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Introducción 

Es un homicidio doloso aquel acto en el que una persona termina con la vida de otra intencionalmente. Este acto de violencia extrema se configura como el 

uno de los delitos de mayor gravedad. Más allá de las implicancias particulares de cada uno de los casos en las vidas de los familiares o allegados de las 

víctimas, el homicidio doloso es considerado como el principal indicador de inseguridad en un ámbito determinado. La significancia del valor está dada por 

el hecho de ser un instrumento que mide como ningún otro los niveles de la expresión de violencia más extrema de una sociedad. Esta característica se 

refuerza por el hecho de ser un delito del que se tiene una total o casi completa registración, o sea que no existe o esta reducida a la mínima expresión la 

subdenuncia. 

En el Partido de General Pueyrredon en 2016 hubo 41 personas muertas por homicidios dolosos. El informe del año previo había señalado una cantidad de 

víctimas muy superior, 73. Yendo más atrás en el tiempo, las cantidades se mostraban aún en niveles más elevados, 76 en 2014 y 89 en 2013. La tasa anual de 

víctimas oscilaba hasta 2015 entre 10 y 13 muertes por cada 100.000 habitantes. Esta tasa, duplicaba los valores a nivel Nación de los mismos años, que 

rondaron entre 5 y 6 cada 100.000 habitantes.  

La acusada reducción de casos de 2016 que significó una baja del 44 % con respecto al año previo y del 54 % comparando el valor con el que se había 

registrado en 2013, llama a un análisis amplio y profundo que ofrezca hipótesis que busquen explicar el comportamiento. 

El Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito intentará en este trabajo ir más allá de la exposición de datos numéricos que den cuenta de los casos, 

las tendencias y las representaciones gráficas habituales e intentará encontrar respuesta a la pregunta al respecto de la reducción abrupta de casos y los 

cambios de dinámica de los mismos. 
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Sobre este informe 

El Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito es un organismo que tiene dos misiones fundamentales, la compilación, organización y el análisis de la 

información existente sobre el delito en el municipio de General Pueyrredon y la elaboración de documentos que den cuenta sobre la situación delictual en el 

municipio y las acciones emprendidas para atenderla.  

La función del CeMAED, es entonces, conocer, interpretar y presentar la información sobre el delito en su jurisdicción y ponerla a disposición de las 

autoridades para que esta sirva de núcleo en los diseños de las políticas de seguridad y se utilice como instrumento de evaluación de las soluciones aplicadas. 

Hasta 2015 la fuente primaria de los informes sobre Homicidios Dolosos del CeMAED eran los datos del Centro de Procesamiento y Análisis de la 

Información Delictiva (CePAID) del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. A partir de diciembre de 2015 el Ministerio de Seguridad de la 

Provincia de Buenos Aires cortó el flujo de datos que diariamente ofrecía a la Municipalidad de General Pueyrredon a través de la oficina de CePAID de la 

Policía Departamental de Mar del Plata. Para reemplazar esta fuente se utilizó el registro de llamados al Servicio de Atención Telefónico de Emergencias 911 

y los registros de Investigaciones Penales Preparatorias del Ministerio Publico Fiscal.  

El homicidio doloso refiere a la acción de matar intencionalmente. Es decir, a la acción que busca un resultado particular: terminar con la vida de otra 

persona. El Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito realizó una clasificación asociada a sus criterios específicos de análisis. No se contabilizaron 

como homicidios dolosos determinados hechos en los cuales, en el estudio de sus características particulares, no se advirtió en el autor la intención de matar 

a otra persona. Dentro de este grupo, se ubican –además de los homicidios culposos– los homicidios preterintencionales y las muertes producidas en 

situaciones violentas pero atribuibles a orígenes diversos. En este sentido son destacables los siguientes criterios tenidos en cuenta: 

 El homicidio culposo refiere a situaciones en las que la muerte de la víctima se produce por la negligencia o impericia en el accionar del autor, pero no por 

su intencionalidad. Tal es el caso de los siniestros de tránsito, entre otros.  

 En los homicidios preterintencionales, el autor actúa con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud de otra persona (lesionar), empleando un 

medio que razonablemente no debe ocasionar la muerte, pero que igualmente la provoca. La muerte es un resultado posible pero no previsto, y la intención 

del autor es lesionar a la persona, no matarla.  

 Existen otras situaciones en las que la muerte de la persona se produce por circunstancias que no pueden ser atribuibles a una sola causa, sino que los 

factores que la provocan son múltiples. En este grupo se ubican, por ejemplo, las muertes de víctimas de delitos contra la propiedad que, debido 

exclusivamente al estrés provocado por la situación, fallecen por un paro cardiorrespiratorio. En esas situaciones, el autor del robo no es quien le provoca la 

muerte directamente, sino que el paro cardíaco se produce por la circunstancia de violencia que sufre la víctima, en general combinada con una 
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predisposición física a sufrir alguna afección cardíaca (por una patología previa o por su edad avanzada). En estos casos no se puede hablar de homicidio 

doloso (o, aun, de homicidio), porque la intención de matar está ausente. 

Los resultados de este trabajo deben considerarse como preliminares, ya que trata hechos recientes cuyos pormenores en algunos casos aún no están 

debidamente determinados y dependen de una investigación judicial en curso. Dada la cercanía al período analizado también este documento corre el 

riesgo de incurrir en omisiones frente a casos producidos en el período analizado, pero de los que aún no se tiene conocimiento.  

Antecedentes  

El comportamiento intermensual de los homicidios dolosos en General Pueyrredon mostraba una regularidad particular. En documentos como el informe de 

avance sobre homicidios dolosos 2013-2014 del CeMAED presentado durante 2015 y en el Informe sobre homicidios dolosos 2015 presentado en 2016 se 

podían observar coincidencias destacables. El año iniciaba con una cantidad relativamente baja de casos, febrero mostraba un ascenso que se mantenía 

sostenido hacia marzo con el pico máximo entre ese mes y el siguiente y con posterioridad a ello se observaba una caída importante en la cantidad de casos 

en mayo. De junio en adelante el comportamiento era oscilante, pero con una línea de tendencia de ascenso y culminando el año con una cantidad medio-

alta de casos. Este comportamiento, con alguna variante menor, se replica en todos los años registrados y analizados por el CeMAED desde 2013 (el 

CeMAED comenzó a funcionar a fines de ese año). Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2015 hubo 73 personas fallecidas en el territorio del 

Partido de General Pueyrredon. En el mismo período del año anterior, la cantidad de muertes por homicidios dolosos había sido de 76 y en el año 2013 la 

cifra final había sido de 89 víctimas.  

La dinámica del fenómeno mostraba cierta estabilidad y si bien tenía paulatinos descensos en las mediciones interanuales, las circunstancias particulares 

que rodearon al año 2015, hicieron que desde el Estado Municipal se desplegaran una serie de dispositivos de abordaje mediante la plataforma de la 

Secretaría de Seguridad del gobierno local. 

Comparando 2013 y 2014, se advertía que en 8 de los 12 meses habían sido más numerosos los casos en 2013. La dinámica se repetía, como ya se ha 

señalado, la menor cantidad de hechos se daba en enero, mayo y julio, y el pico máximo entre marzo y abril. Es destacable el hecho de que en los momentos 

en que la ciudad tenía una tasa de ocupación mayor por la afluencia turística, el índice de homicidios dolosos no muestra un aumento; sino por el contrario, 

el número de casos ascendía en meses en que la incidencia del turismo era menos importante. Este dato asociado a la tipología prevalente del homicidio 

doloso en General Pueyrredon, da una pauta de comportamiento que fue base para el diseño de las medidas implementadas a través de la acción y  

coordinación del gobierno local. 

El lugar de comisión de los delitos de los homicidios dolosos durante 2013 y 2014 fue mayoritariamente la vía pública y detrás se ubicaron los hechos 

cometidos en viviendas. Solo cinco casos en 2013 y dos en 2014 se produjeron dentro de comercios. El motivo también mostraba una fuerte prevalencia: la 

mayor parte de los casos se había originado en conflictos personales, familiares o vecinales.  
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El análisis de los casos individuales de 2014 había arrojado datos sobre lo que desde el CeMAED se denominaron “homicidios encadenados”. Los mismos 

referían a hechos vinculados espacial y temporalmente a otros hechos anteriores que configuraban series de hechos que terminaban con dos o más víctimas 

mortales. La dinámica detectada funcionaba a partir de un hecho inicial que derivaba en una sucesión de episodios posteriores que replicaban los hechos de 

violencia y que en determinadas circunstancias tenían consecuencias fatales. 

La observación de los valores de 2015 volvía a reforzar la dinámica de los años previos, un inicio de año con una moderada cantidad de casos, un ascenso 

sostenido con pico máximo en marzo, con posterioridad a ello un descenso abrupto y una segunda mitad del año con oscilaciones pero en alza que termina 

el período en alta. El año referido tuvo particularidades especiales por diversas cuestiones que fueran analizadas en el informe “Homicidios Dolosos 2015 en 

General Pueyrredon”. El informe indicaba algunos elementos que a juicio de los analistas del CeMAED habían influido en la percepción y el comportamiento 

frente a la problemática que es objeto de este estudio. La cuestión de cercanía a procesos electorales, detalle que eleva la sensibilidad y da un tono diferente 

a la percepción de los eventos que se suceden en una comunidad determinada. Esta cuestión asociada a la subjetividad, a la simplificación de eventos 

complejos y a la búsqueda de responsables de situaciones de alto impacto, que si bien existen concretamente, es favorecida por el tratamiento mediático y 

por la construcción del relato social. La puesta de manifiesto de la volatilidad de la opinión pública que tracciona cambios sustanciales inimaginables en un 

esquema normal de evolución, hace que muchas veces un mismo evento produzca reacciones sociales y políticas diferenciales según el momento y el 

espacio en donde se produzca. Particularmente 2015 tuvo dos hechos que fueron señalados como hitos y que motivaron la segmentación del año en tres 

períodos analíticos particulares. El primer hito estuvo marcado por la sucesión de hechos que se dio entre el 20 y el 24 de marzo, que dejaron como saldo a 5 

víctimas de homicidios dolosos en General Pueyrredon. Esta secuencia desató una crisis que tuvo como resultado el cambio del Secretario de Seguridad 

municipal y el pedido al gobierno Federal, de la intervención de fuerzas federales en el territorio. El segundo hito fue la incorporación al esquema de 

seguridad del dispositivo Policía de Prevención Local, un esquema de fuerza de seguridad novedoso en el que en el caso particular de General Pueyrredon, 

se dio con características únicas y distintivas. 

Según la Organización Mundial de la Salud una tasa que supera 10 casos de homicidio doloso cada 100.000 habitantes tiene el status de epidemia. General 

Pueyrredon superaba esos valores consistentemente cada año, pero a partir de la creación de la Secretaría de Seguridad, el Estado Municipal concentraría 

sus esfuerzos en un trabajo serio y profundo para lograr un abordaje efectivo que diera como resultado objetivo el mejoramiento del indicador. 

Contextualización  

Para comprender y dimensionar un fenómeno determinado es necesario tener en cuenta los elementos constitutivos y la historia o evolución que permitan 

vincularlo e interrelacionarlo con la fenomenología que lo soporta. En el caso particular del objeto de este informe, es fundamental no perder de vista al 

hecho del homicidio doloso y su significancia e implicancias en el contexto social y cultural del ámbito y del momento analizado.  
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Más allá de las particularidades en el impacto del delito objetivo en la percepción subjetiva sobre el mismo, es central partir de la base que a pesar de la 

fuerza del indicador de víctimas de homicidios dolosos, ésta no es la problemática central de seguridad en la percepción de los argentinos. Según un informe 

del Observatorio de la Deuda Social de la UCA presentado en 2016 la inseguridad subjetiva, o sea el temor a ser víctima de delito está presente en el 87,3 % 

de la población. Este dato contrasta con la medición de la victimización objetiva que hace el mismo informe: el 27,7 % de la misma población base fue 

víctima de delito. Esta brecha de 50 puntos se vuelve más extraña aun cuando se observan los datos de victimización objetiva de los dos años previos en los 

que los valores objetivos eran más elevados, pero la percepción se mantiene constante sin disminuir.  El Laboratorio de Investigaciones sobre Crimen, 

Instituciones y Políticas (Licip) de la Universidad Di Tella estimó que en septiembre de 2016 en el 27% de los hogares al menos uno de sus integrantes fue 

víctima de un hecho delictivo en los últimos 12 meses, cifras similares al estudio de la UCA que se señalaba anteriormente. En el caso de General 

Pueyrredon, no se cuenta con este tipo de dato de victimización dada la imposibilidad económica de realizar este tipo de estudios con una metodología 

confiable que diera solidez técnica al resultado. Los pocos estudios al respecto realizados en el territorio tienen vicios importantes en la metodología o son 

parciales, cuestiones que hacen imposible la utilización de sus resultados para un análisis consistente. Esta cuestión de la distancia entre los hechos objetivos 

y la percepción subjetiva es materia de trabajo en la Secretaría de Seguridad local, con base en la plena convicción del Estado Municipal al respecto de la 

doble función que debe tener: hacer que las personas estén más seguras y hacer que se sientan más seguras.  

Instrumentos como este informe, que ahondan en la explicación de situaciones complejas esgrimiendo argumentos e hipótesis fundadas, contribuyen a la 

comprensión de la fenomenología, de las acciones implementadas por el Estado para hacerles frente y de los resultados obtenidos con las acciones 

aplicadas.  
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Cronología 

En enero de 2016 hubo 5 víctimas de homicidios dolosos en el Partido del General Pueyrredon, en el año previo en el mismo período había habido la misma 

cantidad de hechos, en 2014 las víctimas habían sido 3 y 4 eran los casos en igual períodos de 2013. El comportamiento replicaba una cifra moderada para el 

primer mes del año, idéntica a la del año previo, pero superior a los valores de los años anteriores. El primer caso del año se produce apenas iniciado, a las 

3:40 del 1 de enero, una disputa en la vía pública deja como saldo a la primera víctima, un joven de 18 años. Pasarían 16 días para contar a la segunda víctima, 

un interno de la Unidad Penal 44 de Batán muere por heridas de arma blanca a raíz de un conflicto personal con otro individuo que se encontraba alojado en 

la misma dependencia. Una semana más tarde, el 24 se asistía a un homicidio que dejaría como saldo a dos víctimas. Un hombre que ingresa por una 

ventana a la casa de su ex pareja, le quita la vida a la mujer y a la actual pareja de ella mientras dormían. Dos días más tarde, el 29, se produciría el hecho que 

dejaría la última víctima del mes, un hombre de 27 años al que le quita la vida con un arma de fuego la ex pareja de la mujer con la que la víctima tenía una 

relación. Más allá de la cifra de 5 víctimas, enero dejaba como saldo a cuatro casos cometidos con arma blanca y tres víctimas vinculadas con violencia de 

género o circunstancias violentas asociadas a relaciones de pareja conflictivas.  

Históricamente en febrero se producía un alza considerable que en los años previos a 

2016 había rondado el doble de la cifra de casos de enero. En 2016 y por primera vez 

desde que se tiene registro, la cantidad de víctimas de febrero fue inferior a la de 

enero. Tres fueron los casos del segundo mes del año de 2015, el primero de ellos dejo 

como víctima a un hombre que fue ultimado por su ex suegro con un arma de fuego a 

raíz de un conflicto personal con origen en la relación tormentosa entre la hija del 

victimario y la víctima.  El segundo caso de febrero tuvo como víctima a una mujer de 76 años, la que fue ahorcada con una sábana en el interior de la 

precaria vivienda que ocupaba dentro del predio del Golf Club Los Acantilados, en el sur del Partido de General Pueyrredon. El tercer y último caso del mes 

se daría el 16 de febrero dentro de la Unidad Penal de Batán. Un interno es la víctima fatal que deja como saldo una confrontación de grandes dimensiones 

que se desató dentro de uno de los pabellones.  

El mes de marzo mostraba, con diferencia, el pico máximo de víctimas en dos de los tres años previos. En 2013 había habido 15 casos, 14 eran las víctimas de 

2015 y habían sido 9 las muertes en 2014 en donde los picos habían sido de 10 en abril y octubre. Alguna razón no muy clara, pero probablemente asociada al 

fin de la temporada de verano, dejaba a marzo como el mes de mayor conflictividad interpersonal que invariablemente lo ponía al tope en la medición de 

homicidios dolosos. En 2016 los casos fueron 5, mostrando un ascenso con respecto al mes previo, pero con casi una tercera parte de las víctimas de 2013 y 

2015. La cronología marcó que el primer caso, el 10 de marzo, fue el de un joven de 28 años que fue muerto con un arma de fuego por un pariente menor de 

edad a raíz de un conflicto previo entre los dos. El segundo caso se origina a raíz de un procedimiento policial que tenía como objeto la aprehensión de un 

individuo, que frente a la acción de los efectivos inicia un intercambio de disparos de arma de fuego en el que la persona con pedido de captura es herida y 

En 2016 y por primera vez desde 2013, la cantidad 

de víctimas de febrero fue inferior a la de enero 
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fallece días más tarde en el Hospital Interzonal General de Agudos. El tercer caso del mes ocurriría el día 25, la víctima era un hombre de 28 años que fallece 

a raíz de una herida de arma de fuego en un confuso episodio ocurrido en la zona roja en los alrededores de la intersección de la calle Méjico y la avenida 

Luro, cuando la víctima interviene en defensa de una travesti que era agredida en el interior de un vehículo. Un día más tarde, el 26, ocurriría el hecho que 

dejaría a la cuarta víctima de marzo, un hombre de 55 años que es baleado a pocos metros del acceso de la Unidad Penal de Batán al momento de su salida 

transitoria producto de una morigeración de pena. Cuatro días después ocurriría el episodio que contaría a la última víctima del mes, pero que tendría dos 

muertes. Un hombre con un arma de fuego quitaba la vida de su ex pareja y luego se suicidaba en el mismo lugar. 

El pico máximo de casos que se observaba en marzo, en 2014 se había retrasado un mes y se había dado en abril con 10 casos. En el 2013 abril había 

mostrado una baja considerable frente al mes previo, mostraba seis casos  frente a los 15 de marzo y en 2015 cinco casos frente a los 14 del mes previo. 

Como particularidad, en 2015 abril había sido un mes diferente en cuanto a los esfuerzos estatales para hacer frente a la conflictividad interpersonal que era 

origen de la mayor parte de los casos en el Partido de General Pueyrredon. A partir de la crisis que originaron las cinco víctimas de homicidio doloso que se 

sucedieron en el fin de semana largo de entre el 20 y 24 de marzo de 2015 se tomaron desde la órbita municipal una serie de medidas diferenciales. Estas 

acciones incluyeron el desembarco de casi 300 miembros de fuerzas federales, los cuales fueron coordinados por la Secretaría de Seguridad municipal y 

distribuidos en sectores de alta conflictividad indicados por el Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito. Se reforzaron también las intervenciones y 

los operativos de control de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en Sectores circundantes a las zonas calientes de homicidios dolosos y a los mapas 

elaborados por el CeMAED que daban cuenta de presencias de armas  a través del análisis de los llamados a la línea de emergencias 911. Se reforzaron las 

acciones del área municipal de Atención Integral a la Víctima, organizando cuidadosamente las intervenciones en estos casos de muertes violentas y 

poniendo a disposición de las víctimas secundarias de los hechos, asistencia psicológica, jurídica y en algunos casos también asistencia económica. Esto no 

solo marcaba presencia del Estado en circunstancias de vulnerabilidad extrema para brindar soporte al entorno cercano de la víctima, sino que también 

fijaba a la autoridad estatal como única gestora de los procesos tendientes al esclarecimiento y a la misión de impartir justicia mediante los mecanismos 

previsto para tal fin. Si bien estas acciones coordinadas entre las diferentes áreas de la Secretaría de Seguridad municipal, el Ministerio Público Fiscal, el 

Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Seguridad de la Nación fueron centrales y tuvieron un apoyo muy importante y un 

particular celo en la implementación, la acción inicial de alto impacto fue perdiendo consistencia en el tiempo. Esta circunstancia, más allá de la puesta en 

juego posterior de otros actores con roles centrales en la presencia estatal en el territorio, generaba algunas dudas frente a la evolución intermensual de 

2016. 

Durante abril de 2016 hubo solo una víctima de homicidio doloso. Una mujer italiana de 84 era la única víctima fatal del mes. La misma había muerto por 

asfixia en un hecho en ocasión de robo el día 19 de abril en una zona residencial de la ciudad de Mar del Plata. El comportamiento de la curva de hechos 

volvía a mostrar inconsistencias con respecto a las mediciones de años anteriores; los meses sucesivos mostraban oscilaciones y no respondían a una 

tendencia sostenida. Este caso de abril era el primero claramente en ocasión de robo del año. El otro caso que tenía como víctima a la mujer mayor el mes 

anterior a la fecha todavía es materia de investigación y no está claro el motivo. 
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Como se sostenía en el informe del año 2015, el esfuerzo del gobierno local en cuanto a la puesta en marcha de instituciones que permitieran la gestión de 

las conflictividades prexistentes. La creación de la Secretaría de Seguridad a fines de 2013 puso en el escenario al componente municipal dentro del 

tratamiento estatal de la seguridad. Históricamente el Estado provincial y Federal eran los encargados de brindar seguridad a través de diversos dispositivos, 

pero centralmente enfocados en la prevención situacional. El tipo de prevención situacional tiene como objetivo central la reducción de las oportunidades 

para la realización de los delitos. Este tipo de acciones se refleja en tres direcciones: 1. Aumentar los esfuerzos involucrados en la realización de delitos; 2. 

Aumentar los riesgos, ya sean reales o percibidos como tales, de detección y detención de quien incurre en acciones delictivas; 3. Reducir las recompensas 

de los delitos. En la práctica este tipo de acciones son implementadas a partir del 

incremento de la presencia de fuerzas de seguridad o de dispositivos de vigilancia 

electrónica que condicionen y dificulten el accionar delictivo. Este tipo de prevención 

parte de la premisa que la comisión de un delito responde de algún modo a una 

decisión meditada y racional y que frente a la imposición de barreras o guardianes, la 

motivación de delinquir va a mermar. Si bien estas acciones son razonables y 

necesarias, están orientadas principalmente a los delitos contra la propiedad y no 

cubren con su acción a otro tipo de ilícitos como los delitos contra las personas. En el 

caso de homicidios dolosos originados en conflictos personales, la mayor presencia de 

cámaras de seguridad o de efectivos policiales ha demostrado solo resultados parciales 

si las acciones no están acompañadas de otro tipo de medidas de prevención.  

La intervención municipal en cuestiones de seguridad planteaba la incorporación de otro tipo de dispositivos además de los que se aplicaban usualmente. En 

este punto se planificó la puesta en marcha de acciones de otro tipo de prevención, la socio-comunitaria. Acciones como las que ya se han mencionado en 

manos del área de Atención Integral a la Víctima o las tareas del área de Resolución Alternativa de Conflictos y del Centro Municipal de Análisis Estratégico 

del Delito, forman parte de un esquema de prevención que busca identificar los orígenes de la conflictividad para trabajar sobre él y no sobre la 

manifestación del conflicto, que es el hecho delictivo. Este tipo de acciones no dan resultados inmediatos porque requieren de procesos complejos y 

prolongados que buscan cambios de comportamiento a través de la gestión de acciones que permitan gestionar la conflictividad de un modo no violento. 

Trabajos como el Índice Barrial de Vulnerabilidad Delictual 2015, presentado por el CeMAED frente al Intendente Municipal y todo su Gabinete en junio de 

2016, busca particularmente eso; identificar la raíz de la vulnerabilidad de los habitantes del Partido de General Pueyrredon frente al delito en cada espacio 

determinado. Esta herramienta integral de gestión de políticas, que ha sido galardonada internacionalmente y que forma parte de publicaciones en el 

extranjero, es pública y está disponible para su descarga en el sitio oficial de la Municipalidad de General Pueyrredon 

 

La intervención municipal en cuestiones de 

seguridad planteaba la incorporación de otro 

tipo de dispositivos además de los que se 

aplicaban usualmente. En este punto se planificó 

la puesta en marcha de acciones de prevención 

socio-comunitaria 
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 Con un comportamiento irregular, pero con cantidades sensiblemente menores a las de los años precedentes se arribaría a mayo. El quinto mes del año iba 

a contar con cuatro víctimas. El año previo, fruto de la acción de shock inicial de las medidas ya expuestas la cantidad había sido de solo dos casos, cifra que 

igualaba la de 2014. El primer caso de mayo, el día 4, tenía como lugar de ocurrencia a la Unidad Penal 15 del complejo penitenciario de Batán. Dos días más 

tarde aparecería una nueva víctima, el lugar sería en este caso el espacio denominado Villa Mateotti y la circunstancia estaba vinculada a la compra de 

drogas. Los dos primeros casos de mayo compartirían dos características: el arma blanca era el medio utilizado y el conflicto personal era el motivo. La 

tercera víctima del mes aparecería el día 7, está vez una persona de 18 años a quien se había dado muerte con un arma de fuego. El conflicto personal volvía 

a ser el motivo del homicidio doloso de este joven que registraba numerosas causas en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.   El último caso de mayo 

ocurriría el último día del mes, en ocasión de un robo era muerto con arma blanca un hombre de 60 años en el barrio Parque Peña, en el espacio definido por 

el Índice Barrial de Vulnerabilidad Delictual como el segundo más vulnerable del territorio de General Pueyrredon.  

Junio, salvo en 2015 que presentaba solo un caso y era el pico mínimo con base en la fuerte intervención situacional que se implementó en ese año, solía ser 

un mes de rebote hacia arriba tras la caída de casos que se evidenciaba tras el pico máximo del verano. En el caso de 2016 se volvió a romper esa dinámica de 

los años previos con una sola víctima en los 30 días del mes. El comportamiento de altibajos entre meses sucesivos seguía a esta altura mostrando 

regularidad. La víctima en este caso fue una criatura recién nacida a quien la madre depositó en una bolsa luego de dar a luz en una precaria vivienda en 

inmediaciones del barrio Las Avenidas.  

El mes de julio se había mostrado como un mes de comportamiento regular en años previos, en 2013 había presentado cinco casos, en 2014 cuatro y en 2015 

había tenido un aumento considerable luego de la baja sensible de mayo y junio y había terminado con cinco víctimas. En 2016 las víctimas en el mes de julio 

fueron dos. El primer caso ocurriría el 2 de julio dentro del complejo habitacional conocido como Centenario, zona caliente de homicidios dolosos en años 

previos. El hecho había sido cometido con arma de fuego y la persona fallecida era el tercer hermano que era víctima de homicidio doloso desde 2013, el 

cuarto hermano se encuentra hemipléjico luego de un incidente en el que fue herido con un arma de fuego. El sindicado como autor por la investigación 

judicial en curso, es un menor sobre el que pesan más de 40 causas judiciales. Estos pormenores reflejaban el elevado nivel de conflictividad, que a pesar de 

la baja ostensible hasta aquí expuesta, seguía existiendo en algunos sectores puntuales del territorio. El 7 de julio aparecería la segunda víctima, una persona 

de 78 años muerta a raíz de un impacto de escopeta en la cara. La víctima a pesar de su edad, poseía numerosos antecedentes por infracciones a la ley de 

drogas, elemento que forma parte de la investigación en curso sobre el caso. 

Agosto es el primer mes del año en que se rompe la dinámica de altibajos entre meses sucesivos. Los casos fueron cuatro y pasarían 29 días sin hechos hasta 

que el 7 de agosto se contara la primera víctima del mes. El ámbito del hecho fue el barrio Libertad, un espacio de alta conflictividad histórica, la víctima de 

26 años recibió un disparo de arma de fuego en la espalda y su muerte desató un enfrentamiento entre familias que persistió hasta el 15 octubre, 

circunstancia en la que incluso fue herido personal policial que actuaba para hacer desistir el conflicto. El mismo día, otro hecho que inicialmente fue 

caratulado como homicidio culposo, y se dio en circunstancias que podrían estar relacionadas a la comercialización de estupefacientes, un joven de 25 años 

fue atropellado por la madrugada. La Fiscalía interviniente cambió la caratula del hecho a homicidio doloso en el curso de la investigación, por entender que 
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había elementos para sostener que el vehículo involucrado fue utilizado como un medio para quitar intencionalmente la vida de la víctima. Un día más tarde, 

el 7 de agosto, se contaría la tercera víctima del mes. En este caso una persona de 42 años que había recibido un disparo en el ojo; la circunstancia fue una 

reunión de amigos en la que por alguna circunstancia se generó un conflicto que terminó con la vida de esta persona. El lugar fue la localidad Estación 

Chapadmalal, la cual según el censo 2010 cuenta con 1.663 habitantes y que en 2015 y 2014 había sido epicentro de casos de homicidio doloso en 

circunstancias similares. El 12 ocurre el último hecho del mes, en el cual una persona de 35 años fallece a raíz de una herida de arma blanca en un 

enfrentamiento en el barrio Puerto, principal espacio de vulnerabilidad del Municipio según el Índice Barrial de Vulnerabilidad Delictual 2015.  

Fueron 20 los días que pasarían entre el último caso de agosto y el primero de septiembre. El mes completo contaría cuatro víctimas, misma cantidad que el 

mes previo, uno menos que el mismo mes de 2013 y 2015 y dos menos que en 2014. El primer caso, el 2 de agosto sería en circunstancias de un robo con 

arma de fuego en el que el comerciante víctima de la acción de robo dispara con un arma de su propiedad a su victimario, matándolo y convirtiéndose él 

mismo en victimario del delito de homicidio doloso, pero a juicio de la fiscalía interviniente en legítima defensa. El segundo caso del mes fue con arma de 

fuego, en un confuso episodio en el que intervino la Policía de la Provincia de Buenos Aires ante una situación en la que un individuo los atacó con armas 

blancas y pese a los disparos de advertencia con postas de goma y frente a lo que fue evaluado como un riesgo letal por los agentes intervinientes dispararon 

con su pistola reglamentaria terminando con la vida del hombre de 27 años. El 20 de septiembre tendría lugar el tercer caso del mes, en el perdería la vida un 

hombre de 39 años en la zona del Hospital Interzonal General de Agudos. La víctima, que recibió un impacto de arma de fuego, trabajaba en la entidad de 

salud, pero se encontraba de licencia y el hecho que está en investigación se habría generado a raíz de una discusión con otros dos individuos en un espacio 

cercano al nosocomio. El último caso del mes ocurriría el 26, la víctima de 30 años recibió un disparo en el pecho a raíz de una confrontación ocurrida en el 

interior de una vivienda del barrio Belgrano. El cuerpo fue encontrado a varios metros de la vivienda con signos de haber sido trasladado.  

Octubre fue en los tres años previos un mes que tuvo ascenso en la cantidad de casos 

frente al mes previo, en 2013 los casos fueron 6, en 2014 fueron 10 y en 2015 las 

víctimas fueron 9. En 2016 las víctimas de octubre fueron 5, las dos primeras a raíz de 

femicidios. Los dos casos se dieron el mismo día, el 9 de octubre, una de las víctimas 

tenía 16 años y la otra 83, detalle que evidencia la amplitud que presenta el universo de 

victimización de este tipo de casos y llama a dimensionar la problemática de un modo 

muy especial. El caso de la menor es complejo, está cruzado por particularidades 

dudosas y está en plena etapa de investigación y pericial, pero está calificado como 

femicidio al momento de la elaboración de este informe. El segundo hecho, el de la 

mujer mayo se dio en circunstancias en las que había dinero fruto de la venta de un inmueble que no apareció al momento del hallazgo del cuerpo que se 

encontraba con signos de haber sido sometido a golpes y con un cinturón en el cuello. El sindicado por el caso fue la pareja de la mujer, que fue aprehendida 

en marzo de 2017 por este hecho. El tercer caso del mes ocurrió el día 14 y tuvo como víctima a una menor de 11 meses que perdió la vida a raíz de los golpes 

Las dos primeras víctimas de octubre fueron 

mujeres, una de 16 años y la otra de 83. Ambos 

casos fueron femicidios y ocurrieron en el mismo 

día. 
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y maltrato a que fue sometida. La criatura también presentaba signos de haber sido abusada sexualmente. Inicialmente los sindicados como autores de la 

muerte fueron los propios padres de la víctima. El siguiente caso tiene como víctima a un joven de 19 años que es herido con un arma de fuego y que 

inicialmente queda internado en estado reservado en el Hospital Interzonal General de Agudos, pero que fallece varios días más tarde. El hecho se había 

desencadenado tras una discusión con otro individuo por un conflicto previo y ocurre en la zona del barrio Libertad. El último caso del mes tendría como 

víctima a un hombre de 91 años que perdió la vida a raíz de los golpes recibidos en ocasión de un robo. El anciano había sido atado y amordazado 

previamente y el sindicado como autor es un menor de 15 años.  

Noviembre fue un mes de descenso en el número de casos en 2014 y 2015, fueron 8 las víctimas en el primer caso y 6 en el segundo. En 2016 también hubo 

una reducción en el número de víctimas frente al mes previo, fueron 4. El primer caso ocurrió el 4 de noviembre en el barrio Nueva Pompeya y tuvo como 

víctima a un jubilado de la policía que residía en La Plata. El mismo fue ultimado mediante un golpe con un objeto contundente en la cabeza en ocasión de 

un robo. El segundo caso del mes fue nuevamente un femicidio, en este caso la víctima fue muerta de un disparo en la cabeza efectuado por su pareja. El 

autor gozaba de arresto domiciliario por una causa de delitos contra la propiedad y cometió la acción homicida frente a la hija adolescente de la mujer. El 

tercer caso del mes tuvo como víctima a un hombre de 41 años apuñalado por su padrastro de 67. El hecho tuvo como escenario el interior de una vivienda 

ubicada en el barrio Santa Isabel. El último hecho del mes fue el día 27 y fue, inicialmente y en este tramo de la investigación, en ocasión de robo. La víctima, 

un músico de la banda sinfónica municipal, perdió la vida a raíz de varias heridas de arma blanca que recibió durante un robo en su vivienda.  

El último mes del año significó un pico importante en 2013 con 11 casos, en 2014 y 2015 

mantuvo las cantidades de homicidios del mes previo, 8 casos en 2014 y 6 en 2015. En 

2016 la evolución continuó el descenso del mes anterior y solo se contaron 3 hechos con 

víctimas fatales. El primer caso ocurriría el 11 y era el corolario de una disputa vecinal 

que venía de tiempo atrás. El escenario había sido el barrio Fray Luis Beltrán y el 

enfrentamiento de dos grupos de individuos con origen en esta disputa previa había 

dejado más heridos graves. La víctima de 37 años perdía la vida a raíz de un disparo con 

arma de fuego tras estar internado 9 días, el autor del disparo fue aprehendido en 

Chaco a fines de enero de 2017. El segundo caso de diciembre tuvo como víctima a una 

persona que había querido cometer un robo en una cochera. Quien oficiaba de sereno en la cochera, el autor de homicidio, habría desapoderado a la víctima 

del homicidio de su arma de fuego y le disparó terminando con su vida. El último caso del año tuvo como escenario a una vivienda en donde un hombre de 37 

años fue muerto por su padre de 67. En el contexto de una disputa familiar por razones desconocidas, el hombre mayor hirió de muerte con un arma blanca a 

su hijo frente a la familia que estaba en la vivienda. La víctima falleció cuando era trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos. 

  

En diciembre de 2013 se contabilizaban 11 

víctimas, en el mismo período de 2014 eran 8, en 

2015 se registraban 6 y en diciembre de 2016 las 

víctimas de homicidio doloso fueron 3 
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Análisis gráficos y descriptivos 

Víctimas de homicidios dolosos 

A modo de complemento de la evolución temporal y del análisis cualitativo expuesto, esta sección expone representaciones visuales de los datos que 

integran este estudio. Con estas representaciones descriptivas, adaptadas a la finalidad divulgativa que se persigue, se exponen algunos de los resultados de 

los análisis de forma rápida, directa y comprensible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Durante el año 2016 se registraron 41 víctimas de homicidios dolosos en el Partido de General Pueyrredón. Esta cifra denota una reducción del 44 % 

respecto de los datos de 2015 y del 54 % respecto de 2013. El total de víctimas en esos años fue de 73 y 89 respectivamente. En el gráfico de evolución 

mensual se aprecia claramente la ruptura de la dinámica de los años previos. 

 

Homicidios dolosos, evolución. General Pueyrredon. 2013, 2014, 2015 y 2016 
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La observación de la tabla con los datos de los hechos permite visualizar los valores mensuales y totales contrastados con los de los tres años previos. En 

ocho de los doce meses, las cantidades de víctimas de 2016 fueron más bajas que las de los tres años anteriores, en dos meses fueron iguales a alguno de los 

años previos y solo en dos meses se mostraron por encima de los valores que les precedían. La tasa cada 100.000 habitantes en 2016 fue de 6,3 según la 

estimación poblacional del INDEC para el año mencionado. En 2015 la misma tasa había sido de 11,39, la de 2014 arrojaba un dato de 12,07 y la que 

correspondía a 2013 llegaba a 14,02, todos estos datos sacados a las proyección poblacional del Partido de General Pueyrredon para cada uno de los años 

aquí expuestos emanada del Instituto Nacional de Estadísticas y  Censos.  

Según el informe “Estadísticas Criminales en la República Argentina – 2016” publicado por el Ministerio de Seguridad de la Nación en junio de 2017, la tasa 

de homicidios dolosos cada 100.000 habitantes del país durante ese año fue de 6. Este valor muestra similitud con el dato de General Pueyrredon para el 

mismo año. Las fuentes de datos demográficos de este informe con datos nacionales, son las mismas utilizadas por el CeMAED para el presente trabajo, en 

cuanto a las fuentes de datos sobre delitos, el informe refiere a datos del SNIC, el Sistema Nacional de Información Criminal sin dar demasiadas precisiones 

sobre el origen y las metodologías de relevamiento o las fuentes primarias de datos. Este detalle sumado al párrafo del informe 2015 de la misma fuente que 

decía textualmente que más allá que se había logrado aumentar los controles de consistencia interna y externa de la información, sugería que “atento las 

dificultades existentes, conviene ser cauteloso a la hora de realizar análisis o comparaciones a partir de los datos”. Esta declaración de probable 

inconsistencia nos llama a tomar, tal su sugerencia, con una cautela razonable todos los datos emanados de esta fuente.  

Mes 2013 2014 2015 2016 Total 

Enero 4 3 5 5 17 
Febrero 8 5 11 3 27 
Marzo 15 9 14 5 43 
Abril 6 10 5 1 22 
Mayo 5 2 2 4 13 
Junio 7 4 1 1 13 
Julio 5 4 5 2 16 

Agosto 8 8 4 4 24 
Septiembre 5 6 5 4 20 
Octubre 6 10 9 5 30 
Noviembre 9 8 6 4 27 
Diciembre 11 8 6 3 28 

Total general 89 77 73 41 280 
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Hablar de certezas absolutas sería atrevido, pero en este trabajo el CeMAED a pesar de ser preliminar como ya se ha señalado, es fruto de numerosas 

verificaciones y validaciones en busca de consolidar los datos. El equipo de especialistas participantes de la elaboración del presente ha sido exhaustivo en la 

búsqueda de datos, cuidadoso en la registración, responsable al momento de evaluar los datos e imparcial al momento de arribar a conclusiones. 

 

 
  

El motivo de los hechos que originaron los homicidios permite visualizar los orígenes prevalentes de los hechos en un contexto determinado. En el caso de 

General Pueyrredon Para el análisis de los hechos de 2016 se incorpora una nueva categoría, la de femicidio. La dimensión de la problemática y su 

complejidad llaman a un análisis particular y a su tratamiento específico. Es destacable aclarar que estos hechos formaban parte de las categorías conflicto 

personal y conflicto familiar en años previos, por lo que no sería correcto tomar este gráfico más que como un elemento que ilustra los diferentes años y las 

cantidades de hechos por año. La comparativa interanual pierde validez con la incorporación de esta nueva categoría, pero desde el CeMAED creemos que 

es un mal menor frente a registración de este tipo de hechos en categorías que no permiten su rápida individualización y en las cuales se invisibiliza como 

problemática específica. Fuera de esta salvedad, el conflicto personal originó más de la mitad de los hechos de 2016, detrás de esta categoría se encuentra 

con idéntica cantidad, las víctimas fatales originadas en ocasión de un robo y los homicidios dolosos por femicidio. Históricamente y sigue así la tendencia, 
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los hechos en ocasión de robo se mantienen bajos (12 % en 2016) y los originados en intervención de fuerzas de seguridad se han ido reduciendo 

sostenidamente hasta el 5 % que en 2016 representan sobre el total de víctimas. En todos los años analizados el conflicto personal origina más de la mitad 

de las víctimas de homicidio doloso, el pico máximo se observa en 2014, donde representó el 66 % de los casos totales. Con la nueva clasificación donde se 

sacan a los hechos de femicidio de esa categoría y se los diferencia de los de violencia familiar, el conflicto personal representa el 54 % de los casos. Ahora, si 

se suman los hechos de conflicto vecina, violencia familiar y conflicto personal, en su conjunto representan el 66 %. 

  

 

En lo referido a las edades de las víctimas, es notoria la prevalencia de los rangos juveniles. Las mayores cantidades de víctimas en 2016 y 2014 tenían entre 

26 y 35 años, y en los años 2013 y 2015 las edades más afectadas fueron las que iban entre los 16 y los 25 años. El rango que va de los 36 a los 50 años tuvo 

una importante presencia en cantidades de víctimas en 2013 y 2014, pero luego se advierte una reducción considerable. Un dato central es la ruptura de la 

dinámica de la alta concentración de víctimas de edades tempranas. La reducción general en el número de víctimas, va modificando paulatinamente esa 

dinámica y se puede observar que los valores van emparejándose entre sí. El rango de entre 16 y 25 años representó en 2013 el 30 %, en 2014 el 24 %, en 

2015 el 33 % y en 2016 el 19 %. Asimismo el rango que concentraba la mayor parte de las víctimas, entre 16 y 50 años, representaba en 2013 el 79 %, en 2014 

el 78 %, en 2015 el 70 % y en 2016 el 66 %. Los casos sin datos son mayormente hechos ocurridos en unidades penales, hechos en los que el acceso a la 

información es especialmente complejo.  
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Una de las variables que mostró una variación destacable fue que analiza el ámbito de ocurrencia de los homicidios dolosos. En 2013 y 2014 el espacio 

prevalente donde ocurrían los hechos de homicidio dolosos era la vía pública. En 2013 este espacio representaba el 52 % y en 2015 el 58 %. En ambos años la 

categoría que le seguía en cantidad de hechos era el domicilio particular, en 2013 había representado el 33 % y en 2014 el 34 %. Tres casos ocurrieron en la 

unidad penal de Batán, ámbito en el que la Secretaría de Seguridad municipal no tiene injerencia y por lo que cualquier acción implementada no tiene 

llegada a ese espacio. Corresponde metodológicamente incluir estos casos dentro del estudio, y de hecho así se continúa haciéndolo, pero es un dato para 

tener en cuenta al momento del análisis global del número total de víctimas. 
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El despliegue de dispositivos con funciones de prevención situacional-ambiental y socio-comunitaria que progresivamente se fueron activando desde la 

creación de la Secretaría de Seguridad municipal probablemente haya tenido que ver, tema en el que nos extenderemos más adelante, con el cambio 

dinámica que alteró los valores totales y a variables como esta. En 2015, luego de dos años con una clara prevalencia de la vía pública como espacio primario 

de ocurrencia, esto se altera y la mayor cantidad de hechos pasa a tener como espacio al domicilio particular. Esta característica se impone con mucha 

mayor  claridad en 2016, en donde las víctimas de hechos ocurridos en este tipo de ámbito, representan el 52 %. El fenómeno de inversión de valores de la 

clara prevalencia de la vía pública a la clara prevalencia del espacio privado será desarrollado en las conclusiones  

 

 

Para contextualizar al respecto de la variable que analiza el medio utilizado para cometer los homicidios, referimos al informe sobre la situación mundial de 

la prevención de la violencia 2014 publicado en Ginebra conjuntamente por la OMS, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). El informe estima que tres cuartos de las 165.617 muertes en países en desarrollo de 

América Latina y el Caribe se debieron a homicidios que se cometieron con armas de fuego (datos de 2012). El documento también da detales sobre las 

tasas más altas de homicidio con armas de fuego de la región señalando a Venezuela (90%), Guatemala (86%), Honduras (84%), Colombia (80%), Panamá 

(80%), El Salvador (77%) y Trinidad y Tobago (77%), como los países de mayor prevalencia de arma de fuego como medio de comisión de los hechos.  
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Si bien Argentina se encuentra entre los países de menor tasa de homicidios dolosos de la región, con valores que rondan los 6 cada 100.000 contra los 

valores de Honduras (103,9 por 100.000), Venezuela (57,6 por 100.000), Jamaica (45,1) y Belice (44,7), los porcentajes de uso de armas de fuego tenían a la 

misma fecha, valores análogos. En 2013, en General Pueyrredon el arma de fuego fue utilizada para cometer el 78 % de los homicidios dolosos registrados. 

Fueron el 64 % al año siguiente, 2014 y el 46 % en 2015. El sostenido descenso siguió hasta representar el 44 % de los casos en 2016. El arma blanca sostuvo  

valores mucho más parejos entre años sucesivos, pero el descenso sostenido de los casos con arma de fuego la ubicaron muy cerca en 2016 de ser el medio 

más utilizado (34 % contra 44 % del arma de fuego). Los casos sin arma o cometidos con otra arma se mantuvieron también en valores bajos en los que no 

mostraron especial evolución, excepto en el irregular 2015, lo que llama a inferir que la reducción de casos generales tuvo que ver con la merma en los 

hechos con arma de fuego.  
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Las cantidades de víctimas analizadas por sexo han mostrado también modificaciones en su comportamiento. Entre 2013 y 2016 las cantidades proporcional 

y absoluta de mujeres víctima de homicidio doloso han aumentado. En 2013 representaban el 10 % sobre el total con 8 casos y el 2016 representaron el 22 % 

con los 9 casos registrados. Esta cifra pone en evidencia no solo que la reducción de homicidios ya señalada anteriormente lo ha sido solo de víctimas 

hombres, sino que deja al descubierto que no solo no se redujeron y por esto significan más porcentualmente, sino que se incrementaron y también 

significan más en términos absolutos con respecto al año en que inicia esta comparativa. Esta problemática, entre otras, ha sido la que ha motivado la 

intervención de la Secretaría de Seguridad municipal a través de dispositivos novedosos como la Unidad de Violencia de Género de la Policía Local. 

La problemática en muchos casos excede a las víctimas de violencia de género mostrando que las relaciones conflictivas entre parejas o ex parejas tienen 

muertes vinculadas. En el caso particular de 2016 a las cinco víctimas de femicidio, habría que agregarle bajo este concepto más amplio de relaciones de 

pareja conflictivas a tres muertes más, un caso en que una ex pareja termina con la vida de la pareja actual de la persona con quien el homicida tenía una 

relación, el caso del padre de una mujer atormentada por la violencia de género que termina con la vida de su ex yerno y el caso de un suicidio que ocurre 

inmediatamente después que el suicida terminara con la vida de su pareja. 

El final más trágico de los vínculos afectivos rotos contabilizó entre acciones directas e indirectas a ocho personas muertas, siete por homicidio doloso y una 

por suicidio. En el caso particular de los femicidios y a pesar de las numerosas acciones tendientes a hacer visible la problemática y a tratarla por diferentes 

medios, las cifras de casos, su ascenso y derivaciones, no estarían dando señales de éxito. Las políticas de seguridad del gobierno Nacional, Provincial y 

Local tendientes a reducir los hechos de violencia y en particular los homicidios dolosos, ha tenido en el caso de General Pueyrredon, positivos resultados 

que incluyeron modificaciones importantes en las cantidades totales de víctimas, el ámbito de ocurrencia de los hechos, el medio empleado para la comisión 

de los hechos y las edades de riesgo. En el caso de la violencia contra las mujeres esto no ha tenido un correlato análogo. Los hechos de violencia que tienen 

como escenario el interior de viviendas, espacio que ha pasado a ser prevalente probablemente por la mayor presencia del Estado en espacios públicos, es 

de difícil llegada para el mismo Estado que ha sabido dar algún grado de respuesta en el control de los lugares de acceso universal. 

A pesar de los esfuerzos por revertir esta tendencia en General Pueyrredon, los resultados todavía no acompañan a las acciones implementadas. El “Estudio 

Mundial Sobre el Homicidio 2013” publicado en 2014 por la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) sostenía que “Si bien a nivel 

mundial 79% de las víctimas de homicidio son hombres, en el contexto familiar y de relaciones de pareja las mujeres están en un riesgo considerablemente 

mayor que los hombres”. Esta particularidad se reproduce en el contexto analizado cuasi textualmente, e incluso el porcentaje de mujeres víctimas en el 

ámbito analizado en 2016 es superior a la media mundial de 2013. El mismo documento avanzaba sobre el particular diciendo que “Casi la mitad (47%) de 

todas las víctimas femeninas en 2012 fueron asesinadas por sus compañeros íntimos o familiares, en comparación con menos de 6% de las víctimas 

masculinas. Se aprecia que, mientras una gran proporción de mujeres víctimas pierden la vida a manos de quienes se esperaría que las protegieran, a la 

mayoría de los hombres los asesinan personas que quizá ni siquiera conocen.” . Estos elementos también tiene características similares en este documento, 

en este caso fueron  seis de las nueve víctimas mujeres (66 %)  fueron muertas por compañeros íntimos, ex compañeros o familiares, cinco de estos hechos 

fueron femicidios.  
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El cruce de las variables de las víctimas sexo y motivo del delito muestra que, como es razonable, la totalidad de las víctimas de homicidio fueron mujeres, 

que los hombres solo representaron la mitad de los casos de violencia familiar, que solo una de las cuatro víctimas en ocasión de robo fue mujer y que tanto 

el conflicto vecinal, como el conflicto personal dejaron como víctimas fatales a hombres.  
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En lo referido al cruce de variables motivo del hecho y medio empleado permite observar como las muertes en los homicidios dolosos en ocasión de robo, en 

ningún caso fueron con arma de fuego. Este dato es curioso, porque se suelen asociar estas variables de un modo muy fuerte, sobre todo en el tratamiento 

mediatico de la problemática. Los casos de conflicto personal muestran la presencia de arma blanca y de arma de fuego, casi en proporciones iguales, en 

femicidio ocurre algo curioso, tiene  casos de todas las categorías que utiliza este estudio, dos casos con arma de fuego, uno con arma blanca, uno sin arma y 

uno con algún elemento que no fue concebido como arma, pero fue utilizado para quitar la vida de la víctima.   
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La visualización gráfica de las variables de rangos de edad y motivo de los hechos clarifica algunas cuestiones importantes. La totalidad de las víctimas de 

entre 0 y 15 años lo fueron por hechos de violencia familiar. No hubo víctimas de menos de 51 años por hechos en ocasión de robo. Las víctimas de casos de 

conflicto personal pertenecían a los grupos de 16 a 25, 26 a 35, 36 a 50, 51 a 65 y más de 66 años.  Con los femicidios pasa algo similar, es una categoría que 

tiene víctimas de cuatro de las seis categorías, con casos al extremo de las categorías: 16 y 82 años. 
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Autores de homicidios dolosos 

 

 

En lo referido a los autores de los homicidios dolosos, solo se conoce a la fecha un número limitado de personas sindicadas como autores. De las 33 

personas, 31 son hombres y las únicas dos mujeres lo fueron por hechos de violencia familiar. Esto significa que el 6 % del total de los presuntos autores de 

hechos de homicidio doloso son de sexo femenino y este pequeño porcentaje está concentrado en un solo tipo de hecho.   
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La observación del cruce de los sindicados como autores de los homicidios y el tipo de arma muestra características distintivas de algunas categorías. Los 

dos hechos en los que inicialmente tienen autoría de una mujer son casos en los que no se utilizó arma. Los casos en que se usaron armas de fuego, blanca o 

de otro tipo tienen a priori autores de sexo masculino en su totalidad. Es destacable que pueden no coincidir los valores de víctimas y los de autores. En el 

caso particular de los hechos sin arma, hay un hecho en proceso de investigación que al momento de la elaboración de este documento tenía 3 hombres 

sindicados como autores. 
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Intensidad 2013 

Espacialización 

 

El mapa de intensidad de víctimas 

de homicidios dolosos del casco 

urbano de Mar del Plata de 2013 

muestra un sector de intensidad 

muy alta en el barrio Bernardino 

Rivadavia, particularmente en la 

zona del complejo habitacional 

Centenario. Hay otras  zonas de 

intensidad media en zonas del 

barrio Coronel Dorrego, General 

Belgrano, Belisario Roldán y en 

sectores de los barrios Cerrito Sur, 

San Salvador, El Progreso, San 

Martín y Termas Huinco. En 2013 no 

se tomó conocimiento sobre hechos 

que hubieran ocurrido en la Unidad 

Penal de Batan. Las zonas 

intermedias cubren sectores del 

oeste y sur, dejando las intensidades 

más bajas en los extremos del 

territorio y a una zona central del 

territorio delimitada por la línea 

costera y las avenidas Juan B. Justo 

y Champagnat. 
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Intensidad 2014 

  

El mapa de intensidad de víctimas 

del casco urbano de Mar del Plata en 

2014 permite observar una 

traslación del sector de mayor 

concentración desde el barrio 

Bernardino Rivadavia, que sigue 

teniendo valores elevados, a dos 

espacios particulares, El barrio Las 

Heras y el barrio General San 

Martín. Se mantienen intensidades 

moderadas en espacios del barrio 

Belisario Roldan y también sigue 

observándose el fenómeno de 

ubicación prevalente del fenómeno 

en sectores del sur y oeste, 

mostrando intensidades bajas en los 

extremos del territorio y en el sector 

zona central del territorio 

delimitado por la línea costera y las 

avenidas Juan B. Justo y 

Champagnat. Seguía sin aparecer el 

dato de casos ocurridos en el 

complejo penitenciario de Batan. 
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Intensidad 2015 

  

El mapa de intensidad de víctimas 

de 2015 se modifica profundamente 

con el dato de víctimas de 

homicidios dolosos en la unidad 

carcelaria de Batan que muestra la 

concentración más elevada. Se 

mantiene la intensidad de los dos 

años previos en los alrededores del  

barrio Belisario Roldán y vuelve a 

aparecer concentración, al igual que 

en 2013, concentración destacable 

en el barrio General Belgrano. Un 

nuevo sector de actividad moderada 

es el límite entre los barrios 

Malvinas Argentinas y Libertad. Los 

amplios sectores del sur, 

especialmente el espacio delimitado 

por Juan b. Justo y Mario Bravo, 

pasan a tener por primera vez desde 

2013 una baja intensidad. El resto 

del territorio se mantiene con 

valores bajos o nulos. 
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Intensidad 2016 

El mapa de intensidad de víctimas 

de 2016 vuelve a mostrar un 

escenario diferente al incorporar los 

datos de víctimas de homicidios 

dolosos en la unidad carcelaria de 

Batan. Esto que ya se visualizaba en 

el mapa de intensidad del año 2015 

tiene en 2016 mucho más impacto, 

dada la baja general de casos y el 

número similar de víctimas 

derivadas de hechos en el mismo 

espacio. A efectos analíticos esta 

particularidad contamina el análisis 

espacial al afectar las intensidades 

medias imponiéndoles, por cortes 

naturales, valores muy elevado que 

no llegan a representarse en el 

mapa. 
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Intensidad 2016 sin Unidad Penitenciaria 

  

Al eliminar los casos ocurridos en el 

ámbito de la U.P. de Batán, el 

escenario muestra una realidad muy 

diferente. La intensidad de víctimas 

del año 2016 permite observar una 

concentración importante en dos 

espacios muy definidos: El barrio 

Regional y el barrio Don Emilio. 

Estas altas concentraciones se van 

dispersando hacia el este mostrando 

un desplazamiento general en 

dirección a la línea costera. Dos de 

los tres núcleos de mayor intensidad 

del año previo eran los barrios 

lindantes a los de mayor 

concentración de 2016: el barrio 

Belgrano y el Barrio Belisario 

Roldán. La intensidad en barrio 

Libertad, que en 2015 se mostraba 

al mismo nivel, se observa 

considerablemente menos 

significativa. 
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Zonas calientes 2016  

  

Al observar el mapa de zonas 

calientes se pone en evidencia la 

inexistencia de casco convexo en la 

zona de la Unidad Penal de Batán 

por estar todos los hechos en un 

mismo punto. El casco convexo de 

una zona caliente está definido por 

el conjunto convexo más pequeño 

de puntos en el que está contenido 

un conjunto dado de puntos. En 

cuanto a las otras dos zonas 

calientes, la de mayor graduación, 

incluye casi la totalidad del barrio 

Regional y sectores amplios de los 

barrios Las Lilas y Bernardino 

Rivadavia, aunque en el caso de este 

último, no llega a los sectores de 

altos índices de años previos. En lo 

referido al otro sector de intensidad 

más baja, la zona caliente tiene 

orientación norte-sur e incluye un 

amplio sector del barrio Camino a 

Necochea, y sectores menores de 

los barrios Don Emilio y General 

Belgrano. 
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Zonas calientes 2013-2016  

  

Las zonas calientes de la totalidad 

de las víctimas registradas  entre 

2013 y 2016 muestran concentración 

en los espacios ya referidos. Los 

niveles más elevados se ubican en 

sectores de los barrios  Belisario 

Roldán, Coronel Dorrego, 

Bernardino Rivadavia y General 

Belgrano. Las zonas que le siguen en 

intensidad se observan en los 

barrios Las Heras, Villa Lourdes, 

Santa Rita y San Antonio y Las 

Américas y Regional. Hay otras 

zonas calientes de intensidad menor 

en diversos sectores del casco 

urbano de Mar del Plata, pero es 

llamativo como sectores de alta 

densidad poblacional como los 

comprendidos por las avenidas Juan 

B. Justo, Jara, Constitución y la línea 

costera, tienen muy baja o nula 

presencia de hechos. El casco 

convexo de la zona de la Unidad 

Penal de Batán no se llega a 

visualizar por caer todos los hechos 

en un mismo punto. 
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Zonas calientes de tipo de medio empleado 2013-2016  

  

Las zonas calientes según el medio 

empleado para la comisión de los 

homicidios dolosos muestra la más 

elevada intensidad  en la zona del 

barrio Bernardino Rivadavia, 

puntualmente en el sector del 

complejo habitacional Centenario. 

Otras zonas de alta intensidad de 

casos con arma de fuego se 

observan en inmediaciones de los 

barrios Las Américas, Regional, Las 

Heras, Belisario Roldán y Coronel 

Dorrego. Hay zonas de graduación 

moderada en amplios espacios de 

los barrios Las Avenidas, Villa 

Lourdes, Florencio Sánchez, General 

San Martín, Peralta Ramos Oeste, 

San Antonio, Santa Rita, General 

Belgrano, Malvinas Argentinas y 

Libertad. En lo que respecta a las 

zonas calientes de casos cometidos 

con arma blanca, la zona de mayor 

intensidad se ubica en el complejo 

penitenciario, pero tres elipses de 

intensidad intermedia se ubicaron 

en sectores de la zona oeste y sur. 
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El Índice Barrial de Vulnerabilidad Delictual: profundizando el enfoque multicausal 

 

El Índice Barrial de Vulnerabilidad Delictual (http://www.mardelplata.gob.ar/documentos/seguridad/informe%20ibvd%20final.pdf) es un instrumento 

documental de diagnóstico elaborado por el CeMAED que permite definir prioridades de abordaje con base en el nivel de vulnerabilidad de una persona, por 

el solo hecho de vivir en un barrio determinado. El documento refiere a datos delictuales de 2015 y a datos censales del último Censo Nacional de Población, 

Hogares y Viviendas 2010 de Argentina. El carácter estratégico del trabajo le da una temporalidad que va más allá del dato puntual y pretende ubicar a la 

producción analítica de ámbitos especializados, como argumento documental que dé sostén a las políticas públicas. 

 

Este documento presenta dos dimensiones, una social-ambiental y una delictual. Para 

la resolución de las problemáticas delictuales, es imprescindible que se dimensione a la 

vulnerabilidad frente al delito como un fenómeno complejo que requiere de diversas 

acciones direccionadas hacia cada problema particular. Las situaciones de 

vulnerabilidad son diversas y varían según el ámbito que se analice. En este contexto 

de la visión amplia del delito y sus implicancias, los organismos de seguridad de los 

Estados tienen una participación necesaria, pero sus acciones de ningún modo son 

concluyentes y universales. La expresión del CeMAED que pone al delito como el 

efecto de problemáticas previas y no como una problemática en sí misma, deja claro 

que ser reactivo frente al delito, solo es parte de las acciones que deben implementarse 

desde las políticas públicas.  

La real prevención delictual tiene que ver con la reducción de las condiciones y 

situaciones que favorecen su aparición y el diseño y la implementación de medidas que 

tiendan a neutralizarlas. El paso inicial para esto es la identificación de los espacios que 

presentan condiciones de vulnerabilidad y cual el origen de cada una de ellas. El IBVD 

no es caprichoso al incluir indicadores sociales y ambientales, cada uno de ellos está 

justificado desde las implicancias documentadas que tienen como vectores de 

exclusión, vulnerabilidad y violencia. El trabajo sobre los barrios que son vulnerables por 

su dimensión delictiva requiere de acciones directas y relativamente simples de 

 

Índice Barrial de Vulnerabilidad Delictual.  

2015  General Pueyrredon 



  

    
 

INFORME PRELIMINAR SOBRE VÍCTIMAS DE HOMICIDIOS DOLOSOS EN GENERAL PUEYRREDON 2016  

ejecutar. El planteo del IBVD no es novedoso, pero es una muestra de las capacidades, la voluntad y la madurez de las áreas técnicas de los gobiernos locales 

en el sentido de plantear desde dentro mismo de la estructura gubernamental, un abanico de críticas y  sugerencias tendientes a visualizar las problemáticas 

desde un espacio más amplio y responsable. Esta misma visión multicausal y compleja requiere, en algunos casos, de un tipo de  intervenciones que excede 

las posibilidades de los dispositivos de seguridad. Cuando se actúa sobre espacios cuya vulnerabilidad viene dada por bajos niveles de escolaridad, 

deficiencias habitacionales o dificultades para el acceso al trabajo, es poco lo que se puede hacer desde las áreas tradicionales de seguridad que solo tienen a 

su disposición a fuerzas de seguridad armadas o cámaras de monitoreo. 

El indicador de homicidios dolosos es uno de los que integran el IBVD, pero más allá de eso, lo que se presenta en este apartado del informe es la relación 

entre los casos de homicidios de 2016 y los datos del IBVD. El análisis delictual y trabajos como el IBVD tienen como objetivo, no solo ser un testimonio 

documental de diagnóstico, sino que pretenden ser movilizadores de políticas públicas 

de la Secretaría de Seguridad de la que el CeMAED forma parte y del conjunto del 

Estado.  

Por cuestiones metodológicas para el IBVD fue excluida la unidad penal XV. La alta 

concentración de homicidios dolosos y la inexistencia de datos poblacionales del censo 

2010 sobre el sector, distorsionaban las lecturas de los indicadores. Más allá de eso, las 

altas condiciones de extrema vulnerabilidad del entorno, tampoco permitían ponerlo 

en un marco de paridad con el resto de los sectores.  

 

 

 

 

 

De las 41 víctimas de homicidios dolosos cometidos en General Pueyrredon en 2016, tres hechos con una víctima cada uno ocurrieron dentro del territorio 

excluido. La observación del mapa de barrios y los homicidios de 2016 muestra que 12 víctimas fallecieron en los barrios definidos como de mayor 

vulnerabilidad por el Índice Barrial de Vulnerabilidad Delictual. En los primeros cuatro barrios con mayor vulnerabilidad según el IBVD, fueron cinco los 

casos. La autocrítica que hacia el índice referida a la baja denunciabilidad en ciertos espacios que empañaba en cierto sentido sus resultados deja al 

 

Víctimas de homicidio dolos0 2016 por barrios. 
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descubierto que espacios de altos valores de violencia de períodos previos, como los barrios Libertad, General Belgrano y San Martín, tuvieron en 2016 

víctimas de homicidios dolosos.  

La incorporación de instrumentos complejos de análisis como el IBVD permite identificar falencias, problemáticas y carencias que pueden, y el discurrir de 

los hechos así lo demuestra, derivar en situaciones delictivas. En el caso particular de los homicidios dolosos, el Índice Barrial de Vulnerabilidad Delictual ha 

puesto en evidencia su aplicabilidad y validez como instrumento de diagnóstico de la violencia letal en el Municipio en el año 2015 y parcialmente vuelve a 

demostrar su valía en 2016.   

El sostenimiento de políticas públicas de seguridad orientadas a atender los efectos de los delitos y a trabajar en los orígenes de las problemáticas, muestra 

sus primeros resultados. La aplicación continua y persistente de esfuerzos direccionados con base en datos y análisis ha permitido modificar escenarios 

complejos como el de los homicidios dolosos. La acción reactiva frente al delito, necesaria respuesta del Estado frente a problemáticas emergentes, debe 

estar necesariamente complementada por acciones preventivas si lo que se busca es obtener resultados profundos y que permanezcan en el tiempo.  
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Conclusiones primarias del análisis preliminar 

 

Los cambios profundos en las cantidades y particularidades de los casos de homicidios dolosos y las víctimas que estos dejaron durante 2016 llaman a la 

reflexión. Probablemente esta modificación en la dinámica, y esto es una hipótesis del CeMAED, esté profundamente influenciada por las estrategias 

iniciadas a partir de la creación de la Secretaría de Seguridad a finales de 2013 y su paulatina implementación a partir de la activación de dispositivos y en 

particular con base en las acciones desplegadas durante 2015. Los resultados recogidos en 2016, tres años después del inicio de la intromisión sostenida y 

firme del Estado Municipal en cuestiones de seguridad, son la demostración que la obtención de logros de relevancia está vinculada a dos cuestiones, a la 

aplicación de políticas de mediano y largo plazo sostenidas en el tiempo y a la interacción de los diferentes actores con competencia en la materia. Más allá 

de la cercanía de los hechos, el grado de preliminar de este informe está dado por la restricción al acceso a importantes fuentes de datos que ha tenido el 

CeMAED y la Secretaría de Seguridad en su conjunto durante 2016. A diferencia de años previos, en el año de referencia, no se ha podido conocer ningún 

dato registral de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.   

Para contextualizar la dimensión de lo que significa la reducción de casos que se dio en General Pueyrredon, el informe “Estrategias globales para reducir la 

violencia un 50% en 30 años”, un trabajo desarrollado por el Centro de Investigación de la Violencia, del Instituto de Criminología de la Universidad de 

Cambridge y la Organización Mundial de la Salud, que tenía como objetivo contribuir al diseño de estrategias para la reducción de la violencia con un 

conjunto de recomendaciones y políticas que se discutieron en la primera Conferencia Mundial para la Reducción de la Violencia (Cambridge, 2014). El 

evento reunió 150 representantes de relevantes organizaciones internacionales, el mundo académico, las instituciones de la sociedad civil y organizaciones 

filantrópicas, para discutir cómo el conocimiento científico puede contribuir al avance en las metas de reducción de la violencia. Este trabajo, plantea la 

necesidad de políticas a largo plazo, para modificar realidades de la dimensión de las que se están tratando. Para ello prevé identificar zonas calientes en 

donde se deben concentrar las acciones, diagramar la inversión en planificación urbana de las ciudades de más rápido crecimiento y que son más vulnerables 

a la violencia, aconseja la concentración de esfuerzos de prevención en los grupos o sectores identificados como más violentos, incentiva el aprendizaje y de 

la transferencia de conocimiento sobre las mejores prácticas en la prevención de la violencia y propone otro conjunto de medidas en ese sentido. 

Queda claro que lograr resultados en este tipo de emprendimientos excede por mucho la posibilidad de acciones unidireccionales o cortoplacistas. Para la 

modificación de realidades complejas, en muchos casos enraizadas con comportamientos sociales naturalizados, es necesario el diagnóstico, el diseño de un 

plan realista, un tiempo prolongado de ejecución y finalmente el compromiso para lograr un esfuerzo sostenido. 

Las conclusiones del informe de referencia, plantean que la reducción global de la violencia en un 50% en los próximos 30 años se puede lograr si los 

responsables de generar políticas valoran y aprovechan el poder de la comunidad científica para el alcance de los objetivos. 
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El homicidio doloso, como ya se ha expuesto, es el principal indicador para medir violencia en una sociedad y como máximo exponente del grado de 

violencia de un ámbito determinado. Su reducción está condicionada a la implementación sostenida de acciones complejas y multidireccionales que tiendan 

al abordaje de focos de conflictividad violenta.  

Si bien los esfuerzos municipales aplicados a la seguridad durante 2016 han sido sensiblemente menores por cuestiones originadas básicamente en la 

reducción presupuestaria, la desactivación de sectores sensibles de la estructura y a la reformulación de la misión de áreas claves, el efecto de inercia de la 

energía aplicada en el proceso previo se sostuvo. Históricamente la respuesta frente a estos hechos de violencia extrema ha estado en manos de los 

gobiernos provinciales y federales, y de hecho esto persiste en la mayor parte de la provincia de Buenos Aires. Desde la propia conformación del Ministerio 

de Seguridad de la Nación y Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires se advierte que la comprensión de la materia en la que actúan y los 

medios que proponen se centran en el tipo de prevención situacional-ambiental. Y en este punto es que queremos aclarar que no es que sea negativa la 

capacidad de que permite el policiamiento y la tecnología aplicada a él, lo que le falta a juicio del CeMAED, es el dimensionamiento de la seguridad como 

algo mucho más complejo y que requiere acciones y coordinación como las que dieron entre 2014 y 2016 en General Pueyrredon. La identificación de los 

orígenes de las problemáticas debería ser el punto de partida de cualquier acción que tienda a la resolución de una cuestión determinada. Las acciones de 

tipo reactivo, base del funcionamiento de las fuerzas de seguridad, tienen la dinámica ir detrás del delito, con muestras extremas de ella como lo es el 

funcionamiento del 911 con su dispendio de recursos en esa suerte de “delivery” de móviles policiales que acuden a solicitudes a las que en muchos casos un 

policía no puede ni debería dar respuesta.  

La aparición del gobierno local como actor activo y comprometido, abre un nuevo escenario no exento de situaciones problemáticas y conflictivas. Las 

disputas por la “autoría” en los momentos de logros positivos y de asignar responsabilidades a terceros en las situaciones en que invariablemente ocurren las 

crisis de seguridad, requieren de la continua aplicación de esfuerzos para definir roles y responsabilidades.  

La explicación de lo sucedido en General Pueyrredon durante 2016 en lo referido a la temática de este informe, y lo que exponemos a continuación es una 

hipótesis inicial del CeMAED, tiene componentes sobre los cuales hemos dado pistas a lo largo de todo este reporte. La reducción de casos, el cambio en la 

dinámica espacial, el ámbito de ocurrencia de los hechos, las edades prevalentes, el medio empleado y el sexo de las víctimas responderían según esta 

hipótesis al conjunto de acciones que se enumeran a continuación: 

 

- La intromisión del Estado Municipal como actor nuevo actor en el esquema de Seguridad: La creación de la Secretaría de Seguridad, el 

asesoramiento de especialistas al momento de su diagramación inicial y puesta en marcha, impulsó un método e impuso una concepción diferencial 

sobre la seguridad que plantea la identificación del origen de las diversas problemáticas y la intervención en esas instancias a partir de la activación 

de mecanismos de gestión no violenta de la conflictividad. 
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- El rol de coordinación asumido por el gobierno local frente a las acciones de la Secretaría de Seguridad local y los instrumentos de policiamiento  

federales y provinciales: Las reuniones de coordinación semanales que durante 2014 y parte de 2015 se realizaron con la Policía de la Provincia de 

Buenos Aires y en las que el municipio evaluaba las acciones policiales e intercambiaba conceptos con base en sus necesidades marcaron un 

momento en el que el rol municipal tomaba otra dimensión. Como conocedor del territorio y como depositario de las demandas de su comunidad, el 

gobierno local supo construir un esquema de respuestas que lo puso en el rol de coordinador, incluso en situaciones complejas como la crisis que 

motivó el pedido de asistencia de fuerzas federales de seguridad. Esta convocatoria no fue motivo de dejar lugar al Gobierno Federal a la imposición 

de acciones a través de los recursos enviados, sino que puso en valor el nuevo rol asumido coordinando e indicando los espacios y el tipo de acciones 

que se requerían con base en datos y análisis de un organismo técnico como lo es el CeMAED. El despliegue organizado de Prefectura Naval 

Argentina, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria en espacios históricos de alta conflictividad interpersonal, en lugares de alta 

intensidad de homicidios dolosos y en sectores en los que se infería, a partir del análisis del 911, una gran presencia de armas de fuego, tuvo alto 

impacto inicial y generó en el tiempo una tendencia que desactivó esos espacios violentos. 

 

- Las acciones de las áreas de Atención Integral a las Víctimas y de Atención Temprana de Conflictos: La intervención frente a situaciones de 

conflictividad para la resolución no violenta de las mismas y la atención del núcleo cercano de las víctimas de homicidio doloso generó una situación 

hasta el momento inédita: la presencia del Estado en un momento de vulnerabilidad extrema, ofreciendo contención psicológica, asistencia jurídica y 

económica y acompañamiento en las gestiones derivadas del luctuoso hecho. Esto cumplió un doble rol, por un lado el Estado presente se mostraba 

como un soporte, pero también buscaba detectar y desactivar hechos de violencia que pudieran derivar del hecho inicial. Un análisis de los hechos de 

homicidio doloso durante 2014 y expuesto en el informe “Informe de avance sobre homicidios dolosos 2013-2014” daba pautas sobre una importante 

cantidad de hechos que estaban vinculados entre sí en el tiempo y en el espacio. Un hecho inicial desataba una serie de respuestas de violencia que 

en algunos casos terminaba en una nueva muerte. 

 

- La aparición de la Unidad de Policía de Prevención Local y las particularidades de su implementación y actuación: El Partido de General Pueyrredon 

es el único con un Jefe de Policía Local municipal que responde directamente al Intendente Comunal. La adhesión al Régimen de Policías Locales 

tuvo en el caso de General Pueyrredon una serie de condicionantes que le dieron al Municipio injerencia directa en su capacitación, definición de 

objetivos, control, evaluación y operatividad. Comprendiendo la función de policía de proximidad y de prevención que cumple, la UPPL se ha 

convertido en el efector del Estado que responde ante situaciones de necesidad de la más diversa índole. La confección de infracciones de tránsito, la 

custodia de edificios municipales, las actuaciones de la Unidad de Violencia de Género y el tipo de intervenciones en despliegues fijos y dinámicos 

que responden a los análisis permanentes del CeMAED, son algunas de las características diferenciales que han hecho que autoridades provinciales y  

nacionales la haya calificado como uno de los mejores dispositivos de la provincia. El efecto de la acción preventiva y las particularidades de la 

operatividad de los “caminantes”, efectivos en grupos de a dos o tres movilizándose de a pie por sectores predeterminados, incluyó bajas en diversos 
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delitos que desde este organismo entendemos que podrían estar asociados. Este hecho, junto a los despliegues federales con su particular impronta, 

probablemente haya tenido efecto en la traslación del espacio prevalente de ocurrencia de los casos de homicidio dolos de la vía pública al espacio 

privado del interior de las viviendas. A partir de 2014 el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires volvió a un formato de patrullaje que 

había implementado años antes. Esta modalidad permanece vigente y se basa en la división en cuadriculas del territorio y la cobertura de las mismas 

con un móvil policial en tarea de patrullaje durante las 24 horas del día. Para la puesta en marcha de esta experiencia se puso en funcionamiento el 

Comando de Prevención Comunitaria y significó una evidente mayor presencia de vehículos en las calles del municipio. Más allá de un impacto inicial 

positivo, los niveles de delitos no mostraron bajas destacables, aunque es probable que esa mayor presencia haya contribuido a la traslación de 

epicentros de violencia de un sector a otro. 

 

- El trabajo conjunto con las Agencias Penales: La coordinación en el trabajo con el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial, que incluyó la 

activación de órganos especiales para la recaptura de evadidos penitenciarios, tuvo resultados sostenidos y generó un vínculo institucional 

permanente que incluye acciones el envío periódico de la producción documental y analítica de la Secretaría de Seguridad. 

 

- Los canales de interacción con áreas conexas de la Municipalidad de General Pueyrredon y lo que significaron en la ágil implementación de sistemas 

de respuesta a necesidades específicas de sectores vulnerables. El vínculo con la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Salud y la Secretaría 

de Gobierno permitió conseguir el pronto despacho de muchos procedimientos administrativos que permitieron ser diligentes frente a potenciales 

focos de conflicto. 

 

- La integración y la construcción de lazos positivos entre grupos vulnerables antagónicos: Si bien en la actualidad se encuentra desactivada el área 

que llevaba las acciones adelante, el Estado Municipal fue un actor importante al momento del abordaje de las problemáticas y conflictividades 

barriales o de grupos enfrentados a partir de las actividades deportivas y recreativas originadas en la Dirección Coordinación de Políticas de 

Prevención de la Violencia y el Delito. Este tipo de intervenciones lograron acercar a los sectores en pugna en ámbitos por fuera de la conflictividad y 

se buscó, entendemos que con éxito, el acercamiento y la construcción de vínculos a partir de proyectos integradores con base en el deporte y las 

actividades recreativas solidarias. 

 

- Plan de entrega voluntaria de armas y acciones municipales pro-desarme: Las acciones del Plan de entrega voluntaria de armas del Ministerio del 

Interior de la Nación en General Pueyrredon incluyeron durante 2015, la integración de contenidos en la capacitación de la primera promoción de 

Policía Local, las acciones de concientización en diversos barrios vulnerables. El apoyo del gobierno municipal expresado en la coordinación y la 

puesta a disposición de personal municipal para llevar adelante las intervenciones en el territorio y la difusión publicitaria de spots, tuvo un momento 
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de alta exposición que si bien no mostró resultados inmediatos destacables, probablemente haya tenido los efectos que derivaron en la baja 

considerable porcentual del arma de fuego como medio de la comisión de homicidios dolosos. 
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Palabras finales 

El análisis delictual tiene orígenes en el siglo XVII, pero a pesar de ello, es una especialidad relativamente reciente en nuestro país. El nuevo rol de los 

gobiernos locales en cuestiones de seguridad ha encontrado en los datos, un lenguaje de comunicación que los legitima y posiciona de un modo muy fuerte 

frente a las instancias Estatales Provinciales y Federales. La producción documental sobre fenómenos particulares es parte de esta nueva tendencia, la de 

conocer los datos, utilizarlos para la gestión y evaluación y la de difundirlos en profundidad. Este informe es parte de esa universalización del conocimiento 

local que se afirma sobre la profunda convicción en que el rol del Estado en seguridad tiene dos niveles, brindar objetivamente un contexto más seguro para 

que los habitantes puedan desarrollar sus vidas y hacer que los mismos habitantes se sientan subjetivamente más seguros.  


