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Introducción 

 

Este es un informe de avance de la investigación sobre homicidios dolosos cometidos durante el primer trimestre de 2016 en el Partido de 
General Pueyrredon. El homicidio doloso no es el único delito que se comete ni el más frecuente, pero resulta un indicador inigualable del nivel 
de violencia que afecta a una comunidad. Ninguna conducta parece más grave que la muerte de un ser humano causada con intención por 
otro, ni existe otra que tenga un impacto más fuerte en la seguridad –y en la percepción de la seguridad– en las sociedades de todo el mundo. 
 
El diseño de políticas públicas destinadas a reducir el delito y la violencia basada en datos ciertos y comprobados que permitan la evaluación 
y corrección orientadas por análisis continuos tiene en este tipo de documentos una herramienta de inestimable valor. La observación de casos 
de homicidio dolosos en los primeros tres meses de 2016 en General Pueyrredon permitió detectar elementos diferenciales que a  juicio de los 
analistas del CeMAED muestran consistencia suficiente para esbozar algunas hipótesis. Si bien estas hipótesis pueden ser parciales y los 
resultados posiblemente estén afectados por diversos factores, es importante comenzar a observarlos de un modo científico y ensayar algunas 
explicaciones en busca de vincular los cambios detectados con las políticas de seguridad implementadas.  
 

Cuestiones metodológicas 
 
El punto de partida documental del estudio han sido los datos relevados en las Unidades de Instrucción Fiscal y Juicio, complementados con 
datos provenientes del Sistema Informático del Ministerio Público Fiscal (SIMP) y un minucioso análisis del tratamiento y la presencia de los 
hechos en los medios de comunicación locales. Las fuentes de análisis principal en años previos incluían además los datos emanados por el 
Centro de Procesamiento y Análisis de la Información Delictiva (CePAID) del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, pero 
esto no ocurre en esta oportunidad. Los resultados deben considerarse como preliminares, tanto porque se trata de hechos recientes cuyos 
pormenores, en general, aún no están debidamente determinados, porque –como se refirió– son parte de una investigación analítica más 
amplia que se encuentra en curso. En la medida que avanzan las investigaciones judiciales, las circunstancias fácticas para la comprensión del 
fenómeno de los homicidios dolosos pueden modificarse y, con ellas, su abordaje cualitativo y los datos cuantitativos respectivos. 
 
En busca de contextualizar el documento, se refieren los datos recabados del período que va del 2013 al 2016, para adentrarse de este modo 
en el análisis estratégico y conocer más profundamente sobre las circunstancias del fenómeno: la modalidad, el medio empleado, lugar del 
hecho y, particularmente los motivos que desencadenaron los hechos fatales.  
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La observación de la 
evolución mensual entre los 
años 2013 y 2015 muestra 
una consistencia apreciable. 
El análisis particular de los 
primeros tres meses del año 
muestra entre 2013 y 2015, 
un enero moderado y luego 
una tendencia al alza 
sumamente marcada, con 
picos elevados en marzo. 
Este comportamiento no se 
replica en 2016. A pesar de 
mantener una cifra 
equiparable a años previos 
en el mes de enero, febrero 
muestra una caída 
pronunciada de casos y una 
posterior alza en marzo, 
pero en niveles muy 
inferiores a los observados 
en los períodos anteriores. 
El total de casos del 
trimestre es el más bajo, con 
diferencia, de los últimos 
cuatro años. 

Análisis grafico  
 

  Primer 
trimestre 

Homicidios 
dolosos 

2013 27 

2014 17 

2015 30 

2016 13 
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Frecuencia diaria de víctimas. Primer trimestre de 2013 a 2016 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

1 de enero al 31 de marzo de 2013: 27 víctimas (total anual 89) 
 

1 de enero al 31 de marzo de 2014: 17 víctimas (total anual 77)  
 

1 de enero al 31 de marzo de 2015: 30 víctimas (total anual preliminar 73)

1 de enero al 31 de marzo de 2016: 13 víctimas  
 

Durante el primer 
trimestre de 2016 se 
registró el mayor espacio 
temporal sin homicidios 
dolosos de los últimos 39 
meses de análisis. Los 30 
días entre el 9 de febrero 
y 9 de marzo constituyen 
un elemento que prueba 
mayor dispersión 
temporal entre los 
hechos. A pesar de que el 
período de 2016 es el más 
largo (tiene un día más 
por ser año bisiesto), la 
cantidad de víctimas 
representa una baja del 
57 % con respecto al año 
previo. 
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Motivo 
 
  
  

El análisis por motivo de los homicidios dolosos 
acumulados desde el 1 de enero de 2013 al 31 de marzo 
de 2016 muestra que el conflicto personal fue el 
motivo que originó la mayor cantidad de hechos, 
representando un 57%. 
  
Le siguen en orden de importancia los casos 
originados en ocasión de un robo y los hechos con 
origen en violencia familiar. 

2013-2016 
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Primer 
trimestre 

Violencia 
familiar 

En ocasión 
de robo 

2013 1 7 
2014 2 2 

2015 4 6 
2016 4 0 

2013 2014 

2015 2016 

El análisis por motivo de los períodos 
completos de 2013 a 2015 y el primer 
trimestre de 2016 permite visualizar 
comportamientos diferenciales. La 
observación de la tabla que destaca los 
hechos con origen en violencia familiar 
y en ocasión de robo permite advertir 
un ascenso interanual en los primeros y 
un comportamiento irregular en los 
segundos. Advertida la baja total de 
casos en el primer trimestre, se 
evidencia particularmente la 
desaparición de casos en ocasión de 
robo en 2016 y a pesar de la reducción 
general, el valor constante de casos con 
origen en violencia familiar. 
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El arma de fuego fue la más utilizada para la comisión de los homicidios dolosos entre enero de 2013 y marzo de 2016. Le sigue el arma 
blanca, que se configura como el medio empleado en el 22 % de los casos.  
 
Se observa una disminución de hechos cometidos con arma de fuego y un aumento en la utilización de arma blanca a partir de octubre de 
2015, tendencia que se mantuvo, aunque con fluctuaciones, hasta el fin del período analizado.  
  
 

Medio empleado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

2013-2016 
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Los hechos cometidos en la vía pública significaron el 49 % de los homicidios dolosos ocurridos entre enero de 2013 y marzo de 2016. El 
domicilio particular fue el segundo más numeroso con el 37 %. 
 
La línea de tendencia de los hechos ocurridos en vía pública se mostró en baja, mientras que la de casos sucedidos en domicilios particulares 
muestra una tendencia ascendente. Se observa un cambio en el lugar predominante donde ocurre el hecho que se puede visualizar 
claramente a partir de noviembre de 2015 y se mantiene hasta marzo de 2016. 
  
 

 

Lugar del hecho 

 

2013-2016 
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Georreferenciación  

El mapa de intensidad de 
homicidios dolosos de 2014 
permite observar una 
distribución de hechos que se 
concentró principalmente en 
la zona suroeste de la ciudad. 
Se advierten concentraciones 
destacables en los barrios San 
Martín, Bernardino Rivadavia 
(particularmente en el 
complejo habitacional 
Centenario) y Las Heras. El 
norte del territorio presenta 
baja intensidad o nula 
intensidad. 
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La distribución de hechos en 
el territorio que se puede 
advertir en el mapa de 
intensidad de homicidios 
dolosos del año 2015 
presentó focos de intensidad 
media en los barrios Don 
Emilio-Belgrano, Belisario 
Roldán-Coronel Dorrego y 
Malvinas Argentinas-
Libertad. Se observa un foco 
de intensidad elevada en el 
complejo penitenciario de 
Batán, que fue escenario de 
varios casos registrados. 
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El mapa de puntos del primer 
trimestre de 2016 presenta 
una distribución de casos 
dispersa en el territorio. Dado 
que este informe analiza 
únicamente los primeros tres 
meses del año no es posible 
realizar comparaciones con 
años anteriores ni desarrollar 
análisis estadísticos 
espaciales debido a la baja 
cantidad de hechos, aunque 
pareciera advertirse una 
aleatoriedad que no coincide 
con las concentraciones 
observadas en los años 
previos. 
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Consideraciones finales  
 
Desde el 1 de enero de 2013 al 31 de marzo de 2016 hubo en el partido de General Pueyrredon 252 víctimas de homicidios dolosos. El 57 % 
estuvieron motivados en conflictos personales, el 10 % en violencia familiar, el 10 % de los casos fueron hechos originados en ocasión de un 
robo y el 6 % tuvo origen en intervenciones de fuerzas de seguridad. El resto de los motivos mantuvieron porcentajes menores. 
 
Se pueden observar algunas modificaciones destacables en el fenómeno observadas en los tres primeros meses de 2016:  
 

o Reducción significativa de hechos en el primer trimestre. Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2016 se registraron en General 
Pueyrredon 13 víctimas de homicidios dolosos. En el mismo período del año previo hubo 30 víctimas. En 2014 la cifra había sido de 17 
y en 2013, 27. El período señalado registró un descenso de la cantidad de víctimas del 57 % respecto de 2015, del 24 % en comparación 
con 2014 y el 52 % menos con relación a 2013.  
 

o Mayor período de tiempo sin homicidios. De los 39 meses analizados, el período de tiempo más extenso sin homicidios dolosos es el 
comprendido entre el 9 de febrero y el 9 de marzo de 2016 (30 días). 
 

o Baja en el uso del arma de fuego. Alza en las muertes cometidas con arma blanca. De la totalidad de víctimas entre 2013 y 2016, el 63 % 
fallece como consecuencia de disparos de armas de fuego. Sin embargo, entre octubre de 2015 y marzo de 2016, en el 47 % de los 
casos se empleó un arma blanca para la comisión del homicidio. En los 39 meses bajo análisis se modificó el medio empleado más 
importante para cometer este tipo hechos.  
 

o Baja en los homicidios cometidos en vía pública. Alza en los cometidos en domicilios particulares. Durante el 2014 el 58 % de los 
homicidios sucedieron en la vía pública y el 34 % en el domicilio particular. En el año 2015 el 45 % de las víctimas fue agredida en 
domicilios particulares y el 37 % en vía pública. En el primer trimestre de 2016 el 46 % ocurrió en domicilios particulares.  
 

o Desplazamiento de zonas de concentración. En 2014 la concentración de hechos más importantes se ubicó en los barrios San Martín, 
Las Heras y Centenario-Bernardino Rivadavia. En 2015 estos barrios no muestran concentración de hechos y sí lo hacen, aunque en 
menor intensidad, los barrios Don Emilio-Belgrano, Belisario Roldán-Coronel Dorrego, Malvinas Argentina-Libertad. Se observa una 
traslación de la concentración hacia las zonas más alejadas del centro.  
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o Mayor dispersión de los hechos. En el 2014 la concentración de hechos define tres zonas de intensidad alta. En 2015 el pico máximo de 
concentración de homicidios se registró en el complejo penitenciario, en las Unidad Penal XV y la Alcaldía penitenciaria 44. También, 
en 2015, hubo tres zonas de intensidad media. Al comparar los análisis espaciales anuales se detecta una mayor dispersión de los hechos 
en el casco urbano.  
 

o Acenso de hechos de violencia en unidades penitenciarias. En 2015 la zona de concentración más importante se encuentra en el 
complejo penitenciario. En el primer trimestre de 2016, dos homicidios fueron dentro de las unidades penales y uno más se cometió a 
cien metros de las mismas.  
 

o Hechos relacionados con violencia de género y conflictividad entre parejas. En el primer trimestre de 2016 y a pesar de la reducción 
sostenida, el 40 % de los casos (5 víctimas) están vinculados con acontecimientos de violencia de género y conflictividad entre parejas: 

 
  Dos hechos fueron casos de femicidio. En uno de los hechos el agresor también mató a quien era la pareja actual de la víctima 
mujer. En el otro caso el agresor se suicidó después de cometer el homicidio doloso. 
  Un homicidio fue consecuencia del enfrentamiento entre dos varones. De la causa surge que la víctima era la expareja de la 
pareja del agresor. La víctima habría ejercido previamente violencia de género contra la actual pareja del agresor. 
  Una víctima varón fallece después de ser agredido por su suegro. Había denuncias previas por violencia de género contra la 
víctima del homicidio. 

 
En los últimos dos hechos que se describen, la violencia de género aparece como la conflictividad original que desencadenó una 
serie de situaciones violentas extensibles a otras personas fuera del núcleo problemático inicial. En un contexto general de 
reducción de casos, el sostenimiento de los valores referidos a este tipo de hechos, los visualiza particularmente y llama a 
profundizar las líneas orientadas a resolver esta problemática. 
 
La violencia contra la mujer se aprende y se adquiere en las primeras etapas de socialización, primordialmente en el ámbito 
familiar. Allí donde se reproducen los modos de vinculación preponderantes entre los miembros de una familia que, en muchos 
casos, son formas inadecuadas de comunicación y modos violentos de expresión. Estas cuestiones no pueden leerse sino a 
través de una cultura que produce roles sociales, estereotipos e identidades sobre lo que se consideran masculinidades o 
femineidades, que propician una desigualdad de poder y de derechos entre los distintos géneros.  
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El trabajo interdisciplinario y que en este tipo de intervenciones involucra a diferentes actores de dentro y fuera de la estructura 
municipal, tiene como objeto el diseño de políticas públicas orientadas a la prevención primaria, secundaria y terciaria, 
considerando programas escolares, comunitarios e intervenciones en medios de comunicación. El desarrollo sostenido y la 
posibilidad de evaluar los resultados y corregir estas intervenciones que apuntan al cuestionamiento y resignificación de los 
roles y estereotipos sobre los hombres y las mujeres y a la promoción de la igualdad de género, son el objeto final de las 
acciones. 

 

Conclusiones 

Si bien la medición que se presenta en este informe es parcial y temprana, se pueden hacer lecturas preliminares para intentar explicar los 
cambios señalados en el fenómeno. Los analistas del CeMAED no pudieron detectar cuestiones externas que hayan modificado las condiciones 
ambientales de un modo tal que hayan podido derivar en comportamientos que motivaran esta reducción y alteración de tendencias de años 
previos. Frente a esto, el protagonismo del municipio como un nuevo actor con injerencia directa en temas de seguridad es visualizada por el 
Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito como un hito determinante. 

La consistencia en el trabajo de la Secretaría de Seguridad en General Pueyrredon trae consigo la activación de varios núcleos de actividad 
orientados al abordaje que comprende el papel del Estado como instrumentador de órganos que permite gestionar la conflictividad de un 
modo no violento. El conjunto de políticas de seguridad desplegadas podría comenzar a explicar los resultados relatados en este documento. 

Para el CeMAED los homicidios dolosos tuvieron un lugar central y en particular el hecho que ubicaba al conflicto personal como principal 
origen de las muertes. La profundización de los trabajos dejó al descubierto la existencia de homicidios encadenados, fenómeno que se 
desataba a raíz de un evento inicial que luego derivaba en hechos espacial y temporalmente cercanos de violencia letal. También se advirtió 
tempranamente, que el medio empleado era mayoritariamente el arma de fuego y que los hechos ocurrían espacialmente en zonas alejadas 
del centro de la ciudad, característica que se fue acentuando entre 2013 y 2015. Los análisis incluso daban cuenta que en un gran porcentaje 
de casos, víctima y victimario se conocían previamente y tenían un conflicto anterior. Este conjunto de datos permitió diseñar el abordaje 
que hoy se implementa conociendo detalles y permitiendo actuar en muchos casos sobre el origen de las conflictividades detectadas.  
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La asistencia a las víctimas secundarias de los homicidios dolosos, su entorno más directo, fija la presencia del Estado como una institución 
capaz de resolver y dar soporte en situaciones de vulnerabilidad extrema. Estas intervenciones en muchos casos incluyen la asistencia 
económica a los afectados directos, el asesoramiento legal y el acompañamiento en trámites originados en la luctuosa situación. También se 
propicia la asistencia de psicólogos con el objeto de reducir las tensiones y malestares que pudieran significar nuevos hechos de violencia. 
Una acción reactiva se transforma de este modo en prevención que demuestra la capacidad de cortar el ciclo violento. En lo que va de 2016 
el CeMAED no ha detectado homicidios dolosos que pudieran estar vinculados a otros hechos anteriores, por lo menos directamente.  

La estrategia de saturación de determinadas zonas calientes de enfrentamientos armados o confrontaciones en manos de las fuerzas federales 
de seguridad fueron determinantes para que no aparecieran en 2016 casos en esos sectores.  

La presencia de la Unidad de Policía de Prevención Local ubicada en despliegues inteligentes, definidos con base en datos de incidencia de 
delitos e índices espaciales de vulnerabilidad contribuye a elevar la seguridad percibida. En esta dimensión subjetiva tiene que ver el valor 
agregado de la formación distintiva con que se dotó a los oficiales de la PL, contenidos que incluyen herramientas para la resolución de 
situaciones de conflictos interpersonales. 
 
El apoyo del gobierno local a las acciones de desarme propulsada por el RENAR a través de acciones específicas en los barrios, presencia en 
los medios de comunicación y charlas de concientización orientadas a la comunidad, medidas todas estas, que probablemente contribuyen a 
la visualización del problema de las armas y la necesidad de desalentar su uso. 
 
En un sentido más amplio también se cree que es un factor determinante el trabajo coordinado desde el gobierno local en acciones de 
desarrollo social, educación y salud tendientes a acercar las prestaciones del Estado a los lugares más vulnerables o aquellos que presentaban 
mayores dificultades a su acceso. Esto junto a la implementación de actividades participativas con raíz en la generación de vínculos positivos 
entre los integrantes de comunidades con conflictos manifiestos o latentes, permite reducir las tensiones y mitiga de modo muy importante 
la aparición de nuevos conflictos, generando la idea del tratamiento no violento de los existentes. Este conjunto de acciones y la injerencia del 
municipio en proyectos de seguridad orientados a obtener resultados a mediano y largo plazo, ubican al Gobierno Local como un actor cercano, 
diligente y capaz de modificar realidades de este grado de complejidad.  
 
 
 


