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Este es el análisis estratégico de la cuarta semana de funcionamiento del Comando de Prevención 
Comunitaria (viernes 27 de junio al jueves 3 de julio 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 período referido, tuvieron lugar 56 procedimientos positivos (o “exitosos”: con autores presuntos 
aprehendidos, objetos secuestrados o intervenciones registradas), con 62 personas aprehendidas. En 
la semana 3 se habían realizado 66 procedimientos con 88 aprehendidos. La presente semana es la 
que ha mostrado menor actividad informada del CPC desde su puesta en marcha. 
 

 
La mayor cantidad de procedimientos y aprehendidos se debió a robos sin arma de fuego, en grado 
de tentativa y consumados. Aparecen dos aprehendidos delitos vinculados con la sustracción de 
automotores.  
 
Se vuelve a repetir una cantidad 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”. 
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En la muestra por procedimientos y aprehendidos desde la puesta en funcionamiento del CPC que 
refleja los valores acumulados, el robo sin arma de fuego tentado y consumado sigue siendo el delito 
que ha generado la mayor cantidad de procedimientos y aprehendidos. En total, en las cuatro 
semanas tuvieron lugar 234 procedimientos con 287 aprehendidos. 
. 
 

 
 
En el análisis comparativo entre las semanas 3 y 4 se notan diferencias, como el descenso de las 
tentativas de robo sin arma de fuego y un aumento de los procedimientos por daño. La cantidad de 
procedimientos por intervenciones no vinculadas a delitos se redujeron levemente, y la cantidad de 
aprehendidos en el mismo rubro disminuyó a menos de la mitad de la semana 3. En los otros 
indicadores no se advierten modificaciones relevantes. 
 
Procedimientos: semanas 3 y 4 
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Aprehendidos: semanas 3 y 4 
 

 
 
Un análisis por fecha de la cuarta 
semana muestra que el día con más 
aprehendidos y procedimientos fue el 
domingo 29.  
 
Hay una caída importante de 
procedimientos y aprehensiones los 
días lunes 30, martes 1 (día de menor 
actividad de la semana) y miércoles 2. 
Después de esto, hay un nuevo 
ascenso el jueves 3. 
 

 
 

 
 
El muestreo día a día comparando las 
semanas 3 y 4, vuelve a presentar una 
gran disparidad en la cantidad de 
intervenciones y aprehendidos. Se 
destacan las diferencias entre los 
lunes y los viernes, con la mitad de 
procedimientos que la semana 
anterior, y los domingos, en que se 
duplicaron. 
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El análisis comparativo continuo de las dos semanas observadas muestra una reducción general de 
aprehendidos y procedimientos en la cuarta semana, con respecto a la tercera. Es notorio el hecho 
que los días con mayor actividad de la semana 4 son días que en la semana anterior no habían sido 
importantes: el jueves de la semana 3 fue el día con menos cantidad de aprehendidos y 
procedimientos; en la semana 4, el jueves fue el segundo día en importancia de actividad y 
aprehensiones.  
 

 
 

 
 
Considerando el 
período completo del 
funcionamiento del 
CPC, se advierte cierta 
uniformidad en la 
distribución de 
procedimientos por día 
de la semana.  
 
El aumento de 
procedimientos en los 
domingos es 
destacable, debido al 
incremento de actividad 
en ese día de la cuarta 
semana; hasta la 
anterior, estaba entre 
los de menor actividad. 
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El análisis por hora de 
procedimientos y 
aprehendidos de la 
semana 4 muestra 
picos máximos de 
actividad entre las 7 y 
las 8 y entre las 17 y las 
18. Se advierte una 
dispersión marcada de 
aprehensiones y 
procedimientos en 
otros horarios.  
 
Entre la 1 y las 2, las 9 y 
las 10 y las 14 y las 15, 
no hubo 
procedimientos ni 
aprehendidos.  
 

 
 
La comparación del 
análisis por hora entre 
la tercera y cuarta 
semanas muestra 
divergencias notorias 
entre las 7 y las 8, pico 
máximo de actividad en 
la semana 4, sin 
operativos ni 
aprehendidos en la 3.  
 
En los lapsos que van 
de 5 a 6 y de 14 a 15 se 
ve el fenómeno inverso: 
fueron los más activos 
en la semana 3 y casi no 
mostraron actividad en 
la 4. 
 
Con el tiempo, quizás pueda saberse si estas variaciones se deben a motivos operativos, a cuestiones 
azarosas, a reorientaciones aparentes dirigidas 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 
descensos entre las 19 y 
las 20 y entre las 22 y las 
23, y un nuevo ascenso 
entre las 23 y la 1. El pico 
máximo de aprehendidos 
y procedimientos ha sido 
entre las 17 y 18. El 
momento de menor 
actividad, entre las 15 y 
16. 
 

 
El análisis por edad y sexo de los aprehendidos para la semana del 27 de junio al 3 de julio, muestra 
que más del 70% fueron hombres mayores de 18 años y solo hubo una mujer menor de esa edad. El 
87% de los aprehendidos fueron varones.  
 
 

 
La tendencia de porcentajes de aprehendidos por sexo y edad muestra valores similares al 
compararlos con el período completo de funcionamiento del CPC. 
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El análisis territorial permite localizar el conocimiento en el espacio y su evolución a través del 

tiempo. 
 
En la cuarta semana, los grupos de 
zonas 16 a 19, 20 a 25, 26 a 31 y 78 a 
82 fueron los que más 
procedimientos mostraron: 6.  
 
Los grupos de zonas 49 a 51, 67 a 71, 
72 a 75 y 76 a 77 tuvieron solo 1 
procedimiento cada uno. 
 
Tres procedimientos no pudieron ser 
georreferenciados por defectos en la 
comunicación de sus circunstancias. 
 

 
 
 
Un análisis detallado zona por zona, muestra que en esta semana, la 20 fue la que presentó más 
procedimientos: 4. Detrás se ubicaron las zonas 16, 26, 60, 64 y 80, con 3. Según lo informado, no se 
registraron procedimientos positivos o “exitosos” en 47 de las 82 zonas de prevención del CPC, a 
pesar de su cobertura. 
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La georreferenciación de cantidad de procedimientos en la semana analizada según las zonas de 
prevención, permite ver su distribución espacial y su intensidad, que han sido desparejas. En la 
semana 4 es apreciable una cantidad menor de intervenciones en las regiones norte y sur del Partido. 
 

 
 

 
 
En las cuatro semanas 
de actividad del CPC, 
también ha sido 
despareja la actividad 
entre zonas. No 
obstante, se sostiene 
cierta coherencia 
general de actividad 
entre semanas.  
 
El grupo de las zonas 1 
a 7 fue el que mayor 
cantidad de 
procedimientos 
presentó: 27. Los de las 
zonas 72 a 75 y 76 a 77 
tuvieron solo un 
procedimiento. 
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El análisis detallado de los procedimientos por zona correspondiente a las 4 semanas de actividad 
del CPC, muestra que hay 16 que aún no han tenido actividad informada y 18 áreas con un solo hecho 
reportado. Las zonas más activas fueron la 6, la 12 y la 63, con 10 procedimientos cada una.  

 

 
 
La georreferenciación de los procedimientos de las cuatro semanas muestra una distribución 
dispersa de actividad e intensidad, con una concentración menor en el norte del territorio. 
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El análisis comparativo de actividad por zona y por semana, permite ver en cuántas zonas se 
realizaron ciertas cantidades de procedimientos: ninguno, 1, entre 2 y 4, entre 5 y 9, y 10 o más. 
 
Tomando en cuenta individualmente las semanas, en ninguna zona han tenido lugar más de 9 
procedimientos. En el otro extremo, entre el 50% y el 65% de las zonas no mostraron actividad. 
 

 
 
Considerando los procedimientos acumulados en las cuatro semanas de funcionamiento del CPC, 
solo en 3 zonas han tenido lugar 10 o más procedimientos; en 12 zonas, 5 a 9; en 33 zonas, 2 a 4, en 18 
zonas, 1 y en 16 zonas no se ha realizado ninguno. 
 
 
Nota metodológica: 
 

A diferencia de las semanas anteriores, el Centro de Análisis Estratégico del Delito contó en 
esta con datos provenientes de fuentes diversas al propio CPC. Esto permitió georreferenciar 
procedimientos que antes no presentaban los detalles necesarios para ello. Es por eso que los 
datos pueden variar levemente con respecto a informes anteriores, ya que la información es 
ahora más precisa. 

 
Al momento de comenzar 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. 

 



 
SEGURIDAD Y CONTROL 

CENTRO DE ANÁLISIS 
ESTRATÉGICO DEL DELITO 

 

 
CPC - ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA CUARTA SEMANA  

11 

 
Análisis estratégico localizado: Zona de Prevención 28 
 
 
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 de 
prevención determinadas. Esta semana, será mostrado el análisis que viene efectuándose sobre la 
número 28, 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, Mario Bravo, Jacinto Peralta Ramos y 
Fortunato de la Plaza, y la calle Galicia. Abarca el barrio Florencio Sánchez y un área importante del 
barrio Gral. San Martín. Habitan en él 14.121 personas en 4.525 viviendas(*). En la zona está extendida 
la cobertura cloacal, de agua corriente y pluvial. La cobertura de pavimento es parcial. Existen en ella 
áreas dispersas de núcleos habitacionales informales. 
 
 

 
 
Dentro de sus límites, se encuentran emplazadas tres escuelas públicas y una escuela de educación 
especial. La zona también cuenta con dos clubes deportivos sociales y una biblioteca. No existen en 
el área sedes de Servicio Social ni Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). La única 
sociedad de fomento en el área es la del barrio Florencio Sánchez. El barrio Gral. San Martín, 
contenido parcialmente por la zona 28, fue destinatario reciente de la entrega del subsidio 
correspondiente al Presupuesto Participativo 2014. En el sector existen paradas de taxis y de los 
colectivos de las líneas 521, 551, 552, 553, 554, 555, 591 y 593. 
 
El área está alcanzada por la cobertura de cuatro cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo 
Municipal. El teléfono celular del vehículo del CPC correspondiente a la zona es el 154-245563.  
 

                                                 
(*)

 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 durante el 
primer cuatrimestre de 2014 permite 
observar una distribución irregular, 
con cierta concentración en la Av. 10 
de Febrero entre Mario Bravo y 
García Lorca, y áreas extendidas sin 
eventos. 
 
No tuvieron lugar homicidios en lo 
que va del año 2014. 
 
 
 
 

Durante las cuatro semanas de 
funcionamiento del CPC, en esta 
zona de prevención se realizaron 7 
procedimientos: un episodio de 
lesiones, un robo consumado sin 
arma de fuego y uno tentado; un 
encubrimiento, dos casos de daño 
y otro de resistencia a la 
autoridad. 
 
La distribución espacial de las 
intervenciones se concentró 
exclusivamente dentro de los 
límites del barrio Florencio 
Sánchez, con una gran cantidad de 
hechos sobre el vértice norte de la 
zona. Dos se produjeron en la 
misma intersección, en días 
distintos. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
SEGURIDAD Y CONTROL 

CENTRO DE ANÁLISIS 
ESTRATÉGICO DEL DELITO 

 

 
CPC - ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA CUARTA SEMANA  

13 

 
La distribución 
temporal de las 
intervenciones del CPC 
en la zona 28 fue 
despareja.  
 
Puede advertirse una 
cantidad mayor de 
procedimientos en la 
primera semana. 
Además, en un mismo 
día se registraron dos 
procedimientos. Tres 
hechos fueron en 
domingo y dos en 
martes.  
 
Cinco intervenciones tuvieron lugar en horario nocturno. No hubo actividad en horas de la mañana. 
 
Por su parte, las cuatro cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo Municipal ubicadas en la 
zona registraron 13 eventos durante el período analizado. Tuvieron motivos variados: desde 
accidentes de tránsito a confrontaciones, y dos casos de robo. 


