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INTRODUCCION 
 
El Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública analiza en el presente informe los parámetros de 
estructura, funcionamiento, conflictividad y desarrollo de la Policía Metropolitana en aquellas comunas donde se 
encuentran ubicadas actualmente las Comisarías de esa fuerza.- 
Para ello, no sólo se recopiló material existente, sino que fue recabada documentación y datos actuales por parte 
de los miembros de este Comité, que se constituyeron en las dependencias  que la Policía Metropolitana posee en 
las comunas 4, 12 y 15.- 
En base a ello, se efectúan conclusiones y recomendaciones relativas a los aspectos señalados.- 

OBJETIVO 
 
Relevar los aspectos generales de la estructura, funcionamiento, parámetros de conflictividad y de desarrollo de la 
las Comisarías Comunales enclavadas en las Comunas 4,12 y 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN A LAS COMUNAS 
 
Seguidamente, se refieren los datos recopilados de informes realizados por la Unidad de Sistemas  de  Inteligencia 
Territorial – Subsecretaría de Planeamiento – MDU / GCBA, respecto a la estructura poblacional, social y 
urbanística de las Comunas 4, 12 y 15 
 



COMUNA 4:  La Boca / Barracas / Parque  Patricios / Nueva Pompeya 

 
La Comuna 4 está ubicada en el Sur de la Ciudad. Sus límites están determinados por la traza de las 

avenidas, Brasil, Paseo Colón y Martín García, la calle Defensa, las avenidas Caseros, Entre Ríos, Juan de Garay 

hasta Sánchez de Loria. De allí nuevamente hasta Caseros, su continuación avenida Cobo, calle Centenera, 

avenidas de la Riestra Varela, Fernández de la Cruz; Esteban Bonorino, 27 de Febrero, que bordea al Riachuelo 

hasta Puente Alsina, de allí el curso de éste hasta el Puente Pueyrredón y desde el mismo la avenida Pedro de 

Mendoza hasta Brasil.  

Con un total de 24.845 parcelas distribuidas en 1.298 manzanas, cuanta con una extensión de 21,6 Km2. La 

Comuna 4 limita al Norte con Puerto Madero, San Telmo, Constitución, San Cristóbal, Boedo y Parque Chacabuco; 

hacia el Oeste limita con los barrios de Flores y Villa Soldati; hacia el Sur limita con el Partido de Lanús y 

Avellaneda, y al Este con el Río de la Plata. 

POBLACIÓN 

En cuanto a sus características poblacionales generales, según datos del censo nacional de 2.010, en la 

Comuna 4 habitan 217.640 personas (114.046 mujeres y 103.594 varones). La realidad en el desarrollo de los 



barrios se refleja en los indicadores relacionados con la población: se encuentra una baja densidad de población y 

una reducida cantidad de viviendas.  

En cuanto a las ramas de actividad que explican el empleo en esta parte de la Ciudad, se encuentra un 

menor peso de los servicios respecto de otras comunas, mientras que son relativamente más importantes las 

ramas vinculadas a la industria, construcción y comercio. Por otra parte, los indicadores relativos a la instrucción 

muestran bajos valores en lo que respecta a personas con el nivel superior completo, que sólo llegan al 14,0%, 

mientras que la proporción de quienes tienen el secundario incompleto alcanza al 21,0% del total. Así mismo, los 

ingresos familiares totales mensuales se encuentran por debajo del promedio para el conjunto de la Ciudad, y aún 

más de otras comunas. Al mismo tiempo, las tasas de desocupación y subocupación resultan más elevadas que 

para el total de la Ciudad, siendo del 11,4% y 12,3%, respectivamente. Los indicadores de esta Comuna muestran 

también uno de los más elevados porcentajes de hogares con NBI, llegando al 17,3%. 

 

ESTRATIFICACIÓN SOCIAL  

Más del 55,0 % de la población residente de la Comuna 4 pertenece al estrato medio-bajo y bajo (33,8 % y 

21,9 %, respectivamente). En contraposición, sólo un 4,0 % pertenece al estrato socioeconómico alto. Ello refleja el 

bajo nivel de desarrollo de la Comuna, el cual se traduce en la tasa de vacancia del 40,0 %, una de las más altas 

de la Ciudad. 

 

En cuanto al análisis de la distribución territorial de la población al interior de la Comuna, se observa en la 

mayor parte de los mismos niveles bajos de población. Los mayores niveles de densidad se dan en el barrio de La 

Boca, al Suroeste del barrio de Barracas, específicamente las manzanas pertenecientes a la Villa 21-24 y Villa 

Zavaleta, y en menor medida hacia el límite Norte de la Comuna. 



NORMATIVA URBANÍSTICA 

Los distritos residenciales generales se encuentran en un 24,3 % de toda la comuna.Por otra parte, se 

debe destacar la presencia del distrito de equipamiento en el 20,9 % de la superficie de la Comuna. Los distritos de 

equipamiento son áreas en las que se localizan actividades que sirven al conjunto urbano pero que no deben 

localizarse en zonas comerciales o residenciales, por las molestias que pueden generar o por el tamaño necesario 

para dicha actividad. Estos se ubican en su mayoría en la zona Norte de la Comuna. Ejemplos de esto son el 

Hospital Nacional Neuropsiquiátrico Dr. José Borda, el hospital Braulio Moyano, el hospital Dr. Francisco Muñiz, el 

hospital de pediatría Dr. Garrahan, entre otros. 

El barrio también presenta distritos de Urbanizaciones Determinadas, en el 14,9 % del área total. Estas 

son objeto de regulación integral para establecer o preservar conjuntos urbanos de características diferenciales. Es 

interesante destacar que en la Comuna 4 se encuentran la Villa 21 24, que se ubica en el centro-Sur de la Comuna 

en el límite con el Riachuelo, y la Villa 26, ambas localizadas en el barrio de Barracas. El distrito también se reparte 

en algunas zonas especiales de la Comuna y en espacios verdes. 

Por otro lado, se debe mencionar la existencia de distritos APH que se distribuyen en el 12,6% de la 

Comuna. Estas áreas de protección del patrimonio histórico se hayan en el extremo Noroeste de la Boca. Bajo este 

distrito se incluyen ámbitos urbanos de alto significado patrimonial, ya que comprende parte del antiguo casco 

histórico de la Ciudad. Por último, es para destacar que en el 6,4% de la superficie parcelaria se establece el 

distrito central, es decir, áreas destinadas al agrupamiento de usos administrativos, financieros, comerciales y de 

servicios vinculados a ejes comerciales y avenidas de elevado nivel vehicular y peatonal, razón por la cual el uso 

residencial se habilita pero con restricciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNA 12: Saavedra / Coghlan / Villa Urquiza / Villa Pueyrredón 

 
 

 Cuenta con 32.856 parcelas existentes, distribuidas en 1.294 manzanas y se localiza al norte de la Ciudad 

de Buenos Aires, en el límite con los partidos de San Martín y Vicente López en la Provincia de Buenos Aires. 

Entre las características más importantes que hacen a la circulación en esta parte de la Ciudad, se destacan los 

ferrocarriles de la línea Mitre, la cual al se divide en dos ramales: el que toma la dirección norte es el ramal Retiro –

Bartolomé Mitre por un lado, y por otro, el que se proyecta en dirección noroeste también con una estación 

cabecera en Retiro pero finalizando en José León Suárez. La existencia de este trazado ferroviario contribuye a 

incrementar la accesibilidad de la Comuna, en este caso hacia el Área Central, el cual, es el destino del mayor 

porcentaje de los usuarios o también, hacia destinos fuera de la Ciudad. En lo respectivo a las arterias que 

concentran el transporte automotor, el flujo vehicular tiene su referencia más relevante en los accesos a la Ciudad, 

los cuales realzan la importancia de ciertas avenidas, así como también el de la Avenida General Paz. De igual 

manera, se puede mencionar a la avenida Dr. Ricardo Balbín como vía de circulación importante dentro de la 

estructura territorial de la Comuna, desembocando en el partido de Vicente López. A su vez, en la misma arteria 

finaliza la Avenida Triunvirato. Por su parte, también es destacable la importancia de la Avenida de Los 

Constituyentes, la cual, por su distribución en el sentido sureste - noroeste intercepta su recorrido con otras 



arterias de jerarquía en la Comuna, como las avenidas Olazábal y Congreso. Terminando en límite de la Ciudad. 

Sin embargo, esta descripción no se completaría sin la mención del Acceso Norte, el cual constituye un punto de 

referencia para la accesibilidad de la Ciudad a nivel metropolitano. 

POBLACION 

En cuanto a sus características poblacionales generales, según datos censales, en la Comuna 12 habitan 

212.518 personas (115.230 mujeres y 97.288 varones), representando el 7,6% del total de la población de la 

Ciudad concentrado en el 8,0% de la urbe, con una extensión total de 15,5 Km2. Estas cifras arrojan una densidad 

de población de 124,5 hab. / ha., un tanto debajo de la media general de la Ciudad que alcanza una cifra de 136,8 

hab. / ha. 

NORMATIVA UBANISTICA 

 La normativa urbanísitica que rige sobre el territorio de la Comuna 12 está en gran medida caracterizada 

por permitir los usos residenciales con una baja densidad. Entre los edificios detectados, el 92,6% se halló 

destinado al uso residencial, correspondiendo una composición que incluye un 46,4% de viviendas en propiedad 

horizontal, un 46,2% de casas y un 4,5% de viviendas que comparten la parcela con otro uso. Les siguen en 

importancia los edificios en obra, contándose 288 entre los relevados, los cuales representan el 1,8% del total, 

mientras que 139 corresponden a edificios abandonados (0,5%). A partir de estos datos, es posible apreciar con 

mayor precisión la importancia del uso residencial por sobre otro tipo de actividades, tales como las 

administrativas. 

En lo que refiere a la distribución territorial de los edificios de uso residencial, puede observarse 

una mínima concentración de viviendas en los alrededores de la estación Gral. Urquiza y en el entorno del eje de 

la Avenida Triunvirato. Al interior de los barrios, alejados de los principales ejes comerciales y de circulación, 

resultan predominantes las casas. Por su parte, a los largo de los ejes de la avenida Balbín, Mosconi y Triunvirato 

se evidencia la mayor presencia de los edificios de vivienda única que comparten el uso con locales, asociado a la 

importancia de dichos ejes comerciales. 

Fueron relevados un total de 816 edificios de destino único, agrupados en 16 rubros; pudiendo 

reconocerse, no obstante, pesos de diferente magnitud en lo que hace a la composición general de este tipo de 

edificaciones. En primer lugar, se destacan los edificios de enseñanza, con un total de 156 establecimientos 

(19,1% del total). Más atrás, el siguiente rubro está compuesto por edificios destinados a Asociaciones, 

contándose un total de 99 de ellos, significando el 12,1% del total. Por su parte, los  edificios vinculados a los 

servicios complementarios al transporte representan el 12,0% del total de los edificios de destino único, 

contándose 99 de tales establecimientos. A su vez, los servicios sociales y de salud ocupan unos 90 edificios, 

significando 11,0% del total. En el caso de los edificios de oficinas, estos representan el 9,9% del total, con 81 

unidades, y aquellos destinados a esparcimiento y cultura el 8,0% con 65 unidades. 

El relevamiento realizado por la USIT en la Comuna 12 durante el mes de Julio del 2009 permitió detectar 

un total de 7.533 locales, de los cuales 7.166 se registraron a la calle y los restantes 367 se repartían entre 19 

galerías y un shopping. Otro elemento interesante para la caracterización del área relevada, resulta del análisis de 

cantidad de locales activos e inactivos por calle al interior de cada una de las zonas relevadas. En la Comuna 12 

se relevaron un total de 156 calles. Monroe es el eje de mayor actividad con 346 locales (14,6%). Otras calles con 

gran actividad son Avenida Dr. Ricardo Balbín con 253 locales, Avenida Mosconi con 215, José G. De Artigas con 

215 y Avenida Triunvirato con 208. Todas estas calles, excepto Avenida Dr. Ricardo Balbín, son ejes que se 

concentran hacia el sur de la comuna. 



Se trata de una comuna netamente residencial localizada en el norte porteño, con construcciones bajas, 

grandes espacios verdes y edificios productivos concentrados en áreas específicas. El análisis de locales por 

sectores de actividad puso de manifiesto la preponderancia de la rama comercial por sobre el resto; la cual llega 

casi al 35,5% de los activos, seguida por los establecimientos de servicios que representan el 19,7%. Estas dos 

ramas, dan cuenta del perfil comercial de la comuna. 



 

COMUNA 15: Chacarita / Villa Crespo / Paternal / Agronomía / Parque Chas / Villa Ortúzar 

 

 
La Comuna 15 se localiza en el Noroeste de la Ciudad de Buenos Aires, limita al Norte con la Comuna 13, 

al Noreste con la Comuna 14, al Sureste con la Comuna 5, al Sur con la Comuna 6, al Suroeste con la Comuna 11 

y al Noroeste con la Comuna 12. El trazado urbano de esta Comuna es en forma alargada con ejes de circulación 

bastante marcados, predominantemente con orientación Oeste Este, cumpliendo la función de conectar el Norte y 

Oeste de la Ciudad con el Área Central. En este sentido se destacan como principales arterias las avenidas 

Alvarez Thomas, Corrientes, Warnes y San Martín. Por otro lado se deben destacar aquellas arterias que tienen 

sentido Norte Sur como Avenida de los Incas, Elcano, Jorge Newbery, Juan B. Justo, Scalabrini Ortiz, Malabia, 

Ángel Gallardo y Estado de Israel. 



Esta Comuna cuenta con un centro de trasbordo de gran importancia constituido por la estación terminal del 

Ferrocarril Urquiza (Federico Lacroze) y su unión con el subte Línea B. Además de este último, el ferrocarril 

General San Martín cuenta con dos estaciones de gran importancia, La Paternal y Chacarita, esta última muy 

concurrida por ser también un centro de transbordo con el subte. Cabe destacar que en esta Comuna se encuentra 

la estación terminal del subte B, la cual es de gran importancia para aquellas personas que provienen del Norte de 

la Ciudad y conurbano. Recientemente se ha inaugurado el 

Metrobus que consta de la articulación de autobuses de alta capacidad que circulan por carriles exclusivos sobre la 

avenida Juan B. Justo. 

POBLACION 

 La población registrada en el Censo 2010 para la Comuna es de 197.226 personas la cual presenta una 

variación positiva del 11, 2% con respecto al Censo del año 2001. El índice de masculinidad de la misma es de 

92,1%. 

 

 

 

 
 

Analizando la distribución geográfica del mapa de densidad de población es posible observar que la mayor 

concentración de población se ubica hacia el este de la Comuna, encontrando los núcleos más fuertes entorno a 

las avenidas Corrientes y Estado de Israel, así como también, aunque en menor medida, sobe la avenida Warnes. 

Por otro lado, los menores niveles de densidad se registran en las zonas lindantes al Cementerio de Chacarita y a 

las vías ferroviarias. El resto de la Comuna presenta en general una densidad de 75,1 a 150 habitantes por 

hectárea. 

NORMATIVA URBANISTICA 

 El relevamiento de campo permitió reconocer 26.481 parcelas existentes, todas ellas incluidas en las 1.033 

manzanas de la Comuna, con una extensión total de 14,3 Km2.  

De acuerdo a la última actualización de diciembre de 2010, la normativa del Código de Planeamiento 

Urbano que rige en gran parte del área de análisis, permite la actividad residencial de baja densidad, lo que 

posibilitó la conservación de gran parte de la estructura edilicia actual, a través de los distritos residenciales 

generales.  

Se debe destacar además la presencia del distrito de equipamiento en el 36,0% del la superficie de la 

Comuna. Los distritos de equipamiento (E2 y E3) son zonas donde se localizan actividades que sirven a la Ciudad 

en general y que por sus características admiten la coexistencia restringida con el uso residencial a diferencia del 



distrito E4 que se constituye en zonas de localización de usos singulares que por sus características requieren 

terrenos de gran superficie y normas particularizadas para cada actividad. El distrito E4 está constituido por el 

Cementerio de Chacarita. El distrito UP ocupa casi el 7% de la Comuna, donde se emplazan varias facultades de 

la Universidad de Buenos Aires, como la Facultad de Agronomía y la Facultad de Ciencias Veterinarias. Los 

distritos centrales, ocupando el 7,5% de la superficie de la Comuna, donde se permite la localización y 

combinación de usos comerciales, administrativos, financieros, de servicios y residencial, este último con 

restricciones por las molestias que pueden ocasionar los diferentes usos permitidos, ya sean elevada congestión 

vehicular y/o peatonal, ruidos, entre otras. 

Entre los edificios relevados, el 98,5% se halló destinado al uso residencial, correspondiendo el 57,0% a 

viviendas en propiedad horizontal (integrando viviendas 56,0%, departamentos 0,2% y oficinas 0,8%), el 34,1% a 

casas y el 7,4% a viviendas que comparten la parcela con otro uso. Es posible apreciar con mayor precisión la 

importancia del uso residencial en esta Comuna por sobre otro tipo de actividades, aunque también hay una 

presencia importante de edificios destinados al uso administrativo. 

En lo que refiere a la distribución territorial de los edificios de uso residencial, puede observarse la presencia de 

edificios de viviendas en propiedad horizontal de manera homogénea en la mayor parte de la Comuna. Por otro 

lado, se aprecia una fuerte presencia de viviendas en el barrio de Villa Crespo por sobre otro tipo de edificación. 

Además el mapa permite apreciar que en los barrios de Agronomía, Paternal y Parque Chas existe en general, una 

mayor predominancia de casas. Asimismo en el barrio de Villa Ortúzar se presenta una concentración de casas 

entre las avenidas Álvarez Thomas y Forest y la calle Pampa; en el resto del barrio la presencia de viviendas es 

mayoritaria. 

La distribución de los edificios en la Comuna es relativamente homogénea, atendiendo las necesidades de 

forma distributiva en toda la Comuna. En las cercanías de las estaciones de la Línea del subte B, Tronador y Los 

Incas, en el barrio de Villa Ortúzar se puede apreciar la presencia de edificios de enseñanza y de edificios 

dedicados al servicio de transporte. 

Teniendo en cuenta la superficie parcelaria que ocupan los edificios, los rubros que concentran una mayor 

superficie son aquellos relacionados a la administración pública, de enseñanza y de esparcimiento y cultura. Se 

destacan el Cementerio de Chacarita y la Facultad de Agronomía con 822.661, 7 m2 y 445.459,3 m2, 

respectivamente. 

La distribución geográfica de los locales en actividad muestra una mayor concentración sobre los ejes 

comerciales constituidos sobre las avenidas Corrientes, Warnes y Scalabrini Ortiz, pero también existe una 

importante actividad comercial a lo largo de otras arterias como por ejemplo Córdoba, Álvarez Thomas, De los 

Incas, y Triunvirato. Sobre estos ejes comerciales se localizan aquellos que se benefician de la exhibición, debido 

a que las avenidas son las que presentan mayor tránsito vehicular y peatonal. En la periferia de estos ejes, los 

locales muestran una distribución tendiente a la dispersión, fundamentalmente los de productos alimenticios, que 

articulan el perfil residencial de los barrios que componen la Comuna.  

Puede apreciarse que la Comuna presenta en general valores medios, pudiendo apreciar diferencias entre 

los barrios. Hacia el Este de la Comuna, en el barrio de Villa Crespo, la complejidad presenta valores acordes a la 

dinámica comercial que contienen las avenidas Corrientes y Scalabrini Ortiz. Encontrándose en ellas una gran 

diversidad de actividades. Hacia el norte de la Comuna, en el barrio de Villa Ortuzar, también se registran núcleos 

de alta complejidad. Por otro lado hacia el Oeste de la Comuna la presencia de la Facultad de Agronomía es el 

mayor determinante de la baja complejidad del barrio de Agronomía como lo es el Cementerio de la Chacarita en el 



barrio de Chacarita hacia el centro de la Comuna; predominando entorno a estos grandes espacios el uso 

residencial, donde el indicador de complejidad demuestra valores más bajos. 

INFORME DE CONFLICTIVIDAD COMUNAL 
 
Los siguientes datos surgen del Quinto Informe de Conflictividad, elaborado el Ministerio público Fiscal. 

COMUNA 4 

Unidades Fiscales Intervinientes 

• Sur: Av. Paseo Colón 1333 

• Sudeste: Bartolomé Mitre 1735 

Prevención 

• Seccionales de la Policía Federal: 14, 16, 20, 24, 28, 30, 32 y 34 

• Comisaría Comunal Nº4 Policía Metropolitana 
 

En relación a la conflictividad penal, la cantidad de delitos durante 2012 se incrementó un 17,6 (V%) respecto 

de los hechos detectados en 2011, de modo tal que la comuna mantuvo el segundo lugar en el ranking, tal como 

ocurriera en el año anterior. 

Por su parte, las contravenciones disminuyeron un -17,7 (V%) de 2011 a 2012, profundizando la aja a un -50,8 

(V%) respecto de 2010. En virtud de esta fuerte disminución, la comuna ha dejado el sexto lugar que ocupaba en 

el ranking de hechos contravencionales durante 2011 para ubicarse en la séptima posición. 

 

DISTRIBUCION POR TIPO DE CONFLICTO 

El 69,5% de los hechos penales detectados en el territorio de la comuna fueron amenazas, registrándose 

así un crecimiento del 19 (V%) respecto del año 2011 que le permitió mantener el primer lugar dentro del ranking 

general por este delito. 



En segundo orden se ubicó la figura penal de daños, con un crecimiento del 18,9 (V%) en relación a los 

hechos registrados en 2011, y un ascenso de la cuarta a la tercera ubicación en la posición relativa respecto de las 

demás comunas. 

Por su parte, la frecuencia de hechos por usurpación se redujo un -22,3 (V%) respecto de 2011 y, en 

consecuencia, la comuna pasó del primero al tercer lugar dentro del ranking por este delito. 

Mientras tanto, para las figuras de violación de domicilio y lesiones en riña se registraron, respectivamente, 

aumentos del 51,7 (V%) y del 75 (V%) respecto del año anterior, motivo por el cual la comuna ascendió en las 

posiciones relativas correspondientes a ambos rankings. 

En cuanto al abandono de personas, los hechos aumentaron un 65,2 (V%), y así la comuna conservó el primer 

lugar obtenido en 2011 dentro de la distribución de esta figura penal. 

También mantuvo la posición dentro del ranking correspondiente al delito de tenencia o portación ilegal de armas 

de fuego de uso civil, más allá que su frecuencia creció un 14,3 (V%) entre un año y otro. 

Finalmente, los hechos por incumplimiento de deberes de asistencia familiar se redujeron en un -8,9 (V%), 

pese a lo cual la comuna mantuvo la segunda posición en el ranking respectivo. 

 

 
 

Respecto de la conflictividad contravencional, la figura más frecuente fue la exigencia de retribución para el 

cuidado de vehículos en la vía pública sin autorización con un 30,3%. Sin perjuicio de ello, y en relación al año 

2011, la cantidad de hechos por esta figura cayó un -47,9 (V%). Por lo tanto, la comuna pasó de ocupar el primer 

lugar en el ranking general en 2011, a la tercera posición en 2012. 

También se redujo en forma considerable la cantidad de hechos detectados en la comuna por uso del 

espacio público sin autorización para el ejercicio de actividades lucrativas (-28 V%); marcando ello el descenso de 

la comuna desde el séptimo al noveno lugar dentro de la distribución general a nivel ciudad. 

Otra de las variaciones significativas se produjo respecto del ingreso de artefactos pirotécnicos a 

espectáculos masivos, con un incremento del 150 (V%) en la cantidad de hechos que instaló a la comuna en el 

primer lugar respecto de las demás, desplazando de esa posición a la Comuna N°13. 



Respecto de las actividades lucrativas ejercidas en exceso del permiso de uso de la vía pública, la 

frecuencia de hechos creció un 125,8 (V%) de un año a otro, no obstante lo cual la comuna mantuvo el segundo 

puesto ya detentado en 2011 dentro de la distribución general de esta contravención en toda la ciudad. 

Por último, en cuanto al hostigamiento, maltrato e intimidación; se ha producido una situación particular, 

toda vez que pese al leve aumento de la frecuencia de hechos entre un año y otro (2,1 V%), la comuna descendió 

del tercero al cuarto lugar en el ranking correspondiente. 

 

 

PERSONAS VINCULADAS A LA CONFLICTIVIDAD 

La Comuna Nº4 cuenta con 218.245 habitantes, representando el 7,6% de la población total de la ciudad. 

Al igual que las demás comunas, cuenta con mayor cantidad de mujeres que de hombres y, dentro de las 

nacionalidades, el 82,2% de los residentes en ella son ciudadanos argentinos. 

 

 

 



Tomando solamente el sub-universo de personas físicas identificadas, se refleja a continuación la 

distribución de éstas según su nacionalidad y sexo, teniendo en cuenta también el ámbito de la conflictividad al que 

han estado vinculadas. 

En tal sentido, los argentinos han representado el 78,9% de los imputados identificados asociados a la 

conflictividad penal y, en mayor medida, han sido varones de esta nacionalidad. Dentro de los imputados 

extranjeros, se destacaron los varones y mujeres de origen paraguayo y peruano. 

Con relación al plano contravencional, el 68,3% de los imputados identificados fueron varones de origen 

argentino. Las mujeres de esta nacionalidad, por su parte, se ubicaron en segundo lugar con el 15,4%. Por lo 

tanto, la proporción de extranjeros vinculados a este ámbito de la conflictividad fue reducida, predominando entre 

ellos los de origen peruano. 

Respecto de la residencia, tanto en relación a los delitos (65,5%) como a las contravenciones (68,5%) han 

predominado los imputados que residen en la ciudad. 

A su vez, dentro de la conflictividad contravencional, se dio aquí el mayor porcentaje de coincidencia entre comuna 

donde se cometieron los delitos, con la residencia de los imputados a los que se atribuyeron esos hechos (46,6%).  

Mientras tanto, en relación a la conflictividad penal, se ubicó como la segunda comuna con mayor 

porporción de imputados domiciliados en ella -detrás de la Comuna N°8-. 

 

COMUNA 12 

Unidades Fiscales Intevinientes 

• Norte: Av. Cabildo 3067 

Prevención 

• Seccionales de la Policía Federal: 35, 37, 39, 47 y 49 

• Comisaría Comunal Nº12 Policía Metropolitana 

 

Entre los años 2011 y 2012, en esta comuna se registró tanto un incremento del 8 (V%) en la cantidad de 

delitos, como también un 3,1 (V%) de aumento en la frecuencia de contravenciones. 

No obstante, respecto del año previo, la comuna descendió desde la octava a la novena posición en el ranking de 

hechos penales y, por otro lado, mantuvo el decimosegundo lugar en la distribución general de contravenciones. 

 



 

DISTRIBUCION POR TIPO DE CONFLICTO 

El delito más frecuente durante 2012 ha sido el de amenazas (59,2 %), el cual ha registrado, además, un 

incremento interanual del 8,9 (V%). Pese a ello, dentro de la distribución general de hechos correspondientes a 

esta figura, la comuna descendió desde el séptimo al décimo puesto, de un año a otro. 

Al igual que en las demás comunas, el segundo delito, en términos de frecuencia, ha sido el de daños 

(24%), habiendo registrado también un crecimiento interanual del 10,5 V%, aunque no se vio modificada su 

posición dentro del respectivo ranking a nivel ciudad (séptimo lugar). 

En lo que respecta a los demás delitos, si bien se ubicaron dentro de un rango de frecuencias menor que 

el de las figuras analizadas previamente, merece ser destacado el aumento interanual que ha tenido la violación de 

domicilio (86,7 V%), provocando el ascenso de la comuna desde la decimotercera posición al tercer puesto dentro 

del ranking respectivo. 

 

 



 
 

 

 

En relación con la conflictividad contravencional, las figuras más frecuentes fueron las de ruidos molestos 

(28,1%) y hostigamiento, maltrato e intimidación (22%). 



En cambio, el hostigamiento, maltrato e intimidación tuvo una disminución en su frecuencia anual    (-14,7 V%), 

circunstancia que ha contribuido para que la comuna pasara desde el quinto al decimoprimer lugar dentro de la 

distribución general de hechos vinculados a esta figura. 

PERSONAS VINCULADAS A LA CONFLICTIVIDAD 

La Comuna N°12 cuenta con 200.116 habitantes, lo cual representa el 6,9% de la población total de la 

Ciudad de Buenos Aires. Al igual que las demás comunas, presenta mayor cantidad de mujeres que de varones, y 

el 93,3% de sus residentes es de nacionalidad argentina. 

 

 

 

Dentro de las personas identificadas que participaron, al menos, en una oportunidad dentro de la 

conflictividad penal, los argentinos han representado el 89,9%, distribuyéndose en un 67,3% de varones y un 

22,6% de mujeres. Por su parte, los imputados identificados que poseen otras nacionalidades alcanzaron sólo un 

7,5%, siendo en su mayoría varones (4,9%). 

Con respecto a la conflictividad contravencional, el 89% de los imputados que fueron identificados son 

argentinos, repartidos en un 70,6% de varones y un 18,4% de mujeres. De esta manera, en términos relativos se 

registró en esta comuna el mayor porcentaje de argentinos involucrados en la comisión de contravenciones. 

Por su parte, las personas de origen extranjero alcanzaron un 10% del total de imputados identificados, 

siendo en su mayoría varones (8,8%) y, principalmente, pertenecientes a los colectivos de nacionalidad peruana 

(3,4%) y paraguaya (3,2%).  

En relación con la residencia, tanto entre los imputados en materia penal (64%) como respecto de las 

personas vinculadas a la conflictividad contravencional (60,1%), la mayor proporción correspondió a residentes de 

la Ciudad de Buenos Aires. A su vez, el 41,2% de quienes estuvieron involucrados en la comisión de delitos y el 

37,1% de los imputados por contravenciones, son residentes de la propia comuna. 

COMUNA 15 

Unidades Fiscales Intervinientes 

• Este: Beruti 3345 

• Oeste: Av. Paseo Colón 1333 

• Norte: Av. Cabildo 3067 

Prevención 

• Seccionales de la Policía Federal: 13, 25, 27, 29, 37, 39, 41 y 47. 

• Comisaría Comunal Nº15 policía Metropolitana 

 



La cantidad de hechos penales en esta comuna registró un incremento interanual del 12 (V%) y, a partir de ese 

crecimiento, ascendió desde el noveno al octavo lugar dentro de la distribución general de delitos a nivel ciudad. 

Mientras tanto, la frecuencia de hechos contravencionales aumentó un 7,4 (V%) entre 2011 y 2012, 

circunstancia que ha contribuido para que la comuna dejara la decimotercera posición y se ubicara decimoprimera 

en el ranking correspondiente a este tipo de conflictividad. 

 

 

DISTRIBUCION POR TIPO DE CONFLICTO 

Las amenazas y los daños representaron, en conjunto, el 84,9% del total de hechos correspondientes a la 

conflictividad penal y, respecto de 2011, se produjo un aumento en las frecuencias de ambas figuras. 

No obstante ello, dichos incrementos impactaron de manera diferente en cuanto a las ubicaciones 

alcanzadas por esta comuna en los rankings de ambos delitos. En efecto, con un aumento interanual del 20,3 (V%) 

en la frecuencia de los hechos calificados como daños, pasó del quinto al cuarto lugar dentro de la distribución 

general correspondiente a este delito. Mientras tanto, a pesar del incremento del 9,9 (V%) en el volumen de 

amenazas, la comuna descendió desde la novena a la decimosegunda posición en el ranking respectivo. 

En relación con la conflictividad contravencional, las mayores proporciones de hechos en la comuna 

correspondieron a las figuras de ruidos molestos (29,1%), hostigamiento, maltrato e intimidación (22,3%), violación 

de clausura (12,6%), y conducción de vehículos con nivel de alcohol en sangre superior al permitido o bajo los 

efectos de otras sustancias (11%). 

No obstante, es de destacar que, respecto de las dos últimas contravenciones, las cantidades de hechos 

fueron inferiores a las del año 2011 (-5,1 V% y -18 V% respectivamente) 

 



 

 

 

 

 

 

 



PERSONAS VINCULADAS A LA CONFLICTIVIDAD 

En la Comuna N°15 residen 182.574 habitantes, siendo superior el colectivo de mujeres que el de 

varones. Respecto de las nacionalidades, el 89,8% de quienes habitan en ella son argentinos. 

 

Cabe observar que los argentinos han representado el 89,5% de los imputados por delitos y el 84,7% de 

los involucrados en hechos contravencionales, con un claro predominio de los varones de esta nacionalidad en los 

dos ámbitos de la conflictividad (68,8% y 65,3%, respectivamente). 

Por su parte, los imputados de origen extranjero representaron el 9,2% dentro del total de personas 

identificadas que intervinieron en hechos penales, y el 14,4% en materia contravencional. Además, en los dos 

planos de conflictividad, los mayores porcentajes de extranjeros correspondieron al colectivo de nacionalidad 

peruana. 

Con respecto a la residencia, las personas imputadas por delitos que tienen domicilio en la Ciudad de Buenos 

Aires han representado el 67%, mientras que en materia contravencional el porcentaje ascendió al 70,1%. 

A su vez, las proporciones de quienes viven dentro de la propia comuna fueron similares en los dos ámbitos de 

conflictividad, siendo del 38,6% en materia penal y del 37,3% para las contravenciones. 

COMISARÍAS COMUNALES 
 
A partir de las visitas de miembros de este Comité a las Comisarías Comunales de la Policía Metropolitana en las 
comunas 4, 12 y 15, se pudo relevar la siguiente información respecto a los recursos materiales y humanos de las 
mismas: 

Personal Comuna 4 Comuna 15 Comuna 12 

Área Seguridad 400 412 498 

Área Investigaciones 15 100 83 

Área Judiciales 80 60 85 

Flota Comuna 4 Comuna 15 Comuna 12 

Automóviles 26 26 23 

Motos 11 5 13 

Cuatriciclos 4 7 7 

Bicicletas 21 15 21 

Canes - - 5 

Camión - 1 - 

Camioneta - 1 3 

Minibus - - 1 

Despliegue 
 
 
 
 

 

Comuna 4 Comuna 15 Comuna 12 

Además del despliegue diario 
(paradas, patrulleros, motos, 
bicis etc), se han dispuesto 7 

consignas dinámicas y 12 
consignas fijas 

Además del despliegue diario 
(paradas, patrulleros, motos, 
bicis etc), se han dispuesto 8 

consignas dinámicas y 9 
consignas fijas 

Además del despliegue 
diario (paradas, patrulleros, 
motos, bicis etc), existen 5 

consignas en promedio 



Cantidad de 
comisarías de la PF 

en la comuna 

Comuna 4 Comuna 15 Comuna 12 

6 Comisarías con 1500 hombres 
aprox. 

 

8 comisarías con 1200 hombres 
aprox. 

5 comisarías con 1200 
hombres aprox. 

 

CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (ISO 9001:2008) 

La Comuna 12 ha decidido certificar su Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO 9001:2008 para los 
procesos de: 

• Requerimiento Vecinal  
• Servicio Prevencional (Objetivo: atiende todo lo relacionado con el primer contacto con el ciudadano en 

la vía pública, realizando las tareas correspondientes a la proximidad con los vecinos y actividades 
necesarias para la previsión en materia de prevención de delitos, contravenciones y faltas, cuando 
corresponda conjura las acciones necesarias para hacer cesar su comisión, asistiendo a las víctimas, 
aprehendiendo a los autores y recolecta las pruebas, siempre en el ámbito de la Comisaría Comuna) 

Para ello, una consultora externa les ha brindado capacitación sobre conceptos generales de calidad, requisitos de 
la norma en cuestión, procesos de implementación de un sistema de gestión de la calidad, etc; y los ha asesorado 
en el proceso de elaboración e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad. 
Para certificar, la Comisaría tendrá que presentar: 

• Política de Calidad 

• Manual de Calidad 
• Documentos de los Procesos Principales 

• Diagramas de Procesos 

• Diseño de registros estandarizados para mayor control de desvíos. 

Con motivo de elaborar los documentos requeridos, se han propuesto la siguiente estructura de trabajo: 

• Relevamiento y confección de documentos 

• Internalización del sistema acorde a la estandarización 

• Verificación de registros unificados 
• Mejora en el proceso 

• Realización de mediciones 

• Realización de Auditoría Interna 

• Revisión por la Dirección 

• Auditoría de Certificación  

El Comité recibió material informativo donde constaban: el procedimiento de “Servicio Prevencional” documentado, 
los diagramas de procesos de dicho procedimiento y del Requerimiento Vecinal.   
Según fuimos informados se encuentra en proceso para realizar su certificación en Diciembre de 2014 

PLAN DE SEGURIDAD  

La Comuna 12 ha desarrollado su propio Plan de Seguridad que contiene directivas para la totalidad del personal 
que cumple con servicio de policía Comunitaria en el ámbito de la Comuna 12. La misión de este documento es 
maximizar los recursos disponibles a fin de lograr una mayor cobertura de seguridad estableciendo las prioridades 
del servicio. 
 
El plan está dirigido a Jefes de Permanencia; Jefes de Servicio; Fiscalizadores Generales; Infantes; Móviles, 
motocicletas y bicicletas; Destacamentos y postas de seguridad; Alcaldía, Sala de Monitoreo y Consultas; 
Furrielato; Recepción; Puesto acceso a CC12 
 
El documento contiene información respecto: 
 

� Objetivos considerados 



� Días y Horarios de servicios 
� Uniforme 
� Actitud de servicio 
� Controles, Novedades y Registración 
� Equipos de Comunicación 
� Asignación de Personal 
� Senderos Seguros y Corredores Escolares CC12 
� Servicio Espacios Verdes – Sección Canes CC12 
� Paradas prioritarias y dinámicas 
� Cuadrícula móviles 
� Cuadrícula postas de seguridad 
� Servicio control de acceso 
� Servicio interno 
� Puesto acceso a playón CC12 
� Alcaldía 
� Intervenciones (actas de detención, comunicaciones internas, persona mayor aprehendida con signos de 

intoxicación etílica, acarreo de vehículos, etc). 
 
Tanto el plan implementado cuanto el proceso de certificación, será replicado y unificado por las restantes 
comunas. 

ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA COMISARIA COMUNAL 

Asimismo, se recabó documental sobre la organización general de la Comisaría 12, que remite a la estructura 
interna, comuna, gestión, operaciones, jefaturas, interacciones con otras áreas, así como disposiciones específicas 
para el personal policial.- 
La misma, se anexa seguidamente 





































































 
 



 





 
 
 
 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
La Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires fue creada por la Ley 2.894 de Seguridad Pública, 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el 28 de octubre de 2008. 
El gobierno de la C.A.B.A. estimó inicialmente que la Policía Metropolitana tendría aproximadamente unos 15.000 
efectivos, y debería comenzar a actuar el 1 de octubre de 2009.  
Entró en actividad el 5 de febrero de 2010. 
Pese a haber sido concebida desde su prolegómeno como policía de proximidad, en el presente la Policía 
Metropolitana comparte las funciones de policía de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires con la Policía Federal 
Argentina y, en la zona portuaria, con la Prefectura Naval Argentina. 
La estructura está compuesta por cuatro áreas, cada una de ellas a cargo de un Superintendente, en materia de:  

1. Seguridad 
2. Investigaciones 
3. Comunicaciones  
4. Planificación 

La primera dependencia inaugurada, conocida inicialmente como Precinto, fue la 12 que se encuentra en la 
Comuna homónima.  
Actualmente la Policía Metropolitana cuenta 3 Comisarías Comunales (aquellas que se corresponden con las 
Comunas 4 - Nueva Pompeya, Parque Patricios, Barracas y La Boca -, 12 - Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, 
Coghlan y Saavedra -, 15 - Agronomía, Chacarita, Villa Crespo, Paternal y Villa Ortúzar), y con más de 4500 
efectivos.  
Es en el accionar de la Policía Metropolitana como policía de proximidad, donde centraremos este estudio inicial. 
En tal aspecto, se estima que los programas propios desarrollados por la Policía Metropolitana han anticipado 
como convincentes temas de organización para un estilo emergente de seguridad pública.  
Por otra parte, la policía de proximidad presagia importantes cambios en la organización social y formal de la 
policía.  
En efecto, y siguiendo en el desarrollo de los conceptos referidos a la policía de proximidad los lineamientos 
plasmados por JACK R. GREENE (Catedrático de Justicia Criminal y Decano de la Escuela de Justicia Criminal de 
la Northeastern University, Boston, en su trabajo titulado LA POLICÍA DE PROXIMIDAD EN ESTADOS UNIDOS: 
CAMBIOS EN LA NATURALEZA, ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LA POLICÍA 
(www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/213798_spanish/ch7_esp.pdf)  en cuanto a la organización social, se pretende que la 
policía de proximidad rompa las barreras que separan la policía de los ciudadanos, mientras inculca a los agentes 
un conjunto más amplio de ideales en el servicio a la comunidad.  
En lo referente a la organización formal, se procura que este tipo de policía cambie la forma de realizar política en 
la policía, de una burocracia tradicional hacia una burocracia en la que se enfatice la interacción entre el entorno y 
la organización. 
Las promesas de la policía de proximidad son muchas: el incremento de la capacidad de las comunidades de 
resistir y prevenir el delito y el desorden social; la creación de una relación más armoniosa entre policía y 
ciudadanos que incluya algún poder compartido en el diseño de la política policial y las prioridades tácticas; la 
reestructuración del servicio policial conectándolo con otros servicios; la reforma del modelo de organización 
policial; y, finalmente, la creación de funciones más amplias para el agente de policía.  
Se considera que este nuevo estilo policial crea agentes de policía más comprometidos. Este cambio también 
convierte en objetivo principal la prevención del crimen, por encima de la represión del mismo. 
Los elementos centrales y comunes a los programas de policía de proximidad son: la redefinición del papel de la 
policía con el fin de incrementar las actividades de prevención del crimen, una mayor reciprocidad en las relaciones 
entre la comunidad y la policía.  
La organización policial en un modelo de policía de proximidad se considera dinámica, implicada activamente con 
el entorno y capaz de crear papeles que rompan los límites tradicionales. 
Sin embargo, estos esfuerzos dependen, en gran medida, de la apertura tanto de la policía como de la comunidad.  
Evaluar el éxito dentro del marco de la policía de proximidad requiere que, por un lado, la policía recoja mucha más 
información sobre las comunidades, el control social, las dinámicas locales y, por otro, que una esfuerzos para 
conseguir la estabilidad social y la colaboración ciudadana.  



Estos esfuerzos buscan estabilizar los barrios, incrementar la cooperación y los lazos con la comunidad y así 
aumentar la capacidad de los barrios para tratar situaciones conflictivas y, por último, fortalecer la cohesión del 
barrio. Los barrios cohesionados resisten mejor al delito.  
Dichas intervenciones, correctamente puestas en práctica, consiguen reducir el miedo al crimen, incrementar el 
uso del espacio público por parte de los vecinos, reducir el desorden en el barrio y, por último, reducir el delito en 
los barrios. 
Los esfuerzos están pensados para mejorar el conocimiento local de los agentes y la aceptación de la comunidad, 
así como la participación y la evaluación de los servicios policiales. Esto se hace normalmente creando una mayor 
cercanía entre la policía y las instituciones locales sociales y económicas, construyendo alianzas más efectivas 
entre la policía y el público.  
De forma acumulativa, se espera que estas iniciativas ayuden a estabilizar las comunidades, haciéndolas menos 
propensas al delito. 
Por otro lado, la naturaleza del trabajo policial (el modo en que éste se lleva a cabo), no ha cambiado 
sustancialmente en más de 100 años. En esencia, la función policial es recoger información y procesarla para 
identificar una amplia variedad de problemas o condiciones que se producen en la comunidad que traen como 
consecuencia el delito, el desorden, el miedo y la victimación y, en un segundo paso, responder a esos problemas 
y condiciones.  
La cuestión central para el cambio de una policía tradicional a una policía de proximidad es si la policía hace algo 
diferente y si esta diferencia se puede medir.  
La mayoría de esfuerzos por medir el trabajo policial se han centrado, como consecuencia, en las cosas que la 
policía realiza, pero no en los efectos de lo que hacen en la mejora de la seguridad de la población y la calidad de 
vida. 
Siempre según el autor citado, con la policía de proximidad se esperan los siguientes resultados: 1) que los 
agentes de policía hagan su trabajo de forma distinta, 2) que se identifiquen con el cambio de su papel como 
consecuencia de los nuevos estilos policiales, y que 3) mejoren su profesión policial, y, en suma, aumente su 
satisfacción por el trabajo. 
Ahora bien, teniendo en cuenta la totalidad de los antecedentes recabados, documentación analizada, 
constatación in situ por los miembros de este Comité, podemos concluir: 

� En general, los resultados recogidos respecto a la actuación de la Policía Metropolitana como policía de 
proximidad resultan muy positivos; 

� El territorio cubierto por la policía metropolitana en cada una de las comunas en donde posee comisarías, 
resulta el mismo que aquél que promedian 6 seccionales de la Policía Federal en los barrios 
comprendidos; 

� El personal policial de la Metropolitana, con un numerario sensiblemente menor a aquél que posee la 
Policía Federal en cada una de las comunas reseñadas (estimado éstos últimos en 1200 en cada una),  
cumple tareas en dependencia, despliegue diario, y consignas, en cada una de las comisarías comunales; 

� Se ha establecido una significativa interacción entre el personal policial y la comunidad, en cada una de las 
comunas involucradas, lo que ha contribuido a una enorme mejora en la confianza entre el vecino y la 
Policía Metropolitana, permitiendo el establecimiento de alianzas beneficiosas y efectivas; 

� Ello, por otro lado, ha contribuido en cambios en la estrategia y estructura policiales con impronta en los 
resultados en el trabajo policial; 

� El personal policial ha mejorado el aprendizaje y la adopción del papel de la policía; 
� La Certificación del Sistema de Control de Gestión de Calidad, así como el Plan de Seguridad elaborados, 

apoyará, reforzará y favorecerá la actuación policial, así como sus vínculos e interacción con los vecinos 
de cada una de las comunas. 

 
Si bien estos resultados son esperanzadores, recomendamos: 

� Apoyar los planes de Gestión de Calidad y Plan de Seguridad con seguimiento específico; 
� Robustecer y consolidar la tarea de las comisarías comunales con mayores recursos 
� Evaluar desconcentración para favorecer trato y trámites vecinales 

 


