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Este es el análisis estratégico de la quinta semana de funcionamiento del Comando de Prevención 
Comunitaria (viernes 4 al jueves 10 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 70 procedimientos positivos (o “exitosos”: con autores presuntos 
aprehendidos, objetos secuestrados o intervenciones registradas), con 88 personas aprehendidas. En 
la semana 4 se habían realizado 57 procedimientos con 64 aprehendidos. Entre las notas destacadas 
de estos siete días, solo existió un procedimiento con un aprehendido por robo con arma de fuego y, 
por primera vez, el CPC tomó intervención en un hecho de suicidio. 
 

 
La mayor cantidad de procedimientos y aprehendidos sigue siendo originada, como desde el inicio 
del CPC, por robos sin arma de fuego en grado de tentativa y consumados. A diferencia de la 
semana anterior, los procedimientos y aprehensiones por tentativas de este delito son más 
numerosos que en los hechos consumados. Hubo 5 aprehendidos por delitos vinculados con 
automotores. 
 
Esta semana fue la que tuvo mayor cantidad de aprehensiones y procedimientos por incidencias 
(intervenciones que no están vinculadas a un delito o una contravención que se está cometiendo). 
Entre ellas, sigue prevaleciendo la averiguación de identidad. 
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En total, en las cinco semanas tuvieron lugar 305 procedimientos con 382 aprehendidos. Los 
procedimientos del CPC por incidencias (no vinculadas a delitos o contravenciones que se estén 
cometiendo) tiene más importancia numérica que cualquier otra intervención. 
 
 

 
 

El análisis comparativo de las semanas 4 y 5 muestra un ascenso destacable en la cantidad de 
procedimientos por robos sin arma de fuego tentados. La cantidad de procedimientos por 
intervenciones no vinculadas a delitos se elevaron y la cantidad de aprehendidos en el mismo rubro 
aumentó a más del doble de la semana 4. También se advierten un incremento significativo de 
aprehensiones por delitos de automotores, encubrimiento, tenencia de arma y tentativa de hurto. 
 
Procedimientos: semanas 4 y 5 

 
 
 



 
SEGURIDAD Y CONTROL 

CENTRO DE ANÁLISIS 
ESTRATÉGICO DEL DELITO 

 

 
CPC - ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA QUINTA SEMANA  

3 

 
Aprehendidos: semanas 4 y 5 
 

 
 
Un análisis por fecha de la quinta 
semana muestra que el día con más 
aprehendidos fue el sábado 5, 
también el que más procedimientos 
tuvo junto con el jueves 10.  
 
Hay un descenso marcado en el 
número de procedimientos el 
domingo 6. Hasta aquí, los domingos 
se habían acumulado la mayor 
cantidad de procedimientos y 
aprehensiones. El miércoles 9 es el 
segundo día con más aprehensiones y 
procedimientos. En la semana 4, el 
miércoles había sido el día con menos 
actividad. 
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El análisis día a día comparando las 
semanas 4 y 5, vuelve a presentar una 
gran disparidad en la cantidad de 
intervenciones y aprehendidos. Se 
destacan las diferencias entre los 
sábados y los miércoles, con más del 
triple de aprehendidos en la semana 5 
que en la anterior. También los 
domingos, como se indicó antes, pero 
por la razón opuesta.  
El análisis comparativo continuo de 
las dos semanas observadas muestra, 

en general, una disparidad marcada entre días contiguos. La excepción, tanto en la semana 4 como 
en la 5, se dio entre los lunes y los martes. Una vez más, es notorio el cambio, entre una y otra 
semana, de días con mayor y menor actividad.  

 

 
Considerando el período completo del funcionamiento del CPC, se advierte cierta uniformidad en la 
distribución de procedimientos por día de la semana. El aumento importante de procedimientos en 
los miércoles y sábado de la semana 5, contribuyó a ubicarlos junto a los días en que más actividad 
presentaban en el conteo acumulado. 
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El análisis por hora de aprehendidos 
de la semana 5 muestra el pico 
máximo de actividad entre la 1 y las 
3. Los momentos de mayor cantidad 
de procedimientos fueron entre las 12 
y 13 y las 18 y 19. Se dio una 
dispersión marcada de aprehensiones 
y procedimientos en otros horarios.  
 
Entre las 3 y las 4 y las 14 y las 15, no 
hubo procedimientos ni 
aprehendidos. Hay un caso en el cual 
el horario no fue informado. 
 
 

 



 
SEGURIDAD Y CONTROL 
CENTRO DE ANÁLISIS 
ESTRATÉGICO DEL DELITO 

 

CPC - ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA QUINTA SEMANA 6 

La comparación del análisis por hora 
entre la cuarta y quinta semanas 
muestra divergencias notorias entre 
las 0 y las 3, horario que incluye el 
pico máximo de actividad en la 
semana 5 y que en semana 4 apenas 
tuvo procedimientos y aprehendidos. 
Entre las 18 y las 19 y las 20 y las 21, 
también es importante el incremento 
de intervenciones en la semana 5. En 
los lapsos que van de 7 a 8 y de 17 a 
18, se ve el fenómeno inverso: fueron 
los más activos en la semana 4 y 
tuvieron menor importancia en la 5. 
 
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. 

 
 
 
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 18 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 se 
está dando entre las 17 y 18. El 
momento de menor actividad, entre 
las 15 y las 16. 
 

 
El análisis por edad y sexo de los aprehendidos para la semana del 4 al 10 de julio, muestra que más 
del 62% fueron hombres mayores de 18 años y solo hubo una mujer menor de esa edad. El 87% de los 
aprehendidos fueron varones.  
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La tendencia de porcentajes de aprehendidos por sexo y edad muestra valores similares al 
compararlos con el período completo de funcionamiento del CPC. 
 
 
Un análisis detallado zona por zona, muestra que en esta semana, la 6 fue la que presentó más 
procedimientos: 5. No hubo zonas con 4 procedimientos. Según lo informado, no se registraron 
procedimientos positivos o “exitosos” en 39 de las 82 zonas de prevención del CPC, a pesar de su 
cobertura. 

 
                                                                                                

 
 
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 5 es apreciable una cantidad menor de intervenciones en las regiones norte y sur del Partido. 
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El análisis detallado de los procedimientos por zona correspondiente a las 5 semanas de actividad 
del CPC, muestra que hay 12 que aún no han tenido actividad informada y 12 áreas con un solo hecho 
reportado. La zona más activa fue la 6 con 15 procedimientos; detrás se ubican 12, con 11, y la 63, con 
10.  

 
La georreferenciación de los procedimientos de las cinco semanas también muestra una distribución 
dispersa de actividad e intensidad. 
 



 
SEGURIDAD Y CONTROL 

CENTRO DE ANÁLISIS 
ESTRATÉGICO DEL DELITO 

 

 
CPC - ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA QUINTA SEMANA  

9 

 
 
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 47% y el 65% de las zonas no mostraron actividad. 
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Considerando los procedimientos acumulados en las cinco semanas de funcionamiento del CPC, solo 
en 3 zonas han tenido lugar 10 o más procedimientos; en 21 zonas, 5 a 9; en 34 zonas, 2 a 4, en 12 
zonas, 1 y en 12 zonas no se ha realizado ninguno. 
 
Esta semana, el personal del CPC no indicó correctamente la zona geográfica en 49 procedimientos. 
El CAED pudo obtener los datos en 38 de esos casos consultando otras fuentes (Poder Judicial, 
Ministerio Público Fiscal, CEPAID, investigación propia). De los 11 hechos que quedaron sin 
determinar, 3 fueron por falta de información en los reportes del CPC y 8 por la presencia de 
información errónea o ambigua. A ellos deben sumarse los 23 indeterminables acumulados hasta la 
semana anterior. 
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Análisis estratégico localizado: Zona de Prevención 42 
 
 
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 de zonas de prevención 
determinadas. Esta semana, será mostrado el análisis que viene efectuándose sobre la número 42, 
por sus características sociodemográficas particulares, y por haber sido una zona con relativa 
concentración de violencia y delitos, en la que se cometieron 3 homicidios dolosos en lo que va del 
2014. Parte de la zona 42 se encuentra dentro de las áreas definidas por el BID como Zonas Críticas.  
 
El territorio comprende parte de la locación del Aeropuerto Astor Piazzolla. Su zona urbanizada está 
delimitada por las calles Gandhi, San Francisco de Asís, una divisoria de zona rural y el arroyo La 
Tapera. Abarca los barrios Las Dalias y El Retazo en su totalidad, y una parte de los barrios Parque 
Mar y La Nueva Mar del Plata. Habitan en él 3.283 personas en 1.133 viviendas(*). La zona posee 
cobertura cloacal y eléctrica completa. La cobertura de agua corriente es solo parcial y no tiene 
servicio pluvial. Las arterias con pavimento se reducen a las principales y las vías de acceso. Existe 
una superficie importante ocupada por núcleos habitacionales informales. 
 

 
 
Dentro de sus límites, se encuentra emplazado un Jardín Municipal, un Centro de Protección de los 
Derechos del Niño y una Unidad Sanitaria. También, la sede social y deportiva del Club Banco 
Provincia y el Club Unión del Sur. No existen en el área sedes de Servicio Social.  Dentro del territorio 
se encuentra la Sociedad Vecinal de Fomento Fray Luis Beltrán, del barrio Las Dalias. En el sector 
existe una parada de remises y de los colectivos de las líneas 541, 581 y 563. 
 
El área no tiene cobertura de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo Municipal. El 
teléfono celular del vehículo del CPC correspondiente a la zona es el 154-246616.  
                                                 
(*) Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, INDEC, 2010. 
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La georreferenciación de delitos contra la propiedad durante el primer cuatrimestre de 2014 
permite observar una baja cantidad de hechos informados. 
 
En la zona tuvieron lugar tres homicidios en 
lo que va del año 2014. Ninguno de ellos 
estuvo vinculado con un robo u otro delito 
contra la propiedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Durante las cinco semanas de 
funcionamiento del CPC, en esta zona de 
prevención se realizaron 4 procedimientos: 
un episodio de robo sin arma de fuego, una 
tentativa de hurto, un hecho de tenencia de 
arma de fuego y un hallazgo de vehículo. La 
totalidad de la actividad fue en el sector 
urbanizado del área.  
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La distribución temporal de los hechos que motivaron las intervenciones del CPC en la zona 42 no 
parece responder a un patrón particular. 
 

 
 
Puede advertirse que dos de las intervenciones fueron en día domingo y que la totalidad se dieron 
entre las 14 y las 20.  
 
 
 


