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Este es el análisis estratégico de la segunda semana de funcionamiento del Comando 
de Prevención Comunitaria (viernes 13 al jueves 19 de junio de 2014), a partir de las 
estadísticas de corto plazo preparadas por el Centro de Análisis Estratégico del Delito 
de la Municipalidad de General Pueyrredon. 
 
En los segundos siete días de funcionamiento del CPC, tuvieron lugar 57 
procedimientos  positivos (o “exitosos”: con autores presuntos aprehendidos, objetos 
secuestrados o intervenciones registradas), con 68 personas aprehendidas. 
 
 
 
 
 

 

 
 

La mayor cantidad de procedimientos y aprehendidos se debieron a tentativas de robo 
sin arma de fuego. 
 

Análisis estratégico de la  

SEGUNDA SEMANA 
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En  la muestra por procedimientos y aprehendidos desde la puesta en funcionamiento 
del CPC que refleja los valores acumulados,  es el robo sin arma de fuego el delito que 
ha motivado la mayor cantidad de procedimientos y aprehendidos. Los demás eventos 
no presentan una distribución que permita marcar tendencias o patrones. 
 
 
 
 

 
 
 
 
En el análisis comparativo con la semana anterior no se notan diferencias destacables ni 
en cuanto a los procedimientos ni en cuanto a los aprehendidos. Esto, más allá de que 
puede apreciarse con más claridad la desagregación entre las intervenciones por robo 
sin arma de fuego y por tentativa del mismo delito. 
 
Por primera vez el CPC tomó intervención en un homicidio, aunque sin aprehendidos. 
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Procedimientos: semanas 1 y 2 

 
Aprehendidos: semanas 1 y 2 
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Un análisis por fecha 
de la segunda semana 
muestra que el día con 
más aprehendidos y 
procedimientos fue el 
martes 17.  
 
Se advierte una caída 
pronunciada en el 
número de 
procedimientos y 
aprehensiones el 
miércoles 18, sin que 
sea posible extraer 
conclusiones al 
respecto.  
 
El muestreo día a día comparado de la primera y segunda semana permite observar 
cifras muy similares de intervenciones en lunes, jueves, sábado y domingo y mucha 
diferencia  en miércoles y martes. A mayor cantidad de procedimientos, se advierte una 
mayor cantidad de aprehendidos en la mayoría de los casos. 
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El análisis comparativo por fecha de las dos semanas de procedimientos y 
aprehendidos no denota una tendencia concluyente y muestra una variación menor 
entre días sucesivos que en la primera semana de actividad del CPC. 

 
 
Considerando el período 
completo del funcionamiento 
del CPC, se insinúa una 
tendencia a la realización de 
mayor cantidad de 
procedimientos los días martes. 
De miércoles a viernes el 
número de procedimientos ha 
mostrado un descenso, que se 
ha revertido los días sábados.  
 
Los lunes fueron los días con 
menos procedimientos 
positivos. 
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El análisis por hora  
de procedimientos y 
aprehendidos 
muestra que esta 
semana entre las 20 
y las 21  y entre las 17 
y las 18 tuvieron 
lugar más 
aprehensiones. En 
cuanto a los 
procedimientos, 
puede observarse 
que no se realizaron 
entre las 2 y 3, las 5 y 
6, las 10 a 11 y las 15 y 
16 en ninguno de los 
días. 
 El 54% de los 
procedimientos se 

registraron entre las 16:00 y 23:59, tendencia que se repite en el acumulado, donde en 
las mismas horas se registraron el 46% de los casos. 
 
 
 
 
La comparación 
del análisis por 
hora entre la 
primera y segunda 
semana permite 
ver coincidencias 
entre las 7 y las 16, 
momentos de baja 
actividad del CPC. 
Entre las 16 y las 7, 
hay variaciones 
importantes tanto 
de cantidad de 
procedimientos 
como de 
aprehensiones. 
  
 
 
Con el tiempo, podrá conocerse si estas variaciones se deben a motivos operativos o a 
la existencia de patrones delictivos. 
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La observación 
de los 
procedimientos y 
aprehendidos por 
hora para todo el 
período de 
funcionamiento 
del CPC, muestra 
un incremento de 
los dos 
indicadores 
después de las 16, 
con un descenso 
entre las 22 y la 
hora 0 y un pico 
máximo de 
aprehendidos 
entre entonces y 
la 1. Los 
momentos de 

menor actividad promedio vienen siendo entre las 14 y las 16 y las 7 y las 10. 
 

 
El análisis por edad y sexo de 
los aprehendidos, en la 
semana del 13 al 19 de junio, 
muestra que el 72,06% fueron 
hombres mayores y solo hubo 
una mujer menor. Más del 80% 
de los aprehendidos son 
hombres. 
 
 
 
 
 
 
 
La tendencia se repite al 
acumular el período completo de 
funcionamiento del CPC. 
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El análisis territorial permite localizar el conocimiento en el espacio. 
 
Las zonas de 
prevención 1 a 7 
fueron esta 
semana en las 
que más 
procedimientos 
se realizaron. 
Tras estas, se 
ubicaron las 
zonas 8 a 15 y 56 
a 60. No se 
registraron 
procedimientos 
en las zonas 67 a 
71, 72 a 75 y 76 a 
77. 
 
 
 
La comparación de la actividad semanal por zona muestra un incremento importante 
de la cantidad de procedimientos en las zonas 1 a 7 y un descenso moderado en las 
zonas 8 a 15 y 20 a 25. (Algunos de los procedimientos que en la semana 1 carecían de 
datos de localización fueron ubicados correctamente). 
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El análisis 
durante el 
período total de 
funcionamiento 
del CPC  
muestra a las 
zonas 8 a 15 
como las que 
más actividad 
tuvieron, 
seguido por las 
zonas 20 a 25. 
En las zonas 72 
a 75 y 77 a 78 
no se realizaron 
procedimientos. 
 
 

 
 
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 la semana, el 
60,87% de las 
personas 
aprehendidas 
quedaron a 
disposición de la 
Unidad Fiscal de 
Flagrancia. (*) 
 

 

La semana anterior, 
fueron el 55%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(*) Mayores de 18 años autores de delitos flagrantes no vinculados con estupefacientes. 
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Análisis estratégico localizado: Zona de Prevención 12 
 
Además del análisis estratégico general, semanal y comparativo, con el propósito de 
aplicar con más profundidad el Sistema de Patrullaje Dinámico, se ha hecho un 
seguimiento especial de una de las zonas de prevención. Se escogió la número 12 por 
sus características sociodemográficas particulares, y por haber sido la zona en la cual 
se realizaron más procedimientos y se aprehendió a más personas desde el comienzo 
de funcionamiento del CPC.  
 
Se trata del territorio comprendido entre la Av. Colón, Corrientes, La Rioja y San 
Lorenzo. Habitan en él 10.606 personas en 9.564 viviendas(*). Todos sus pobladores 
cuentan con cobertura cloacal y de agua corriente, pluvial y de pavimentación. La 
totalidad del sector se encuentra fuera del espacio de estacionamiento medido.  
 
Dentro de sus límites se encuentra emplazado el Hospital Materno Infantil, junto con 
escuelas públicas y privadas, institutos superiores de formación, bachilleres de adultos 
y de formación profesional, clubes deportivos, centros culturales, cajeros automáticos, 
registros de automotor, locales comerciales y de esparcimiento y la Plaza Mitre. Existen 
numerosas paradas de taxis y de los colectivos de las líneas 542, 543, 551, 553, 562, 571 
y 573. 
 

 
 
Históricamente, es una de las zonas con relativa concentración de delitos y violencia. Se 
destaca como una de las dos zonas de prevención con mayor cantidad de robos y 
hurtos de automotores durante el primer cuatrimestre de 2014. Se ubican dos cámaras 
del Centro de Operaciones y Monitoreo Municipal. El teléfono celular del vehículo del 
CPC correspondiente a la zona es el 154-244262. 
 

                                                 
(*) Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, INDEC, 2010. 
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Zona de Prevención N° 12:  
Delitos contra la propiedad y homicidios, primer cuatrimestre 2014 
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Durante las dos semanas de funcionamiento del CPC, en esta zona de prevención 
tuvieron lugar cinco procedimientos: uno por robo de arma de fuego, dos por robo sin 
arma de fuego, uno por tenencia de estupefacientes para consumo personal y una 
contravención (disturbio en la vía pública).  

La distribución temporal de las intervenciones fue despareja día a día y semana a 
semana. Se destaca la realización de tres procedimientos en días consecutivos, y de 
solo uno en la segunda semana de funcionamiento del CPC. Asimismo, que cuatro 
tuvieron lugar durante la madrugada, y solo uno durante la mañana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se nota una concentración espacial de las intervenciones orientada hacia el extremo 
noreste de la zona, el más cercano al microcentro. El número reducido de casos no 
permite más que una observación circunstancial al respecto. 

JUNIO 2014 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

2 3 4 5 6 7             4:45 
Robo sin arma 
de fuego 
Vía pública 
Sgo. del Estero 
y Brown 

8 

9              2:10 
Robo sin arma 
de fuego 
Comercio 
Santa Fe al 
2500 

10           0:37  
Disturbio en la 
vía pública 
Gascón e 
Yirigoyen 

11            11:00  
Tenencia de 
estupefacientes 
Vía pública. 
Falucho y Sgo. 
del Estero 

12 13 14 15 

16 17           4:15 
Robo con arma 
de fuego 
Vivienda 
Sgo. del Estero 
al 2300 

18 19 20 21 22 


