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Este es el análisis estratégico de la séptima semana de funcionamiento del Comando de Prevención 
Comunitaria (viernes 18 al jueves 24 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 57 procedimientos positivos (o “exitosos”: con autores 
presuntos aprehendidos, objetos secuestrados o intervenciones registradas), con 82 personas 
aprehendidas. En la semana 6 se habían realizado 48 procedimientos con 61 aprehendidos.  
 

 
 
El mayor número de procedimientos y aprehendidos fueron motivados por segunda semana 
consecutiva 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 aumentaron de manera 
significativa respecto de la semana anterior. Solo hubo un procedimiento por robo con arma de fuego 
y ninguno por robo o hurto de automotor.  
 
En total, durante las siete semanas de funcionamiento del CPC, se realizaron 410 procedimientos con 
525 aprehendidos. El robo sin arma de fuego fue el delito que generó más actividad. El segundo, fue 
el encubrimiento.  
 

Análisis estratégico de la  

SÉPTIMA SEMANA 
18 al 24 de julio de 2014 
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El análisis comparativo entre las semanas 6 y 7 muestra que los procedimientos no tuvieron una 
variación destacable, aunque mostraron un incremento leve con respecto a la semana anterior. En la 
séptima semana hubo un ascenso importante en la cantidad de aprehendidos, principalmente por 
robos sin arma de fuego y encubrimiento.  
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Las cantidades de aprehendidos y procedimientos por día fluctuaron en la séptima semana (también 
con respecto a la anterior): el día de mayor cantidad de aprehendidos casi quintuplicó al de menos 
aprehensiones. El miércoles 23 fue el día con más aprehendidos; también, el de más procedimientos 
(11), junto con el domingo 20. 
 

  
 
 
El análisis comparativo continuo de las dos semanas observadas muestra grandes diferencias entre 
los días de mayor y menor actividad entre los períodos contiguos y también en el comportamiento 
general de la curva de procedimientos.  

 
 

El análisis por hora muestra 
que entre las 21 y 22 se 
produjo la mayor cantidad de 
aprehensiones. Entre las 19 y 
20 se dio el pico de 
procedimientos, pero la 
actividad no ha sido uniforme. 
Se ven caídas y ascensos 
abruptos en varios momentos 
del día.  
 
No hubo actividad entre las 5 y 
las 8, las 14 y 15, las 18 y 19 ni 
las 22 y 23 (una hora después 
del pico de aprehensiones). 
 
 

 
 

        vie         sáb        dom        lun         mar        mié         jue         vie         sáb        dom        lun        mar        mié         jue
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La comparación del 
análisis por hora entre la 
sexta y séptima semana 
muestra disparidad en los 
picos de actividad. El 
horario de mayor cantidad 
de aprehendidos en la 
semana 7, tuvo menos de 
la mitad en la semana 6. 
Se dieron descensos entre 
las 4 y las 5, las 18 y las 19 
y las 23 y el final del día. 
En un caso, la hora no fue 
informada. 
 
 
 
 
 
La observación de los procedimientos por día y hora para la semana 7, y por semana y hora para 
todo el período de funcionamiento del CPC, muestra variaciones entre horarios y lapsos sucesivos. En 
el período completo se advierte un incremento general de actividad después de las 16, con descensos 
entre las 3 y las 8 y las 15 y 16, y otro ascenso importante entre las 11 y las 13.  
 
 

 
 
 
Con el tiempo y el aumento de la cantidad y la calidad de datos analizados, probablemente pueda 
comenzar a 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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Impresiones semejantes arroja la observación de los aprehendidos por día y hora para la semana 7, y 
por semana y hora para todo el período de funcionamiento del CPC. Se ve alguna uniformidad, con 
un incremento de aprehensiones a partir de las 16 y una baja en la actividad entre las 5 y las 7 y entre 
las 14 y las 16. 
 
  

 
 
 
 
El análisis por edad y sexo de los aprehendidos para la semana 7, muestra que el 67% fueron 
hombres mayores de 18 años. Fueron aprehendidas cuatro mujeres menores de 18 años. El 91% de los 
aprehendidos fueron varones. 
 

 
 
 
Los porcentajes de aprehendidos por sexo y edad de la semana actual son semejantes a los que 
surgen del período completo de funcionamiento del CPC.  
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El análisis de actividad zona por zona, muestra que en esta semana, la 63 fue la que presentó más 
procedimientos: 4. Solo hubo una zona con 3 procedimientos, la 64, lindante con la zona de mayor 
actividad. Según lo informado, no se registraron procedimientos positivos o “exitosos” en 48 de las 
82 zonas de prevención del CPC (58%), 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 7, es apreciable una cantidad mayor de intervenciones en zonas de conflictividad histórica 
alta en el oeste del Partido. Se mantiene una actividad baja en el extremo norte y se registraron los 
primeros procedimientos informados en algunas zonas del sur. 
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El análisis de los procedimientos por zona correspondiente a las 7 semanas de actividad del CPC, 
muestra que hay 10 que aún no han tenido actividad informada y 10 áreas con un solo hecho 
reportado. La zona más activa sigue siendo la 6, con 17 procedimientos, a pesar de que en esta 
semana no tuvo actividad; detrás de esta se ubica la 12, con 16 intervenciones.  

 
La georreferenciación de los procedimientos de las siete semanas muestra cierta concentración de 
actividad e intensidad en el centro del territorio. 
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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 siete semanas de funcionamiento del CPC, solo 
en 9 zonas han tenido lugar 10 o más procedimientos; en 26 zonas, 5 a 9; en 27 zonas, 2 a 4, en 10 
zonas, 1 y en 10 zonas no se ha realizado ninguno. 
 
 
 
 
  

                                                 
(*)1 Esta semana, el CPC no indicó correctamente la zona geográfica en 27 casos. El CAED obtuvo los datos en 

20, por otras fuentes (Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal, CEPAID, investigación propia). 7 quedaron sin 
determinar por información errónea o ambigua. A ellos deben sumarse los 41 indeterminables acumulados. 
 

CPC

acumulado 9 10,98% 26 31,71% 27 32,93% 10 12,20% 10 12,20%

Zonas sin 

procedimientos 

acumulados

Zonas con 10 o más 

procedimientos 

acumulados

Zonas con 5 a 9 

procedimientos 

acumulados

Zonas con 2 a 4 

procedimientos 

acumulados

Zonas con 1 

procedimiento 

acumulados
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Análisis estratégico localizado: Zona de Prevención 17 
 
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 17, por sus características sociodemográficas particulares y su nivel histórico alto de 
conflictividad. 
 
Se trata del territorio delimitado por las calles Gral. Savio, José Hernández y las avenidas Juan B. 
Justo y Fortunato de la Plaza. Habitan en él 17.994 personas en 6.851 viviendas(*). La zona comprende 
una porción de los barrios Las Avenidas, El Progreso, Cerrito y San Salvador, Villa Lourdes y Puerto. 
El área posee cobertura completa de los servicios cloacales, pluviales, eléctricos, de agua corriente y 
de pavimentación. Existen en el área sectores de núcleos habitacionales informales. 
 

 
 
Dentro de sus límites, se encuentra emplazado un anexo de la Facultad de Ingeniería, dos escuelas 
públicas, seis privadas, un Centro de Formación Profesional y una biblioteca. Se desarrolla el 
Programa Educativo Barrial en cuatro sedes institucionales. También se encuentra el Hospital Privado 
EMHSA y un Centro de Atención Primaria de la Salud. Tres sedes de sociedades vecinales de fomento 
tienen su sede en el área. Existen paradas de taxis y de los colectivos de las líneas 521, 522, 523, 533, 
551, 553, 554, 562, 563 y 593. 
 
La zona está cubierta por 2 cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo Municipal, que 
registraron 5 hechos desde el inicio del CPC. Los registros de los hechos informados tienen motivos 
diversos.  
 
El teléfono celular del vehículo del CPC correspondiente a la zona es el 154-246991.  
 
 
                                                 
(*)

 Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, INDEC, 2010. 
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Históricamente, es una de las 
zonas del Partido de alta 
conflictividad. 
 
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.  
 
En la zona no fueron informados 
homicidios dolosos en lo que va 
del año 2014.  
 
 
 
 
 

 
Durante las siete semanas de 
funcionamiento del CPC, en esta 
zona se realizaron 11 
procedimientos por motivos 
diversos: un robo con arma de 
fuego, uno sin ella, dos tentativas de 
robo sin arma de fuego, un hurto, 
una captura, dos averiguaciones de 
ilícito, dos averiguaciones de 
identidad y un encubrimiento. 
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La distribución temporal de los hechos que motivaron las intervenciones del CPC en la zona 17 
muestra que hay una dispersión en los días, pero que en los martes no se realizaron procedimientos y 
en los lunes, tuvieron lugar tres. Hubo menor cantidad de intervenciones durante la franja horaria 
nocturna. 
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Modelo de análisis de despachos 911 

 

El Centro de Análisis Estratégico del Delito recibe diariamente los datos de los despachos del 911, que 
son depurados, reclasificados y analizados. El análisis de esos datos permitirá complementar la 
información de intervenciones positivas reportadas por el CPC(*).  

Este procesamiento de la información se encuentra en etapa de desarrollo. Para ejemplificar el 
análisis, fue tomado el viernes 18 de julio del 2014 como día testigo.  

 

El viernes 18 de julio de 2014, fueron despachados 588 llamados al 911. El CAED detectó que 104 de 
los despachos informados fueron rellamados. Se arribó, entonces, a la cantidad de 484 casos únicos, 
que fueron reclasificados y agrupados según su origen y tipo. 

 

En 402 casos de esos 484 (83%) intervino el CPC. En 82, otro agente (ambulancia, bomberos, 
defensa civil, etc.), Ese día, el CPC informó 4 procedimientos positivos. 

 

 

 

 
                                                 
(*) 

Pueden existir intervenciones no positivas del CPC, que no se originaron por el despacho del 911, de las cuales 
no se tiene registro. 
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De los 402 llamados con intervención del CPC, casi el 25% (100 casos) fueron por presuntos delitos 
contra la propiedad; algo más del 23% (94 casos), por alertas de alarmas de agencias privadas en 
domicilios particulares o comercios (uno solo de esos casos tuvo indicación de ”positivo”, aunque 
por extinción de un foco ígneo). 
 

Como dato significativo que insta a su seguimiento, casi el 15% de las intervenciones se registraron 
bajo la denominación “sospechosos”. 
 

Este ejemplo de análisis, que abarca solo un día de despachos del 911, será profundizado y expandido. 
Solo allí podrán comenzar a extraerse conclusiones de relevancia. 

 


