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Introducción 

El homicidio doloso, aquel que se comete con la intención de 

quitar la vida de la víctima, se configura como el delito más 

grave de todos los existentes. Dada su relevancia es considerado 

como el principal indicador de seguridad por el hecho de ser un 

instrumento para medir los niveles de la expresión de violencia 

más extrema de una sociedad. Esta característica se refuerza con 

el hecho de ser un delito del que se tiene una total o casi 

completa registración, o sea que no existe o está reducida a la 

mínima expresión la subdenuncia. 

En el Partido de General Pueyrredon en 2015 hubo 73 personas 

muertas por homicidios dolosos. El año previo había habido una 

cantidad similar, 77. Yendo más atrás en el tiempo, las 

cantidades se mantienen constantes en niveles similares, 

reflejando tasas de entre 10 y 13 muertes por cada 100.000 

habitantes. 

Esta tasa, duplica los valores a nivel Nación de los mismos años, 

que rondó entre 5 y 6 cada 100.000 habitantes. Particularmente 

en General Pueyrredon se trataba mayoritariamente de casos 

con origen en conflictos personales, cometidos en la vía pública, 

con arma de fuego y donde las víctimas eran hombres jóvenes. 

La dinámica del comportamiento del delito se mantuvo 

invariable hasta 2015. A partir de la concatenación de eventos 

ocurrida en el año al que refiere este informe, esa dinámica se 

modificó. El trabajo centrado en políticas de seguridad de 

mediano y largo plazo, la irrupción de nuevos actores en los 

esquemas de seguridad y el nuevo rol del Municipio frente a las 

problemáticas delictivas, determinaron una ruptura con el 

comportamiento habitual del tipo más grave de delito.  

A la luz de lo que significó el cambio de 2015, en este informe se 

contextualizará al período de estudio con datos de años previos 

y también se presentarán algunos valores preliminares del año 

posterior buscando mostrar las consecuencias del cambio de 

dinámica señalado. 
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Sobre este informe 

El Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito es un 

organismo técnico y multidisciplinario que tiene dos misiones 

fundamentales, la compilación y el análisis de la información 

existente sobre el delito en General Pueyrredon y la elaboración 

de documentos que den cuenta sobre la situación delictual y las 

acciones emprendidas para atenderla.  

Estas funciones, insertas en la corriente de difusión de la 

información y los actos de gobierno, tienen una doble misión; 

por un lado brindan datos ciertos y comprobados a las 

autoridades de seguridad para servir de núcleo de los diseños 

de las políticas de seguridad y servir como instrumento de 

evaluación de las soluciones aplicadas. 

La fuente primaria de este trabajo fueron los datos del Centro de 

Procesamiento y Análisis de la Información Delictiva (CePAID) 

del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. 

Ellos fueron procesados y reclasificados por el equipo del Centro 

Municipal de Análisis Estratégico del Delito con criterios que, en 

muchos casos difieren de los empleados en el registro policial. 

Estos datos se complementaron con el registro de llamados al 

Servicio de Atención Telefónico de Emergencias 911 y los 

registros de Investigaciones Penales Preparatorias del Ministerio 

Publico Fiscal. La Policía de la Provincia de Buenos Aires no 

provee oficialmente a la Municipalidad de General Pueyrredon 

ningún registro desde diciembre de 2015, por lo que la 

información que se expone sobre 2016 solo tiene como fuente 

al Ministerio Público Fiscal y el registro del 911. 

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 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 
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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 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.  
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Precedentes 

El informe de avance sobre homicidios dolosos 2013-2014 del 

CeMAED presentado durante 2015 refería datos destacables 

para contextualizar el presente trabajo. Entre el 1 de enero y el 

31 de diciembre del año 2014 hubo 75 homicidios dolosos, con 

77 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 89, en 88 

hechos. Si bien la cifra denotaba una reducción del 14,60 %, el 

dato cuantitativo es insuficiente para comprender el fenómeno.  

 

 

 

 

 

 

En el análisis comparativo mes por mes entre los meses de 

enero y diciembre de 2013 y 2014, se advertía que en 8 de los 12 

meses analizados fueron más numerosos los casos en 2013. 

También se mostraba que el comportamiento era similar en los 

dos períodos comparados, con ascensos sostenidos entre enero 

y marzo y entre agosto y diciembre, aunque en 2014 se 

observaron algunos altibajos. En 2013 y 2014, la menor cantidad 

de hechos se dio en enero, mayo y julio. El pico máximo en 2013 

fue en marzo, y en 2014, en abril y en octubre. Es destacable el 

hecho de que en los momentos en que la ciudad tenía una tasa 

de ocupación mayor por la afluencia turística, el índice de 

homicidios dolosos fue menor. Por el contrario, el número de 

casos ascendía en meses en que la incidencia del turismo era 

menos importante.  

El lugar de comisión de los delitos de homicidio doloso en 2013 

y 2014 fue mayoritariamente la vía pública, seguido por los 

hechos cometidos en viviendas. Solo cinco casos en 2013 y dos 

en 2014 se produjeron dentro de comercios. El análisis del móvil 

determinaba que la mayor cantidad de casos en 2013 y 2014 

habían sido originados en motivos personales. Dentro de ellos  

Homicidios dolosos, evolución. General Pueyrredon. 2015 



  

    
 

INFORME SOBRE HOMICIDIOS DOLOSOS EN GENERAL PUEYRREDON 2015  

6 

se hallaban los tipos de conflicto personal, vecinal y violencia 

familiar. Se evidenciaba un aumento porcentual de este tipo de 

motivo que venía ascendiendo entre años contiguos, lo que 

podría vincularse a una tendencia de mayor conflictividad social. 

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. La 

dinámica detectada funcionaba a partir de un hecho inicial que 

derivaba en una sucesión de episodios posteriores que en varios 

casos dejaban como saldo a nuevas víctimas mortales.  

La Organización Mundial de la Salud considera que una tasa que 

supera 10 casos cada 100.000 habitantes tiene el status de 

epidemia. General Pueyrredon superaba esos valores cada año, 

pero a partir de la creación de la Secretaría de Seguridad, 

Justicia Municipal y Control concentraría sus esfuerzos en un 

trabajo serio y profundo para lograr un mejoramiento de los 

indicadores delictuales. 

 

 

  

La Organización Mundial de la Salud considera que 

una tasa que supera 10 casos cada 100.000 

habitantes tiene el status de epidemia.  
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El 2015 y sus hitos  

 

El 2015 estuvo marcado por ser un año electoral, detalle que 

eleva la sensibilidad y da un tono diferente a los eventos que se 

suceden en una comunidad determinada. La subjetividad 

asociada a la simplificación y a la búsqueda de responsables de 

situaciones de alto impacto, que si bien existen concretamente, 

es favorecida por el tratamiento mediático que pone de 

manifiesto la volatilidad de la opinión pública que tracciona 

cambios sustanciales inimaginables en un esquema normal de 

evolución. Como parte del servicio de seguridad que presta el 

Estado, resulta necesario sostener una claridad pedagógica del 

mensaje que se difunde en temas sensibles, especialmente 

teniendo en cuenta su rol en la construcción de una convivencia 

pacífica.  

El año 2015 tuvo dos hitos que hicieron que, a fines analíticos, 

este informe se divida en tres períodos: el primero que va de 

enero a marzo, el segundo desde abril a septiembre y el último 

entre octubre y el final del año. 

Enero a marzo de 2015 

En enero de 2015 ocurrieron 5 casos de homicidios dolosos en 

el Partido del General Pueyrredon, en el año previo en el mismo 

período había habido 3 hechos y habían sido 4 los casos en 

2013. El comportamiento replicaba una cifra moderada para el 

primer mes del año, aunque era algo superior a los valores de 

los dos años inmediatamente anteriores. La totalidad de los 

casos de enero se habían cometido con arma de fuego, tres 

originados en conflictos personales, uno en ocasión de robo y el 

restante en manos de un miembro de fuerzas de seguridad que 

se encontraba franco de servicio. Las víctimas fueron hombres 

en todos los casos de enero de 2015. 

Febrero de 2015 mostró un alza considerable, los casos de 

homicidio doloso fueron más del doble del mes previo. Los 11 

hechos contrastaban con los 5 casos del 2014 y también con los 

8 que se habían cometido en 2013. Este alza tenía alguna 

coincidencia con el comportamiento histórico de los homicidios 

dolosos en General Pueyrredon que tenían valores bajos en 

enero, ascensos hacia febrero-marzo que marcaban el pico 

máximo de casos en los meses de marzo o abril.  De los 11 
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hechos, seis fueron cometidos con arma de fuego y aparecen las 

dos primeras víctimas femeninas. Seis casos habían sido 

originados en conflictos personales, tres en violencia familiar y 

dos en ocasión de un robo.  En los primeros 8 días del mes ya 

habían sucedido 7 hechos, luego la cadencia disminuyó y en los 

17 días posteriores solo ocurrió un caso. En los últimos 5 días del 

mes ocurrieron los 3 casos restantes. La alta concentración de 

casos del inicio de febrero no llamó especialmente la atención 

pública, hecho que probablemente haya estado vinculado a la 

desatención originada en los diversos focos de interés asociados 

a la actividad de temporada alta turística de Mar del Plata.  

El año 2014 había tenido 77 casos de homicidios dolosos, 12 

casos menos que en 2013. Estos 77 hechos daban una media de 

un caso cada 4,74 días y conformaban de alguna manera el 

“comportamiento esperable” para 2015. La naturalización 

puede considerarse como un discurso dominante en la mayoría 

de las formas de sociedad actuales, que aceptan el 

comportamiento habitual de los hechos sociales por el solo 

hecho de reiterarse cíclicamente (Marqués, 1981).  

Si bien los meses de febrero, marzo y abril contaban 

comparativamente con gran cantidad de casos en términos 

históricos la distribución de los mismos es uno de los elementos 

clave al momento de evaluar el impacto en la percepción de 

seguridad. 

Marzo de 2015 se inició con 3 casos en los 10 primeros días, 

pero el día 11 ya se contaba con un nuevo hecho. El día 14 

ocurrirían dos casos más y el 18 aparecería una nueva víctima 

que elevaría la cifra a 7 hechos en menos de tres semanas. El 24 

de marzo, martes, era día feriado por conmemorarse el Día 

Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el gobierno 

nacional decidió que el lunes 23 fuera feriado puente turístico y 

ese hecho motivó el último fin de semana largo del primer 

trimestre del año. Este detalle es destacable desde una cuestión 

meramente atencional, pero toma dimensión al condicionar el 

En los primeros 8 días de febrero ya habían 

sucedido 7 hechos, luego la cadencia disminuyó y 

en los 17 días posteriores solo ocurrió un caso. 
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grado de subjetividad vinculado al modo en que una misma 

sucesión de hechos tiene relevancia según el grado de 

expectación que se tenga de un período particular.  

El viernes 20, que daba inicio al fin de semana largo tuvo un 

nuevo caso de homicidio doloso, esta vez en manos de un 

efectivo de fuerzas de seguridad. Al día siguiente dos nuevos 

hechos, uno originado en un conflicto familiar y otro vinculado a 

conflictos personales engrosan el número de hechos de modo 

considerable en un lapso muy corto de tiempo. Los días 22 y 23 

transcurren sin ningún caso, pero el 24, dos nuevos hechos 

llevan el saldo del fin de semana largo a 5 casos, uno promedio 

por día.  

Esta situación produjo tal impacto en la opinión pública, merced 

a un justificado tratamiento mediático, que llevó a una crisis 

profunda en la estructuras de la entonces Secretaría de 

Seguridad, Justicia Municipal y Control, que significaría un 

replanteo de políticas y de autoridades entre otro conjunto de 

medidas de emergencia. El mes contaría con un caso más el día 

27, pero a esta altura estaba claro que más allá de los 14 casos 

finales, uno menos que en el mismo mes del año previo, el 

destino y el curso de las acciones iba a tomar una orientación 

diferente. El hito de las 5 muertes en cinco días significaría el 

inicio de una nueva etapa en el abordaje de la seguridad de 

General Pueyrredon. 

 

Abril a septiembre de 2015 

El segundo período analítico, que inicia en abril tiene como una 

de sus primeras acciones a la solicitud de asistencia que hace el 

Poder Ejecutivo Municipal al gobierno nacional. Este hecho tiene 

su correlato en el envío casi inmediato de una numerosa 

dotación de efectivos y móviles de las fuerzas federales de 

seguridad. La llegada de efectivos de la Policía de Seguridad 

Aeroportuaria, Prefectura Naval Argentina y Policía Federal 

Las 5 muertes en 5 días del fin de semana largo de 

abril llevaron a una crisis profunda que significaría 

un replanteo de políticas y el recambio de 

autoridades.  
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inició en los primeros días de abril y prosiguió durante todo el 

mes hasta completar 350 hombres. El compromiso de la 

permanencia de estas fuerzas estaba pactado hasta octubre, 

mes de egreso de la primera promoción de Policía Local que 

estaba recibiendo formación del Ministerio de Seguridad de la 

Provincia de Buenos Aires y de la propia Municipalidad de 

General Pueyrredon a través de la Escuela Municipal de 

Seguridad. 

La máxima autoridad de la seguridad municipal fue renovada y 

con esto se imprimió una impronta diferente de trabajo con 

acento en la presencia constante y reactiva, con énfasis en la 

prevención situacional-ambiental.  Se aplicó una estrategia de 

saturación de fuerzas policiales en determinadas zonas calientes 

de enfrentamientos armados o confrontaciones e históricas 

áreas de alta densidad de homicidios dolosos. Estos puntos 

críticos fueron seleccionados con base en los permanentes 

análisis y evaluaciones del Centro Municipal de Análisis 

Estratégico del Delito y se encomendó a las fuerzas federales la 

presencia en puestos fijos en los lugares de mayor conflictividad 

interpersonal, apelando a su mayor experiencia en este tipo de 

intervenciones.  

Desde la Secretaría de Seguridad Municipal se reforzaron las 

tareas de coordinación con la Policía de la Provincia de Buenos 

Aires a partir de la funcionalidad específica del personal de 

comisarías y el entonces activo Comando de Prevención 

Comunitaria. Hubo refuerzos en operativos de interceptación 

selectiva y refuerzo de los turnos del Centro Municipal de 

Operaciones y Monitoreo en busca de brindar mayor soporte a 

las acciones policiales y de visualización con base en dinámicas 

preventivas.  

Se aplicó una estrategia de saturación de fuerzas 

policiales en determinadas zonas calientes de 

enfrentamientos armados o confrontaciones e 

históricas áreas de alta densidad de homicidios 

dolosos 
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El Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito (CeMAED) 

añadió a sus funciones la medición particular de los dispositivos 

especialmente desplegados en busca de dimensionar el 

impacto y la evolución de las acciones implementadas para 

generar correcciones en el caso de ser necesarias. Se evaluó 

operatividad policial y también el modo en el que evolucionaba 

la demanda de seguridad al servicio de emergencias 911.  

Los datos relevados sobre los llamados al 911 denotaron 

evoluciones dispares, pero se registró una merma en la 

demanda en esos puntos críticos, que en algunos casos llegó a 

significar la reducción a la mitad entre semanas sucesivas. 

La particularidad del origen prevalente de los homicidios 

dolosos en General Pueyrredon es que en su amplia mayoría 

tuvieron que ver con conflictos personales o situaciones de 

violencia familiar. El “Informe de homicidios dolosos 2013-

2014 en General Pueyrredon” elaborado por el CeMAED daba 

cuenta que en el 68 % de los casos en los que se tenían datos, la 

víctima y el victimario se conocían y en el 76 % de los casos que 

en los que había información, víctima y victimario tenían un 

conflicto previo al desenlace fatal.  Este dato, marcaba de algún 

modo la necesidad de crear instituciones que permitieran la 

gestión de esas conflictividades prexistentes que tenían como 

resultado a los hechos fatales.  

El tipo de prevención situacional-ambiental 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 este tipo de 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 
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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 continuidad desde la creación de la Secretaría de Seguridad 

de los tipos de prevención, la socio-comunitaria. La 

implementación de un esquema de trabajo coordinado incluyó 

la asistencia a las victimas primarias y secundarias, que en el 

caso de los homicidios dolosos tuvo que ver con la atención al 

entorno más cercano. Fue aquí donde las acciones fijaron la 

presencia del Estado como una institución capaz de resolver y 

dar soporte en situaciones de vulnerabilidad extrema. La 

intervención en muchos casos incluyó desde la asistencia 

económica a los afectados directos, hasta el asesoramiento legal 

y el acompañamiento en trámites originados en la luctuosa 

situación. También el dispositivo incluye el trabajo con el equipo 

de psicólogos para reducir las tensiones y malestares en el 

núcleo familiar o de allegados que pudieran significar nuevos 

hechos de violencia. Este tipo de intervención reactiva, ya que se 

daba a partir de un hecho ya cometido, tenía también una 

intencionalidad preventiva posicionando al Estado a través de la 

Dirección de Protección Integral a las Víctimas, como un 

instrumento de gestión de la conflictividad. En años previos era 

habitual que un hecho de homicidio doloso desencadenara 

Ejemplos de análisis localizados de los barrios Belisario Roldán y 

Libertad. General Pueyrredon. 2015 
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episodios de violencia extrema e incluso nuevas muertes. A 

partir de este tipo de abordajes con raíz en hechos con víctimas 

esa generación de violencia ha mermado de modo considerable, 

tema que se tratará en detalle en este mismo documento.  

El área de Resolución Alternativa de Conflictos también formó 

parte de este esquema de prevención socio-comunitaria 

logrando resolver favorablemente cerca de la mitad de los casos 

problemáticos que le son referidos desde la Defensoría del 

Pueblo de General Pueyrredon y de la Línea de Atención al 

Vecino 147. El hecho de la detección temprana de situaciones 

problemáticas y la activación de dispositivos de gestión de la 

conflictividad de un modo no violento, formaron parte de las 

acciones que a la postre darían los resultados aquí expuestos. 

En abril hubo 5 casos, casi una tercera parte de los hechos que 

había tenido el mes previo. Las víctimas fueron en su totalidad 

hombres y todos los casos estuvieron originados en conflictos 

personales. Mayo, ya con todos los dispositivos de seguridad en 

marcha, volvió a tener una baja considerable que dejó como 

saldo solo dos casos, la cifra más baja en un año. Uno de los 

casos había sido en ocasión de un robo y el otro tenía origen en 

un conflicto personal emparentado con una disputa económica. 

La prosecución de la estrategia multidisciplinaria orientada a la 

baja de los niveles de violencia siguió rindiendo positivamente y 

en junio solo se registró un hecho, en este caso el origen había 

sido la intervención de un miembro de fuerzas de seguridad 

estando franco de servicio. 

En julio serían 5 los casos, uno en ocasión de un robo, tres 

originados en conflictos personales y uno en violencia familiar. 

En la comisión de ninguno de los casos de julio fue utilizada un 

arma de fuego o un arma blanca. El último caso del mes, el día 

21, tuvo como escenario la Unidad Penitenciaria de Batan. 

La implementación de un esquema de trabajo 

coordinado incluyó la asistencia a las victimas 

primarias y secundarias, que en el caso de los 

homicidios dolosos tuvo que ver con la atención 

al entorno más cercano. 
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Tendrían que pasar dos semanas del inicio de agosto para que 

se registrara el siguiente caso, el lugar del hecho sería el mismo 

que el del último caso del mes anterior tres semanas antes: la 

Unidad Penitenciara de Batan. Agosto terminaría con 4 

homicidios dolosos tres originados en conflictos personales y 

uno en violencia familiar. 

Septiembre vuelve a tener un ascenso en la cantidad de eventos 

aunque leve, uno más que en el mes previo. Los 5 casos del 

noveno mes del año eran los mismos que en 2013 y uno menos 

de los que se habían registrado en 2014. Las cinco víctimas eran 

hombres y en cuatro hechos el elemento utilizado para cometer 

el homicidio había sido un arma de fuego. 

Octubre a diciembre de 2015 

Octubre fue un período clave en el año 2015 por tres 

acontecimientos que tuvieron lugar con el correr del mes. El 

primero fue la aparición de una nueva fuerza de seguridad en el 

territorio, la Policía Local. Tras algo más de seis meses de 

capacitación intensiva, y con funciones diferenciales vinculadas 

a tareas propias de una policía preventiva y de proximidad, la 

moderna división policial inició su andadura con 670 efectivos. 

Este hito se complementó con una parcial y gradual retirada de 

fuerzas federales que redujeron su presencia a raíz de la 

aparición de Policía Local en General Pueyrredon. Dos eventos 

de gran relevancia social y cultural se sumarían a hacer de 

octubre un mes diferente, quizá el más relevante del año: el 30º 

Encuentro Nacional de Mujeres entre el 10 y el 12 y las 

elecciones presidenciales, provinciales y municipales el domingo 

25. Si bien estos dos últimos acontecimientos no tienen una 

injerencia directa en la seguridad, ciertas características del 

discurrir del mes podrían vincular la evolución de los hechos con 

los eventos mencionados. 

En tres de los cuatro primeros casos de octubre, 

las víctimas fueron mujeres y el móvil del hecho 

tuvo que ver con violencia letal en manos de 

parejas o exparejas. 



  

    
 

INFORME SOBRE HOMICIDIOS DOLOSOS EN GENERAL PUEYRREDON 2015  

15 

La teoría del establecimiento de agendas (Mc Combs, 1996, 

p.17) habla sobre lo que la gente considera “temas más 

destacados” (la agenda del público) está vinculada 

directamente con la importancia que le dan los medios (la 

agenda de los medios). Aunque el tratamiento mediático no es 

quien decide cual será la actitud o decisión de una audiencia 

determinada, si imponen temáticas y fijan su tratamiento y toma 

de posición frente a ellas. Si bien esta teoría tiene raíces en la 

década del 70 del siglo pasado, y en ciertos aspectos ha caído 

en desuso, para muchos teóricos sigue siendo un enfoque 

valido para explicar la influencia de los medios de comunicación 

y su incidencia en la formación de opinión y acciones de su 

público. 

En los primeros cinco días de octubre no hubo casos, pero los 

días 6, 8, 9 y 10 se llevan las primeras cuatro víctimas del mes. En 

3 de estos 4 casos referidos, las víctimas fueron mujeres y el 

móvil del hecho tuvo que ver con violencia letal en manos de 

parejas o exparejas. En los 9 meses previos habían fallecido 7 

mujeres por homicidios dolosos, en 4 casos el motivo había sido 

violencia de género o la conflictividad violenta entre parejas o 

exparejas. 

Nueve días más tarde aparecería el siguiente caso de octubre, el 

quinto. La víctima era un hombre joven, el motivo habían sido 

conflictos personales y el medio un arma de fuego; 

características compartidas con el mayor número de casos 

históricos. En la última semana del mes, se contarían los 4 

hechos finales que dejarían a octubre con 9 homicidios dolosos, 

la cifra mensual más elevada desde los 14 casos que originaron 

la crisis de marzo.  

Noviembre y diciembre presentarían 6 casos cada uno, 

totalizando 12 hechos para el último bimestre. Esta cifra dejó al 

descubierto cierta estabilidad mostrando bajas frente a los 16 

casos de 2014 y a los 20 hechos de 2013 en el mismo período. El 

origen de los homicidios dolosos fue diverso, dos fueron en 

ocasión de un robo, seis motivados por conflictos personales, 

tres hechos de violencia familiar y uno que al momento de la 

confección de este informe no estaba determinado su motivo. 
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Análisis gráficos y descriptivos 

 

A modo de complemento de la evolución temporal y del análisis 

cualitativo expuesto, esta sección expone representaciones 

visuales de los datos que componen este estudio. Con estas 

representaciones descriptivas, adaptadas a la finalidad 

divulgativa que se persigue, se exponen ciertos resultados de 

los análisis de forma rápida, directa y comprensible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el año 2015 se registraron 73 víctimas de homicidios 

dolosos en el Partido de General Pueyrredón. Esta cifra denota 

una reducción del 18 % respecto de los datos de 2013 y del 5 % 

respecto de 2014. El total de víctimas en esos años fue de 89 y 

76 víctimas respectivamente. En el gráfico de evolución mensual 

se aprecia claramente los cambios de dinámica asociados a los 

hitos descriptos anteriormente en este informe. 

 

 

 

 

 

 

 

Homicidios dolosos por motivo. General Pueyrredon. 2015  

Homicidios dolosos, evolución. General Pueyrredon. 2013, 2014 y 2015 

Hito  marzo/abril  Hito  sept/oct  
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Los homicidios con móvil en conflictos personales originaron el 

50 % de las víctimas, la violencia familiar el 16 % y los hechos 

cometidos en ocasión de robo un 14 %.  

De los análisis realizados en los años 2013 y 2014 se desprende 

que los motivos personales, o sea los hechos originados en 

venganzas, riñas, violencia familiar y conflictos vecinales fueron 

los más numerosos; en 2013 representaron el 62 % y en 2014 el 

80 %.  En 2015 los homicidios dolosos cometidos por motivos 

personales significaron el 75 % del total. 

 

 

Víctima y victimario se conocían en el 52 % de los casos totales. 

Ese porcentaje significa el 67 % si se toman solo los casos en 

que se tiene constancia de la existencia de relación previa. 

Por otra parte, en el 60 % de los casos la víctima y el victimario 

tenían un conflicto previo al hecho de homicidio doloso. Esto 

representa el 71 % de los casos en los que se tienen datos 

ciertos. 

La mitad de los hechos originados en conflictos personales 

tuvieron que ver con ajustes de cuentas o venganzas y un 45 % 

tuvieron características de riñas. La mayor parte de los hechos 

vinculados a venganzas o ajustes tenían que ver con problemas 

Conocimiento previo Conflicto previo 

Homicidios dolosos. General Pueyrredon. 2015 

En el 67 % de los casos en que se tienen datos, la 

víctima conocía a su agresor. En el 71 % de los 

casos de los que se tienen datos, había un 

conflicto previo entre el victimario y la víctima. 
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relacionados a economías ilícitas. El 52 % de las víctimas de 

conflictos personales tenían entre 16 y 25 años, y un 23 % 

pertenecían al rango etario comprendido entre 26 y 35 años.  

De los 12 casos clasificados como “violencia familiar”, en 4 

hechos el victimario era la pareja conviviente de la víctima, dos 

casos fueron cometidos por exparejas y otros dos por parejas no 

convivientes. El 58 % de los casos de violencia familiar fueron 

cometidos con un arma blanca y solo en un hecho estuvo 

involucrada un arma de fuego.   

Los homicidios clasificados como “en ocasión de robo” 

tuvieron como víctimas a 10 personas y representaron el 14 % 

del total. En 6 de estos casos el hecho se produjo durante el 

robo en una vivienda. En 9 de los 10 casos de homicidio en 

ocasión de robo, las víctimas tenían más de 51 años. 

Los motivados en intervenciones de fuerzas de seguridad fueron 

3 y representaron el 4 %. En los 3 hechos se utilizó arma de 

fuego y solo en un caso se trató de un efectivo que estaba en 

servicio.  

El arma de fuego fue el medio empleado más importante, 

seguido por el arma blanca. En 2015 el 47 % (34 hechos) fueron 

cometidos con arma de fuego, el 26 % (19 hechos) con arma 

blanca, el 12 % (9 hechos) sin arma y en un 10 % (7 hechos) se 

utilizó otra arma. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los hechos se produjeron dentro de viviendas 

particulares, la vía pública fue el segundo ámbito en 

Homicidios dolosos por tipo de arma. General Pueyrredon. 2015 
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importancia. Detrás de estos dos grandes grupos se ubicaron 

los hechos ocurridos en unidades penales o comisarías, que por 

primera vez tuvieron mayor cantidad que los ocurridos dentro 

de comercios. 

 

 

 

 

 

 

 

En lo referido a las cantidades de hechos por día de la semana, 

no mostraron una distribución que coincidiera con años previos. 

Los días con más casos fueron los sábados de 2015 y los días de 

menor cantidad de casos, los jueves. Los fines de semana (de 

viernes a domingos) concentraron el 53 % de las víctimas. No se 

observa ningún otro comportamiento destacable. 

 

 

 

 

 

 

 

Hubo una marcada prevalencia de víctimas hombres en 2015. El 

análisis por sexo indica que el 84 % de las víctimas eran de sexo 

masculino. Esta característica es coincidente con el  

 
Homicidios dolosos por lugar. General Pueyrredon. 2015 

Homicidios dolosos. Día de la semana. General Pueyrredon. 2015 

Históricamente el mayor porcentaje de 

homicidios dolosos ocurría en la vía pública, pero 

en 2015 los casos más numerosos fueron dentro 

de domicilios. 
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comportamiento de años anteriores de General Pueyrredon y 

también con los datos a nivel país.  

En lo que respecta a las edades de las víctimas, el rango etario 

más afectado fue el de personas que tenían entre 16 y 25 años. 

Más de la mitad de las muertes por homicidio doloso en 2015 

tuvo como víctimas a gente entre 16 y 35 años. La categoría de 

más de 66 años, solo significó el 13 % del total. Fue poco 

significativa la cantidad de casos sin datos a pesar de lo reciente 

del relevamiento.   

La mayor cantidad de víctimas fueron hombres 

jóvenes. Más de la mitad tenían entre 16 y 35 años 

y el 84 % fueron de sexo masculino 
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Análisis espacial 

 

 

  

 

El mapa de intensidad 

de homicidios dolosos 

presenta valores 

elevados en un solo 

punto del territorio, la 

unidad penitenciaria 

XV de Batan. La 

repetición de hechos 

en un mismo punto 

hace que las otras 

áreas no se visualicen. 

La superposición con 

las zonas calientes 

evidencia la falencia de 

este análisis particular 
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  Al excluir la unidad 

penitenciaria XV en el 

mapa de intensidad 

presenta alternativas 

diferenciales. Se 

observan tres sectores 

de alta concentración, 

uno en la zona de los 

barrios Malvinas 

Argentinas, Los tilos y 

Libertad, otro en 

Belisario Roldán y 

Coronel Dorrego y el 

tercero en los barrios 

Belgrano y Camino a 

Necochea. Una zona de 

intensidad media se 

extiende desde la 

avenida Perón hasta la 

costa sobre el eje de las 

calles Mario Bravo y 

Fortunato de la Plaza. 
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  El análisis de zonas 

calientes muestra 

agrupaciones de altas 

cantidades de hechos 

en los tres espacios de 

la zona oeste, pero se 

visualizan con claridad 

dos zonas intermedias. 

Una sobre el barrio El 

Martillo y Florencio 

Sánchez y la otra sobre 

los barrios Las 

Avenidas y Divino 

Rostro. La 

concentración en un 

mismo punto de 

hechos de la unidad 

penal XV no permite 

visualizar una zona 

definida por el casco 

convexo. 
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Efectos de 2015: el primer semestre de 2016 

 

Probablemente a partir de las estrategias desplegadas durante 

2015, muchas de ellas con raíz en acciones que se venían 

ejecutando desde el año previo, se advirtió un cambio en la 

dinámica de comportamiento del fenómeno. A modo de 

aproximación temprana a esa evolución, se observará el primer 

semestre de 2016 para exponer algunos análisis. Más allá de la 

cercanía de los hechos, el grado de preliminar de esta sección se 

refuerza por la restricción al acceso a importantes fuentes de 

datos que ha tenido el CeMAED durante 2016. A diferencia de 

años previos, en el año en curso no se ha podido conocer 

ningún dato registral de la Policía Departamental del distrito.   

El informe “Estrategias globales para reducir la violencia un 

50% en 30 años”, es 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 
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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 

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. 

En el Partido de General Pueyrredon, el primer mes del año 2016 

iniciaba con 5 casos, misma cantidad que el mismo mes en 2015. 

Las cifras de enero en 2013 y 2014 habían mostrado cantidades 

inferiores. El 1 de enero se producía el primer hecho que tenía 

origen en un conflicto personal. Pasarían dos semanas para que 

ocurriera el segundo caso, el 17 otro caso motivado 

nuevamente por un conflicto personal, esta vez dentro de la 

Unidad Penal 44 de Batan. Una semana más tarde dos víctimas 

de un mismo hecho llevarían la cuenta a cuatro decesos. El 

motivo del hecho era la violencia de género en manos de un 

hombre que quita la vida a su expareja y a quien era la pareja 

actual de la mujer. 

Como particularidad, los cuatro casos del primer mes del año, 

habían sido cometidos con arma blanca. El 29 tendría lugar el 

último hecho del mes, también con origen en un conflicto 

personal. 

La Organización Mundial de la Salud plantea 

como un objetivo a 30 años la reducción de los 

niveles de violencia de los países a la mitad. 
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El comportamiento habitual del homicidio doloso en General 

Pueyrredon presagiaba un ascenso de casos en febrero con el 

pico máximo entre marzo y abril, como en los años previos ya 

referidos. El primer día de febrero ocurre el primer caso del mes. 

La víctima es un hombre que muere a raíz de un hecho de 

violencia familiar cometido con arma blanca. Siete días más 

tarde, ocurriría el segundo hecho. Esta vez la víctima era una 

mujer de 76 años que había fallecido por ahorcamiento. Este 

caso sería el último del mes y pasarían 30 días para que 

ocurriera un nuevo hecho. Los solo 2 casos de febrero 

contrastaban con los 11 que había habido el año anterior, los 5 

de 2014 y los 8 de 2013, pero rompían con la dinámica de 

ascenso sostenido entre el primer y el segundo mes de cada 

año. 

Pasarían 10 días del inicio de marzo para que ocurriera el primer 

caso, originado en conflictos personales. El 17 aparecía la 

segunda víctima, en este caso el victimario era un miembro de 

fuerzas de seguridad. Entre el 25 y el 30 habría cuatro víctimas 

más, tres de ellas originadas en conflictos personales, en uno de 

los casos la víctima era un interno de la Unidad Penal 44 de 

Batán y el hecho ocurrió a 100 metros de la entrada del 

complejo penitenciario. El último caso del mes, fue originado en 

violencia de género y el agresor, tras quitar la vida de su pareja 

conviviente, se suicidó. Cerraba así un marzo con 5 hechos, 

misma cantidad que en enero. El año previo el mismo período 

había tenido 14 casos, en 2014, habían sido 9 los hechos y 15 en 

2013. 

El 19 de abril ocurriría el único caso del mes. Un hecho en el que 

la víctima, una mujer de 82 años, había fallecido por asfixia en 

ocasión de un robo. La cifra volvería a marcar diferencia con los 

años anteriores, 5 casos había habido en 2015, 10 en 2014 y 6 en 

2013. Las cifras parciales del primer cuatrimestre daban un total 

de 13 víctimas, el año previo a la misma fecha, las muertes por 

homicidio doloso eran 35.  

En la primera semana de mayo ocurrirían tres nuevos casos, uno 

de ellos tuvo como escenario la Unidad Penal 44 de Batan. 

Pasarían 23 días sin hechos de este tipo, hasta que el 31 de 

mayo se produjera el cuarto y último hecho del mes. La víctima 

volvía a ser un hombre joven y el medio empleado era el arma 

de fuego. 
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Junio, último mes del semestre de referencia tendría una sola 

víctima de homicidio doloso. El caso, cuya víctima fue un menor 

de apenas algunas horas de vida, falleció por asfixia y fue 

encontrado en una bolsa. Este caso ocurría luego de 24 días sin 

hechos y concluía con una cifra total de 18 víctimas en los 

primeros seis meses de 2016. El año anterior habían tenido 38 

casos en el mismo período, 2014 presentaba 33 hechos y en 

2013, 45 habían sido las víctimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta disminución no solo significó la ruptura de la dinámica de 

ascenso sostenido de casos y picos máximos sobre marzo o 

abril, sino que tuvo otros efectos destacables entre los cuales se 

destacan:  

- El cambio en el lugar de los hechos. En 2016 el 50 % de 

los casos ocurrieron en un domicilio particular y el 33 % 

en la vía pública. En 2015 los casos en domicilio eran el 

39% y el 45 % se habían dado en la vía pública. Un año 

antes, en 2014, el 61 % de los casos se daban en la vía 

pública y solo el 36 % en un domicilio particular. 

- El cambio en el medio empleado. En 2016 en el 50 % de 

los casos se utilizó un arma blanca para su comisión; el 

arma de fuego fue el medio empleado en el 33 % de los 

hechos. En 2015 el uso de arma de fuego había sido 

utilizada en el 53 % de los casos y en 2014 el arma de 

fuego representaba el 67 % de los casos. 

 

 

 
Homicidios dolosos. General Pueyrredon. 1º semestre. 2014, 2015, 2016 



  

    
 

INFORME SOBRE HOMICIDIOS DOLOSOS EN GENERAL PUEYRREDON 2015  

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- El cambio en el motivo del hecho. En 2016, la mitad de 

los hechos estuvieron originados en conflictos 

personales y el 28 % en violencia familiar, un 78 % 

combinados. En 2015 los hechos por violencia familiar 

representaron el 11 % y los de conflicto personal un 50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%, a pesar de tener el mismo porcentaje en los dos años, 

el número de hechos por conflicto personal en 2016 fue  

9 y un año antes 19. En 2014 el conflicto personal era el 

motivo del 64 % de los casos. 

- El cambio en la ubicación espacial. El primer semestre de 

2016 no presenta una concentración espacial de hechos 

destacable. En años previos había una marcada tendencia  

Homicidios dolosos por lugar. General Pueyrredon. 1º semestre 2014, 2015 y 2016 Homicidios dolosos por arma General Pueyrredon. 1º semestre 2014, 2015 y 2016 
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hacia la concentración de hechos en áreas alejadas de la 

zona céntrica. Particularmente presentaban zonas 

calientes los barrios Las Heras, San Martín, Peralta Ramos 

Oeste, Bernardino Rivadavia y Belisario Roldán. Si bien la 

zona delimitada por la línea costera, la avenida 

Constitución, la avenida Juan B. Justo y la avenida Jara 

sigue teniendo valores bajos, en el resto del territorio se 

ha dispersado la concentración observada en períodos 

anteriores.  

- El cambio en dinámicas de encadenamiento. Durante los 

primeros seis meses no se pudo vincular ni espacial, ni 

temporalmente a ningún homicidio doloso con un hecho 

de iguales características que haya ocurrido con 

anterioridad.  

Homicidios dolosos, motivo. General Pueyrredon. 1º semestre 2014, 2015 y 2016 
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- El cambio del rol y del gobierno local. La intervención 

directa de los organismos municipales en la seguridad 

aportando su capacidad de respuesta y su conocimiento 

de la realidad de las problemáticas locales fueron el 

factor que originó la ruptura de todas las dinámicas de 

comportamiento. A través de la implementación de 

acciones de corto, mediano y largo plazo se fortaleció 

una visión integral de la seguridad, que la expone como 

un servicio público. Esta visón incluyó la comprensión de 

la problemática basada en conocimiento verificable, 

mejoras en la selección y formación policial, construcción 

de una conducción y coordinación civil de la policía 

emergente de un acuerdo democrático. Y finalmente, 

como ya se ha expuesto, se elaboró una ingeniería 

institucional incorporando mayor asistencia a las 

víctimas, potenciando la resolución alternativa de 

conflictos y organizando la prevención comunitaria a 

partir de actividades con sectores vulnerables que 

fortalecieran lazos solidarios entre vecinos.   
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El Índice Barrial de Vulnerabilidad Delictual: 

profundizando el enfoque multicausal. 

 

El Índice Barrial de Vulnerabilidad Delictual elaborado por el 

CeMAED es un instrumento documental de diagnóstico 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.  

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 se hace desde la identificación de situaciones 

que favorecen su aparición y el diseño y la implementación de 

medidas que tiendan a neutralizarlas. El IBVD no es caprichoso 
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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 mucho más directas y simples de ejecutar. 

El trabajo requiere de otro tipo de acciones y 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 o las prestaciones básicas que brinda el Estado. 

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 del 

primer semestre de 2016 y los datos de vulnerabilidad barrial 

delictual de 2015. El análisis delictual y trabajos como el IBVD 

tienen como objetivo, no solo ser un testimonio documental de 

diagnóstico, sino pretenden ser gestores de políticas públicas, 

no solo de la Secretaría de Seguridad de la que el CeMAED 

forma parte, sino 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 los 18 homicidios dolosos 

cometidos en General Pueyrredon, 3 ocurrieron dentro del 
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territorio excluido. La observación del mapa de barrios y los 

homicidios del primer semestre de 2016 muestra que casi la 

mitad de los casos por fuera del territorio excluido ocurrieron 

dentro de los 22 barrios prioritarios del IBVD. Parque Camet, el 

segundo barrio más vulnerable tuvo un caso, Villa Lourdes el 

tercer barrio en el listado tuvo dos víctimas y Luis Beltrán, el 

cuarto barrio vulnerable, fue escenario de un caso más. Cuatro 

casos entre los cuatro barrios de mayor vulnerabilidad. 

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.   

El sostenimiento de políticas públicas de seguridad orientadas a 

atender a los efectos de los delitos y a sus orígenes, 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.  

 

 


