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Este es el análisis estratégico de la tercera semana de funcionamiento del Comando de Prevención 
Comunitaria (viernes 20 al jueves 26 de junio de 2014), a partir de las estadísticas de corto plazo 
generadas por el Centro de Análisis Estratégico del Delito de la Municipalidad de General Pueyrredon. 
 
 
En los terceros siete días de funcionamiento del CPC, tuvieron lugar 66 procedimientos  positivos (o 
“exitosos”: con autores presuntos aprehendidos, objetos secuestrados o intervenciones registradas), 
con 88 personas aprehendidas. En la semana 2 se habían realizado 57 procedimientos con 68 
aprehendidos. 
 

 
La mayor cantidad de procedimientos y aprehendidos se debió a robos sin arma de fuego, en grado 
de tentativa y consumados. Aparecen dos tentativas de robo de automotor, con dos aprehendidos en 
consecuencia. 
 
 
Se nota un número importante de incidencias (intervenciones que no están vinculadas a un delito o 
una contravención que se está cometiendo). Entre ellas, siguen prevaleciendo las “averiguaciones de 
ilícito” o “de identidad”, circunstancia que, de prolongarse en semanas sucesivas, merecerá un 
análisis más detenido. 

Análisis estratégico de la  

TERCERA SEMANA 
viernes 20 al jueves 26 de junio de 2014 
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En  la muestra por procedimientos y aprehendidos desde la puesta en funcionamiento del CPC que 
refleja los valores acumulados,  sigue siendo el robo sin arma de fuego tentado y consumado el delito 
que ha motivado la mayor cantidad de actividad. Los demás eventos no presentan una distribución 
que permita marcar tendencias o patrones. 
 

 
 
En el análisis comparativo con la semana anterior se notan diferencias, como el ascenso de la 
cantidad de aprehendidos y procedimientos por robo sin arma de fuego, y el descenso de los robos 
con arma de fuego. En los otros indicadores no se advierten modificaciones relevantes. 
 
 
Procedimientos: semanas 2 y 3 
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Aprehendidos: semanas 2 y 3 
 

 
 
Un análisis por fecha de la tercera 
semana muestra que el día con más 
aprehendidos y procedimientos fue el 
viernes 20.  
 
Se advierte una caída paulatina en el 
número de procedimientos entre el 
sábado y domingo y un ascenso el 
lunes. El día con menos 
aprehensiones fue el jueves 26. 
 
 
 

 
 
 
 
El muestreo día a día comparando las 
semanas 2 y 3, permite observar una 
gran disparidad en la cantidad de 
intervenciones y aprehendidos. Se 
destacan las diferencias entre los 
lunes, los miércoles y los viernes de 
uno y otro período. 
 
 
  



 
SEGURIDAD Y CONTROL 
CENTRO DE ANÁLISIS 
ESTRATÉGICO DEL DELITO 

 

CPC - ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA TERCERA SEMANA 4 

 
 
El análisis comparativo continuo de las dos semanas observadas muestra una elevación general de 
aprehendidos y procedimientos en la tercera semana, con respecto a la segunda. Es notorio el salto 
cuantitativo entre el final de la semana 2 y el comienzo de la 3. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Considerando el período 
completo del funcionamiento 
del CPC, comienza a 
advertirse cierta uniformidad 
en la distribución de 
procedimientos por día de la 
semana. Las diferencias 
observadas en las semanas 
anteriores parecen estar 
reduciéndose. 
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El análisis por hora  de 
procedimientos y 
aprehendidos de la semana 3 
muestra un pico máximo de 
actividad entre las 14 y las 15. 
El lapso entre las 5 y las 6 fue 
el segundo con más 
aprehendidos. No obstante, 
en general se advierte una 
dispersión en la cantidad de 
procedimientos por hora. 
 
Entre las 7 y 8 y las 12 y 13 no 
hubo procedimientos ni 
aprehendidos.  
 
 

La comparación del análisis 
por hora entre la segunda y 
tercera semana muestra 
coincidencias entre las 7 y las 
13, momentos de actividad 
moderada del CPC. Hay 
disparidades importantes en 
lapsos variados. Por ejemplo, 
entre la 1 y las 3, las 5 y las 6, 
las 14 y las 15 y las 16 y las 17.   
 
Con el tiempo, quizás pueda 
saberse si estas variaciones se 
deben a motivos operativos o 
a la existencia de patrones 
delictivos. 
  

 
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 descensos entre las 
19 y las 20 y las 21 y las 23, y 
un pico máximo de 
aprehendidos entre entonces 
y la 1. Los momentos de 
menor actividad promedio 
fueron entre las 15 y las 16 y 
las 7 y las 8. 
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El análisis por edad y sexo de los aprehendidos para la semana del 20 al 26 de junio,  muestra que el 

62,50% fueron hombres 
mayores y solo hubo una 
mujer menor. Más del 94% de 
los aprehendidos son 
hombres.  
 
La tendencia de porcentajes 
de aprehendidos según sexo 
y edad se repite al acumular 
el período completo de 
funcionamiento del CPC. 
 

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

                                                                                                                                                                                                    
 
 

Esta semana, fueron realizados más procedimientos en las zonas de prevención 1 a 7, con 13. Detrás 
de esta, se ubicaron las zonas 61 a 66, con 10. Según lo informado por el CPC, no se registraron 
procedimientos positivos o “exitosos” en las zonas 52 a 55 y 57 a 77.  
 
En uno de los casos no se indicó la jurisdicción zonal, y 16 no pudieron ser georreferenciados de 
manera exacta. 
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La comparación con las semanas anteriores, muestra que en las zonas 8 a 15, 1 a 7 y 61 a 66 tuvieron  
lugar más procedimientos, con variabilidad entre cada semana. Desde el comienzo del CPC, no se 
realizaron procedimientos positivos en las zonas 72 a 77, y solo 2 en las zonas 52 a 55 y 1 en las zonas 
67 a 71.  
 
Una vez más, debe considerarse que, por causas diversas, no fue informada la jurisdicción general en 
8 procedimientos, y la georreferenciación exacta no fue posible en 49(*). Esto impide sacar 
conclusiones definitivas al respecto. 
 
 
 
  

                                                 
(*) Esta proporción de datos sin posibilidad de georreferenciar podrá disminuir en lo futuro, aun respecto de los 

procedimientos anteriores, con la incorporación de nuevas fuentes de datos a la base del análisis. 
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Análisis estratégico localizado: Zona de Prevención 63 
 
 
Además del análisis estratégico general, semanal y comparativo, con el propósito de aplicar con más 
profundidad el Sistema de Patrullaje Dinámico, se realiza el seguimiento especial de zonas 
determinadas de prevención. Esta semana, será mostrado el análisis que viene efectuándose sobre la 
número 63, por sus características sociodemográficas particulares, y por haber sido una zona de alta 
participación del CPC desde su comienzo. 
 
Se trata del territorio comprendido entre tres avenidas, Luro, Juan B. Justo y Arturo Alió, y la calle 
Juan F. Czetz. Abarca los barrios Coronel Dorrego y Belisario Roldán. Habitan en él 13.085 personas 
en 3.928 viviendas(*). En la zona está extendida la cobertura cloacal y de agua corriente, en tanto que 
solo un tercio de la zona posee cobertura pluvial y de pavimentación. Existen en ella asentamientos. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
Dentro de sus límites, se encuentran emplazadas 
tres escuelas públicas y una escuela privada. 
Actualmente, no hay clubes deportivos ni centros 
culturales. Existe una sede de Servicio Social y un 
Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS). 

Cada barrio tiene su Sociedad Vecinal de Fomento y tanto en el centro de salud como en la sede de 
las mismas, se desarrolla el Programa Educativo Barrial (PEBA). En el sector existen paradas de taxis 
y de los colectivos de las líneas 511 – 512 – 521 – 531 – 532 – 542 – 543 – 562 – 563 – 573 – 593 – 717. 
 
El área está alcanzada por la cobertura de nueve cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo 
Municipal. El teléfono celular del vehículo del CPC correspondiente a la zona es el 154-245748.  
 
 
 
 

                                                 
(*) Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, INDEC, 2010. 
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Históricamente, es una de las zonas con 
relativa concentración de eventos delictivos y 
de violencia interpersonal que involucran armas 
de fuego.  
 
La georreferenciación de delitos contra la 
propiedad y homicidios durante el primer 
cuatrimestre de 2014 permite observar una 
distribución irregular con zonas de altas 
concentraciones de hechos e importantes áreas 
sin eventos. 
 
Es destacable que en la zona tuvieron lugar dos 
homicidios en lo que va del año 2014, 
motivados por conflictos interpersonales (no 
fueron en ocasión de robo). 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Durante las tres semanas de funcionamiento del 
CPC, en esta zona de prevención tuvieron lugar 8 
procedimientos: cuatro por robo sin arma de 
fuego, una tentativa de robo sin arma de fuego, 
un encubrimiento y dos averiguaciones de 
identidad. 
 
La distribución espacial de las intervenciones es 
dispersa. Sin embargo, en un tercio del territorio 
no se registró ningún procedimiento informado  
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La distribución 
temporal de las 
intervenciones del 
CPC en la zona 63 
fue despareja.  
 
Puede advertirse 
un incremento en 
la cantidad de 
procedimientos 
durante la tercera 
semana. Además, 
en tres días se 
registraron dos 
procedimientos en 
cada uno.  
 
La mitad de las 
intervenciones tuvo lugar entre las 17 y las 18. Tres de ellas tuvieron lugar por la mañana, y no se 
registró ninguna durante la noche. 
 
 
Por su parte, las nueve cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo Municipal ubicadas en la 
zona registraron 24 eventos durante el período analizado. No obstante, la gran mayoría consistieron 
en la detección sin consecuencias de personas merodeando. Las restantes tuvieron motivos variados: 
desde accidentes de tránsito a un caso de robo consumado. 
 


