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Este es el análisis estratégico de la sexta semana de funcionamiento del Comando de Prevención 
Comunitaria (viernes 11 al jueves 17 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 el período referido, tuvieron lugar 48 procedimientos positivos (o “exitosos”: con autores 
presuntos aprehendidos, objetos secuestrados o intervenciones registradas), con 61 personas 
aprehendidas. Esta fue la semana con menor cantidad de procedimientos y aprehensiones desde el 
inicio del funcionamiento del CPC. En la semana 5 se habían realizado 70 procedimientos con 88 
aprehendidos.  
 

 
 
El mayor número de procedimientos y aprehendidos fueron motivados por el delito de 
encubrimiento. Desde el inicio del funcionamiento del CPC, el robo sin arma de fuego consumado 
había sido el ilícito que había originado más actividad, seguido por el mismo delito en grado de 
tentativa. En esta semana, las aprehensiones por esa causa se redujeron de manera notable, respecto 
de la semana anterior. No hubo procedimientos por delitos de robo con arma de fuego ni por robos o 
hurtos de automotores. El descenso de actividad cuantitativo, entonces, estuvo acompañado de uno 
cualitativo: hubo menos intervenciones y por delitos de menor gravedad. 
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En total, durante las seis semanas de funcionamiento del CPC, se realizaron 353 procedimientos con 
443 aprehendidos. El robo sin arma de fuego fue el delito que generó más actividad. El segundo, fue 
el encubrimiento.  
 
 

 
 

En el análisis comparativo entre las semanas 5 y 6 muestra un descenso marcado en la cantidad de 
procedimientos y aprehensiones por robos sin arma de fuego. La cantidad de procedimientos por 
encubrimiento mostró un leve ascenso con respecto a la semana anterior, pero la menor cantidad de 
actividad general motivó que se erigiera como el delito de mayor importancia.  
 
 
Procedimientos: semanas 5 y 6 
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Aprehendidos: semanas 5 y 6 
 

 
 
 
 
Un análisis por fecha de la sexta 
semana muestra que el día con más 
aprehendidos y procedimientos fue el 
lunes 14. 
 
Hay una dispersión baja de 
aprehendidos entre días contiguos, 
aunque la cantidad de 
procedimientos presentó una 
oscilación mayor. 
 
 

 
 
 
 
 
El análisis día a día comparando las 
semanas 5 y 6, permite ver que se 
produjo un descenso importante de 
procedimientos y aprehensiones en 
los días miércoles, jueves, viernes y 
sábados.  
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El análisis comparativo continuo de las dos semanas observadas muestra, en general, una disparidad 
marcada entre días contiguos. La excepción, tanto en la semana 5 como en la 6, se dio entre 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 jueves sigue siendo el día con mayor 
actividad acumulada. Los lunes y miércoles, los de menor cantidad de procedimientos. 
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El análisis por hora de aprehendidos 
de la semana 6 muestra que entre las 
4 y las 5 se produjo la mayor 
actividad. Pero ello se debió, 
fundamentalmente, a un hecho de 
lesiones con 6 aprehendidos. Salvo 
esa excepción, entre la hora 0 y las 12 
hubo un nivel de actividad 
notoriamente bajo. 
 
El lapso de mayor cantidad de 
procedimientos fue entre las 20 y 21. 
No hubo actividad entre la 1 y 2, las 5 
y 6 y las 10 y las 12. 
 

 
 
La comparación del análisis por hora 
entre la quinta y sexta semana 
muestra una reducción de actividad 
entre las 0 y las 3. El horario pico de 
aprehendidos en la semana 6, tuvo la 
mitad en la semana 5. Se dieron 
descensos también entre las 7 y las 8, 
las 12 y las 13 y las 16 y las 18. En un 
caso, la hora no fue informada. 
 
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 19 y las 20 y las 22 y las 23, 
y un nuevo ascenso entre las 23 y la 1.  
 
Otros momentos de actividad 
importante se están dando entre las 
12 y las 13 y las 4 y las 5. El de menor 
actividad, entre las 15 y 16. 
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El análisis por edad y sexo de los aprehendidos para la semana del 11 al 17 de julio, muestra que más 
del 74% fueron hombres mayores de 18 años. Fueron aprehendidas cinco mujeres menores de 18 años 
(en dos procedimientos) y menos varones de ese rango etario. El 90% de los aprehendidos fueron 
varones. 
 

 
 
Por las circunstancias apuntadas, la tendencia de porcentajes de aprehendidos por sexo y edad 
muestra ciertas diferencias al compararlos con el período completo de funcionamiento del CPC.  
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Un análisis detallado zona por zona, muestra que en esta semana, la 30 fue la que presentó más 
procedimientos: 4. Solo hubo dos zonas con 3 procedimientos. Según lo informado, no se registraron 
procedimientos positivos o “exitosos” en 54 de las 82 zonas de prevención del CPC (66%), a pesar de 
su cobertura. Esta fue la semana con más zonas sin procedimientos desde el inicio del CPC.

 
                                                                                            

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 6, es apreciable una cantidad menor de intervenciones en todo el territorio y la inexistencia 
de actividad en el extremo sur del Partido. 
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El análisis detallado de los procedimientos por zona correspondiente a las 6 semanas de actividad 
del CPC, muestra que hay 12 que aún no han tenido actividad informada y 11 áreas con un solo hecho 
reportado. La zona más activa sigue siendo la 6, con 17 procedimientos; detrás se ubica la 12, con 14 
intervenciones.  

 
La georreferenciación de los procedimientos de las seis semanas 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 66% de las zonas no mostraron actividad. 
 

 
 
Considerando los procedimientos acumulados en las seis semanas de funcionamiento del CPC, solo 
en 6 zonas han tenido lugar 10 o más procedimientos; en 24 zonas, 5 a 9; en 29 zonas, 2 a 4, en 11 
zonas, 1 y en 12 zonas no se ha realizado ninguno. 
 
Esta semana, el personal del CPC no indicó correctamente la zona geográfica en 37 procedimientos. 
El CAED pudo obtener los datos en 29 de esos casos consultando otras fuentes (Poder Judicial, 
Ministerio Público Fiscal, CEPAID, investigación propia). Los 8 hechos que quedaron sin determinar, 
fueron por la presencia de información errónea o ambigua. A ellos deben sumarse los 33 
indeterminables acumulados hasta la semana anterior. 
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Análisis estratégico localizado: Zona de Prevención 20 
 
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 20, por sus características sociodemográficas particulares y su alto nivel de conflictividad. 
 
Se trata del territorio delimitado por las calles Chile, Alvarado y las avenidas Juan B. Justo y 
Champagnat. Habitan en él 6.573 personas en 2.531 viviendas(*). La zona contiene una parte del barrio 
Bernardino Rivadavia e incluye a la totalidad del Complejo Habitacional Centenario. El área posee 
cobertura cloacal, pluvial y eléctrica completa, en tanto de agua corriente la cobertura es casi total. 
La totalidad de las arterias están pavimentadas. Existe en ella un área menor de núcleos 
habitacionales informales. 

 

 
 
Dentro de sus límites, se encuentra 
el Centro de Operaciones del 
Comando de Prevención 
Comunitaria. También se 
encuentran emplazadas tres 
escuelas públicas, una Escuela de 
Educación Especial, un Bachiller de 
Adultos, dos Centros de Formación 
Profesional y un Centro Educativo 
Complementario. El área cuenta 
con una Casa del Niño, una sede del 

Servicio Social, un Centro de Atención Primaria de la Salud, un Club Deportivo y una Sucursal del 
Banco Provincia. No hay sedes de sociedades vecinales de fomento emplazadas en la zona 20. 
Dentro de los límites también está en funcionamiento el Programa Educativo Barrial y el programa 
ENVION y hay una biblioteca popular y centro cultural. En el sector existen paradas de taxis y de los 
colectivos de las líneas 501, 532, 542, 563, 571, 573, 715 y 720. 
 
El área está cubierta por 4 cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo Municipal, que registraron 
30 hechos desde el inicio del CPC. Los principales hechos detectados fueron casos de robo y alertas 
por merodeo. 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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Históricamente, es una de las zonas con 
conflictividad y violencia interpersonal altas, 
aunque localizadas en áreas bien 
delimitadas. 
 
La georreferenciación de delitos contra la 
propiedad durante el primer cuatrimestre 
de 2014 permite observar una cantidad 
importante de hechos denunciados o con 
intervención policial de oficio. 
 
La distribución de hechos no parece 
responder a un patrón particular. Merece ser 
resaltado que dentro del Complejo 
Habitacional Centenario fue informado solo 
un caso. 
 
En la zona no fueron informados homicidios 
dolosos en lo que va del año 2014.  
 
 
 
 

Durante las seis semanas de funcionamiento 
del CPC, en esta zona de prevención se 
realizaron 8 procedimientos: un hurto, un 
hallazgo de bienes, un hecho de tenencia de 
estupefacientes para consumo, una 
averiguación de ilícito, una averiguación de 
paradero, un hecho de disturbios en la vía 
pública, uno de resistencia a la autoridad y un 
hallazgo de vehículo. 
 
Dos intervenciones no se pudieron 
georreferenciar por falta de información del 
CPC al momento del registro del evento. 
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La distribución temporal de los hechos que motivaron las intervenciones del CPC en la zona 20 
muestra que la mitad fueron los días miércoles. El miércoles 2 de julio, se realizaron 3 intervenciones, 
motivadas por delitos diversos. Ninguna de las intervenciones tuvo lugar en horario matutino.  
 
 

 
 


