitos 

de menor gravedad. 

En los análisis georreferenciados se visualiza a la zona central del casco urbano de Mar del 

Plata como la de mayor cantidad de denuncias por conflictividad y violencia interpersonal, lo 

cual podría atribuirse a distintos factores, entre ellos la mayor densidad poblacional y de 

ocupación vinculada a su naturaleza de núcleo comercial, financiero y turístico, o también las 

particularidades asociadas a la reacción temprana frente a hechos violentos que en otras zonas 

podrían tener algún grado de naturalización. Otro factor a tener en cuenta al momento de 

evaluar este dato, tiene que ver con presuntas diferencias en los niveles de denunciabilidad 

asociados a las distancias existentes entre el domicilio de la víctima y la sede policial de 

recepción de denuncias.  

Lesiones en concurrencia con otros delitos. 

Noviembre 2014 a octubre 2015. CePAID – 

CeMAED. 

Total: 2.417 

Lesiones en concurrencia con otros delitos. 

Noviembre 2013 a octubre 2014. CePAID – 

CeMAED. 

Total: 2.501 
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Del total de “delitos violentos” sin lesiones, las amenazas fueron las más frecuentes, alrededor 

del 50 % en ambos períodos. Detrás de ello se ubicó el “robo con arma de fuego” que significó 

más del 30 % de los hechos violentos. El “abuso sexual” fue entre el 10 % y el 12 % de los casos. 

Sobre el total de hechos violentos con lesiones, el 50 % presentaba una característica común: 

habían sido cometidos bajo la modalidad “violencia intrafamiliar”. Este tipo de hechos 

difícilmente puedan ser prevenidos a través de los dispositivos tradicionales de seguridad 

basados en la presencia de fuerzas de seguridad.  

En relación a las víctimas de lesiones por violencia intrafamiliar, en alrededor del 70 % de los 

casos fueron mujeres (72 % en 2014 y 69 % en 2015). Estos datos señalan una clara 

vulnerabilidad de la población femenina frente a hechos de violencia intrafamiliar.  

En el caso víctimas de “violencia intrafamiliar” varones, es destacable que en su mayoría son 

niños. Estas particularidades de tendencias por sexo y edad que señala estos grupos 

“Delitos violentos” sin lesiones. Noviembre 

2014 a octubre 2015. CePAID – CeMAED. 

Total: 2.400 

“Delitos violentos” sin lesiones. Noviembre 

2013 a octubre 2014. CePAID – CeMAED. 

Total: 2.232 

Lesiones por modalidad. Noviembre 2014 

a octubre 2015. CePAID – CeMAED. 
Lesiones por modalidad. Noviembre 2013 

a octubre 2014. CePAID – CeMAED. 
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vulnerables pone el acento en la necesidad de elaborar esquemas de prevención y abordaje 

integrales y específicos para cada fenómeno (violencia de género y maltrato infantil).  

 

 

Demanda de seguridad 

En relación a la demanda de seguridad reflejada en el registro del 911, en 2014 en General 

Pueyrredon hubo 285.078 llamados. De este total, 46.287 (16,23 %) estuvieron dentro del 

universo de análisis de este informe. En 2015 las cifras son similares. El total de llamados fue 

de 214.649, mientras que los originados por los hechos analizados representaron el 16,54 % del 

total, con 35.518 registros.  

El 58 % de los llamados por violencia interpersonal tuvo origen en confrontaciones vecinales 

y un 33 % por confrontaciones familiares. Estas últimas incluyen tanto casos de violencia de 

género y violencia infantil dentro del contexto familiar, como enfrentamientos entre adultos 

Víctimas de lesiones por violencia 

intrafamiliar por sexo. Noviembre 2013 

a octubre 2014. CePAID – CeMAED. 

Víctimas de lesiones por violencia 

intrafamiliar por sexo. Noviembre 2014 

a octubre 2015. CePAID – CeMAED. 

Total: 1.597 Total: 1.325 

Llamados al CATE 911 por violencia 

interpersonal. Año 2014. 911 – CeMAED. 

Total: 46.287 

Llamados al CATE 911 por violencia 

interpersonal. Año 2015. 911 – CeMAED. 

Total: 35.518 
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que tienen vínculo familiar. Fue baja la cantidad de llamados por enfrentamientos armados, 

amenazas o casos vinculados a la integridad sexual. 

Homicidios dolosos 

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2014 hubo 76 hechos de homicidio doloso, con 77 

personas fallecidas. En el mismo período del año siguiente, la cantidad de muertes por la 

misma causa fue de 73.  

En ambos años la mayor cantidad de casos tuvo origen en conflictos personales. Se advierte 

un aumento en los hechos de homicidio en ocasión de robo y en los originados en violencia 

familiar durante el año 2015 respecto al año previo.  

 

Índice Barrial de Vulnerabilidad Delictual 

El Índice Barrial de Vulnerabilidad Delictual de 2015, trabajo publicado por el CeMAED 

(http://www.mardelplata.gob.ar/documentos/seguridad/informe%20ibvd%20final.pdf), fue 

concebido como un instrumento de identificación de espacios que requieren atención 

prioritaria en materia de seguridad. El documento está integrado por dos niveles, uno 

propiamente delictual y uno social. El enfoque amplio del delito que plantea, permite 

comprender cuál es el origen de la vulnerabilidad de cada barrio y definir así la implementación 

de políticas que consideren la raíz de la problemáticas particular de cada caso.  

De los 22 barrios más vulnerables en términos del Índice, los que presentaron mayores 

coincidencias respecto a los resultados del presente informe fueron: L. Beltrán, Belisario 

Roldán, San Jorge, La Herradura, Del Puerto, Centro y Regional. La confrontación de los datos 

de este instrumento permite tener una idea del origen de la conflictividad en cada caso y da 

pistas sobre las acciones de gestión que deberían implementarse para atenderlas. 

  

Homicidios dolosos por motivo. Año 2014. 

CePAID – UFI -CeMAED. 

Total: 77 Total: 73 

Homicidios dolosos por motivo. Año 2015. 

CePAID – UFI -CeMAED. 
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Conclusiones 

La raíz de la conflictividad interpersonal y la violencia interpersonal está vinculada a 

comportamientos sociales que se relacionan íntimamente con la experiencia vivencial 

cotidiana de un espacio determinado. Este tipo de acciones, que responden mayoritariamente 

a conductas aprendidas y en muchos casos legitimadas, escapan en muchos casos, a la 

posibilidad de resolución de los tradicionales organismos de seguridad. La gestión de la 

violencia y la conflictividad comprendiéndolas como realidades sociales requiere de 

instrumentos de gestión que permita dirimir las razonables diferencias e intereses 

contrapuestos de un modo no violento.  

La posibilidad de reducir la conflictividad y la violencia se vincula directamente con la 

generación de condiciones que reduzcan los motivos que las generan. Más allá de las 

cuestiones numéricas o los resultados analíticos de los datos que integran este trabajo, la 

reflexión final remite a la necesidad de instrumentar políticas de seguridad que tengan 

integrados como efectores de seguridad a las áreas que no se encargan de la seguridad. La 

injerencia de la educación, la salud, el acceso a los servicios básicos, el deporte y la cultura en 

el modelado de las conductas de los habitantes hacen que la acción de responsabilizar por la 

seguridad solo a los órganos de seguridad sea caer en un lesivo reduccionismo. La efectividad 

en el abordaje de la conflictividad y la violencia interpersonales dependerá de la comprensión 

sobre que el hecho en que se manifiestan no es un problema en sí mismo, sino la consecuencia 

de un conjunto de factores que derivaron, frente a la imposibilidad de gestión no violenta, en 

el episodio resultante.   
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B. Desarrollo 

1. Introducción 

Uno de los desafíos de los Estados modernos es evitar la violencia en sus sociedades. La 

“conflictividad positiva”, aquella vinculada con las diferencias que tienen origen en los 

intereses contrapuestos de los habitantes, debiera idealmente gestionarse a sí misma de un 

modo no violento. Este contexto de cambios y movilidad social inherente a los entornos 

urbanos trae consigo la necesidad de posicionar al Estado como proveedor de un conjunto de 

instituciones vinculadas a la gestión de la conflictividad.  

El informe sobre Conflictividad y Violencia Interpersonal en el Partido de General Pueyrredon 

de los años 2014-2015, elaborado por el Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito, 

tiene la intención de presentar análisis, conclusiones y sugerencias de abordaje ante las 

situaciones delictivas que expresan un grado elevado de violencia interpersonal, ya sean 

letales o no. Para este cometido se partió de diversas fuentes de datos, entre ellas se 

encuentran el CePAID (Centro de Procesamiento y Análisis Informático Delictual del Ministerio 

de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires) que representa la registración de las denuncias 

realizadas en comisarías y las actuaciones de oficio de la Policía Bonaerense, la CATE 911 

(Central de Atención Telefónica de Emergencias 911) que registra los llamados a la línea de 

emergencias solicitando asistencia, y el relevamiento en sede judicial de causas originadas en 

homicidios dolosos. Este estudio pormenorizado se configura como una herramienta analítica 

de apoyo a la planificación de políticas públicas sobre seguridad y de gestión de la 

conflictividad de un modo no violento. Dada la transversalidad del objeto de estudio, este 

trabajo excede la incumbencia del área de seguridad y pretende ser un instrumento de 

diagnóstico útil para toda la administración pública municipal.  

La Organización Mundial de la Salud entiende a la violencia como un problema de salud 

pública. Asimismo, la define como:  

 

“El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra 
uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga probabilidades de causar 
lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. La definición 
comprende tanto la violencia interpersonal como el comportamiento suicida y los conflictos 
armados. Cubre también una amplia gama de actos que van más allá del acto físico para incluir 
las amenazas e intimidaciones.”1 (Informe mundial sobre la violencia y la salud: resumen. 
Washington, D.C., Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional para las Américas 

de la Organización Mundial de la Salud, 2002.)  

 

                                                           
1 En tanto el interés del informe se centra en la violencia interpersonal y la conflictividad interpersonal, se 
descartan del análisis los casos de suicidios y delitos culposos. 
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El diseño de políticas públicas surge como respuesta a problemáticas determinadas y 

colectivamente consensuadas como conflictivas. En este esquema, la producción de un 

diagnóstico resulta una condición necesaria para el diseño, la ejecución y la evaluación de 

acciones de abordaje. La toma de decisiones de política pública de cualquier índole, requiere 

de conocimiento previo. Herramientas como este informe proporcionan marco formal 

empírico y analítico para tales procesos. 

2. Lesiones y “delitos violentos”. Cuestiones metodológicas.  

Los fenómenos violentos comprenden un universo amplio. En esta primera sección del trabajo 

se aborda el análisis de los niveles de violencia no letal en las fuentes oficiales. Para esto se 

utilizó como criterio de delimitación, la registración de “Lesiones” de la estadística del 

Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires a través de los datos del Centro de 

Procesamiento y Análisis de la Información Delictual. Este estudio comprende las conductas 

dolosas registradas por la fuente, o lo que es lo mismo, los registros de hechos dañosos en los 

cuales el denunciado habría tenido la intención y el conocimiento de generar el daño.  

Desde una perspectiva epidemiológica, la OMS determina que:       

                                                 

“Las lesiones y la violencia son una amenaza para la salud en todo el mundo y representan 9% 
de la mortalidad mundial: más de cinco millones de muertes cada año. Ocho de las 15 
principales causas de muerte de las personas de 15 a 29 años están relacionadas con violencia 
o lesiones. Estas son las lesiones causadas por el tránsito, los suicidios, los homicidios, los 
ahogamientos, las quemaduras, los traumatismos causados por la guerra, los 
envenenamientos y las caídas.” (Dr. Etienne Krug Director Departamento de Prevención de 

Lesiones y Violencia de la OMS) 

 

Para complementar el diagnóstico sobre violencia interpersonal, a los datos del registro de 

“lesiones” extraídos del reporte de CePAID se le sumó una lista de delitos que en adelante 

serán denominados “delitos violentos”. Estos incluyen, además de las lesiones, abuso sexual, 

amenazas, robo con arma de fuego y abuso de arma. Esta selección de delitos se realizó desde 

la intención de presentar un panorama amplio que permita tener dimensión de todo hecho 

que haya representado un peligro cierto para la integridad física de la persona agredida. 

Siguiendo esta línea analítica, también se tuvieron en cuenta los casos en que la modalidad de 

la violencia haya sido clasificada por la fuente como “violencia intrafamiliar”.  

3. CePAID: denuncias en comisarías y actuaciones de oficio. 

3.1 Los hechos 

Los períodos de análisis fueron determinados a partir de las posibilidades que ofrecieran las 

fuentes de datos. En el caso de CePAID, y debido e inconsistencias en el formato de la 

información disponible y a la interrupción del envío de datos por parte del Departamento Mar 

del Plata de la Policía de la Provincia de Buenos Aires a partir de noviembre de 2015, se 
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tomaron como períodos de análisis, los 12 meses que inician los 1 de noviembre y finalizan el 

último día de octubre de cada año.  

El total de registros policiales en el primer período de análisis fue 17.121. De estos, 4.733 (27,64 

%) corresponden a “delitos violentos”, en los que en el 53 % de los casos se registró alguna 

lesión. Para el segundo período, el total de registros fue de 15.120, de los cuales los delitos 

violentos fueron 4.817 (31,86 %), en la mitad de los casos se denunciaron lesiones.  

Del total de las lesiones dolosas registradas en CePAID durante los dos años, casi el 25 % 

fueron en concurrencia con otro delito violento, principalmente con amenazas. Un porcentaje 

muy menor está comprendido por la combinación de lesiones con abuso de arma (3 %) y con 

 

 

Delitos violentos. Noviembre 2014 a octubre 

2015. CePAID – CeMAED. 
Delitos violentos. Noviembre 2013 a octubre 

2014. CePAID – CeMAED. 

Total: 4.817 Total: 4.733 

Lesiones en concurrencia con otros delitos. 

Noviembre 2013 a octubre 2014. CePAID – 

CeMAED. 

Lesiones en concurrencia con otros delitos. 

Noviembre 2014 a octubre 2015. CePAID – 

CeMAED. 

Total: 2.417 Total: 2.501 
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robo con arma de fuego (2 %). En los dos períodos analizados, más del 70 % fueron hechos de 

lesiones en sí mismas, o combinados con delitos de menor gravedad.  

Del total de lesiones registradas el pico máximo de hechos se encuentra en la escalada 

comprendida entre el mes de noviembre de 2013 y enero de 2014. Fuera de ese fragmento, en 

general no se podría establecer que existe un patrón temporal sostenido en la distribución 

mensual de cada período. Solo se observa una tendencia levemente descendente, que se 

agudiza a partir del mes de febrero de 2014 con intermitencias. 

 

 

En ambos períodos analizados los días domingo fueron los de mayor cantidad de lesiones, 

seguido por los lunes. Los días viernes registraron la menor cantidad de casos. 

 

 

 

 

 

 

 

Lesiones. Evolución mensual. Noviembre 2013 a octubre 2015. CePAID – CeMAED. 
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En el análisis por hora se advierte un pico de hechos entre las 12 y las 13:59, y un aumento a 

partir de las 16, que alcanza su máximo entre las 18 y las 19:59 y se mantiene en niveles altos 

hasta las 21:59, hora en que comienza a descender. Se observan niveles bajos durante la 

madrugada.  

 

Del total de “delitos violentos” sin lesiones las amenazas fueron las más frecuentes, alrededor 

del 50 % en ambos períodos; detrás de esto se ubicó en importancia porcentual el “robo con 

arma de fuego”. El “abuso sexual” ocupó entre el 10 % y el 12 %, el “abuso de arma” solo el 4%. 

 

 

Lesiones por día. Noviembre 2013 a octubre 

2014. CePAID – CeMAED. 
Lesiones por día. Noviembre 2014 a octubre 

2015. CePAID – CeMAED. 

 

Lesiones por hora. Noviembre 2013 a octubre 

2014. CePAID – CeMAED. 

Lesiones por hora. Noviembre 2014 a octubre 

2015. CePAID – CeMAED. 
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En la evolución mensual de “delitos violentos” sin lesiones se observa que enero de 2014 fue 

el mes con mayor cantidad de hechos (237). Se mantuvieron valores elevados de hechos entre 

noviembre de 2013 y febrero de 2014, aumentando nuevamente en septiembre del mismo año. 

El mes que registró la menor cantidad de casos fue junio. El porcentaje de hechos por tipo de 

delito se mantuvo regular, aunque se advierte un aumento en el porcentaje de abuso sexual 

en los meses de febrero, septiembre y octubre de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Delitos violentos” sin lesiones. Distribución mensual. Noviembre 2014 a octubre 2015. CePAID – 

CeMAED. 

 

“Delitos violentos” sin lesiones. Noviembre 

2013 a octubre 2014. CePAID – CeMAED. 

“Delitos violentos” sin lesiones. Noviembre 

2014 a octubre 2015. CePAID – CeMAED. 

Total: 2.400 Total: 2.232 
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En el segundo período de análisis se observa regularidad en la distribución mensual. 

Noviembre de 2014 y mayo de 2015 fueron los meses que registraron mayor cantidad de 

“delitos violentos” sin lesiones, mientras que julio de 2015 fue el mes de menor cantidad de 

hechos.  

 

3.2 Modalidad: “violencia intrafamiliar” 

En relación al contexto en el cual se produjo la lesión, resulta destacable que tuvo lugar bajo 

la modalidad “violencia intrafamiliar” el 45 % de los hechos del primer período, y el 52 % del 

segundo. Más del 40 % de los datos se registraron como “sin modalidad”. La categorización 

de la fuente como “violencia intrafamiliar” es una clasificación ubicada dentro del campo 

“modalidad” y hace referencia al ámbito en el cual se produjo el hecho denunciado. Dentro de 

esta clasificación se encuadran aquellas situaciones conflictivas protagonizadas por adultos 

que mantienen algún vínculo familiar (cuñados, suegro-yerno, hermanos, etc.) e incluye casos 

de violencia de género y violencia infantil.  

 

 

 

 

 

 

 

“Delitos violentos” sin lesiones. Distribución mensual. Noviembre 2013 a octubre 2014. CePAID – 
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Del total de lesiones registradas por violencia en contexto intrafamiliar el pico máximo de 

hechos se encuentra en el mes de diciembre de 2013. Fuera de esto, no existe un patrón 

temporal sostenido en la distribución mensual de cada período, pero sí se observa una 

tendencia levemente ascendente La evolución mensual presenta mayores oscilaciones en el 

primer período de análisis, y un comportamiento más regular en el segundo. 

 

 

Lesiones por modalidad. Noviembre 2014 a 

octubre 2015. CePAID – CeMAED. 

Lesiones por modalidad. Noviembre 2013 a 

octubre 2014. CePAID – CeMAED. 

 

Lesiones por violencia intrafamiliar. Evolución mensual. Noviembre 2013 a octubre 2015. CePAID – CeMAED. 
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Las lesiones por violencia en contexto intrafamiliar se dieron, principalmente, los días 

domingos. Los días jueves para el primer período de análisis, y los viernes para el segundo, 

fueron los que registraron la menor cantidad de casos. 

En cuanto al análisis por hora se advierte un pico de hechos entre las 12 y las 13:59, y un 

aumento a partir de las 16, que alcanza su pico máximo entre las 18 y las 19:59. Se mantiene 

en niveles altos hasta las 21:59, hora en que comienza a descender. Se observan niveles bajos 

durante la madrugada.  

 

Lesiones por violencia intrafamiliar por hora. 

Noviembre 2013 a octubre 2014. CePAID – 

CeMAED. 

Lesiones por violencia intrafamiliar por hora. 

Noviembre 2014 a octubre 2015. CePAID – 

CeMAED. 

 

Lesiones por violencia intrafamiliar por día. 

Noviembre 2014 a octubre 2015. CePAID – 

CeMAED. 

Lesiones por violencia intrafamiliar por día. 

Noviembre 2013 a octubre 2014. CePAID – 

CeMAED. 
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El análisis por sexo de las víctimas de lesiones por violencia familiar mantiene 

comportamientos similares en los dos períodos analizados e indica que los mayores 

porcentajes corresponden a mujeres. Las víctimas hombres significaron alrededor del 20 % en 

ambos períodos.   

 

Víctimas de lesiones por violencia 

intrafamiliar por sexo. Noviembre 2013 a 

octubre 2014. CePAID – CeMAED. 

Total: 1.325 

Víctimas de lesiones por violencia 

intrafamiliar por sexo. Noviembre 2014 a 

octubre 2015. CePAID – CeMAED. 

Total: 1.597 

 

Víctimas de lesiones por violencia 

intrafamiliar por edad. Noviembre 2013 a 

octubre 2014. CePAID – CeMAED. 

Víctimas de lesiones por violencia 

intrafamiliar por edad. Noviembre 2014 a 

octubre 2015. CePAID – CeMAED. 
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El análisis por edades mostró que las tres franjas etarias comprendidas entre los 16 y los 50 

años mantienen porcentajes similares entre sí mismas. La franja de los 26 a los 35 años fue la 

que mayor cantidad de víctimas mostró en los dos períodos.  

 

Víctimas de lesiones por violencia intrafamiliar según rango etario y 

sexo. Noviembre 2013 a octubre 2014. CePAID – CeMAED. 

 

Víctimas de lesiones por violencia intrafamiliar según rango etario y 

sexo. Noviembre 2014 a octubre 2015. CePAID – CeMAED. 
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El análisis por sexo y por edad muestra que en el caso de los varones víctimas de violencia 

intrafamiliar, el mayor porcentaje tenían 15 años o menos. Incluso en comparación con las 

víctimas mujeres de la misma edad, no se advierte tanta diferencia numérica entre ambos 

sexos como en las otras franjas etarias. Esto probablemente indique altos valores vinculados 

a violencia infantil. Entre los 16 y los 25 años, el porcentaje de víctimas mujeres es el mayor en 

comparación con las víctimas hombre de la misma edad.  

El análisis de los datos permite suponer que los días y horarios que presentaron la mayor 

cantidad de lesiones por violencia familiar son aquellos que comúnmente pueden relacionarse 

con momentos de encuentro del núcleo familiar. En este sentido, los días domingos y en los 

horarios de almuerzo y cena fueron los momentos con mayor cantidad de casos. El sexo y las 

edades de las víctimas permiten visualizar que los grupos de víctimas más vulnerables son las 

mujeres adultas y niños sin distinción de sexo. Esto último obliga a diferenciar dos tipos de 

violencia específicos dentro de la modalidad intrafamiliar: la violencia o maltrato infantil y la 

violencia de género.  

La violencia de género puede definirse como: 

“Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que causa, o es susceptible 
de causar a las mujeres, daño o sufrimiento físico, psicológico y sexual, e incluye las amenazas 
de tales actos y la restricción o privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública como 
privada”. (Art.1 de la “Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer” de las 

Naciones Unidas, 1993). 

En este sentido, la Ley 26.485 agrega:  

“ Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera 
directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación 
desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, 
económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las 
perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos 
de la presente ley, toda conducta, acción omisión, disposición, criterio o práctica 
discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón.” 

Por maltrato infantil se entiende: 

“el maltrato físico y emocional, el abuso sexual, la desatención y el tratamiento negligente de 
los niños, así como su explotación con fines comerciales o de otro tipo” (Informe Prevención 

del maltrato infantil: qué hacer y cómo obtener evidencias. Organización Mundial de la Salud 

y Sociedad Internacional para la Prevención del Maltrato y el Abandono de los Niños, 2009). 

Se concibe a este maltrato como situaciones que causan o pueden causar daño a la salud, 

desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una 

relación de responsabilidad, confianza o poder. 
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Las denuncias por lesiones clasificadas como violencia familiar que tienen como víctimas a 

menores de 18 años hacen referencia principalmente a casos de maltrato físico o abuso sexual 

perpetrado por algún adulto del entorno familiar.  

Todo tipo de violencia ejercida hacia niños, niñas y adolescentes implica una vulneración de 

los derechos comprendidos en la Convención de los Derechos del Niño incorporada en la 

Constitución Nacional en 1994, y en leyes nacionales y provinciales de protección de la infancia.  

Por ende, a los fines del presente trabajo se identificó a la violencia o maltrato infantil como la 

agresión psicológica o física dirigida a niños menores de edad que se encuentran bajo la 

guarda de sus progenitores o tutores. En este sentido el Artículo 19 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño obliga a los estados partes a que:  

 

1. “(..) adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas 
apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o 
mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso 
sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un 
representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.” 

2. “Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, 
procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto 
de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como 
para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a 
una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes 
descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.” 

 

Del total de lesiones se observa que más del 30 % para ambos períodos de análisis fueron 

clasificadas como “desistidas”, es decir, que la víctima realizó la denuncia en sede policial pero 

no instó la acción penal2. El segundo período de análisis concentra menor cantidad de lesiones 

desistidas que el primero.  

 

                                                           
2 A los fines del presente informe, y de acuerdo al artículo 72 del Código Penal, se infiere que “lesiones 
desistidas” puede hacer referencia a las lesiones leves, que con fundamento en su escasa afectación jurídica, 
la legislación penal habilita la opción de no instar la acción. 
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De las lesiones desistidas registradas por el CePAID en el primer período de análisis, el 62 % 

fueron clasificadas como violencia intrafamiliar. Este porcentaje aumenta en el segundo 

período de análisis, alcanzando el 73 %. Si el análisis se realiza a partir de la cantidad total de 

lesiones categorizadas como violencia intrafamiliar, el 50 % de las mismas para el primer 

período y el 41 % para el segundo fueron clasificadas como desistidas. Los datos expuestos 

sobre “lesiones desistidas” deben ser analizados frente a probables deficiencias estructurales 

del organismo que recepta la denuncia al momento de informar sobre los alcances de la opción 

“instar la acción penal” que recibe el denunciante. 

 

 

 

Lesiones desistidas por modalidad. Noviembre 

2013 a octubre 2014. CePAID – CeMAED. 

Lesiones desistidas por modalidad. Noviembre 

2014 a octubre 2015. CePAID – CeMAED. 

 

Lesiones según instancia de la acción penal. 

Noviembre 2014 a octubre 2015. CePAID – 

CeMAED. 

Lesiones según instancia de la acción penal. 

Noviembre 2013 a octubre 2014. CePAID – 

CeMAED. 
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3.3 Las víctimas 

Las víctimas de lesiones fueron, en su mayoría, personas de entre 16 y 35 años. Le siguen en 

cantidad el rango comprendido entre 36 y 50 años. Los mayores de 51 años solo alcanzaron el 

12 %, y los menores de 15 se mantuvieron entre el 9 y el 10 %. La relación entre las edades de 

las víctimas y el tipo de delito que sufrieron permite observar que las principales víctimas de 

lesiones con abuso sexual fueron menores de 35 años, con un alto porcentaje de menores de 

15. Los menores de esta edad también son vulnerables a ser víctimas de lesiones en sí mismas, 

o combinadas con delitos leves (categorizadas como “lesiones otros”). Las principales víctimas 

de abuso de arma y de robo con arma de fuego en concurrencia con lesiones se encuentran 

dentro del rango etario comprendido entre los 16 y 24 años. Las lesiones con amenazas o daño 

comprenden un universo de víctimas que se ubica principalmente entre los 26 y los 50. Por 

último, la categoría de “lesiones otros” alcanza especialmente a personas de entre 16 y 35 años. 

No se evidencian diferencias significativas entre los dos períodos de análisis.   

 

 

 

 

Víctimas por lesiones según rango etario. Noviembre 

2014 a octubre 2015. CePAID – CeMAED. 

Víctimas por lesiones según rango etario. Noviembre 

2013 a octubre 2014. CePAID – CeMAED. 

Total: 2.774 Total: 2.824 
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Víctimas por lesiones según rango etario y tipo de delito. Noviembre 2014 a octubre 2015. CePAID – CeMAED. 

 

Víctimas por lesiones según rango etario y tipo de delito. Noviembre 2013 a octubre 2014. CePAID – CeMAED. 
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4. Llamados al CATE 911 

A fin de complementar la información del registro policial de denuncias y actuaciones que lleva 

CePAID, se utilizó como fuente al registro de llamados al Centro de Atención Telefónica de 

Emergencias 911 por violencia interpersonal. Las categorías que se utilizaron fueron: 

confrontación, enfrentamiento armado, amenazas, integridad sexual y abuso de autoridad, que 

en adelante serán denominados “llamados por violencia interpersonal”. Las mismas 

responden, según la clasificación de los operadores del servicio de emergencias, a ese tipo de 

hechos violentos que requerían asistencia urgente 

No se analizó ninguna categoría referente a delitos contra la propiedad, ya que la forma de 

registración de la fuente no permite determinar si los hechos incluyen armas de fuego, lesiones 

u otro tipo de situación violenta. Los períodos analizados fueron los años 2014 y 2015. Debido 

a una modificación en el modo de registración de la fuente a partir de octubre de 2015, las 

cantidades totales anuales no debieran compararse, aunque se muestran confrontadas como 

parte del registro documental. 

En el año 2014 el total de llamados al servicio de emergencias 911 fue de 285.078, de este total 

46.287, cifra equivalente al 16,23 % tuvo origen en violencia interpersonal. Para el año 2015 las 

cifras mantuvieron valores similares, el total de llamados fue de 214.649, mientras que los 

llamados originados por los hechos analizados representaron el 16,54 % del total, con 35.518 

registros. 

Del universo de llamados por violencia interpersonal, el 58 % tuvo origen en confrontaciones 

vecinales y el 33 % en confrontaciones familiares.  

 

Llamados al CATE 911 por violencia 

interpersonal. Año 2015. 911 – CeMAED. 

Llamados al CATE 911 por violencia 

interpersonal. Año 2014. 911 – CeMAED. 

Total: 46.287 Total: 35.518 
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Durante el 2014, los meses de enero y marzo fueron los que presentaron mayores cantidades 

de llamados por confrontación vecinal y familiar. En mayo y noviembre se evidencian dos picos 

de demanda al 911 por confrontación vecinal. Junio, julio y septiembre mostraron los valores 

más bajos del año.   

Entre enero y marzo de 2015 se presentaron los valores más altos de llamados al 911 por 

confrontación vecinal y familiar. Luego de marzo se advierte una disminución acusada, hasta 

agosto, mes en que comienza un aumento sostenido, con un nuevo pico en diciembre. 

 

Llamados al CATE 911 por violencia vecinal y familiar. Evolución mensual. Año 2015. 911 – CeMAED. 

 

Llamados al CATE 911 por violencia vecinal y familiar.  Evolución mensual. Año 2014. 911 – CeMAED. 
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Los días de la semana con mayor cantidad de llamados al 911 por confrontaciones, tanto vecinal 

como familiar, fueron los domingos, detrás de estos se ubicaron los días sábados.  

Los llamados por confrontaciones vecinales mostraron un aumento sostenido a partir de las 

12:00, con un pico máximo entre las 18 y las 19:59. Se advierte un descenso acusado a partir 

de las 23:59, para mantenerse, en general, con valores bajos durante la madrugada. En 2014 

se observa un pico entre las 04:00 y las 05:59. Los llamados por confrontaciones familiares 

tuvieron una distribución similar a la de confrontaciones vecinales, pero sus picos máximos se 

registraron entre las 20:00 y las 23:59.  

  

 

Llamados al CATE 911 por violencia interpersonal 

por día. Año 2015. 911 – CeMAED. 

Llamados al CATE 911 por violencia interpersonal 

por día. Año 2014. 911 – CeMAED. 

 

Llamados al CATE 911 por violencia vecinal y 

familiar por hora. Año 2014. 911 – CeMAED. 

Llamados al CATE 911 por violencia vecinal y 

familiar por hora. Año 2015. 911 – CeMAED. 
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5. Homicidios dolosos 

Entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2014 hubo 76 homicidios dolosos, con 77 

personas fallecidas en el Partido de General Pueyrredon. En el mismo período del año 

siguiente, la cantidad de muertes por homicidios dolosos fue de 73.  

En el análisis comparativo intermensual se observa que el comportamiento fue similar para 

ambos años analizados. Marzo, abril y octubre de 2014 fueron los meses de mayor cantidad 

de homicidios dolosos de ese año, y en el 2015 los meses que presentaron los picos más altos 

fueron febrero, marzo y octubre. Los meses con menor cantidad de hechos fueron mayo en 

2014 y junio en 2015. 

La mayor cantidad de casos para ambos años tuvieron origen en conflictos personales. Se 

advierte un aumento importante en los homicidios dolosos en ocasión de robo y en los 

originados en violencia familiar durante el año 2015 respecto al año anterior.  

 

 

 

 

 

Homicidios dolosos evolución mensual. Años 2014 y 2015. CePAID – UFI -CeMAED. 
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El lugar de comisión de los delitos de homicidio doloso en el año 2014 fue mayoritariamente 

la vía pública, seguido por los hechos en domicilios particulares. En el año 2015 se observa un 

aumento en los casos cometidos en domicilios particulares y una disminución acusada de los 

hechos en la vía pública.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homicidios dolosos por motivo. Año 2014. 

CePAID – UFI -CeMAED. 

Total: 77 Total: 73 

Homicidios dolosos por motivo. Año 2015. 

CePAID – UFI -CeMAED. 

 

Total: 77 

Homicidios dolosos por lugar. Año 2014. 

CePAID –UFI -CeMAED. 

Total: 73 

Homicidios dolosos por lugar. Año 2015. 

CePAID – UFI -CeMAED. 
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En la distribución mensual se observa que la línea de tendencia de los homicidios dolosos 

cometidos en domicilios particulares se mostró en aumento mientras que la de vía pública 

tiende a descender.  

El tipo de arma más utilizado en 2014 y 2015 fue el arma de fuego. Le sigue en importancia 

numérica el arma blanca. En el último año analizado se visualiza una disminución de arma de 

fuego y un incremento de hechos en los cuales los elementos empleados fueron objetos no 

concebidos como armas, o no fue usado elemento alguno.  

 

Homicidios dolosos por lugar. Años 2014 y 2015. CePAID – UFI -CeMAED. 

 

Homicidios dolosos por tipo de arma. Año 

2014. CePAID –UFI -CeMAED. 

Total: 77 

Homicidios dolosos por tipo de arma. Año 

2015. CePAID – UFI -CeMAED. 

Total: 73 
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6. Mapas 

 

6.1 Conflictividad y violencia.  

En el primer período (izquierda) la zona de mayor concentración de denuncias por 

conflictividad y violencia se ubicó en el barrio Centro. El sector lindero a la Av. Mario Bravo, 

desde el barrio Juramento hasta Parque Palermo, presentó áreas de alta intensidad. También 

se observan focos de concentración elevada en los barrios Don Emilio, Belgrano, Las Américas, 

José Hernández, Regional, Belisario Roldán, Jorge Newbery y Bernardino Rivadavia 

(principalmente en el Complejo Habitacional Centenario). Hay otros barrios con intensidad 

media en la zona oeste de la ciudad, y se advierte baja concentración de hechos en los 

extremos norte y sur.  

En el segundo período de análisis (derecha) se observan similitudes con el primer período. Se 

mantiene alta la intensidad en el barrio Centro y se advierte una disminución leve en el cordón 

lindero a la Av. Mario Bravo. El barrio Parque Palermo dejó de visualizarse como un área de 

marcada concentración de hechos, mientras que se observa un aumento en los barrios Del 

Puerto y Villa Lourdes. Los extremos norte y sur del territorio continuaron con concentraciones 

bajas de denuncias.  
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 6.2 Conflictividad y violencia. Intensidad ponderada por población. Noviembre de 2013 a 

octubre de 2014 

Los análisis de intensidad ponderada por población permiten advertir que los focos de mayor 

intensidad se encuentran por fuera del casco urbano de la ciudad, en los que se realizó un 

zoom específico. San Eduardo del Mar y El Marquesado fueron los lugares de intensidad más 

elevada en relación a la población.  
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6.3 Conflictividad y violencia. Intensidad ponderada por población. Noviembre de 2014 a 

octubre de 2015 

Si bien los focos de mayor intensidad se ubicaron fuera del casco urbano al igual que en el 

período anterior, en 2015 también se pueden ver zonas de intensidad media en los barrios La 

Herradura y San Jorge, y de intensidad un poco más baja en los barrios del norte, oeste y sur 

del territorio.  
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6.4 “Delitos violentos” sin lesiones.  

La distribución de los “delitos violentos” sin lesiones presentó, en el primer período (izquierda), 

una franja de intensidad media que cubre el territorio comprendido entre el centro y el oeste 

de la ciudad, con focos de intensidad en la zona centro, Estación Terminal, Bernardino 

Rivadavia, Regional, Belisario Roldán, Jorge Newbery. La franja ubicada entre la Av. Juan B. 

Justo y Av. Mario Bravo también presentó intensidad media con puntos de concentración más 

altos, sobre todo al oeste, en los barrios Don Emilio, Belgrano y Las Américas. Al norte de la 

ciudad, se advierte intensidad baja, con algunos focos medios en los barrios L. Beltrán y 

Zacagnini.   

En el segundo período bajo análisis (derecha), la franja entre el centro y el barrio la Herradura 

se dispersa en dos grandes zonas de intensidad media que contienen focos más intensos. El 

primero entre el barrio Centro, San José, Estación Terminal y La Perla, y el segundo en los 

barrios Belisario Roldán, Bernardino Rivadavia, Las Américas, Don Emilio y Gral. Belgrano. Otro 

gran foco se ubica en el barrio Del Puerto, con extensión de intensidad media en la franja 

comprendida entre las Av. Juan B. Justo y Mario Bravo. Al norte del territorio se mantiene baja 

intensidad pero se intensifican los focos de los barrios L. Beltrán, Zacagnini y Parque Luro. 
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6.5 Abuso sexual sin lesiones.  

En los barrios Centro y Plaza Peralta Ramos se concentran las áreas de mayor intensidad de 

denuncias por abuso sexual en primer período analizado (izquierda). Se debe tener en cuenta 

que estos barrios tienen elevada densidad de población. Al sur de la ciudad se observan focos 

en el área comercial del barrio Puerto y Villa Lourdes y en los barrios Juramento y Cerrito Sur. 

Al suroeste también existe un área de alta intensidad de importantes proporciones en los 

barrios Las Heras y Gral. Belgrano. Además, en los barrios La Américas, Libertad y L. Beltrán 

se puede ver una concentración moderada de hechos denunciados.  

Por su parte, en el segundo periodo de tiempo (derecha) se mantienen las mismas áreas que 

muestran mayor intensidad con algunas modificaciones. Se intensifican los barrios F. de la 

Plaza, Belisario Roldán, San Jorge y Bernardino Rivadavia, mientras que la zona del Puerto y 

Villa Lourdes no presentó el foco de concentración observado en el período anterior. 
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6.6 Amenazas sin lesiones. Noviembre de 2013 a octubre de 2014 

En el primer período (izquierda) se visualiza una importante concentración en la franja central 

del territorio que va desde la costa hasta los barrios San Jorge y La Herradura. Esta 

concentración tiene focos de mayor intensidad en los barrios Centro, San Juan, B. Rivadavia, 

9 de Julio, B. Roldán y J. Newbery. Al sur, en el barrio de Sta. R. del Mar de Peralta Ramos, 

también se denota alta concentración. En la franja lindera a la Av. Mario Bravo se presentaron 

focos de intensidad media, principalmente en los barrios Termas Huinco, Cerrito y San 

Salvador, Cerrito Sur, Gral. San Martin, F. Sánchez y Las Heras. Al norte de la ciudad existen 

áreas de concentración de hechos en los barrios Aeroparque, Los Pinares, Zacagnini y L. 

Beltrán.  

A diferencia del período anterior, en el segundo (derecha) el barrio Bernardino Rivadavia 

presentó una baja significativa en la intensidad de las amenazas. Existen también áreas de alta 

concentración en los barrios San José, Est. Terminal, Villa Primera, Parque Luro y J. M. 

Zacagnini. El barrio Libertad tuvo un aumento en la concentración de hechos y se verifica un 

descenso en el barrio J. Newbery.  También hubo un ascenso de los hechos denunciados en 

los barrios Las Lilas, Regional, Las Américas, Don Emilio y Gral. Belgrano. Sobre el barrio 

Parque hermoso y Valle Hermoso se visualiza una pequeña área de alta intensidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

37 
 

6.7 Robo con arma de fuego y abuso de arma sin lesiones.  

Las concentraciones más intensas en el primer período de este delito (izquierda) se observan 

en zonas alejadas del microcentro de la ciudad. Se advierten focos de intensidad elevada en 

los barrios Regional, Las Heras, Gral. Pueyrredon, Peralta Ramos Oeste y José Hernández. 

Además, se evidencian zonas de intensidad de media a elevada en los barrios San Carlos, 

Bernardino Rivadavia, Bosque Alegre, San Antonio, Fortunato de la Plaza, El Martillo, Las Lilas 

y Gral. Belgrano.  Existen otros focos de intensidad media y baja en la zona oeste de la ciudad. 

Los extremos norte y sur del territorio no presentaron concentraciones de hechos.  

En relación con el período mencionado, se observa una disminución en la concentración de 

hechos de las zonas ubicadas entre los barrios Bernardino Rivadavia, Las Heras, Gral. Belgrano 

y Belisario Roldán. Además, se intensifican los barrios linderos a la Av. Juan B. Justo, desde el 

Puerto hasta Peralta Ramos Oeste inclusive. 
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6.8 “Delitos violentos” con lesiones.  

Los “delitos violentos” con lesiones tuvieron lugar, en el primer caso (izquierda), en la zona 

centro de la ciudad. Otro foco de intensidad elevado se ubicó en la franja comprendida entre 

los barrios Juramento y El Martillo. Hay focos aislados en los barrios Las Heras y Bosque Grande 

y una segunda franja entre el barrio Gral. Belgrano, Don Emilio, Cnel. Dorrego y Las Lilas. El 

norte del territorio presentó intensidad baja con focos aislados de intensidad media. 

En el segundo período (derecha), a diferencia del primero, los focos de intensidad se 

atenuaron y dispersaron, excepto el de la zona del micro y macro centro. 
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6.9 Lesiones con arma de fuego.  

La mayor concentración de denuncias por lesiones con arma de fuego se ubica, en el primer 

período (izquierda), en el barrio Bernardino Rivadavia. Se visualizan intensidades medias en 

los barrios J. G. De Las Heras, Regional, Las Américas, Peralta Ramos Oeste y J. Newbery.   

A diferencia del periodo anterior, en el segundo (derecha), las áreas de alta concentración se 

localizan en los barrios Don Emilio, Gral. Belgrano, Herradura, Libertad, San Jorge, La 

Herradura y Cerrito San Salvador. Se mantienen con intensidad media los barrios Regional y 

Las Lilas. 
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6.10 Lesiones por violencia intrafamiliar 

Se evidencia un sector de alta concentración de hechos en el micro y macro centro de la ciudad 

en el primer período de análisis (izquierda). Asimismo, pueden advertirse focos de alta y media 

intensidad en el cordón lindante a la Av. Mario Bravo que se continúa hacia el oeste del 

territorio, y se intensifica en la zona comprendida entre los barrios Don Emilio, Libertad, San 

Cayetano y Jorge Newbery, con algunos focos específicos de mayor concentración. También 

se observan focos aislados en los barrios Parque Camet, L. Beltrán, Aeroparque y San Jorge.  

Existen similitudes en las zonas de mayor concentración de hechos en el segundo período 

(derecha) con respecto al período anterior, intensificándose el barrio Gral. Belgrano y 

Bernardino Rivadavia. Se observa además una disminución en el barrio Aeroparque. 
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6.11 Lesiones por violencia intrafamiliar. Intensidad ponderada por población. Noviembre de 

2013 a octubre de 2014 

 

Al observar los mismos datos teniendo en cuenta la ponderación por población, las zonas de 

intensidad media o alta se ubican en el casco exterior de la ciudad. Los focos más intensos se 

ubicaron en San Eduardo del Mar, El Marquesado y El Boquerón. 
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6.12 Lesiones por violencia intrafamiliar. Intensidad ponderada por población. Noviembre de 

2014 a octubre de 2015 

Para el segundo período bajo análisis la concentración en el casco exterior se mantiene pero, 

a diferencia del período anterior, algunos focos ubicados dentro del casco urbano se 

intensifican. Las zonas con mayores niveles de concentración son Félix U. Camet, San Jorge, 

La Herradura, Autódromo, Gral. Belgrano y San Jacinto.   
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7. Índice Barrial de Vulnerabilidad Delictual 

El uso de los Sistemas de Información Georreferenciada ha permitido visualizar en el espacio 

los hechos delictivos y ha demostrado ser un instrumento que genera una plataforma de 

conocimiento con base en análisis complejos.  

Por este motivo y en el marco de contextualizar la manifestación de fenómenos delictuales 

como el resultado de una serie de factores y no como un fenómeno en sí mismo. Para este fin 

se diseñó una herramienta que integra datos delictivos provenientes del registro policial y de 

la demanda de seguridad al 911 y datos que el CeMAED entiende como condicionantes de la 

dinámica delictiva entre los cuales se encuentran variables ambientales y características 

personales de los habitantes del espacio de estudio.  

Dentro de esta concepción amplia del delito se destaca la herramienta denominada Índice 

Barrial de Vulnerabilidad Delictual (ÍBVD). El mismo parte de dos premisas: la comprensión del 

delito no como un problema, sino como la consecuencia de una serie de condiciones 

problemáticas que favorecen su aparición por un lado, y a la convicción sobre la inexistencia 

de un problema de seguridad de en General Pueyrredon, sino de diversos problemas 

focalizados con orígenes diferentes que requieren para su abordaje, de soluciones distintivas. 

El Índice Barrial de Vulnerabilidad Delictual (referido como el ÍBVD) fue concebido como un 

método que puede ayudar a identificar los espacios que requieren atención prioritaria en 

materia de seguridad. Para ello se seleccionaron las variables que midieran la realidad local 

delictual del modo más objetivo, e incluso también previó la posibilidad que la fórmula y el 

desarrollo se pudieran aplicar en cualquier otro ámbito con solo algunas variaciones menores. 

El proceso de selección de indicadores a utilizar se organizó en dos dimensiones. Por un lado 

se organizaron los que integran la dimensión social en base a una selección de los indicadores 

más representativos de las condiciones ambientales y sociales que favorecieran, a juicio de los 

especialistas, situaciones de vulnerabilidad. Este tipo de variables se dividieron en dos 

categorías, las referidas a “viviendas” y las referidas a “personas”. La restante dimensión fue 

la propiamente delictual compuesta por indicadores que representan los delitos de mayor 

importancia y prevalencia en el ámbito analizado, fue dividida en delitos contra las personas y 

contra la propiedad.  

Más allá del resultado final, que permite obtener objetivos prioritarios de abordaje, la 

desagregación de los dos niveles, el delictual y el social, dan pistas para comprender cuál es 

el origen de esa vulnerabilidad. Los resultados individuales marcan pautas para configurar 

escenarios de tratamiento de la problemática, pero diferenciando los tipos de acciones que 

requiere cada caso particular. 

A su vez, la división entre delitos contra las personas y delitos contra la propiedad implicó la 

selección de indicadores de las fuentes de CePAID y CATE 911. La primera categoría incluye 

los registros de “homicidios dolosos” y “lesiones dolosas” y “abuso sexual” del CePAID, y los 

llamados a la CATE 911 por “disturbios en vía pública”, “confrontación” y “enfrentamiento 
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armado”. La segunda contiene los hechos de “asalto”, “robo” y “hurto” según CePAID y los 

llamados por “robo” y “hurto” al CATE 911. 

Índice Barrial de Vulnerabilidad Delictual 2015 

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, CePAID, CATE 911 (datos), CeMAED 

(espacialización y mapa) 

Los barrios que el ÍBVD señala como prioritarios son 22 y en orden de importancia son: Del 

Puerto, Parque Camet, Villa Lourdes, Fray Luís Beltrán, Caribe, San Juan, Santa Celina, Santa 

Mónica, Parque Independencia, Nuevo Golf, Camino A Necochea, Villa Serrana, Centro, Santa 

Rita, Las Retamas, San Antonio, Regional, José Manuel Zacagnini, San Jorge, Belisario Roldan, 

La Herradura y Los Troncos. 

Tabla de datos IBVD 
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De estos barrios considerados vulnerables en términos del Índice, los que presentaron mayores 

coincidencias respecto a los distintos mapas expuestos en este informe fueron: L. Beltrán, 

Belisario Roldán, San Jorge, La Herradura, Del Puerto, Centro y Regional. 

L. Beltrán y Belisario Roldán, ubicados en el puesto 4 y 20 del Índice respectivamente, se 

presentaron como dos barrios que aparecen con intensidad alta en más de 12 de los análisis 

georreferenciados expuestos en el apartado anterior.  

Ambos barrios se posicionaron, según los datos del Índice, en lugares de mayor vulnerabilidad 

frente a situaciones de conflictividad y violencia interpersonal aunque no se observa lo mismo 

en los datos referidos a delitos contra la propiedad 

Los barrios San Jorge y La Herradura le siguen en importancia de coincidencias entre el ÍBVD 

y la cantidad de análisis georreferenciados en los que se presentaron con focos de alta 

intensidad. También, al igual que L. Beltrán y Belisario Roldán, evidenciaron mayor 

vulnerabilidad ante delitos contra las personas que contra la propiedad.   

 

Barrio L. Beltrán 

 

Según los datos del IBVD, el barrio L. Beltrán ocupa el cuarto lugar de vulnerabilidad entre los 

124 barrios del Partido de General Pueyrredon. Desde lo social, presenta falencias en los 

indicadores de “calidad de conexión a servicios básicos”, “calidad constructiva de viviendas” 

y niveles altos de “analfabetismo”. Desde el aspecto delictual, ocupa el puesto 15 y su 

vulnerabilidad está determinada, prioritariamente, por los indicadores de denuncias de 

lesiones y abuso sexual, hechos de homicidios dolosos y llamados al 911 por “enfrentamientos 

armados, confrontaciones y disturbios en la vía pública”.  

En cuanto a los análisis georreferenciados en los que el barrio se destaca con focos de alta 

intensidad son, para ambos períodos de análisis, los generales de conflictividad y violencia, 

delitos violentos con y sin lesiones, amenazas y abuso sexual sin lesiones. También aparece 

con alta intensidad en los análisis de lesiones por violencia intrafamiliar, pero en este caso solo 

para el primer período analizado. Además, es de destacar que el barrio L. Beltrán no se 

presentó como un espacio de mayor densidad de hechos con arma de fuego, ya sea en lesiones 

o en robos o abusos de armas sin lesiones. 

 

Barrio B. Roldán  

 

Desde los aportes del IBVD, el puesto 18 que ocupa el barrio Belisario Roldán está 

principalmente signado por la dimensión delictiva de la medición. Antes de desarrollar esta 

cuestión, es de destacar que una característica socio ambiental notable es que las viviendas 

del barrio se encuentran organizadas en tres clases principales: casas, edificios (“monoblocks”) 
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y un Plan Federal de Viviendas. Este último, llevado a cabo en el 2004, debe entenderse como 

un proceso habitacional que alteró la dinámica tradicional del barrio con consecuencias 

diversas. Al respecto, la dimensión Personal describe que B. Roldán muestra mayor 

vulnerabilidad en comparación con los otros, determinado por dos factores: alfabetización y 

hacinamiento. Hay un déficit más marcado en las condiciones Personales (puesto 52) que en 

las Habitacionales (puesto 66). 

Se encuentra en el puesto 15 respecto a los indicadores de delito dentro de los 124 barrios del 

Partido. En lo referido a características del delito predominantes, se ubica entre los cuatro 

barrios con mayor demanda de seguridad por disturbios en la vía pública, confrontaciones y 

enfrentamientos armados. En cuanto a los delitos denunciados, se ubica en el puesto 48 en la 

medición de robos con arma de fuego, y en el 64 en robos sin arma de fuego y hurtos. En lo 

referido a lesiones dolosas y abuso sexual, está ubicado en la posición 30, y en la 21 en la 

medición de homicidios dolosos.  

En cuanto a los análisis espaciales el barrio presenta focos de intensidad dentro de los mapas 

que grafican la totalidad de los delitos analizados, intensidad que se mantiene para el análisis 

de delitos violentos con y sin lesiones para ambos períodos. También presentó focos de alta 

intensidad para los hechos de amenazas y lesiones bajo la modalidad intrafamiliar. Al igual que 

en L. Beltrán, no se observan focos de robo con arma o lesiones con arma de fuego.  

 

 Barrio San Jorge 

 

Según los datos del IBVD, el barrio San Jorge ocupa el puesto 19 de vulnerabilidad entre los 

124 barrios del Partido de General Pueyrredon. Desde lo social, el mayor problema es el 

habitacional (calidad de construcción de las viviendas y hacinamiento). Desde el aspecto 

delictual, ocupa el séptimo lugar en denuncias por lesiones dolosas y abuso sexual. En 

referencia a la demanda de seguridad al CATE 911, predominan los llamados por conflicto 

personal por sobre los llamados por robo y hurto. 

Al igual que en el barrio Regional, la distribución de focos de intensidad no es uniforme en 

ambos períodos. Las amenazas sin lesiones y los delitos violentos con lesiones tienen focos de 

intensidad en los mapas que reflejan los hechos del primer período de análisis. Por su parte los 

delitos violentos sin lesiones tienen focos en el segundo período, tal como los hechos 

registrados bajo la modalidad violencia intrafamiliar. No se registran hechos de robo con arma 

ni lesiones con arma. 
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Barrio La Herradura 

 

Es el cuarto barrio más vulnerable en el aspecto social, contrastando con la posición 80 que 

ocupa en lo delictual, indicador que lo posiciona inicialmente como un sector con poca 

incidencia delictual, aunque esta condición probablemente tenga que ver con una baja 

denunciabilidad. En la dimensión social, se destacan las condiciones habitacionales deficitarias, 

indicador que lo ubica en el tercer lugar. Es el barrio con más baja calidad de construcción y 

mayor condición de hacinamiento de todo el Partido. A estas condiciones de vulnerabilidad 

estructurales también se suma la baja calidad de conexión de servicios. Las condiciones 

personales también manifiestan alta vulnerabilidad. Es el barrio con mayor índice de 

analfabetismo y nivel educativo más bajo de todo el territorio. Además, ocupa el sexto lugar 

en cuanto a la población comprendida dentro del rango etario más vulnerable.  

En cuanto al índice delictual, si bien ocupa un lugar por debajo de la media respecto de otros 

barrios, se destacan los delitos originados en conflictos personales. Ocupa el octavo lugar en 

la categoría de homicidios dolosos, con un hecho que se encuadra en la modalidad de 

femicidio, y el quinto lugar en denuncias por lesiones dolosas y abuso sexual. Es baja la 

cantidad de denuncias contra la propiedad, que se contrapone a una demanda moderada de 

seguridad al 911 (posición 85). 

En los datos aportados por los mapas se puede observar la persistencia de focos de intensidad 

elevada en ambos períodos para la espacialización de conflictividad en general. Lo mismo 

sucede al ponderar estos datos por población. Las amenazas sin lesiones se mantienen solo 

en el primer período. El grupo “delitos violentos” con lesiones y las lesiones con arma de fuego 

tienen focos de intensidad solo en el segundo período. Por otra parte, en consonancia con los 

datos mencionados del IBVD, el grupo “delitos violentos” sin lesiones y las lesiones bajo la 

modalidad violencia intrafamiliar (ponderada por población), tienen en esa zona focos de 

intensidad alta que se mantienen en ambos períodos. No se observa concentración alta de 

hechos en los mapas de abuso sexual ni tampoco en los de robo con arma de fuego.  

 

Barrio Puerto  

 

El barrio más vulnerable frente al delito, y lo es principalmente por la dimensión delictiva del 

Índice. Tiene los indicadores de delito más elevados de los 124 barrios oficiales del Partido. En 

lo referido a características del delito predominante, hay coincidencias tanto en denuncias 

como de llamados al 911 por delitos contra la propiedad. Se ubica entre los tres barrios con 

mayor demanda de seguridad por robos, hurtos y disturbios en la vía pública, confrontaciones 

y enfrentamientos armados. En cuanto a los delitos denunciados, es el segundo barrio en la 

medición de robos sin arma de fuego y hurtos y el cuarto en robos con arma de fuego. En lo 

referido a lesiones dolosas, está ubicado en la posición 10 y en la 21 en la medición de 

homicidios dolosos.   
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La visualización de los mapas permite observar focos de intensidad alta en el caso de los 

hechos totales de conflictividad que se repite al ponderar ese mismo campo por población en 

el segundo período analizado. Los “delitos violentos” sin lesiones, el abuso sexual y el robo 

con arma se mantienen en ambos períodos mientras que los “delitos violentos” con lesiones 

presentan focos de intensidad en el segundo. No se registran valores destacables de amenazas 

sin lesiones, lesiones con arma o lesiones producidas bajo la modalidad intrafamiliar.                                                                   

 

Barrio Centro  

 

En relación a los datos aportados por el IBVD, el barrio Centro ocupa el 16 lugar de la tabla, 

determinado principalmente por el componente delictual del índice. Se ubica en el puesto 6 y 

muestra una tendencia clara hacia el padecimientos de delitos contra la propiedad por sobre 

los delitos con la integridad física. Las denuncias por robo y hurto sin uso de arma lo ubican 

en el puesto 15, mientras que los homicidios dolosos o las lesiones y abuso sexual lo posicionan 

en el lugar el 49 y 38 respectivamente. Por otra parte el asalto (robo con arma de fuego) ocupa 

el lugar 57 lo cual describe niveles relativamente bajos en el sector. Con respecto a la demanda 

de seguridad, se observan cifras altas en el caso de los llamados por disturbios en la vía pública 

y enfrentamientos y para la demanda por robo y hurto. Estos datos refuerzan el perfil delictual 

de la problemática dirigido a la propiedad y por otro lado podría referencia una alta tendencia 

a la denunciabilidad por parte de los habitantes. 

En el análisis espacial se pudieron observar focos de intensidad alta de hechos de 

conflictividad, pero esos focos no persisten al ponderar el indicador por población. Se registran 

en ambos períodos concentración de hechos por “delitos violentos” con y sin lesiones. En el 

resto de los registros hay variaciones: los casos de abuso sexual solo tienen incidencia en el 

mapa del primer período y no se sostiene en el segundo; lo mismo sucede con las lesiones 

registradas bajo la modalidad violencia intrafamiliar, que tampoco presentan concentraciones 

destacables. En el segundo período se manifiestan las lesiones con arma. 

 

Barrio Regional 

 

El Barrio Regional se ubica en el decimoséptimo lugar de los barrios más vulnerables, dato 

principalmente determinado por el componente delictual del índice, que lo sitúa en el puesto 

13 de 124 barrios del Partido. La demanda de seguridad al 911 por robo y hurto y las denuncias 

por robos con arma de fuego son las principales variables que lo ubican en posiciones de riesgo 

(14 y 11 respectivamente). En el componente social del Índice no se advierte una vulnerabilidad 

de alta prioridad, aunque en los indicadores de condiciones personales lo ubican posición en 

la posición 27. 
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Desde los datos que aportan los mapas, un dato significativo fue dado por la falta de 

continuidad de los focos de intensidad en el primer período al segundo de algunos hechos 

analizados. Tal es lo que sucede con las amenazas sin lesiones, los “delitos violentos” con 

lesiones y las lesiones con arma. Por su parte los focos de intensidad que se sostienen en 

ambos períodos son, además del “mapa de conflictividad total” los “delitos violentos” sin 

lesiones y el robo con arma sin lesiones, dato a destacar puesto que coincide con los datos 

aportados por el índice. No se registraron focos en la zona del barrio al ponderar por población 

los hechos de conflictividad total, ni por abuso sexual, lesiones con arma de fuego ni tampoco 

la modalidad violencia intrafamiliar.  

  

Denunciabilidad 

 

La denunciabilidad, es un concepto que refiere a los porcentajes de denuncias frente a hechos 

frente a los que se requiere la intervención de una instancia superior. El tipo de delito, su 

gravedad, la confianza en las instituciones del Estado, la capacidad de respuesta de la Justicia 

y la Policía, son todos factores que afectan la decisión de denunciar o no un hecho delictivo 

del que un individuo fue víctima. Este es comportamiento difícil de dimensionar y medir, pero 

se puede advertir a partir de la confrontación del dato de denuncias efectuadas en sede policial 

con otras fuentes, como los llamados al 911 o a datos de victimización. Como ejemplo, una 

encuesta de victimización del año 2014 en la que el CeMAED colaboró realizada en los Barrios 

Belisario Roldán y Las Heras permitía ver cómo parte de la población encuestada que había 

manifestado haber sido víctima de algún delito, no lo había denunciado a ninguna autoridad. 

Los indicadores permiten observar que la subjetividad que condiciona la denunciabilidad es 

también afectada por condiciones espaciales y temporales; no se denuncia igual en todos los 

barrios ni tampoco se mantienen los niveles de denuncia constantes en el tiempo.  

Un elemento que se advierte en las dinámicas diferenciales de cada unidad espacial podría 

responder a un fenómeno de naturalización de conductas. Se entiende por naturalización al 

proceso mediante el cual ciertos fenómenos o pautas de comportamiento son percibidos 

como el modo de ser de las cosas. La cotidianidad de un fenómeno y su repetición lo 

convierten en parte de “la normalidad”, como elemento integrante del sentido común. Esta 

naturalización impide reflexionar acerca de la acción y de otros modos posibles de actuar, 

siendo responsable de la aceptación y mantenimiento de aspectos negativos personales y 

sociales. 

Finalmente hay otro dato que contribuye a condicionar la denunciabilidad y en este caso sí 

tiene que ver con un factor objetivo. Este tiene que tiene que ver con la distancia efectiva entre 

la vivienda de la víctima o el lugar de comisión del delito y el lugar en donde denunciar el 

hecho. Diecinueve de los 30 barrios que tienen mayor distancia entre el centro geográfico del 

barrio y la comisaría o sub-comisaría más cercana, estuvieron entre los 30 barrios con menores 

cantidades porcentuales de denuncias por delitos contra la propiedad. Este hecho concreto 
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de desaliento a la denuncia, tiene como particularidades varios factores que refuerzan la idea 

de desatención de determinados sectores con el daño colateral que reviste en lo que respecta 

a las condiciones de vulnerabilidad. 

ID 

BARRIO 

BARRIO ID 

COM 

COMISARIA LOCALIDAD DISTANCIA LINEAL EN METROS 

98 SAN EDUARDO DEL MAR 14 COMISARIA DISTRITAL DECIMOTERCERA MAR DEL PLATA 21.297,78 

104 COLONIA BARRAGAN 15 COMISARIA DISTRITAL DECIMOCUARTA MAR DEL PLATA 20.379,49 

97 EL MARQUESADO 14 COMISARIA DISTRITAL DECIMOTERCERA MAR DEL PLATA 19.211,94 

96 SAN EDUARDO DE CHAPADMALAL 14 COMISARIA DISTRITAL DECIMOTERCERA MAR DEL PLATA 15.465,86 

105 LA GERMANA 15 COMISARIA DISTRITAL DECIMOCUARTA MAR DEL PLATA 14.218,92 

95 ARROYO CHAPADMALAL 14 COMISARIA DISTRITAL DECIMOTERCERA MAR DEL PLATA 13.543,16 

87 PARQUE EL CASAL 16 COMISARIA DISTRITAL DECIMOQUINTA MAR DEL PLATA 12.794,10 

94 PLAYA CHAPADMALAL 14 COMISARIA DISTRITAL DECIMOTERCERA MAR DEL PLATA 11.293,04 

92 EL BOQUERON 15 COMISARIA DISTRITAL DECIMOCUARTA MAR DEL PLATA 8.955,21 

88 SANTA PAULA 15 COMISARIA DISTRITAL DECIMOCUARTA MAR DEL PLATA 8.527,63 

25 ESTACION CAMET 16 COMISARIA DISTRITAL DECIMOQUINTA MAR DEL PLATA 8.143,62 

93 PLAYA LOS LOBOS 14 COMISARIA DISTRITAL DECIMOTERCERA MAR DEL PLATA 7.032,99 

100 ESTACION CHAPADMALAL 8 COMISARIA DISTRITAL OCTAVA BATAN 6.402,35 

5 LAS MARGARITAS 7 COMISARIA DISTRITAL SEPTIMA MAR DEL PLATA 5.364,25 

26 DOS DE ABRIL 16 COMISARIA DISTRITAL DECIMOQUINTA MAR DEL PLATA 5.280,28 

91 LA GLORIA DE LA PEREGRINA 15 COMISARIA DISTRITAL DECIMOCUARTA MAR DEL PLATA 5.223,82 

10 LAS CANTERAS 9 SUBCOMISARIA PARQUE HERMOSO MAR DEL PLATA 4.632,57 

29 PARQUE HERMOSO Y VALLE HERMOSO 9 SUBCOMISARIA PARQUE HERMOSO MAR DEL PLATA 4.362,17 

90 LA PEREGRINA 15 COMISARIA DISTRITAL DECIMOCUARTA MAR DEL PLATA 4.255,02 

36 QUEBRADAS DE PERALTA RAMOS 14 COMISARIA DISTRITAL DECIMOTERCERA MAR DEL PLATA 4.227,40 

103 LOMAS DEL GOLF 5 COMISARIA DISTRITAL QUINTA MAR DEL PLATA 4.082,14 

106 PARQUE INDUSTRIAL 8 COMISARIA DISTRITAL OCTAVA BATAN 3.646,76 

6 SANTA ROSA DEL MAR DE PERALTA RAMOS 14 COMISARIA DISTRITAL DECIMOTERCERA MAR DEL PLATA 3.600,66 

31 SANTA CELINA 17 COMISARIA DISTRITAL DECIMOSEXTA MAR DEL PLATA 3.590,22 

27 HIPODROMO 13 COMISARIA DISTRITAL DECIMOSEGUNDA MAR DEL PLATA 3.517,73 

101 LA HERRADURA 13 COMISARIA DISTRITAL DECIMOSEGUNDA MAR DEL PLATA 3.192,41 

24 CAMET FELIX U. 16 COMISARIA DISTRITAL DECIMOQUINTA MAR DEL PLATA 3.061,16 

121 NUEVO GOLF 5 COMISARIA DISTRITAL QUINTA MAR DEL PLATA 2.863,98 

20 VIRGEN DE LUJAN 13 COMISARIA DISTRITAL DECIMOSEGUNDA MAR DEL PLATA 2.840,74 
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30 GENERAL SAN MARTIN 3 COMISARIA DISTRITAL TERCERA MAR DEL PLATA 2.805,98 

75 LOS TILOS 7 COMISARIA DISTRITAL SEPTIMA MAR DEL PLATA 2.749,11 

82 BOSQUE PERALTA RAMOS 14 COMISARIA DISTRITAL DECIMOTERCERA MAR DEL PLATA 2.588,66 

117 LAS RETAMAS 9 SUBCOMISARIA PARQUE HERMOSO MAR DEL PLATA 2.582,39 

77 LA FLORIDA 7 COMISARIA DISTRITAL SEPTIMA MAR DEL PLATA 2.529,06 

12 CERRITO SUR 3 COMISARIA DISTRITAL TERCERA MAR DEL PLATA 2.373,43 

9 SANCHEZ FLORENCIO 17 COMISARIA DISTRITAL DECIMOSEXTA MAR DEL PLATA 2.327,36 

68 SAN JORGE 13 COMISARIA DISTRITAL DECIMOSEGUNDA MAR DEL PLATA 2.306,60 

8 FARO NORTE 5 COMISARIA DISTRITAL QUINTA MAR DEL PLATA 2.293,33 

83 PARQUE INDEPENDENCIA 5 COMISARIA DISTRITAL QUINTA MAR DEL PLATA 2.192,04 

7 ALFAR 14 COMISARIA DISTRITAL DECIMOTERCERA MAR DEL PLATA 2.175,83 

107 FRAY LUIS BELTRAN 7 COMISARIA DISTRITAL SEPTIMA MAR DEL PLATA 2.168,15 

28 COLINA ALEGRE 8 COMISARIA DISTRITAL OCTAVA BATAN 2.159,76 

46 EL PROGRESO 18 COMISARIA DECIMA DE LA MUJER Y LA FAMILIA MAR DEL PLATA 2.102,61 

65 PARQUE LURO 7 COMISARIA DISTRITAL SEPTIMA MAR DEL PLATA 2.090,93 

32 LOS ACANTILADOS 14 COMISARIA DISTRITAL DECIMOTERCERA MAR DEL PLATA 2.051,28 

122 LOMAS DE BATAN 8 COMISARIA DISTRITAL OCTAVA BATAN 2.015,79 
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8. Conclusiones 

De los datos del informe se desprende que la violencia interpersonal es el tipo de violencia que 

alcanza los mayores niveles de letalidad en el Partido de General Pueyrredón. En los años 2014 

y 2015 se registraron 77 y 73 víctimas de homicidios dolosos respectivamente. En 2014 la 

motivación personal que incluye las venganzas, riñas, conflictos vecinales y violencia 

intrafamiliar originó el 79 % (61 hechos) de los homicidios dolosos. En 2015 fueron 55 hechos 

que representan el 75 % del total. En algunos casos esta conflictividad se manifestó en forma 

de hechos encadenados que se conectaron entre sí por su cercanía en el tiempo y en el espacio. 

Es destacable la línea de tendencia en acenso de los hechos que ocurrieron en domicilios 

particulares y una tendencia a la baja de los homicidios dolosos que tuvieron como lugar del 

hecho la vía pública. 

Los homicidios dolosos se presentan en muchos casos, como resultado final de una serie de 

hechos violentos previos con menor nivel de visibilidad, que incluso, puede que no sean 

percibidos como delitos por las víctimas y los agresores. En este informe se analizaron esos 

eslabones de violencia no letal que representan un riesgo cierto a la integridad física de las 

personas. El análisis de los “delitos violentos” permite conocer patrones generales para sugerir 

respuestas estatales adecuadas. Las distintas fuentes visibilizan partes del fenómeno, y su 

integración posibilita la construcción de conocimiento más completo para la toma de 

decisiones.  

Por las particularidades de los hechos, en el abordaje de los conflictos interpersonales se deben 

ponderar las intervenciones preventivas por sobre las represivas, apuntando a desentramar 

los conflictos subyacentes a aquella violencia que se convierte en sustrato y está presente en 

los procesos de socialización. Se deben priorizar las políticas orientadas a reducir los daños y 

resolver los conflictos mediante mecanismos no violentos.  

La fuente de CePAID permite diferenciar algunas características de la conflictividad personal. 

En primer lugar, de aquellos delitos que tuvieron como consecuencia alguna lesión, un 3 % 

estuvo relacionado a delitos contra la propiedad, y un 2 % fueron robos cometidos con arma 

de fuego. Sin embargo, para aquellos delitos violentos que no resultaron en lesiones, el 33 % 

fueron robos con armas de fuego. Esto evidencia que los delitos contra la propiedad y, 

principalmente los cometidos con arma de fuego, tienen una frecuencia importante pero no 

escalan tan fácilmente en lesividad de la integridad física. Las amenazas representan un 50 % 

de los delitos violentos sin lesiones registrados. 

El eslabón más alto en la cadena agresiva de los hechos registrados con lesiones muestra que 

un 45 % en el año 2014 y un 52 % en el año 2015 fueron denunciados como violencia 

intrafamiliar. Dentro de ellos, la mayoría de las víctimas fueron mujeres, ocupando el 69 % y el 

72 % en los periodos analizados respectivamente. Del análisis de franjas etarias surge que los 

varones victimizados con mayor frecuencia son niños o adultos mayores. Sobre las mujeres 

víctimas de violencia intrafamiliar, en su mayoría tenían entre 16 y 25. Esa fue la franja más 

amplia de víctimas mujeres en comparación con las víctimas varones. Amén de esto, la 

persistencia amplia de víctimas mujeres se sostiene en las franjas posteriores, hasta los 50 

años. De este modo se puede observar que el fenómeno no mantiene un patrón cualitativo en 
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términos etarios. Es decir, las características de una víctima de 16 años pueden ser 

completamente distintas a las de una de 49 y sin embargo son vulnerables al mismo tipo de 

violencia. Se mantiene, además, una frecuencia que no se debe desatender respecto de niñas 

y adultas mayores.   

En 2015 se advierte un aumento en el porcentaje de casos de violencia intrafamiliar. 

Entendiendo que estos casos probablemente incluyan situaciones de violencia de género o 

infantil, este aumento podría tener origen en la desnaturalización de estas prácticas por las 

campañas impulsadas a nivel nacional, y por ende la suba en la denunciabilidad y/o la 

potencialización de la violencia por rupturas de las relaciones, por dar dos ejemplos. En este 

sentido se puede interpretar que el fortalecimiento de políticas integrales de prevención, 

contención y respuesta a hechos de este tipo, contribuye a dimensionar el alcance de las 

problemáticas y a proveer pautas para el diseño de políticas que las aborden. 

De los análisis georreferenciados surge que los “delitos violentos” con lesiones tuvieron lugar, 

principalmente, en la zona centro de la ciudad. Otro foco de intensidad elevado se ubicó en la 

franja comprendida entre los barrios Juramento y El Martillo. Hay focos aislados en los barrios 

Las Heras y Bosque Grande y una segunda franja entre el barrio Gral. Belgrano, Don Emilio, 

Cnel. Dorrego y Las Lilas. El norte del territorio presentó intensidad baja con focos aislados de 

intensidad media.  

En el caso de lesiones con arma de fuego las áreas de alta concentración se localizaron en los 

barrios Don Emilio, Gral. Belgrano, Herradura, Libertad, San Jorge, La Herradura y Cerrito y 

San Salvador. Se observa intensidad media en los barrios Regional y Las Lilas.   

Los casos de lesiones familiares muestran concentración en un sector del micro y macrocentro 

de la ciudad. Asimismo, pueden advertirse focos de alta y media intensidad en el cordón 

lindante a la Av. Mario Bravo que se continúa hacia el oeste del territorio, y se intensifica en la 

zona comprendida entre los barrios Don Emilio, Libertad, San Cayetano y Jorge Newbery, con 

algunos focos específicos de mayor concentración. También se observan focos aislados en los 

barrios Parque Camet, L. Beltrán, Aeroparque y San Jorge.  

Las lesiones familiares ponderadas por población se mostraron contrarios al análisis de los 

datos totales. La concentración se presenta en algunos puntos alejados del centro del territorio 

y particularmente en 2015 se intensifican en sectores exteriores. Las zonas con mayores niveles 

de concentración fueron Félix U. Camet, San Jorge, La Herradura, Autódromo, Gral. Belgrano 

y San Jacinto.  

En cuanto al Índice Barrial de Vulnerabilidad Delictual, de los 22 barrios considerados más 

vulnerables en términos del mismo, los que presentaron mayores coincidencias respecto a los 

distintos mapas expuestos en este informe fueron: L. Beltrán, Belisario Roldán, San Jorge, La 

Herradura, Del Puerto, Centro y Regional. Al cruzar los análisis georreferenciados de hechos 

de violencia interpersonal con los resultados del índice se incorpora al informe una fuente que 

engloba datos ambientales, sociales, personales, de delitos contra la propiedad y delitos 

personales. Se pondera de esta manera para visualizar los lugares prioritarios para el destino 

de las políticas de prevención.  
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En relación con el nivel de denunciabilidad que empaña la capacidad de la registración para 

reflejar la realidad, es importante tener en cuenta los condicionantes de factores que la afectan 

y que han sido explicados en este informe. Elementos como la naturalización o la desconfianza 

en las respuestas que pueda brindar el sistema Estatal previsto pueden interferir en los niveles 

de denuncia. 

Expuesta la raíz social y relacional de la conflictividad y la necesidad de gestionarla de un 

modo no violento desde la provisión de instrumentos reales; queda en evidencia la 

imposibilidad de dar respuesta desde el tradicional enfoque que puedan dar los organismos 

de seguridad. La problemática compleja que representa la conflictividad y la violencia 

interpersonal requiere del trabajo en los factores que motivan las situaciones conflictivas y que 

tienen raíces diversas que exceden la capacidad de respuesta asociada a la seguridad. 

Este informe contribuye, junto con otros elaborados por el CeMAED, a reconfigurar el 

entendimiento del delito como manifestación de problemáticas que requieren de atención por 

parte del Estado en su conjunto. Esto significa involucrar en ello a áreas que tradicionalmente 

no han participado del diseño y abordaje de la seguridad, más que de un modo testimonial. 

Las áreas de salud, educación, deporte y desarrollo social entre otras, deben ser instadas a 

ocupar un rol activo en cuestiones de seguridad, desde la comprensión sobre el impacto que 

tienen las decisiones que se toman en cada una de ellas. 

 

 

 

 

 


