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Análisis estratégico de

JUNIO 2014
(6 al 30 de junio de 2014)

Este es el análisis estratégico del mes de junio1 sobre el funcionamiento del Comando de
Prevención Comunitaria, a partir de las estadísticas de corto plazo generadas por el Centro de
Análisis Estratégico del Delito de la Municipalidad de General Pueyrredon.
En junio, tuvieron lugar 212 procedimientos positivos (o “exitosos”: con autores presuntos
aprehendidos, objetos secuestrados o intervenciones registradas), con 269 personas aprehendidas.

La mayor cantidad de procedimientos y aprehendidos se debió a robos sin arma de fuego
consumados, seguidos por los robos con arma de fuego en grado de tentativa; estos dos motivos
configuran casi el 28% del origen de actividad del CPC. Como otras notas destacadas, puede verse
que en el transcurso del mes, la fuerza intervino en un homicidio, ocho sustracciones de
automotores un número relativamente importante de incidencias (intervenciones que no están
vinculadas a un delito o una contravención que se está cometiendo). Entre ellas, prevalecieron las
averiguaciones de identidad.
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Este primer análisis mensual recoge los datos desde el día 6 de junio (primer día de funcionamiento oficial del
CPC), y no desde el primer día del mes. Esto deberá tenerse en cuenta para comparación con períodos
sucesivos.
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Un análisis por fecha muestra que los
días con más aprehendidos fueron el
miércoles 11 y el viernes 20.
Los dos días previos a los picos
máximos, estuvieron entre los de menor
cantidad de aprehendidos y
procedimientos. La cantidad de
aprehensiones tiende a mostrarse
proporcional a la de procedimientos.

En el período analizado, se advierten
ciertas variaciones en la distribución
de cantidad de procedimientos por
día de la semana.
En el mes, se han realizado más
procedimientos, en promedio, los
domingos. Se nota un descenso
relativo a mitad de semana, con los
jueves como punto mas bajo de
actividad.

En el análisis por hora, el pico
máximo de actividad ha sido entre
las 17 las 18. Tras ese horario, la
mayor cantidad de aprehensiones se
dio entre la hora 0 y la 1. Se advierte
una dispersión marcada de
aprehensiones y procedimientos en
otros horarios.
Entre las 15 y las 16 fue el lapso con
menor actividad.
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En el análisis por edad y sexo de los aprehendidos, que el 67% fueron hombres mayores de 18 años y
solo hubo dos mujeres menores de esa edad. Más del 93% de los aprehendidos fueron varones.

De las personas aprehendidas mayores de 18 años, 180 fueron hombres y solo 16 fueron mujeres. Los
aprehendidos varones menores de 18 años fueron 71 y las mujeres, 2.
La competencia principal de una policía de proximidad es la de los delitos flagrantes, es decir, que se
están cometiendo o se acaban de cometer. Por eso, es importante relevar esos hechos con más
cuidado.

En junio, el 46% de las personas aprehendidas (124) quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de
Flagrancia (con intervención en delitos flagrantes, no vinculados con estupefacientes, cometidos por
mayores de 18 años).
Por su parte, en el 44% de los procedimientos derivados del CPC, tomó intervención la Unidad Fiscal
de Flagrancia. Solo en 3 casos actuó la Unidad Fiscal de Estupefacientes.
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Un análisis de la situación de las personas aprehendidas en flagrancia permite conocer los criterios
policiales de selección de objetivos personales y delictivos.
En junio, 124 personas
quedaron a disposición
de la Unidad Fiscal de
Flagrancia.
23 personas seguirán
detenidas durante el
proceso penal, 7 no
tenían resuelta aún su
situación al 30 de junio y
94 fueron liberadas. De
ellas, 37 fueron liberadas
por el Fiscal por no
corresponder su
detención; 9 fueron
puestas en libertad por no haberse formado causa o por haberse tratado de hechos
contravencionales; 48 fueron excarceladas por el Juez (en su mayoría, por tratarse de delitos de poca
gravedad o de personas sin antecedentes).
116 personas continúan procesadas. Los casos que involucran a las 8 restantes fueron desestimados
por el Fiscal, por aplicación del criterio de insignificancia o por no haberse probado la participación
del aprehendido en el hecho.

El análisis territorial permite localizar el conocimiento en el espacio y su evolución a través del
tiempo.

En el mes analizado, los grupos de
zonas 1 a 7 y 61 a 66 fueron los que
más procedimientos mostraron: 25.
Las zonas 76 a 77 no tuvieron
ninguna actividad reportada por el
CPC. Se advierte una gran disparidad
en la actividad según zonas
agrupadas. Veintitrés procedimientos
no pudieron ser georreferenciados
por defectos en la comunicación de
sus circunstancias.
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El análisis detallado de los procedimientos por zona correspondiente a junio, muestra que hubo 18
que no tuvieron actividad informada. Las zona más activa fue la 63 (10 procedimientos), seguida por
la 6, la 12 y la 17, con 9 procedimientos cada una.

La georreferenciación de cantidad de procedimientos en el mes analizado según las zonas de
prevención, permite ver su distribución espacial y su intensidad, que han sido desparejas. Es
apreciable una cantidad menor de intervenciones en las regiones norte y sur del Partido.

El
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análisis comparativo de actividad por zona permite ver en cuántas áreas se realizaron ciertas
cantidades de procedimientos: ninguno, 1, entre 2 y 4, entre 5 y 9, y 10 o más.
En junio solo en una zona hubo más de 10 procedimientos informados. En la mayor parte, hubo entre
2 y 4. En el otro extremo, en 18 zonas no hubo actividad y en 19, solo un procedimiento.

Al momento de este análisis, existían 89 procedimientos (38% del total) en los que el CPC no indicó
correctamente la zona geográfica en que tuvieron lugar. En 66 de esos casos (74% de los no
determinados), el CAED obtuvo los datos geográficos de otras fuentes (Poder Judicial, Ministerio
Público Fiscal, CEPAID, investigación propia). De los 23 hechos que quedaron sin determinar, 9
fueron por falta de información en los reportes del CPC y 14 por la presencia de información errónea
o ambigua.
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Procedimientos informados por robo sin arma de fuego

El robo sin arma de fuego consumado y
tentado fue en junio el delito que motivó el
mayor número de procedimientos (59). Más de
la mitad de las intervenciones fueron por
hechos en la vía pública.

Los días con más procedimientos
por robo sin arma de fuego,
tentados y consumados, fueron los
domingos. El 58% de las
intervenciones por este delito en la
semana, ocurrió entre viernes,
sábados y domingos. Lunes y
jueves fueron los días con menor
actividad registrada.

La zona con mayor cantidad
de procedimientos por esta
causa fue la 63. El 25,4% de
las intervenciones registradas
se ubicó en cuatro zonas, que
configuran menos del 5% del
total de las áreas de patrullaje
del CPC.
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