SEGURIDAD Y CONTROL
CENTRO DE ANÁLISIS
ESTRATÉGICO DEL DELITO

Análisis estratégico de la

NOVENA SEMANA
1 al 7 de agosto de 2014

Este es el análisis estratégico de la novena semana de funcionamiento del Comando de Prevención
Comunitaria (viernes 1 al jueves 7 de agosto 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 53 procedimientos positivos (o “exitosos”: con autores
presuntos aprehendidos, objetos secuestrados o intervenciones registradas), con 67 personas
aprehendidas. En la semana 8 se habían realizado 59 procedimientos con 69 aprehendidos.

Los operativos más numerosos tuvieron como origen al delito de encubrimiento y a las incidencias
(intervenciones que no están vinculadas a un delito o una contravención que se está cometiendo). Es
destacable el hecho que con la misma cantidad de procedimientos, la cantidad de aprehendidos por
encubrimientos fue de 15 personas, y por incidencias, 6. La totalidad de las aprehensiones por
incidencias fueron motivadas por averiguaciones de identidad. La actividad vinculada a robos sin
arma de fuego aumentó de manera significativa respecto de la semana anterior. En la novena semana
se dio la primera aprehensión del CPC por un hecho de homicidio doloso. Solo hubo un
procedimiento con un aprehendido por robo con arma de fuego. No fue informada actividad
vinculada con el delito automotor, siendo éste el delito contra la propiedad de mayor importancia
numérica según los registros de CEPAID, con un promedio de 200 sustracciones mensuales.
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En total, durante las nueve semanas de funcionamiento del CPC, se realizaron 522 procedimientos
con 661 aprehendidos. El robo sin arma de fuego fue el delito que más aprehendidos generó. La
mayor cantidad de procedimientos fueron los vinculados con incidencias (intervenciones que no
están vinculadas a un delito o una contravención que se está cometiendo). El encubrimiento es otro
delito importante en cantidad de procedimientos y aprehensiones.
El análisis comparativo entre
las semanas 8 y 9 muestra
que los procedimientos no
tuvieron una variación
destacable, aunque sí se
incrementaron las
intervenciones por
encubrimiento con respecto a
la semana anterior.
En la novena semana, las
aprehensiones por
encubrimiento y
contravenciones se
incrementaron con respecto
a la semana anterior. La
actividad vinculada con la
sustracción de automotores
disminuyó de manera
marcada.
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Las cantidades de aprehendidos y procedimientos por día fluctuaron en la novena semana (también
con respecto a la anterior): el día de mayor cantidad de aprehendidos superó ampliamente al de
menos aprehensiones. El jueves 7 fue el día con más aprehendidos; también, el de más
procedimientos (12). El análisis comparativo continuo de las dos últimas semanas vuelve a mostrar,
como en semanas anteriores, grandes diferencias entre los días de mayor y menor actividad.
También, en el comportamiento general de la curva de procedimientos.

El análisis por hora muestra gran dispersión de la actividad, aunque se puede observar cierta
concentración de aprehensiones en horarios nocturnos, con el pico máximo entre las 22 y las 23. Los
procedimientos tuvieron gran dispersión con respecto a las franjas horarias, con las mayores
concentraciones entre la 1 y las 2, las 3 y las 4, las 10 y las 11, las 14 y las 17 y las 20 y las 23. No hubo
procedimientos entre las 9 y 10 y las 12 y 13. Por otra parte, no se realizaron aprehensiones entre las 9
y las 10, las 12 y las 13 y las 19 y las 20.
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La comparación del análisis por hora entre la octava y la novena semana muestra disparidad en los
picos de actividad. Se observan ascensos de actividad en horario nocturno, especialmente después
de las 21. En dos procedimientos, en los que hubo cuatro aprehendidos en total, la hora no fue
informada.

La observación de los procedimientos por día y hora para la semana 9, y por semana y hora para
todo el período de funcionamiento del CPC, muestra variaciones entre horarios y lapsos contiguos. En
el período completo, se advierten incrementos de actividad dispersos. Hay descensos entre las 4 y las
9 y las 14 y las 16. La dispersión que se aprecia no permite elaborar tendencias.
Análisis más pormenorizados probablemente permitan saber 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 9, y
por semana y hora para todo el período de funcionamiento del CPC. En el período total no se
advierte uniformidad, aunque se observa un incremento destacable entre las 12 y las 13 y entre las 16
y las 21. Disminuyen los aprehendidos entre las 5 y las 7 y las 14 y las 16.

El análisis por edad y sexo de los aprehendidos para la semana 9, muestra que el 66% fueron
hombres mayores de 18 años. Fueron aprehendidas tres mujeres menores de 18 años. Casi el 90% de
los aprehendidos fueron varones. Se nota una leve disminución de los varones menores de 18 años
con respecto a semanas anteriores.
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, las zonas 6, 15 y 20 fueron las
que presentaron más procedimientos: 3. En la semana anterior, la zona 6 y la 15 habían tenido solo
uno. Según lo informado, no se registraron procedimientos positivos o “exitosos” en 51 de las 82
zonas de prevención del CPC (62%), 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 9 se advierte cierta concentración de actividad en la zona central del territorio, con nula o
baja actividad en el norte, sur y oeste.
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El análisis de los procedimientos por zona correspondiente a las 9 semanas de actividad del CPC,
muestra que hay 8 que aún no han tenido actividad informada y 8 áreas con un solo hecho reportado.
La zona más activa es la 6, con 21 procedimientos.

La georreferenciación de los procedimientos de las nueve semanas muestra alta concentración de
actividad e intensidad en el centro del territorio y densidades más bajas en las áreas norte y el
extremo sur.
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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 actividad1(*).
Considerando los procedimientos acumulados en las nueve semanas de funcionamiento del CPC,
solo en 15 zonas han tenido lugar 10 o más procedimientos; en 26 zonas, 5 a 9; en 25 zonas, 2 a 4, en
8 zonas, 1 y en 8 zonas no se ha realizado ninguno.

(*)1

Esta semana, el CPC no indicó correctamente la zona geográfica en 30 casos. El CAED obtuvo los datos en
21, por otras fuentes (Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal, CEPAID, investigación propia). 9 quedaron sin
determinar por información errónea, ambigua o por tratarse de límites de zonas. A ellos deben sumarse los 59
indeterminables acumulados.
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Análisis estratégico localizado: Zona de Prevención 40
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 40, por sus características sociodemográficas particulares y porque en ella está inserta un
corredor de establecimientos de esparcimiento nocturno.
Se trata del territorio delimitado por las Av. Monseñor Zabala, Constitución, y las calles Roffo y Río
Negro. Habitan en él 9.375 personas en 3.425 viviendas(*). Comprende el barrio Los Pinares. El área
posee cobertura completa de los servicios eléctricos, cloacales y de agua corriente, pero la cobertura
pluvial y de pavimento es parcial. Existen pequeños sectores de núcleos habitacionales informales.

Dentro de sus límites, se encuentra emplazada una escuela pública, tres privadas, una Casa del Niño,
dos clubes deportivos, dos sucursales de supermercados, dos locales principales de esparcimiento
nocturno, la Asociación Vecinal de Fomento Barrio Los Pinares y una biblioteca pública. Se desarrolla
el Programa Educativo Barrial en dos sedes institucionales. Existen paradas de taxis y de los
colectivos de las líneas 542, 551, 552, 553, 554 y 563.
La zona está cubierta por cuatro cámara del Centro de Operaciones y Monitoreo Municipal, que han
registrado12 hechos. La mayor parte de ellos fueron accidentes de tránsito y problemas de
alumbrado. Por problemas técnicos no se obtuvieron registros de una cámara.
El teléfono celular del vehículo del CPC correspondiente a la zona es el 154-245914

(*)

Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, INDEC, 2010.
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La georreferenciación de delitos contra la propiedad durante el primer semestre 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,
aunque se advierte cierta
concentración sobre la avenida
Constitución. En la zona hubo un
homicidio doloso en el primer semestre
del año 2014, que fue reportado por el
CPC.

Durante las nueve semanas de
funcionamiento del CPC, en esta
zona se realizaron 9
procedimientos por motivos
diversos: un homicidio doloso,
dos robos sin arma de fuego, dos
tentativas de hurto, un
encubrimiento, un hallazgo de
bienes y un hallazgo de vehículo.
Existe un caso que no pudo ser
georreferenciado por falta de
información al momento del
registro.
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La distribución temporal de los hechos que motivaron las intervenciones del CPC en la zona 40
muestra que en agosto no hubo ningún procedimiento. Hay una dispersión en los días, pero con
cierta concentración en los domingos. Los hechos sobre avenida Constitución fueron mayormente en
comercios.
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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 domingo 3 de agosto del 2014 como día testigo.
Ese día fueron despachados 967 llamados. El CAED detectó que 102 de los despachos informados
fueron rellamados. Se arribó, entonces, a la cantidad de 865 casos únicos, que fueron reclasificados y
agrupados según su origen y tipo.
En 554 casos de esos 865 (64%) intervino el CPC. En 311, otro agente (ambulancia, bomberos,
defensa civil, etc.), Ese día, el CPC informó 6 procedimientos positivos, pero ninguno de ellos se
originó por llamado del 911.

(*)

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 554 llamados con intervención del CPC, el 21% (119 casos) fue por presuntos delitos contra la
propiedad; un 17% (93 casos), por alertas de alarmas de agencias privadas en domicilios
particulares o comercios. Como dato significativo que insta a su seguimiento, el 10% 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.
El análisis de los despachos del 911 por fecha y hora correspondientes a la semana del 1 al 7 de
agosto muestra una mayor concentración a partir de la hora 12, que asciende con mayor fuerza
después de las 18 y se mantiene hasta la hora 1. En las primeras horas del sábado y domingo, el nivel
de actividad se mantuvo hasta bien entrada la mañana. Entre las 7 y las 10 la actividad mayormente
se mantiene en densidades bajas.

El análisis del CPC de la semana 9, en comparación con el análisis de los despachos del 911 por fecha
y hora correspondientes al mismo período, muestra una mayor dispersión en los procedimientos, con
concentraciones destacables entre la 1 y 5, las 14 y las 17 y entre las 20 y las 23.
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