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Sobre este documento
¿Qué es el Plan de Seguridad 2017-2019 para General
Pueyrredon?
El Plan de Seguridad 2017-2019 para el Municipio de General Pueyrredon está
integrado por las acciones y programas diseñados para dar respuesta a las
necesidades y demandas de seguridad de los habitantes del Partido. La diagramación
de la política de seguridad es una tarea llevada adelante con rigor y responsabilidad
desde lo institucional, pero también con el acento puesto en la adaptación de los
dispositivos estatales a las particularidades inherentes a cada problemática.
El Municipio de General Pueyrredon ha comprendido que no basta con hacer las
cosas bien, sino que también es fundamental comunicar bien los actos de gobierno.
En este sentido, entendiendo que los actos de gobierno no solo comprenden a la
acción ejecutada, sino que también incluye a las acciones por ejecutarse, se expone el
Plan de Seguridad de la Municipalidad a toda la comunidad.
La decisión de hacer conocer el conjunto de acciones de seguridad, tiene por
intención reafirmar el rol que la Municipalidad de General Pueyrredon ha asumido y
cuál es el modo en el que va a llevar adelante las acciones.
La especialización de las áreas, la inversión en recursos materiales y humanos y la
coordinación interinstitucional ha logrado resultados altamente positivos. Las
cambiantes condiciones sociales, la evolución y el crecimiento demográfico traen
aparejados nuevas complejidades y conflictividades que requieren del Estado
respuestas eficientes y eficaces que obedezcan a una minuciosa planificación.
Este documento tiene dos dimensiones, por un lado es una declaración de
intenciones del Estado Municipal con respecto a la seguridad y por el otro es una
herramienta que permite conocer cómo y con qué instrumentos se trabajará durante
el período 2017-2019 en pos de una mejor seguridad para los habitantes del Partido
de General Pueyrredon.
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INTRODUCCIÓN
¿Qué es la Secretaría de Seguridad de General Pueyrredon?
Los gobiernos locales son las instancias del Estado más cercanas a los habitantes y
por

esta

cuestión,

los más expuestos a

reclamos

de

orígenes

diversos.

Particularmente en temas de seguridad. En los últimos años se ha vivido una
traslación de demandas que históricamente se hacían a los gobiernos nacionales o
provinciales, a los más cercanos estamentos municipales.
La aparición de las municipalidades como nuevos actores con injerencia directa en
temas de seguridad fue resultado de tomar el testigo frente a esa creciente demanda
de resolución de problemáticas a las que el abordaje tradicional de la seguridad no
había podido dar respuesta. En el caso particular de General Pueyrredon, la puesta en
marcha de la Secretaría de Seguridad conllevó la activación de múltiples núcleos de
actividad orientados a profundizar la acción a través de la instrumentación de
órganos que permitieran gestionar la conflictividad de un modo no violento.
Las diferentes reparticiones que componen la Secretaría de Seguridad Municipal
están organizadas en Direcciones con competencia en áreas diversas, como el
comando y dirección de la Policía Local, el monitoreo de cámaras y sistemas de alerta,
la protección integral a las víctimas, la resolución alternativa de conflictos, la
protección comunitaria y el análisis estratégico del delito entre otras. El trabajo de las
áreas se organiza inserto en un esquema calendarizado de acciones tendientes a
obtener resultados a corto, mediano y largo plazo. Con la premisa de la comprensión
del delito como el resultado de un conjunto de situaciones problemáticas con
múltiples orígenes, la Secretaría de Seguridad coordina sus acciones con las otras
áreas que integran la administración municipal y con instancias gubernamentales y
no gubernamentales provinciales y nacionales.
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EJE 1
MISIONES Y FUNCIONES
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1.1

El rol de la Municipalidad en la seguridad

El Estado tiene entre sus funciones, dos fundamentales: administrar el presente y
programar el futuro del ámbito de su jurisdicción. Estas tareas las lleva adelante a
través del cumplimiento de diversas funciones entre las que se cuentan brindar salud,
educación y seguridad; funciones todas estas, ineludibles e indelegables.
El cuidado de la gente, sus derechos y bienes requieren de la diagramación y
aplicación de políticas para su defensa. En el escenario de la alta complejidad de las
estructuras estatales vinculado a la multiplicidad de respuestas que se piden a los
gobernantes, es central la definición del rol a asumir por cada uno de los estamentos
del Estado.
Históricamente en la temática de seguridad los gobiernos municipales asumían
funciones delegadas por las administraciones provinciales y nacionales, en quienes
recaían las responsabilidades primarias y las demandas de los ciudadanos. La
participación de los municipios se limitaba al apoyo económico que asegurara la
operatividad policial o la implementación de medidas de prevención situacional
vinculadas básicamente a respuestas reactivas. Lo negativo de actuar en este sentido,
es que se terminaba sistemáticamente abordando al efecto de la inseguridad y el
delito, y no a las condiciones que habían permitido que aparecieran.
Las soluciones reactivas, en todos los casos tienen un efecto de corto plazo y van
atrás de problemas ya declarados. El desarrollo de áreas de información en los
gobiernos locales permitió arribar a diagnósticos situacionales que identifican las
causas de las problemáticas delictuales y permiten abordarlas desde otra perspectiva.
La Municipalidad de General Pueyrredon ha asumido un rol protagónico en
seguridad que se refleja en la implementación de un área funcional específica que
tiene como misión resolver los problemas de seguridad e instrumentar los
mecanismos para mitigar o eliminar sus causas e impacto.
Esta nueva visión incorpora elementos diferenciales y pone al Estado municipal en el
escenario de asumir una responsabilidad nueva que se destaca por la visión amplia,
transversal y multicausal sobre la seguridad, que entiende que su tratamiento
requiere de un conjunto de acciones igualmente complejas y trasversales.
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1.2

Las prioridades de abordaje

La comprensión de la realidad delictual es un desafío que compromete a ser
extensivo y requiere de una tarea de alta responsabilidad. Dentro del universo de
delitos, los robos y hurtos son los hechos contra la propiedad más frecuentes en los
contextos urbanos. Si bien no son los delitos que revisten mayor gravedad, adquieren
gravitación por el volumen y por la diversidad de tipologías que presentan. Por esta
misma cuestión, vinculada en muchos casos al activo papel de los medios de
comunicación, los robos y hurtos son responsables en gran medida de traccionar
sobre la percepción de seguridad de un modo directo. El grado de violencia que
puede acompañar al robo varía en cada ocasión pero siempre provoca algún daño en
la víctima. Ser víctima de un desapoderamiento genera una situación de estrés con
consecuencias que pueden comprender daños emocionales, sociales, físicos y
económicos. Pero el escenario que configura la seguridad excede por mucho a los
delitos contra la propiedad. Esta hace referencia a miedos y ansiedades que no
siempre tienen una correlación directa con el riesgo real de ser víctimas de un delito,
pero que sí son favorecidos por las experiencias de victimización sufridas, sean
propias o ajenas. Así mismo dicha percepción de inseguridad suele verse aumentada
también cuando los niveles de confianza en las instituciones estatales encargadas de
brindar contención, solución o justicia ante el hecho delictivo son escasos. El término
“inseguridad” es una construcción social atravesada por múltiples factores y que
varía según el espacio y el tiempo en el que se lo analice. Dentro de la realidad
criminal local, la frecuencia con que ocurren hechos de robo y hurto tienen una
implicancia importante en la percepción de inseguridad de los ciudadanos. Según el
registro estadístico de la Policía de la Provincia de Buenos Aires configuran el núcleo
de hechos más denunciados en las comisarías de General Pueyrredon. También están
dentro de los principales orígenes de llamados al servicio de emergencias 911 que
motivan despachos de móviles policiales en acuda. Más allá de los datos totales, un
análisis completo requiere tener en cuenta elementos como las concentraciones de
hechos delictuales, la concentración de población, la gravedad de los tipos de hechos,
la traslación territorial vinculada a las actividades laborales y demás particularidades.
A esta complejidad se le suma la cualidad del comportamiento turístico estacional
que tienen grandes áreas del Partido, hecho que hace que las dinámicas de
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ocupación y circulación se modifiquen permanentemente alterando el escenario
delictivo.
A pesar de estas dificultades, el trabajo orientado a tener un diagnóstico del delito y
la seguridad en General Pueyrredon ha dado sus resultados y estos son base para la
toma de decisiones en cuanto al diseño de las políticas de seguridad municipales y
sus prioridades. Además de las tradicionales mediciones delictivas, en General
Pueyrredon el análisis excede lo cuantitativo e incorpora algunos instrumentos de
medición de la seguridad que tienen que ver con cuestiones no delictuales buscando
complementar los datos de delito con los de vulnerabilidad. El hecho de incorporar
aspectos cualitativos a la visión de la seguridad tiene como intención ponderar el
peso de los factores objetivos ambientales y personales que dan origen a la
inseguridad. Este tipo de observación permite una lectura más completa del
fenómeno y posibilita particularizarlo y abordarlo de un modo distintivo en cada
manifestación de vulnerabilidad.
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1.3

El contexto de General Pueyrredon

El Partido de General Pueyrredón es uno de los 135 municipios que forman la
Provincia de Buenos Aires, en el centro del territorio de la República Argentina. Se
trata del principal destino turístico de la República Argentina y está profundamente
afectado por los factores estacionales que influyen a este tipo de conglomerados. Es
la tercera ciudad en cantidad de habitantes de la Provincia de Buenos Aires, y la
séptima ciudad del país. La población según el Censo Nacional de Población, Hogares
y Viviendas de 2010 era en ese año de 618.989 habitantes.
Mar del Plata asumió las características de un aglomerado de tamaño intermedio
mayor (más de 500.000 habitantes permanentes) en la década del 90. El proceso de
urbanización del Partido ha sido tan importante que en 1991 comprendía el 94 % de
la población total y actualmente se calcula en alrededor del 97 %. También ofrece una
oferta educativa amplia que incluye instituciones terciarias y universitarias ubicadas
en el territorio y lo que la convierte en un polo de atracción para las localidades
cercanas.
La condición de ciudad turística, que se acentúa durante la temporada de verano, los
períodos vacacionales y fines de semana extendidos en el resto del año, definen al
área

urbana

con

particularidades

determinadas.

Las

variaciones

en

los

comportamientos de la población estable y estacional de los ámbitos turísticos son
especiales, condición que se ve reforzada por el hecho de que el turismo es, en lo
principal, una actividad de ocio. La provisión de condiciones de seguridad para
lugares con grandes variaciones ocupacionales es un desafío de dimensiones
importantes.
Mar del Plata recibió en 2012 más de 8.600.000 turistas1. Esto hace que al momento
de la planificación del abordaje del delito, se deban tener en cuenta muchos más
factores que los datos referidos a la cantidad de habitantes o al espacio físico. Los
índices delictuales, la densidad de la ocupación turística, las zonas y horarios con
mayor cantidad de visitantes y los dispositivos policiales previstos para hacer frente a
la estacionalidad, son todos elementos que complejizan la tarea de diseñar las
acciones de seguridad.
La complejidad referida es parte de las características problemáticas, el entramado
urbano se ve profundamente afectado por las corrientes de movilidad territorial que
1

Datos del Ente Municipal de Turismo, Municipalidad de General Pueyrredon.
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ven como única solución al emplazamiento en áreas exteriores, exentas de servicios y
planificación. Un fenómeno que acompaña a esto es, frente a la creciente
urbanización, la búsqueda de entornos rurales para esparcimiento y en busca de
mayor calidad de vida de parte de la población económicamente menos vulnerable.
En este escenario, en Mar del Plata fue una constante la ampliación de su base
poblacional, y la expansión de su superficie hacia los límites exteriores y en altura a
partir de la construcción de propiedades horizontales. A esta particularidad se le
suma la constante transformación asociada al fenómeno de turismo de masas y al
desarrollo de la actividad industrial y la aparición del rol de polo educativo. El ejido
urbano de Mar del Plata se encuentra ocupado casi totalmente y bien consolidado,
pero el fenómeno de suburbanización prolonga el poblamiento más allá de los
límites de la ciudad principal mostrando pequeños asentamientos urbanos
extraejidales que invaden el espacio rural y se conectan a través de las rutas de acceso
a Mar del Plata.
En este escenario de constantes cambios asociados a los perfiles del Municipio
faltaban en muchas oportunidades los datos sobre estas modificaciones que
permitieran la planificación de grandes políticas orientadas a activar procesos
transformadores de mediano y largo plazo. Es en este punto donde la labor de la
Secretaría de Seguridad adquiere un valor diferencial, planteando al análisis de los
datos como el punto de partida de las acciones. Esta modalidad de trabajo se ha
transformado en norma y el Plan de Seguridad 2017-2019 es muestra tangible de
ello.

1.4 Diagnóstico
Delitos violentos, robos y hurtos
Hasta la creación del Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito a fines de
2013, no había datos de delito que emanaran de la Municipalidad de General
Pueyrredon. Las cifras de seguridad provenían de registros policiales de denuncias o
actuaciones policiales de oficio, datos estos parciales e insuficientes para comprender
la dimensión delictiva. La Secretaría de Seguridad publica periódicamente informes
que dan cuenta del desempeño de la Policía Local, la evolución de los delitos
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prevalentes y diversas instancias vinculadas con la seguridad. Este hecho tiene
relevancia desde el compromiso por la difusión de los datos de delito y violencia, y
desde la contribución que proporciona el conocimiento para el diseño de políticas
públicas.
Las 15.121 denuncias realizadas en dependencias policiales durante el año 2015
arrojan un promedio de 47 denuncias diarias realizadas en las 21 comisarías,
subcomisarías y destacamentos del Partido, a razón de 2,25 denuncias por día por
oficina policial. Si se quisiera medir seguridad con este dato, podríamos decir que 2,4
de cada 100 habitantes fueron víctima de delitos durante 2015.
A juicio de la Secretaría de Seguridad Municipal, el registro de denuncias policiales se
presenta incompleto e insuficiente para reflejar la realidad delictiva en el Partido. A fin
de complementar el dato policial, el organo de seguridad municipal utiliza
mediciones realizadas con otros instrumentos documentales como el registro de
llamados al 911, las actuaciones jucidiales o el Sistema de Relevamiento de
Novedades y Actuaciones de la Policía Local.

Según el Informe “Conflictividad y violencia interpersonal 2014-2015”elaborado
por el Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito, en 2014 se realizaron
17.121 denuncias en dependencias policiales. De ese total, 4.733, el 27,64 %
correspondieron a “delitos violentos”, en algo más de la mitad de los delitos
violentos también se registraron lesiones. El año siguiente, 2015, registró una baja en
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el número total de denuncias (15.120 hechos), pero los delitos violentos tuvieron un
ascenso porcentual y numérico (31,86 %) y en la mitad de estos casos hubo lesiones.
La Central de Atención Telefónica de Emergencias 911 registró en General
Pueyrredon durante 2014 una cantidad de 285.078 llamados únicos (sin rellamados).
De este total, 46.287 podrían encuadrarse dentro de los “delitos violentos”. En 2015
las cifras son similares. El total de llamados fue de 214.649 (sin rellamados), mientras
que los originados por los hechos que podrían configurarse como “delitos
violentos” representaron el 16,54 % del total, con 35.518 registros.

En el caso de los delitos contra la propiedad mas prevalentes, se observa un
comportamiento similar de la denunciabilidad. Del total de denuncias en sede
policial, entre el 1 de noviembre de 2014 y el 31 de octubre de 2015, el 42 % (6.290)
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fueron por robo o hurto. Esa cifra de hechos permite estimar una tasa de robo y hurto
de 1.016,17 cada cien mil habitantes por debajo del total país en 2015 que fue de
1.749,80 aunque superior a la tasa de la provincia de Buenos Aires que fue de 882,80.
La cifra arroja un valor de entre 17 y 18 robos y hurtos diarios, menos de uno por sede
policial.
El total de llamados al 911 realizados en 2015 en General Pueyrredon fueron 263.306,
un promedio de 721 por día. De estas llamadas 53.385 fueron por delitos contra la
propiedad, mayoritariamente robos y hurtos. Una cifra similar tuvo origen en
llamados por alarmas, que también podrían asociarse a un potencial robo o hurto. Es
destacable que en trabajos de análisis llevados a cabo por el CeMAED se pudo
comprobar que el 97% de los casos responden a eventos negativos, pero hay un
porcentaje de estos que adquieren su status de negativo por cuestiones operativas
relacionadas a la imposibilidad de constatar la existencia de ilícito.

Llamados totales al 911. Año 2015
CATE 911

Si bien la existencia de un llamado al 911 no es un indicador de la existencia del
hecho que lo origina, la demanda de seguridad por emergencias configura una de las
fuentes complementarias que integran el diagnóstico de seguridad.

Índice Barrial de Vunerabilidad Delictual
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El “Índice Barrial de Vulnerabilidad Delictual” es un instrumento desarrollado para
medir cuan vulnerable es un individuo por el solo hecho de residir en un lugar
determinado.

El

indicador,

presentado

durante

2016,

fue

reconocido

internacionalmente y presenta un esquema espacial que define prioridades de
abordaje. Los barrios percibidos como altamente vulnerables mostraron indicadores
que reforzaban esa impresión inicial en algunos casos, pero en otros no se
presentaron como prioridad. Comportamiento similar tuvieron barrios que a priori
revestían condiciones de baja vulnerabilidad delictual, pero la medición del índice los
puso entre los más vulnerables.

Índice Barrial de Vulnerabilidad Delictual 2015. CeMAED

Para determinar los factores a tener en cuenta para el Índice Barrial de Vulnerabilidad
Delictual en el marco de la comprensión del delito como una problemática compleja
influida por condiciones previas, se decidió integrar dentro de los componentes del
índice a indicadores sociales, ambientales y delictuales. De este modo se organizaron
los componentes de la dimensión social en base a una selección de los indicadores
más representativos de las condiciones ambientales y sociales que favorecieran, a
juicio de los especialistas, situaciones de vulnerabilidad en General Pueyrredon. Este
tipo de variables se dividieron en dos categorías, las referidas a “viviendas” y las
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referidas a “personas”. La restante dimensión fue la de indicadores que midieran
propiamente lo delictual, y fue dividida en delitos contra las personas y contra la
propiedad.
La desagregación de los dos niveles, el propiamente delictual y el social, permiten
comprender cuál es el origen de la vulnerabilidad en cada caso. Los resultados
individuales marcan pautas para configurar escenarios de abordaje de las
problemáticas, pero diferenciando los tipos de acciones que requiere cada caso
particular. Los sectores más vulnerables se encuentran dispersos en toda la extensión
del Partido configurando un escenario diverso y heterogéneo. Se detectó mediana y
alta vulnerabilidad en algunos sectores por fuera del casco urbano de Mar del Plata.
El aspecto social del ÍBVD sí tiene una ubicación consistente, se sitúa en el cordón
más exterior del ejido urbano y en zonas rurales o barrios por fuera de este. El
comportamiento es consistente con los resultados de la deficiente o nula
diagramación demográfica y las falencias del instrumento que rige el ordenamiento
territorial del Partido y que será señalado en este documento.
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Hay una condición particular que tiene que ver con los grandes barrios rurales de
zonas alejadas del casco urbano que presentan en este sentido una alta
vulnerabilidad con raíz en deficientes condiciones de habitabilidad de las viviendas,
de disponibilidad de servicios y de presencia de efectores estatales de salud o
educación. También estas características suelen estar acompañadas de bajos niveles
educativos y de empleo, poblaciones jóvenes de riesgo, lo que transforma en
compleja la acción estatal de actuar en estos casos, dada la baja densidad
poblacional, las grandes extensiones de territorio y en muchos casos, la dispersión de
los núcleos de viviendas.
En cuanto al aspecto delictual, la espacialización muestra cierta concentración en la
zona centro, oeste y norte del territorio, no advirtiéndose valores elevados en las
zonas fuera del casco urbano de Mar del Plata. En zonas rurales o por fuera de las dos
ciudades, Batán y Mar del Plata, los valores de delito no son elevados, aun estando
ponderados por población. Es un detalle a tener en cuenta que la espacialización de
lugares con dificultosa ubicación, puede tener falencias que hayan derivado en algún
grado menor de exactitud en algunas zonas. No obstante esto, el trabajo de
georreferenciación se llevó adelante cumpliendo con el standard internacional que
valida la actividad. Aún así, es probable que las deficiencias del Estado para asegurar
prestaciones atente contra la denunciabilidad o la solicitud de asistencia frente a una
emergencia en sectores específicos del territorio.
Los barrios más afectados por altos indicadores delictuales fueron Santa Mónica,
Parque Camet, Del Puerto y San Juan, todos distantes entre sí y cada uno con
comportamientos distintivos en cuanto al tipo de delito prevalente.

MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON
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Índice Barrial de Vulnerabilidad Delictual 2015. Nivel delictual. CeMAED

El análisis pormenorizado de los casos particulares ofrece pautas sobre la necesidad
de generar acciones de prevención situacional-ambiental o socio-comunitaria, según
cuales sean los indicadores que así lo determinaron.
El ÍBVD aparece como un argumento que valida y legitima la mentada transversalidad
de la seguridad, instando a la participación en las políticas de seguridad a los actores
vinculados con la educación, el desarrollo social, el empleo, el deporte y la salud
municipal entre otros.
Los barrios que el ÍBVD señala como prioritarios son 22 y en orden de importancia
son: el barrio Del Puerto, Parque Camet, Villa Lourdes, Fray Luís Beltrán, Caribe, San
Juan, Santa Celina, Santa Mónica, Parque Independencia, Nuevo Golf, Camino A
Necochea, Villa Serrana, Centro, Santa Rita, Las Retamas, San Antonio, Regional, José
Manuel Zacagnini, San Jorge, Belisario Roldan, La Herradura y Los Troncos.
Si bien este instrumento de medición no es el único, sí es el más amplio y abarcativo,
ya que integra datos ambientales, sociales, de denuncias y de demanda de seguridad.
Esta conjunción argumenta y vincula con base en métodos científicos a la expresión
de los problemas de seguridad con su origen.
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EJE 2
INSTRUMENTOS
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2.1 La estructura de la Secretaría de Seguridad y MGP

La Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de General Pueyrredon está
organizada en diferentes departamentos con funciones específicas. Cada uno de ellos
desarrolla sus propios programas de actividad en coordinación con los otros actores
del área y con las otras reparticiones del municipio. El listado de áreas actualmente
activas es el siguiente:
Dirección General de Protección Integral a las Víctimas
La Dirección brinda contención, asistencia y protección integral a las víctimas de la
violencia y el delito, sus familiares y personas a cargo, estableciendo mecanismos de
coordinación y de actuación, efectiva e inmediata, con las instituciones competentes
a fin de evitar la victimización secundaria.
Entre los objetivos del área figura recibir a la víctima directa o indirectamente y
brindarle información sobre sus derechos, orientando sobre presentaciones de
acciones administrativas o judiciales. También se le procura asistencia médica y
psicológica inmediata, contención social y trabaja por la constitución de un sistema
articulado con los efectores públicos que en diferentes instancias toman contacto con
las víctimas.
Otro objetivo del programa es favorecer la constitución de una Red Comunitaria de
Contención y de apoyo a las víctimas en coordinación con las organizaciones
profesionales, de la sociedad civil y organizaciones comunitarias para la construcción
de nuevas formas de solucionar y afrontar la problemática devenida del acto de
violencia o delito.
Dirección General de Resolución Alternativa de Conflictos
La Dirección brinda promoción e implementación de mecanismos de resolución
alternativa de conflictos como herramienta de gestión para el abordaje de reclamos,
denuncias y conflictos entre personas, grupos y/o instituciones, tendientes a la
búsqueda de acuerdos inclusivos que promuevan el protagonismo, el compromiso y
la construcción de ciudadanía.
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Tiene como objetivo la celebración de convenios que favorezcan la interrelación con
organismos públicos y privados, tendientes a la promoción, formación, capacitación y
desarrollo de mecanismos innovadores de resolución alternativa de conflictos.
Dirección General de Análisis Estratégico del Delito y la Violencia

Tiene como objetivo general la construcción de un sistema dinámico de gestión de la
información, apto para la toma de decisiones en la materia, que atienda al estudio de
la estructura, regularidad y economía de los fenómenos delictivos, y del ciclo de
expectativas sociales que se generan a su alrededor. De este modo, busca dar
fundamento a políticas y acciones estatales más racionales y eficientes, orientadas
hacia la inclusión y la promoción de la paz social, sujetas a mecanismos de monitoreo
y de evaluación de resultados.
Tiene como una de sus funciones centrales la recolección, procesamiento y análisis
toda la información referida a los hechos delictivos y los sucesos que vulneren el
orden público en el Partido de General Pueyrredon.
También es función del CeMAED la elaboración y actualización del cuadro de
situación y del mapa de fenómenos delictivos y de violencia que sirven de insumo
para que las autoridades municipales diseñen y desarrollen estrategias sociales y/o
policiales de prevención, incluso realizando recomendaciones sobre políticas públicas
de seguridad.

Dirección General de Control de Operaciones y Monitoreo

Diseña e implementa estrategias para lograr una efectiva respuesta de organismos de
emergencia ante distintos eventos. Estas estrategias incluyen la implementación de
mecanismos de comunicación desde los vecinos hacia el COM de manera eficaz, un
efectivo funcionamiento de la red de video vigilancia municipal, así como de los
sistemas de control de operaciones y monitoreo de seguridad vial, ingeniería de
tránsito, defensa civil, emergencias, climatología y cualquier otro mecanismo de
observación que proteja los valores públicos vinculados con la seguridad, salud e
integridad física de la comunidad, ayudando a la prevención, a la detección y a la
coordinación de operaciones.
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Policía Local

La Municipalidad de General Pueyrredon adhirió al Régimen de las Policías de
Prevención Local, en los términos instituidos por el Decreto Nº 373/14, la Resolución
Ministerial Nº 385/14 y las cláusulas del Convenio. La Ordenanza propuso la creación
de la Jefatura de la Policía del Municipio de General Pueyrredon, para el mejor
funcionamiento de la actividad policial existente a la fecha. Con ello se consolida un
sistema robusto de conducción, formación, planificación y control de la actuación de
las policías con injerencia en el territorio marplatense, y le permite a la ciudad contar
con un sistema policial adecuado a una actuación profesional acorde a los principios
básicos de legalidad, oportunidad, gradualidad y progresividad, en pleno e irrestricto
respeto a los derechos humanos.
La misión de la Policía Local es prevenir delitos y contravenciones. Su característica
esencial, la de operar como policía de proximidad, le proporciona una redefinición del
papel de las fuerzas de seguridad con el fin de incrementar las actividades de
prevención del delito, una mayor reciprocidad en las relaciones entre la comunidad y
la policía, así como la descentralización de los servicios policiales. Sus funciones son la
observación, el patrullaje y la vigilancia. También implementa mecanismos de
disuasión.
Su perfil distintivo está reforzado por las unidades temáticas que hablan del tinte de
profesionalización y especialización que se imprime permanentemente a la fuerza. La
necesidad de adecuar las respuestas de la fuerza policial a necesidades particulares,
ha hecho que desde la Jefatura Municipal se pongan en funcionamiento divisiones
especiales como la Unidad de Violencia de Género y la Unidad de Tránsito. Estas
divisiones que fueron formadas por personal especialmente seleccionado y
capacitado, abordan las problemáticas de un modo mucho más directo y preciso, con
la solvencia superior que les da su capacitación distintiva.
La actividad de la Policía Local es permanentemente monitoreada con la finalidad de
controlar su desempeño, evaluarlo e implementar las correcciones necesarias con la
mayor celeridad. Los datos y análisis completos sobre la actuación de la fuerza son
públicos y se actualizan permanentemente en el sitio web municipal de la Secretaría
de Seguridad. El informe sobre el primer año de actividad de la Policía Local de
General Pueyrredon

es un ejemplo de ello y puede ser consultado en

MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON

25 | P l a n d e S e g u r i d a d 2 0 1 7 - 2 0 1 9
http://www.mardelplata.gob.ar/documentos/seguridad/informe anual policia local
final 2015-2016.pdf
Dirección General de Coordinación Operativa del Centro de Coordinación y Mando
Unificado (C.E.C.M.U)
Tiene a su cargo las labores de coordinación y planeamiento de las unidades
policiales de seguridad preventiva local. Son funciones del CECMU la elaboración,
planificación,

diagramación

y

formulación

de

las

estrategias

y

directivas

operacionales generales y específicas en materia de seguridad preventiva local, así
como también todo lo concerniente a los dispositivos logísticos, infraestructurales y
administrativos. Además, tiene como objetivo la producción y análisis en el plano
táctico, de la información de análisis criminal y de la información producida por el
Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito que fuera relevante para las
operaciones policiales.
Dirección General de Control y Supervisión de los Servicios de Seguridad Privada,
Admisión y Permanencia

El programa formula e implementa acciones y estrategias para fortalecer el control y
supervisión efectiva de los servicios de seguridad privada y personal de admisión y
permanencia que desarrollan actividades en el ámbito del Partido de General
Pueyrredon.
Es objetivo del área elaborar, sistematizar y actualizar información sobre empresas
prestatarias de servicios de seguridad privada habilitadas y agencias de personal de
admisión y permanencia, como así también arbitrar los medios jurídicos y materiales
para que desde la Municipalidad se brinden los cursos de capacitación y demás
requisitos esenciales para el desarrollo de las actividades.
Consejo de Seguridad y Oficina de Intermediación

Es función de éste área, la coordinación con otras fuerzas de seguridad actuantes en
el territorio, incluyendo la activación y la supervisión del cumplimiento de los
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convenios y protocolos que aseguran el funcionamiento y la operatividad del sistema
de seguridad.
Otra potestad del Consejo de Seguridad y Oficina de Intermediación tiene que ver
con la implementación, coordinación y supervisión del cumplimiento de programas
integrales de abordaje de problemáticas delictuales. La gestión de los procesos de
capacitación permanente de los integrantes de la Secretaría de Seguridad es
responsabilidad de este departamento operativo.
Otras Secretarías y Direcciones Municipales

Un abordaje integral de la seguridad debe ser transversal a todos los organismos del
Estado Municipal; particularmente aquellos departamentos que tienen como objetivo
los derechos de las personas. Es así como las áreas de Desarrollo Social, Derechos
Humanos, Empleo, Salud, Educación, Cultura y Deporte cumplen un rol fundamental
en la complementación de las políticas de seguridad. La promoción y protección de
los derechos, el mejoramiento de la calidad de vida, el acceso a la salud y la
educación, así como también a la cultura y el deporte son pilares esenciales para el
desarrollo de las sociedades. Las políticas públicas diseñadas por cada una de estas
áreas tienen repercusión en las problemáticas de seguridad y es por esto que se
trabaja coordinadamente en el diseño de programas específicos que ponen el acento
en poblaciones vulnerables y que están al servicio de revertir esa condición.
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2.2

La articulación con fuerzas federales y provinciales de

seguridad

General Pueyrredon es el primer y único Municipio de la Provincia con capacidad de
decisión operativa sobre el despliegue policial en su territorio, función a cargo de la
Jefatura de la Policía Municipal y del Centro de Coordinación y Mando Unificado
(CECMU). Estos instrumentos permiten un ámbito de coordinación en el que
participan las fuerzas federales y provinciales de seguridad y la Secretaría de
Seguridad de General Pueyrredon. Siguiendo esta modalidad de actuación se tiene la
posibilidad de definir claramente los roles y espacios de actuación de cada actor de la
seguridad con base en el aprovechamiento de aptitudes funcionales y operativas.
Este hecho implicó una jerarquización de la producción y el análisis de la información
criminal a cargo la Jefatura Municipal en coordinación con la producción del Centro
Municipal de Análisis Estratégico del Delito. El modelo de planificación estratégica y
operativa funciona partiendo del conocimiento local de las problemáticas, los
escenarios y sus circunstancias particulares. Este esquema da pautas para dirigir la
orientación de las operaciones policiales, superando con esto modelos reactivos,
rutinarios y poco eficaces de despliegue policial, garantiza modalidades de abordaje y
dispositivos dinámicos que responden a problemas de seguridad concretos.
La definición de puntos críticos y la asociación de la dimensión de las problemáticas y
la asignación de tareas específicas han permitido tener resultados inmediatos en
diversas intervenciones realizadas bajo esta modalidad de coordinación. El
despliegue de las fuerzas federales, especializadas en tipos de operaciones de control
en espacios de alta conflictividad interpersonal, ha contribuido a una reducción
destacable de los núcleos de violencia. La interacción de los recursos municipales a
través de la provisión de información, datos y recursos materiales a las fuerzas
policiales provinciales han logrado asegurar la operatividad del Comando de
Patrullas, tarea que sin la coordinación y el soporte del Municipio probablemente
habría estado seriamente comprometida.
La normativa vigente plantea que frente a la vulneración de la seguridad pública o
riesgos en la vigencia de las instituciones o en situación de desastre o catástrofe y a
requerimiento de la máxima autoridad comunal, podrá solicitarse el concurso de los
cuerpos policiales y fuerzas de seguridad del Estado Nacional, para integrar al
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esquema de seguridad a otros actores especializados, útiles para mitigar o eliminar la
fuente de conflicto. Este esquema que fija roles y prevé interrelaciones distribuye
responsabilidades y demarca los ámbitos y los alcances de las intervenciones y la
operatividad, encuentra en los instrumentos de coordinación municipales a un gestor
de acciones que ha logrado resultados altamente favorables.
En todos los casos, existen los mecanismos para controlar que las acciones de
diagramación y ejecución de tareas de coordinación de las fuerzas provinciales o
federales se ajusten a lo preceptuado en las normas constitucionales, legales y
reglamentarias, constatando la estricta observancia y respeto de las garantías
individuales consagradas en la Constitución, en los instrumentos internacionales de
derechos humanos y en la normativa provincial y municipal.
La comunicación de los actos públicos a través de la publicidad de los actos de
gobierno y los informes periódicos que la Secretaría de Seguridad pública a través de
diversos medios, son parte de esa política de Estado que ejecuta con la más absoluta
convicción sobre su buen hacer y por esto expone públicamente la totalidad de sus
actos ante la comunidad.
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2.3 La articulación con el Servicio Penitenciario Bonaerense y la
Oficina de Enlace
La creación durante 2016 de la Oficina de Enlace, que fuera presentada oficialmente
en junio significó la culminación del esfuerzo integrador de áreas que pretenden un
mismo fin. El órgano que integran representantes de la Fiscalía General, el Servicio
Penitenciario, la Policía Bonaerense y la Policía Local de General Pueyrredon, tiene
como tarea articular mediante la circulación de información, la coordinar operativa y
la ejecución de órdenes judiciales para la recaptura de evadidos en el territorio del
Partido de General Pueyrredón.
En busca de sumar esfuerzos y con el impulso del Ministro de Justicia se creó un
instrumento que lo que permite, es tener un espacio de articulación entre los
efectores del Poder Judicial, el Servicio Penitenciario y las otras fuerzas de seguridad,
para la rápida implementación de soluciones frente a problemáticas particulares, pero
no como hechos aislados, sino en el marco de una modalidad protocolizada.
La Secretaría de Seguridad, parte de esta Oficina a través de la jefatura de la Policía
Local y sus efectivos a cargo, trabaja por un lado con el detenido, concientizando en
su etapa de pre-egreso sobre la responsabilidad que ello conlleva y el riesgo de
mantenerse al margen de la ley en calidad de fugitivo. Asimismo, en caso de fugas
trabaja sobre su grupo de pertenencia, para que su entorno familiar logre persuadirlo
de regresar al régimen carcelario.
Esta coordinación que dio sus primeros frutos a pocas horas de instrumentarse, tuvo
en este corto tiempo de actividad innumerables recapturas, las cuales fueron
logradas con un alto índice de seguridad y profesionalismo, sin efectuar un solo
disparo minimizando de este modo los daños colaterales2.
2

http://www.lacapitalmdp.com/recapturaron-a-uno-de-los-presos-fugados-hace-un-mes-de-batan/

http://www.lacapitalmdp.com/recapturan-a-un-profugo-de-la-carcel-de-batan/
http://www.compromisodiario.com.ar/recapturan-a-un-profugo-de-la-carcel-de-batan/
http://puntonoticias.com/156743_regreso-tarde-a-la-carcel-y-decidio-escapar-fue-recapturado/
http://www.hoymardel.com/ciudad/un-interno-de-la-carcel-de-batan-se-fugo-pero-luego-fuerecapturado/
http://www.clarin.com/ultimo-momento/recapturan-fugado-batan-salida-laboral_0_ryZ5GEsF.html
http://quedigital.com.ar/policiales/batan-un-menor-se-escapo-y-fue-recapturado-las-cinco-horas/
http://quedigital.com.ar/policiales/tres-jovenes-escaparon-de-batan-entre-ellos-el-menor-con-43-causas/
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La Oficina de Enlace encuentra sus raíces en la tarea de coordinación impulsadas por
La Fiscalía General de distrito y el Jefe de la Policía Local y coordinador del CECMU,
Fernando Telpuk, pero tomó el nombre y forma actuales cuando a través de la Fiscalía
de Ejecución, se comenzó a interactuar con el Servicio Penitenciario Bonaerense y con
la Dirección de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. En el caso
se necesidad y cuando el caso lo requiera, también está previsto coordinar acciones
con la Fiscalía Federal, las demás áreas de la Policía Bonaerense y las fuerzas federales
con presencia en la región.
El trabajo permanente llevado adelante con el Servicio Penitenciario Bonaerense tiene
como objetivo la integración y la activación de acciones tendientes a crear lazos
positivos entre la población carcelaria y la comunidad de General Pueyrredon. Los
esfuerzos por reencauzar y redimensionar el vínculo entre la comunidad y quienes se
encuentran privados de su libertad transitoriamente, está fuertemente orientado a la
inserción y se lleva adelante mediante acciones que enfatizan en la contribución a la
valorización y la construcción personal. Además de contar con capacidades de
brindar acceso a diferentes niveles de educación, que van desde la educación
primaria hasta tecnicaturas terciarias, la Unidad Penal innova permanentemente e
incorpora capacitación laboral vinculada a diversos rubros como son la carpintería,
artesanía, manufactura alimenticia y horticultura entre otros.
Esta labor conjunta ha permitido logros de valía en dos dimensiones, por un lado
fortaleciendo el vínculo entre las partes y por el otro dando valor a la función
penitenciaria de dotar a los internos de herramientas para su desenvolvimiento en
sociedad una vez cumplida la pena.
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2.4

La articulación con las agencias penales

La complejidad de la problemática delictiva y de seguridad requiere del abordaje
interinstitucional para su comprensión y posterior diseño de políticas orientadas a su
prevención. Este diagnóstico requiere del trabajo organizado y articulado de todas a
agencias intervinientes en la temática involucrando al Poder Judicial y el Ministerio
Público sinérgicamente con la Secretaria de Seguridad del municipio. Al respecto y en
la línea del Programa de actualización de Políticas Públicas de Seguridad de la
Provincia de Buenos Aires sostiene que los recursos públicos especializados (agencias
penales y legislación penal que conforman el sistema penal) resultan aptos para
atender tan sólo una parte de la problemática delictiva, referida específicamente a la
respuesta reactiva (represiva) y limitadamente preventiva del delito. La consideración
holística de la problemática de la violencia (y el delito es un modo particular de
manifestarse ésta) conllevan a la necesidad de indagar acerca de sus causas, tanto
individuales como sociales, económicas, culturales, demográficas y ambientales como
único modo de operar con alguna utilidad sobre tales variables e incidir en la
reducción de los índices del delito.
Coincidiendo con esta línea, desde la Secretaría de Seguridad municipal se trabaja
para seguir profundizando el intercambio y la coordinación de acciones en busca de
institucionalizar

el

vínculo

con

el

poder

judicial

para

profundizar

la

complementariedad necesaria entre los elementos punitivos y la creación de
condiciones para la atender a las diversas vulnerabilidades sociales. Hecho este,
comprendido como la planificación del conjunto de acciones periódicas orientadas al
enlace entre los dos Poderes cada uno en su rol, tiene objetivos previamente
establecidos y una misma finalidad.
Existiendo esta voluntad manifiesta entre las instituciones en cuanto a la necesidad
de coordinación, aún frente a las resistencias razonables de dos estructuras con
organización rígida y estricta, se advierten los primeros resultados positivos de la
acción conjunta. Es un desafío para el período 2017-2019 continuar definiendo las
condiciones de la articulación, continuar en la fijación de objetivos conjuntos y
consolidando la interrelación y la definición de protocolos que contemplen la
totalidad de los procedimientos y los roles de las partes.
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2.5 La seguridad como una cuestión regional
El trabajo coordinado con los municipios de la región ha dado un nuevo sentido al
concepto de la seguridad. Las reuniones permanentes en las que se tratan temáticas
asociadas a problemas comunes, la traslación de fenómenos delictuales y la
posibilidad de adecuar respuestas de un modo coordinado han puesto de manifiesto
la utilidad de la organización de una red regional de seguridad.
La transferencia de metodologías de análisis y el desarrollo de planes de
comunicación con énfasis en la celeridad para identificar situaciones anómalas o
desplazamientos de tipologías delictivas brindan herramientas para anticipar los
diagramas de abordaje preventivo. La circulación de la información ha permitido que
la prevención con origen en fenomenologías comparadas reemplace a las respuestas
reactivas que se daban frente a la aparición de nuevas problemáticas.
El vínculo de los gobiernos locales y los actores de la seguridad fortalece
permanentemente las acciones de prevención y las capacidades instaladas desde el
concepto de apoyo regional, que permite la coordinación y el uso compartido de
recursos. La posibilidad de accionar con visión regional es un paso hacia el
tratamiento de la seguridad como una cuestión amplia y transversal, no solo a
instancias de los factores que la afectan, sino que pone el acento en una
fenomenología que no conoce de límites espaciales.
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EJE 3
ESQUEMA DE PREVENCIÓN
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3.1

La prevención Socio-Comunitaria

La participación de la comunidad en el diseño, implementación y evaluación de
políticas de seguridad es una de las claves del desafío de abordar la seguridad
comprendida en su sentido amplio, pero también uno de sus mayores desafíos. No
existen tipos ideales de políticas públicas que involucren participación comunitaria,
sino que habitualmente estas se construyen a partir de distintos modelos.
El modelo de seguridad de General Pueyrredon tiene el énfasis puesto en la inclusión
de instrumentos y participantes diferenciales al momento de la construcción de
nuevas políticas de seguridad, donde la prevención y el control del delito ya no están
a cargo exclusivamente de la institución policial.
Fue fundamental para la implementación de estos mecanismos, la existencia de una
voluntad que atendiera los requerimientos de la comunidad, además de una
elaborada construcción de confianza entre los diferentes actores, junto con el
compromiso de sostener los programas a largo plazo configurando políticas que
exceden las coyunturas.
Recuperar la confianza en la institución policial y fortalecer los vínculos entre
comunidad y las fuerzas de seguridad han sido los desafíos que se asumieron, y en
este esquema, la incorporación de nuevas divisiones policiales y la implementación
de la Policía Local con su rol de proximidad han influido positivamente. El control de
gestión, el trabajo por objetivos y la evaluación del impacto de las políticas públicas
han sido el instrumento de corrección del funcionamiento de los efectores de la
seguridad del Estado y se está en la más profunda convicción sobre el hecho de que
así debe seguir gestionándose.
La principal política de prevención socio-comunitaria es seguir fomentando un
perseverante interés de los ciudadanos por construir una comunidad con lazos
positivos profundos y una identificación y sentido de pertenencia e identidad local.
Solo así, sin mezquindades y basada en una funcionalidad colaborativa se ha logrado
la participación comunitaria que pone en valor y permite desplegar la potencialidad
del Estado como conjunto en materia de seguridad.
En el Municipio de General Pueyrredon, las acciones de prevención socio-comunitaria
se formalizaron desde la puesta en marcha de la Secretaría de Seguridad con la
activación de las áreas de Protección Integral a las Victimas y Resolución Alternativa
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de Conflictos, entre otras. La seguridad comprendida en este esquema amplio que se
sale del modelo centrado en el policiamiento ha dado ya resultados de mediano
plazo según diversas mediciones oficiales. La transformación de realidades sociales es
lenta y requiere de perseverancia, coherencia y firmeza en su aplicación, pero el
trabajo preventivo con énfasis en la desactivación de situaciones problemáticas
desde el Estado, el protagonismo del gobierno local para asistir en momentos de
vulnerabilidad extrema o de mediar en diferendos se ha constituido como el camino
de generar vínculos positivos entre los núcleos activos de conflicto. Los beneficios de
este tipo de acciones, no solo se advierten en las situaciones puntuales, sino que
como gran política de Estado, es la comunidad toda la que se ha beneficiado con la
reducción de los niveles de violencia, manifestada en la baja de los niveles delictivos.
La prevención socio-comunitaria tiene como meta el mejoramiento de las
condiciones ambientales que son determinantes para el manejo de las sociedades
que presentan un alto número de conflictos no resueltos de manera satisfactoria. La
falta de resolución profundiza los niveles de violencia social y deteriora las
condiciones ambientales de los habitantes. Una comunidad que se compromete y
participa en la solución de los problemas de seguridad incide en la reducción de la
percepción de inseguridad. La participación ciudadana en la construcción de un
diagnóstico sobre las condiciones del entorno, la subjetividad de la experiencia
personal de los ciudadanos y las condiciones que a su criterio pueden favorecer la
comisión de delitos han demostrado contribuir decisoriamente a la consolidación de
confianza en las instituciones del Estado. Y por último, la integración de los
ciudadanos y de las organizaciones intermedias viene demostrando ser motivadora
de la activación de lazos favorables a partir del hecho de asumirse como un efector
más de la política de seguridad.
Otra área de importante desempeño es la de Prevención de la Violencia, que actúa
identificando problemáticas y diseñando e implementando políticas, programas y
proyectos que tienden a gestionar la conflictividad de un modo pacífico directamente
en el territorio. Por un lado, identifica temas prioritarios o emergentes que pongan en
riesgo o que afecten directamente la seguridad pública municipal desde la
perspectiva de la seguridad ciudadana y a partir de ello busca promover acciones de
cooperación, articulación y coordinación con las organizaciones de la sociedad civil,
instituciones académicas y otros sectores del municipio. Estas acciones focalizadas
derivaron en mediciones positivas de factores cuantitativos y cualitativos que
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permiten retroalimentar el circuito con información y datos sobre los efectos de las
políticas efectuadas. Además, siempre en este sentido, se implementaron distintos
programas tendientes a favorecer la convivencia y la creación o el refuerzo de una
identidad barrial positiva.

3.2

La prevención Situacional-Ambiental

La concepción de la prevención situacional-ambiental tiene como objetivo central la
reducción de las oportunidades para la realización de los delitos. Esta reducción
puede orientarse en 3 direcciones: 1. Aumentar los esfuerzos involucrados en la
realización de delitos; 2. Aumentar los riesgos, ya sean reales o percibidos como tales,
y detención de quien incurre en acciones delictivas; 3. Reducir las recompensas de los
delitos.
Este tipo de acciones ha constituido las políticas de seguridad tradicionalmente y se
ha utilizado en innumerables oportunidades como única respuesta ante la ingente
demanda de seguridad. La implementación de estas técnicas no reduce el volumen
de actos delictivos, sino que producen un desplazamiento espacial, geográfico,
temporal, táctico, de blancos o de tipo de delito. Estos resultados de corto plazo
tienen una valoración alta en el marco de la desactivación de núcleos conflictivos,
pero el real valor de las medidas situacionales aparece cuando se utilizan en el
contexto de un proyecto más amplio, donde además de prevención ambientalsituacional, se emplean herramientas de prevención socio-comunitaria, en busca de
resultados a mediano y largo plazo. La incorporación de tecnología, capacitación y
equipamiento, junto con la coordinación en el tratamiento de las problemáticas
delictuales han tenido resultados alentadores desde la aparición de la Secretaría de
Seguridad.
Usualmente, la prevención ambiental-situacional no responde a estudios empíricos,
sino que nace a partir del reclamo puntual de los residentes de determinada área con
una lógica de “satisfacción de demanda”. Desmarcándose de este comportamiento
extendido, en General Pueyrredon el diseño y la evaluación de los dispositivos de este
tipo de prevención se hace con base en datos y análisis complejos sobre indicadores
delictuales y sociales.
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Uno de los elementos centrales en un esquema moderno de atención preventiva y
reactiva de la seguridad es la videovigilancia y del monitoreo de los sistemas de
alerta. La estructura activa incluye al equipamiento técnico, pero también a los
operadores formados, no solo para actuar ante hechos ya cometidos sino que
entrenados para la identificación de situaciones en donde pueda estar gestándose la
comisión de un delito. Una de las funciones principales de la videovigilancia es la
disuasiva y se pone en evidencia desde el momento mismo de la elección de los
lugares donde se instalaron. A estas funciones también se le suma la de ser un
instrumento de observación y detección de vulnerabilidad territorial y de evaluación
del impacto de los dispositivos de seguridad implementados.
El de General Pueyrredon, es uno de los principales Centros de Operaciones y
Monitoreo del país y cuenta con un desarrollo funcional en proceso de conformación.
La instalación de cámaras en diferentes puntos estratégico se hizo con la lógica de
red de contención y las mismas fueron distribuidas para cubrir la mayor cantidad de
territorio posible, sin perjuicio de ser flexible para futuras ampliaciones. La grilla tuvo
también en cuenta diversos factores; entre ellos la intensidad de los llamados por
emergencias, los espacios de mayor concurrencia, el tipo de circulación vehicular y la
disponibilidad de condiciones favorables para su correcto funcionamiento.
Las acciones de la videovigilancia también aportan importante soporte en lo
concerniente al necesario rol reactivo ante la demanda de seguridad al 911 apoyando
las acciones de las fuerzas de seguridad.
El otro elemento central de prevención situacional del modelo de seguridad en
General Pueyrredon es su Unidad de Policía de Prevención Local. Esta cuenta con una
característica distintiva: el Gobierno Municipal tiene injerencia amplia y directa en la
Policía Local, y es la única ciudad de la Provincia con un Jefe de Policía Municipal que
responde a los designios del gobierno local. El cuerpo es por definición, una policía
de proximidad, formada y capacitada en la lógica de gestión de la conflictividad y no
del control. La forma de patrullaje, la ubicación de sus despliegues y la dinámica de
intervención es diseñada, evaluada y corregida con base en datos, información y
análisis aportados por el Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito.
Ya desde la convocatoria y selección sus integrantes, la Policía Local de General
Pueyrredon tuvo características distintivas merced a la normativa específica que la
regula y controla, la Ordenanza 21.933 sobre Policía Local. La capacitación de los
agentes tuvo un componente policial y uno municipal que posibilitó integrar la
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formación del Instituto de Formación Policial de la Provincia de Buenos Aires con 120
horas de cátedra municipal a cargo de la Escuela de Seguridad Municipal. Esta
instrucción adicional incluyó contenidos diversos que buscaron proveer a los agentes
de formación y herramientas adicionales que les permita cumplir con sus funciones
de un modo más eficiente y eficaz.
En ese marco, el Jefe Municipal de la Policía Local fue designado por el Departamento
Ejecutivo con acuerdo del Honorable Concejo Deliberante, previa audiencia pública
abierta a impugnaciones sobre la candidatura. Este hecho habla de la profunda
transparencia y espíritu cívico de los mecanismos previstos para el funcionamiento de
la nueva fuerza.
La estructura integral de seguridad propicia la participación comunitaria y tiene
regularmente reuniones de coordinación con el Foro Municipal de Seguridad,
organizaciones intermedias y posiciona a General Pueyrredon como el primer y único
Municipio de la Provincia con capacidad de decisión operativa sobre la totalidad del
despliegue policial en su territorio, función a cargo de la Jefatura de la Policía
Municipal y del Centro de Coordinación y Mando Unificado (CECMU) a su cargo.

40 | P l a n d e S e g u r i d a d 2 0 1 7 - 2 0 1 9

EJE 4
POLÍTICAS

BASADAS

CONOCIMIENTO

EN

41 | P l a n d e S e g u r i d a d 2 0 1 7 - 2 0 1 9
El uso de los Sistemas de Información Georreferenciada ha permitido visualizar en el
espacio los hechos delictivos y ha demostrado ser un instrumento que genera una
plataforma de conocimiento con base en análisis complejos.
En este esquema y frente a la concepción amplia y multicausal de la problemática de
seguridad se parte de la premisa que visualiza al delito no como un problema, sino
como la consecuencia de una serie de condiciones problemáticas que favorecen su
aparición. Esta afirmación se complementa con otra aseveración, “No hay un
problema de seguridad en General Pueyrredon, sino que existen diversos problemas
focalizados con orígenes diferentes que requieren para su abordaje, de soluciones
distintivas e igualmente focalizadas”.
La comprensión de ésta visión amplia y compleja hace necesario un diagnóstico
situacional detallado de cada manifestación

delictiva, sus características y

particularidades por un lado, y un diagnóstico institucional del Estado que permita
conocer con qué instrumentos se cuenta para poder responder con políticas públicas.

4.1 Datos, Información y Conocimiento

La toma de protagonismo directo de los gobiernos municipales en cuestiones de
seguridad ha marcado el inicio de una nueva etapa que incorpora al componente
local como gestor de acciones directas e indirectas que repercuten y afectan a la
problemática delictual. En el caso de General Pueyrredon esta intromisión del
gobierno local está signada por un instrumento inicial: el diagnóstico.
El abordaje de una situación determinada requiere, como paso previo, de la
comprensión de la misma. Esta estructuración tan básica, que es norma en muchas
temáticas particulares como por ejemplo en problemáticas vinculadas a la salud, no
se cumplía en seguridad. Las decisiones se tomaban sin base documental o analítica,
simplemente primaba la intuición o la percepción subjetiva de quien tenía que
diseñar las políticas de seguridad. A partir de la puesta en marcha de la Secretaría de
Seguridad, el esquema de funcionamiento reactivo y sin basamento firme se ha
modificado. El punto de partida para el diseño e implementación de acciones es el
conocimiento. La política pública parte de una base documentar que promueve la
interpretación de los fenómenos, el entendimiento de su origen, desarrollo y
consecuencias.
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Esta modalidad marca un posicionamiento diferente que propone un abordaje
integral desde la estructura estatal con base en diagnósticos y evaluaciones
periódicas y regulares y no cae en la simplificación de las “soluciones” vinculadas
solo al refuerzo de la logística o los recursos policiales.
Para poder contextualizar debidamente los fenómenos delictivos es necesario contar
con datos que permitan configurar el cuadro de situación del delito y la violencia.
Esos datos son procesados y evaluados para transformarlos posteriormente en
información confiable que sirva como base para la toma de decisiones en materia de
seguridad.
La información permite, por un lado, diagnosticar lo que sucede en el Municipio y por
otro, hacer un despliegue y uso inteligente de los recursos disponibles y finitos del
estado, distribuyéndolos de acuerdo a las necesidades reales que indica el análisis
territorial.

4.2

Estrategias

Dinámicas

con

Base

en

Análisis

y

Evaluaciones

La etapa más importante en el proceso de construcción de información es la
retroalimentación entre quienes toman decisiones y quienes generan conocimiento.
A partir de la comprensión de las características de los delitos dentro del Partido y su
impacto en los niveles social, judicial y policial, se determinan los puntos críticos que
requieren de acciones inmediatas reactivas que aborden la manifestación del
problema. Al mismo tiempo esta información se toma como pauta para el diseño de
un plan de acción preventivo que tenga como objeto el abordaje del origen de la
problemática. El paso siguiente es monitorear periódicamente la evolución de los
resultados y proponer nuevas medidas preventivas o ajustar las que originaron las
acciones.
A partir del conocimiento generado, se realizan sugerencias de abordaje de las
distintas problemáticas en el territorio. Se toman decisiones relacionadas con esas
sugerencias. Se evalúan las políticas implementadas y los efectos que estas políticas
tuvieron, repitiendo el proceso de toma de datos, producción de información y
conocimiento y el proceso vuelve a comenzar.
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Estas estrategias dinámicas que receptan los datos actualizados periódicamente son
la clave en la evolución del rol del Municipio en materia de seguridad.

4.3

Reducción de Delito y Construcción de Confianza

La seguridad es un bien que apunta a la calidad de vida de los ciudadanos y no solo a
la ausencia de delitos. En general, al hablar de barrios vulnerables o peligrosos se
hace referencia a una alta comisión de delitos y su solución se asocia con eficiencia
policial. Sin embargo, la solución del problema no proviene únicamente de una
adecuada dotación de autoridad y policía en territorio, sino de una intervención de
fondo en el diseño del espacio público, un cambio en su interior que modifique
totalmente el entorno y las condiciones de quienes lo habitan. Es importante
distinguir el aspecto disuasivo de las políticas de seguridad que involucran siempre a
la policía, con el aspecto preventivo, que es una política con ausencia, o casi, de
elementos de fuerza.
Este rol preventivo del Estado tiene que estar orientado a construir confianza en las
instituciones estatales, pero sobre todo, construir confianza en la comunidad en
general. La integración de los ciudadanos y de las organizaciones intermedias es
motivadora de la activación de lazos favorables a partir del hecho de asumirse como
un efector más de la política de seguridad.
La aparición de la confianza se da cuando el ciudadano percibe que sus derechos son
preservados y frente a una vulneración, los mecanismos se activan dando respuestas
razonables. Esta construcción es un proceso que debe estar centrado en la capacidad
de respuesta del Estado a través de sus estructuras frente a las demandas de la
población. La confianza devendrá como resultado de las percepciones subjetivas del
conjunto de la sociedad, sobre las capacidades del Estado de gestionar soluciones
eficaces y efectivas para las situaciones que requieren de su intervención. En este
esquema es fundamental la difusión de datos de evolución y la publicidad de los
actos de gobierno destinados a abordar las problemáticas de su comunidad.
La baja en diversos indicadores delictuales entre la que se destaca la reducción de los
casos de homicidios dolosos a la mitad entre 2015 y 2016 es parte del tipo de
resultados que hace que la construcción de confianza sea un hecho concreto. La
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diversa producción informativa y documental sobre seguridad que la Municipalidad
de General Pueyrredon publica periódicamente a través del Centro Municipal de
Análisis Estratégico del Delito, también forma parte de ese esquema que contribuye
al conocimiento público de la situación de la seguridad en el territorio del Municipio y
a los esfuerzos que hace el Estado para organizar un esquema inteligente y para dar
respuesta a las demandas populares.
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EJE 5
RENDICIÓN DE CUENTAS
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5.1

Recursos y finanzas

La reforma de la Constitución Nacional de 1994 confirió autonomía a los municipios,
a través de su artículo 123. Esta circunstancia llevó a que los gobiernos locales
comenzaran un proceso de transformación en términos de competencias y funciones,
al añadir nuevas y complejas responsabilidades a su clásica prestación de servicios
básicos como la recolección de residuos, el suministro de agua potable y la limpieza y
mantenimiento de calles, entre otras de ese tenor. Si bien se comprendió como
positiva esta reasignación de funciones, puesto que los municipios tienen un mayor
conocimiento de las reales necesidades del territorio y sus habitantes, y esto les
permite el establecimiento de jerarquías para la distribución del presupuesto, con
este nuevo escenario aparecieron también nuevas dificultades. Inicialmente el escollo
tiene que ver con la limitada capacidad de recaudación, lo que condiciona el gasto de
las áreas municipales. Esto sumado a, como ya se ha señalado en este documento, el
aumento de demandas de los habitantes hacia los gobiernos locales ha hecho que se
replantee el esquema de prioridades y se redefina el rol de la Municipalidad frente a
cada una de las aspectos que requieren de su accionar. El Municipio de General
Pueyrredon ha ubicado entre las prioridades a la seguridad y es por esto que el
Estado Municipal ha dirigido todos sus esfuerzos hacia ese objetivo.
La visión integral y transversal de la seguridad ha contribuido a comprender que las
erogaciones hechas en su nombre, no son gastos sino inversiones que legitiman una
de las funciones fundamentales del Estado y evitan costos posteriores en salud y
mantenimiento de la infraestructura entre otros.
Entre los aspectos relevantes que han significado una reducción en el dispendio de
recursos, es destacable que a partir de la aparición de la Unidad de Policía Local en el
Municipio de General Pueyrredon, la fuerza ha ido asumiendo funciones que
significaban importantes erogaciones para el erario comunal, como por ejemplo, el
servicio de policía adicional para los edificios públicos. Este servicio que era prestado
por la Policía de la Provincia de Buenos Aires y significaba un desembolso
considerable cada mes, es parte de la contribución a la reducción de las erogaciones
económicas que permite un uso racional e inteligente de los recursos disponibles.
La puesta en marcha de programas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social para trabajadores con discapacidad no solo ha demostrado mejorar la
empleabilidad de las personas y promover la igualdad de oportunidades laborales,
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sino que se ha instalado como una forma ágil y flexible para dar respuesta a tareas
específicas como las que se llevan adelante en el Centro Municipal de Operaciones y
Monitoreo racionalizando el uso de los recursos humanos y económicos del gobierno
local.
El trabajo en conjunto entre la delegación nacional del Ministerio de Trabajo, la
Oficina de Empleo Municipal y la Secretaría de Seguridad posibilita así el acceso al
trabajo para un gran número de personas con alguna discapacidad y da la
oportunidad a la Municipalidad de cubrir puestos que permiten reforzar las
actividades de monitoreo del sistema de videovigilancia y de los dispositivos de
alerta.
La planificación de objetivos y la definición de los instrumentos para arribar a ellos,
definen las grandes políticas de Estado diseñadas para el corto, mediano y largo
plazo, El diseño de políticas, planes y programas requiere del cálculo de los recursos
necesarios para llevarlos a cabo, teniendo en cuenta que la consecución de algunos
objetivos puedan demandar períodos prolongados de esfuerzo sostenido. El
cumplimiento de objetivos depende de la definición de planes, programas y
proyectos que contemplen la valorización de los recursos que insumirá cada uno
como forma de programar las erogaciones de un modo eficiente, estableciendo
prioridades, y monitoreando el cumplimiento en los plazos diagramados. Por
proyecto entendemos que es “una empresa planificada consistente en un conjunto
de actividades interrelacionadas y coordinadas con el fin de alcanzar objetivos
específicos dentro de los límites de un presupuesto y un período de tiempo dados”
(ONU, 1984).
¿QUÉ ES EL PRESUPUESTO?
El presupuesto “es un acto legislativo-administrativo, concretado en una ordenanza
anual, ley en el caso de la Nación y las provincias, por el que se prevén, autorizan o
reconocen los gastos que han de hacerse en un año y los recursos con que han de
financiarse dichos gastos.”
La complejidad de las actividades que lleva adelante el gobierno municipal de
General Pueyrredon, donde los distintos barrios que la componen presentan diversas
necesidades y prioridades, como quedó expuesto en documentos como el Índice
Barrial de Vulnerabilidad Delictual, requieren que esta herramienta de gobierno (el
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presupuesto) articule los dos instrumentos de política fiscal más importantes: el gasto
público y los ingresos públicos.
Para la ejecución de cualquier proyecto es imprescindible conocer anticipadamente
con que presupuesto se va a contar, no solo su monto, sino que también se debe
saber cómo se dispondrá de él, con que periodicidad, cuál será su origen y los
términos de su ejecución. Cada proyecto requiere un plan detallado con fechas,
responsabilidades y opciones de financiación. Sin saber cuánto se puede asignar a un
proyecto, no se puede proyectar, y es por esto, que frente a la necesidad de grandes
políticas públicas, como éste Plan de Seguridad 2017-2019 aparece como una
condición que los programas que integran esas políticas públicas tengan los recursos
suficientes para poder solventarlos.
La posibilidad de asignar responsabilidad a los actores devendrá del hecho que las
condiciones que permiten la concreción de los compromisos asumidos se cumplan.
En este plano, la Secretaría de Seguridad y cada uno de los departamentos que la
integran asumen la responsabilidad y el compromiso del cumplimiento del Plan de
Seguridad 2017-2019 en el marco del cumplimiento de la asignación de recursos
planteada en el presupuesto.

5.2

Control ciudadano

Como parte de las políticas del Estado Municipal, en el contexto de la democracia
participativa que se impulsa desde la administración, existen diversas herramientas
para el control ciudadano.
En general son las ciudades, más que los estados nacionales, las protagonistas de la
nueva forma de contacto, entre el Estado y la Sociedad Civil. Como se explicó en un
tramo anterior de este Plan de Seguridad 2017-2019, las crecientes demandas de la
ciudadanía obligaron a construir un nuevo escenario para el diseño y la aplicación de
las políticas sociales y urbanas. Dentro de ese diseño y haciendo caso a la realidad
que planteaba demandas, no solo por resultados derivados de políticas públicas, sino
también el control del diseño y la implementación de las mismas. En este contexto se
han generado mecanismos para la apertura de nuevos canales de participación que
incorporen al control ciudadano como un elemento clave. El hecho es que los Estados
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Municipales son los primeros en advertir el alto valor del capital social que significa la
participación del control ciudadano.
La participación y el control tienen diferentes dimensiones, pues tienen que ver tanto
con la información, como con la consulta y la toma de decisiones. En esta línea y
como punto de partida, este Plan que se presenta por primera vez, constituye un
instrumento informativo de libre acceso que explica en detalle diferentes cuestiones
respecto a la seguridad como por ejemplo, el rol que asume el Estado Municipal, los
organismos que ha puesto en marcha para diseñar y aplicar las políticas y las acciones
concretas que instrumentará. Incluso dentro de la dimensión informativa y
enmarcada en la misma política de Estado, la Secretaría de Seguridad hace públicas la
totalidad de las estadísticas que genera sobre delito y operatividad de las fuerzas de
seguridad a través de los informes periódicos del Centro Municipal de Análisis
Estratégico del Delito.
El espíritu de ésta corriente en la que General Pueyrredon se ha enrolado
definitivamente está presente como en ningún otro espacio, en la Secretaría de
Seguridad. Yendo a los dos extremos, la designación del Jefe de Policía Local del
municipio y de todos sus directores, fue expuesto en audiencia pública en el marco
del Honorable Concejo Deliberante, con presencia de la totalidad de sus miembros
quienes evaluaron y dieron dictamen positivo a la designación. Este proceso incluyó
la exposición frente a la comunidad y tuvo un período de 30 días abierto a
impugnaciones previo a la designación definitiva de los cargos. Las reuniones
periódicas de los referentes de la Secretaría de Seguridad con vecinalistas, miembros
de los foros de seguridad, la prensa y todo aquel que tenga inquietudes,
observaciones o críticas sobre las acciones implementadas o programadas, son parte
de la actividad cotidiana.
El derecho de petición es un derecho esencial en el Estado democrático y así es
comprendido, pero en el solo hecho de la petición no culmina el circuito
instrumentado por la autoridad administrativa. La petición genera la obligación de
responder y es minuciosamente analizada y dimensionada para instrumentar y
presentar una respuesta razonable al peticionante, que es en último término, el sujeto
de derecho a quien el Estado se debe.

MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON

50 | P l a n d e S e g u r i d a d 2 0 1 7 - 2 0 1 9

EJE 6
OBJETIVOS 2017-2019
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6.1

Desafíos de seguridad para 2017-2019

Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito
Los programas de actividad del Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito
para el trienio incluyen la prosecución del seguimiento de la actividad de la policía
local, la demanda de seguridad al 911, los informes sobre conflictividad y violencia,
delitos contra la propiedad y homicidios dolosos, entre otros.
Un nuevo trabajo a concretar es el ambicioso estudio sobre reincidencia delictual, sus
orígenes y efectos, como así también sus conclusiones y la serie de sugerencias sobre
políticas públicas que los especialistas del CeMAED entiendan convenientes para su
tratamiento.
Siguiendo en la senda iniciada en el momento de su puesta en marcha, el CeMAED
continuará evolucionando con su labor técnica y analítica que le ha valido diversos
reconocimientos nacionales e internacionales con el objetivo claro de seguir
ofreciendo instrumentos documentales que sirvan de ayuda para la toma de
decisiones. Entre ellos, la edición anual del Índice Barrial de Vulnerabilidad Delictual y
la concreción de la medición regular sobre victimización a través de un sondeo
telefónico permanente que permita tener datos cualitativos de calidad.
El trabajo en la definición de un método de ponderación que permita diseñar mapas
mentales que definan condiciones de riesgo es otro objetivo prioritario. La
identificación de tendencias que permitan orientar la acción a la prevención sociocomunitaria y situacional-ambiental con un criterio técnico ya está en desarrollo y se
espera en poco tiempo estar teniendo los primeros diseños de acciones de seguridad
basadas en este tipo de instrumento.
Finalmente serán desafíos a concretar entre el 2017 y el 2019. La evolución del trabajo
de análisis predictivo, buscando adelantarse a la concreción de los hechos delictivos
con base en patrones de repetición en el tiempo y el espacio y la profundización de
trabajos en minería de datos y textos, persiguiendo la extracción de variables extra de
las fuentes de datos disponibles.
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Centro de Operaciones y Monitoreo

La Dirección del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) tiene planificados
diversos programas a implementarse durante el período 2017-2019 y entre ellos se
cuentan:
Video Analitics: Utilizar aplicaciones de Software para el análisis de segmentos de
video almacenados en los Servidores de Almacenamiento Local durante los 30 días
que las imágenes permanecen almacenadas. Este sistema, permite realizar búsquedas
eficientes de objetos o situaciones particulares disminuyendo considerablemente los
rangos de procesamiento.
Software de Alertas: Implementar una Aplicación de Alertas Municipal para teléfonos
inteligentes. Brindar una solución alternativa al 911 para que un vecino pueda
informar a través de una Aplicación en el celular de un evento que esté sucediendo en
la vía pública, dando también posibilidad a que desde el dispositivo se pueda
transmitir audio y video al COM.
Postes SOS: Instalar un Sistema de Postes SOS en distintos lugares de MGP de
tránsito peatonal masivo como pueden ser Universidades o Centros Comerciales a
Cielo Abierto. Estos Postes se conectaran al COM para que un vecino pueda reportar
un evento presionando un botón intercomunicador con el COM.
Expansión de Sistema de Video Vigilancia: Reglamentar la Ordenanza 21977 para
poder incorporar cámaras de Privados al COM expandiendo el sistema de Video
Vigilancia Municipal. Esta reglamentación, obliga a ciertos rubros comerciales y
también permite voluntariamente a vecinos o grupos de vecinos a instalar cámaras y
conectarlas al COM para el Monitoreo reactivo.
Integración de Sistemas Privados: Debido a la gran cantidad de Sistemas de Video
Vigilancia instalados por parte de privados. Se ofrecer un servicio de Video Vigilancia
desde un Puesto en el COM a Entidades Privadas que cuenten con al menos una
determinada cantidad de cámaras (consorcios, cadenas comerciales). De esta manera
se podrá concentrar el sistema desde un único punto enlazado con el sistema
existente Municipal.
Instalación de Columnas p/Cámaras: Instalar Columnas para ampliar el rango de
visualización de los puntos en donde ya se encuentran instaladas cámaras en
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columnas de Alumbrado. Las columnas existentes se encuentras instaladas “ante
esquina” obstaculizando la visualización sobre los cuatro puntos cardinales.
Sistema de Rastreo Vehicular: Implementar un Sistema en donde un vecino enlace un
dispositivo rastreador al Sistema de Alertas Municipal. Ante un evento, desde este
Sistema se podrá realizar el rastreo satelital del vehículo e interceptación desde las
distintas Fuerzas de Seguridad.
Expansión de Sistema de Alertas: En la actualidad existe un Sistema Municipal de
Alertas diseñado y construido en el COM sin la necesidad de pagar ningún tipo de
abono a terceros. Esto permite escalabilidad, permitiendo a que cualquier vecino que
desee adquirir un Botón de Pánico, que cumpla con las características técnicas, pueda
conectarlo al Sistema de Alertas.
Sistema de Foto Multas: Implementar un sistema aleatorio de registro de Infracciones
desde donde se puedan realizar infracciones de tránsito a conductores que sean
registrados violando las normas de tránsito. Este proyecto no contempla las
infracciones de tránsito por exceso de velocidad; sino a infracciones visibles.
Si bien se encuentra dentro de los Objetivos del COM la implementación de estos
proyectos, muchos de ellos requieren de la implementación y aprobación de una
Ordenanza Municipal.

6.2

Fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad

El cumplimiento de los objetivos referidos a la reducción de los índices de seguridad
de mayor impacto y trascendencia insta no solo a sostener la modalidad de trabajo
aplicada. El necesario fortalecimiento de la Secretaría de seguridad valiéndose de la
modularidad de la que está prevista en su organigrama permitirá brindar respuestas
dinámicas a los problemas de seguridad en todas las instancias de evolución de los
mismos. El esquema de priorizar los núcleos de acción con programas de
intervención directa articulados con otras reparticiones del Estado, ya sea a través de
la capacitación, la activación de programas educativos o el abordaje policial de
problemáticas delictuales específicas, dan dimensión a la actividad de una Secretaría
con posibilidades de actuación mediante políticas de mediano, largo y corto plazo.
La comprensión sobre la transversalidad de los problemas de seguridad recae
necesariamente en el fortalecimiento de la estructura que posee los diagnósticos y
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conoce el origen de los problemas de seguridad que aquejan a los habitantes. La
necesidad de dar respuesta a los tres niveles de temporalidad a los que debe ofrecer
respuesta una estructura orientada a velar por la seguridad impone el dotar
permanentemente de recursos materiales y humanos que por un lado permitan ser
una usina de ideas novedosas y que por el otro posibiliten la ejecución de los
programas previstos a tal fin. Y es en este sistema en el que se pone a prueba la
racionalidad y el racionamiento del recurso público para ser eficiente y eficaz al
momento de lograr objetivos pero sin perder de vista el uso razonable e inteligente
del esfuerzo y los insumos previstos.
La reducción de costos y el ahorro bien entendido no compromete la operatividad o
las prestaciones, sino que es fruto de la utilización inteligente y la optimización con
base en estudios de campo y análisis situacionales complejos. La injerencia del Estado
Municipal en cuestiones de seguridad puesta de manifiesto en el activo rol asumido
por la administración local requiere de una renovación constante del compromiso
asumido.
Para 2017 está previsto elevar la solicitud de cobertura de las direcciones y cargos
jerárquicos previstos en la estructura aprobada por el poder ejecutivo local a fin de
brindarle a la Secretaría de Seguridad mayor capacidad de respuesta y solidez
administrativa frente al siempre cambiante escenario de su actividad. La evaluación
permanente de resultados y evolución de procesos garantiza la consolidación o la
corrección y hasta la desactivación de los programas previstos en el marco de la
realidad dinámica del Plan de Seguridad 2017-2019.

6.3

Capacitación de los recursos de seguridad local

La capacitación permanente y continua de los miembros de la Secretaría de
Seguridad tiene diversas vertientes. La Escuela Municipal de Seguridad Local ha sido
el ámbito en el cual se organizaron seminarios, charlas magistrales y actividades
vinculadas a la formación y capacitación del personal de múltiples áreas de la
Secretaría de Seguridad. También fue la responsable del diseño de la selección de
aspirantes de la primera convocatoria de Policía Local, como así del diseño del
programa de formación adicional que fuera brindada a instancias del gobierno local.
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Otro eje de capacitación se da a través de la Dirección de la Jefatura de Policía Local,
quien refuerza permanentemente la formación de los oficiales de Policía Local. Con
objeto de fortalecer a sus miembros, se dictan academias de actualización
periódicamente como modo de brindar un conjunto de herramientas de
conocimiento que permita ampliar las capacidades orientadas a la resolución efectiva
de situaciones a las que se enfrentan en su tarea cotidiana. Esta formación dota de
valor agregado a la carrera profesional y los especializa en conocimientos que
posibilita la detección de aptitudes y capacidades diferenciales determinantes para el
uso de los recursos con base en su óptimo desempeño y empatía.
La participación de los equipos técnicos de la Secretaría de Seguridad en redes, foros
y organismos multilaterales contribuye a la puesta en común de experiencias,
soluciones aplicadas y estrategias de abordaje en situaciones análogas que pueden
ser gran utilidad. Asimismo estos ámbitos de colaboración facilitan la tarea de
confrontar y evaluar comparativamente los resultados de los métodos de medición y
de las políticas aplicadas en otros espacios. Más allá de la relevancia académica, los
equipos técnicos promueven la identificación de fenomenología coincidente para
prever la evolución de situaciones de conflicto y argumentar con base en experiencias
anteriores. La comprensión de este tipo de participación dentro del marco de la
formación y capacitación es fundamental para dimensionar una actividad en
constante evolución y en donde cada intervención requiere de una responsabilidad
superior.
La producción de capacidades y competencias en materia de planificación, diseño,
gestión, ejecución y evaluación de políticas públicas locales de seguridad ciudadana
se define mediante la posibilidad de dotar a los equipos técnicos de los instrumentos
para desarrollar soluciones diferenciales para los problemas existentes y esto
inexorablemente tiene como respuesta al hecho de la incorporación de técnicas
científicas para la labor de seguridad.

6.4

Red de Alerta Vecinal

La integración de la comunidad que demanda seguridad es un modo de
comprometerla a solucionar los problemas de la propia comunidad. La Red de Alerta
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Vecinal es una iniciativa de la Dirección General del Consejo de Seguridad y la Oficina
de Intermediación para incorporar a los vecinos de los barrios del municipio como
gestores y tutores de la seguridad de sus ámbitos. El habitante de un lugar
determinado conoce como pocos la dinámica, los actores y las alternativas de sus
espacios vitales. La utilización de este potencial para la detección de situaciones
anómalas en las que se está frente a la sospecha de la comisión de un ilícito o falta
transforma al sujeto pasivo que requiere una prestación, en un sujeto activo que
participa en el dispositivo previsto para brindarle seguridad a él mismo. De este
modo se logra una relación dialógica que propone un vínculo que promueve las
buenas relaciones y la solidaridad entre los vecinos. A través de la distribución de
botones de alerta y de la integración de cámaras de seguridad privadas al Centro
Municipal de Operaciones y Monitoreo y del trabajo con referentes barriales se ha
logrado importantes reducciones de los indicadores delictuales en el plan piloto en el
barrio San Juan.
El Plan de Seguridad 2017-2019 tiene previsto reeditar esta experiencia inicialmente
en los 22 barrios que el Índice Barrial de Vulnerabilidad Delictual señaló como
prioritarios y luego extenderlo a los 125 barrios del municipio.
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EJE 7
ACTUALIZACIÓN

Y

COMPLEMENTARIOS

DATOS
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7.

Un plan dinámico

Como parte de un sistema dinámico y flexible que permite adaptarse condiciones
cambiantes, se ha diseñado un soporte de actualización permanente sostenido a
través del uso de Internet. En el sitio oficial de la Secretaría de Seguridad existe un
espacio donde se puede tener acceso a la información pública sobre los programas
específicos de seguridad, el detalle del presupuesto del área y cuál es su destino y los
informes sobre operatividad policial y análisis delictual, entre otros contenidos.
El uso de Internet tiene como objetivo aprovechar los beneficios de las nuevas
tecnologías informáticas y de comunicaciones en cuanto a las capacidades de
difusión y actualización de la documentación e información sobre servicios que
brindan tanto a los ciudadanos como a las instituciones u otros organismos del
Municipio. El aprovechamiento de las posibilidades y beneficios que tiene Internet
para lograr una gestión eficiente de la difusión de los actos de gobierno y de los
datos sobre seguridad redunda en la activación de un canal que universaliza el acceso
a la información.
Sitio oficial de la Secretaría de Seguridad Municipal
http://www.mardelplata.gob.ar/seguridad
Contenidos sobre programas de seguridad de las áreas de la Secretaría
(próximamente)
http://www.mardelplata.gob.ar/programas_seguridad
Informes de seguridad sobre General Pueyrredon
http://www.mardelplata.gob.ar/cemaed
Estructura del presupuesto de la Secretaría de Seguridad (próximamente)
http://www.mardelplata.gob.ar/presupuesto_seguridad
Legislación y planes de capacitación de la Policía Local de General Pueyrredon
http://www.mardelplata.gob.ar/Contenido/normativa
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