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Este es el análisis estratégico de la undécima semana de funcionamiento del Comando de Prevención 
Comunitaria (viernes 15 al jueves 21 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 68 procedimientos positivos (o “exitosos”: con autores 
presuntos aprehendidos, objetos secuestrados o intervenciones registradas), con 83 personas 
aprehendidas. En la semana 10 se habían realizado 47 procedimientos con 57 aprehendidos.  
 

 
 
Por segunda semana consecutiva, los operativos más numerosos tuvieron como origen a las 
incidencias (intervenciones que no están vinculadas a un delito o una contravención que se está 
cometiendo). Sigue teniendo gran importancia numérica la actividad por robos sin arma de fuego. 
Hubo un ascenso de procedimientos informados por robos con arma de fuego. La actividad vinculada 
con los delitos de robo y hurto de automotor siguió siendo muy baja.  

Análisis estratégico de la  

UNDÉCIMA SEMANA 
15 al 21 de agosto de 2014 
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En total, durante las once semanas de funcionamiento del CPC, se realizaron 636 procedimientos con 
801 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 el segundo 
delito en importancia numérica tanto en procedimientos como en aprehensiones. 
 
 
El análisis comparativo 
entre las semanas 10 y 11 
muestra que los 
procedimientos por 
encubrimiento e incidencias 
tuvieron un ascenso 
destacable. Hubo una 
reducción de 
procedimientos por robos 
sin arma de fuego tentados 
y consumados. El resto de 
la actividad se mantuvo en 
los niveles de la semana 
anterior. 
  
En la undécima semana, las 
aprehensiones por 
encubrimiento aumentaron, 
y las vinculadas con robos 
sin arma de fuego tentados 
descendieron, con respecto 
a la semana anterior. 
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Las cantidades de aprehendidos y de procedimientos por día fluctuaron en la undécima semana 
(también con respecto a la anterior): el día de mayor cantidad de aprehendidos superó ampliamente 
al de menos aprehensiones. El domingo 17 fue el día con más aprehendidos (17); también, junto con el 
lunes 18, el de más procedimientos (13). 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. Se advierte un ascenso (cuantitativo: ver más abajo) en la actividad informada. Los jueves 
han mostrado gran concentración de procedimientos y aprehensiones.  

 

 
 
El análisis por hora muestra una dispersión generalizada pero menos marcada que en semanas 
anteriores. No hubo horas sin procedimientos o aprehensiones por primera vez desde que el CPC está 
en funcionamiento. El pico máximo de procedimientos se dio entre las 18 y las 19. El de aprehendidos, 
entre la hora 0 y la 1. Hubo concentraciones de actividad entre las 15 y las 19 y una caída acusada 
entre las 21 y el final del día.  
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La comparación del análisis por hora entre la décima y la undécima semana muestra alguna 
coincidencia en la cantidad de operativos, pero no en la de aprehensiones. Hubo disparidad en la 
actividad solo entre las 8 y las 9 y entre las 18 y las 19. 
 
 

 
 

 
 
La observación de los procedimientos por día y hora para la semana 11, y por semana y hora para 
todo el período de funcionamiento del CPC, muestra variaciones más marcadas entre horarios y 
lapsos contiguos. En el período completo, se advierten incrementos de actividad dispersos. Hay 
descensos entre las 5 y las 7 y las 14 y las 15. La dispersión en la actividad de la undécima semana 
entre días contiguos no permite elaborar tendencias, pero, inicialmente, no coincidiría con la general. 
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Impresiones semejantes arroja la observación de los aprehendidos por día y hora, 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 16 y las 21. Disminuyen los aprehendidos entre 
las 5 y las 7 y las 14 y las 15. En la undécima semana los datos de aprehendidos por hora difieren con 
respecto al período total: muestran cantidades elevadas en momentos de baja incidencia en el lapso 
completo.  

 
 
El análisis por edad y sexo de los aprehendidos para la semana 11, muestra que el 63% fueron 
hombres mayores de 18 años, considerablemente menos que en la semana anterior. Casi el 90% de 
los aprehendidos fueron varones. Aumentó, respecto de la semana anterior, casi un 10% la cantidad 
de los varones menores de 18 años. 
 
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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Análisis estratégico localizado: Zona 6 
 
Además del análisis estratégico general, semanal y comparativo, con el propósito de diseñar con más 
profundidad el Sistema de Patrullaje Dinámico, se realiza el seguimiento especial de zonas 
determinadas. Esta semana, será mostrado el análisis que viene efectuándose sobre la número 6, por 
sus características sociodemográficas particulares y por ser la principal área comercial y 
gastronómica de la ciudad. 
 
Se trata del territorio delimitado por las avenidas Luro, Independencia y Colón y la calle Entre Ríos. 

Habitan en él 15.586 habitantes, lo que la convierte en la sexta zona en cantidad de habitantes. 
Sin embargo, por la cantidad de edificios en la zona, ella se ubica como la que mayor cantidad de 
viviendas tiene de todo el municipio: 22.481. El sector posee cobertura completa de los servicios 
eléctricos, cloacales, de agua corriente, pluviales y de pavimento.  
 

 
 
La zona 6 coincide con el microcentro, principal área comercial y gastronómica de la ciudad. Tiene la 
única calle del partido que es peatonal durante todo el año, y en temporada veraniega cuenta con 
otra arteria que parte del día se peatonaliza. Hay en ella tres grandes centros comerciales cerrados y 
varias galerías con locales de diversos usos. Por sus características, se encuentran emplazadas en ella 
gran cantidad de asociaciones intermedias, oficinas, consultorios médicos privados, oficinas y 
gimnasios. En la totalidad del área el estacionamiento es medido. En ella se encuentran el palacio 
municipal de la MGP y diversas reparticiones de la administración, así como también la Catedral de 
los Santos Pedro y Cecilia.  
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No hay bibliotecas ni museos, pero concentra las once salas de cine de la ciudad y una gran cantidad 
de teatros. En época estival, sus peatonales son escenario habitual de diversos espectáculos 
callejeros. 
  
No hay escuelas primarias ni secundarias, pero sí varios institutos de capacitación y jardines de 
infantes. La mayoría de las líneas de colectivos tienen a la zona dentro de sus recorridos, y también 
existen en ella numerosas paradas de taxis. 
 
La zona está cubierta por seis cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo Municipal, que han 
registrado 114 casos desde el inicio del CPC. Los registros tienen origen en motivos diversos, pero los 
más significativos fueron manifestaciones, confrontaciones, disturbios, robos y personas en actitud 
de merodeo. El teléfono celular del vehículo del CPC correspondiente a la zona es el 154-246724 
 
Históricamente, es una de las áreas del Partido con un alto índice de robos sin arma de fuego y 
hurtos. 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 se concentra mayoritariamente en la Peatonal San Martín y en otras áreas 
de gran aglomeración de peatones. No ha habido homicidios dolosos en el área en el año 2014. A 
pesar de ser una de las zonas con mayor cantidad de robos sin arma fuego y hurtos, es una de las de 
menor número de robos o hurto de automotores, aunque linda con zonas con índices muy superiores. 
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Durante las once semanas de funcionamiento del CPC, en esta zona se realizaron 28 procedimientos 
por motivos diversos: ocho robos sin arma de fuego (tentados o consumados), seis hurtos (tentados 
o consumados), dos tentativas de robo de automotores, cinco disturbios en la vía pública, un hallazgo 
de vehículo, un daño, un hecho por lesiones, dos procedimientos por averiguación de identidad, un 
secuestro de automotor y una portación de arma blanca. 
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El lugar del hecho fue en un 61% de los casos la vía pública y no hubo hechos en viviendas. De los 
casos en comercios fueron en su gran mayoría delitos contra la propiedad. En cambio, en los que 
tuvieron como escenario la vía pública presentaron como origen principal hechos de disturbio.  
 

 

 
La curva que grafica la evolución de procedimientos del CPC por semana en la zona 6, muestra 
variaciones importantes entre semanas consecutivas y a lo largo del período. El momento de menor 
actividad fue durante las semanas 7 y 8, coincidentes con vacaciones de invierno y con el despliegue 
de efectivos adicionales afectados al operativo sol. 
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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.  

Esa semana fueron despachados 5.131 llamados. El CAED detectó que 669 de los llamados fueron 
despachos duplicados. Se arribó, entonces, a la cantidad de 4.462 casos únicos, que fueron 
reclasificados y agrupados según su origen y tipo. 

En 2.726 de esos 5.131 casos (53%) intervino el CPC. En 1.736, otro agente (ambulancia, bomberos, 
defensa civil, etc.), En el período estudiado, el CPC informó 68 procedimientos positivos, dos de los 
cuales fueron notificados con origen en el servicio de emergencias 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 2.726 llamados con intervención del CPC, el 23% (1.164 casos) se originaron por presuntos 
delitos contra la propiedad; un 15% (796 casos), por alertas de alarmas de agencias privadas en 
domicilios particulares o comercios. Como dato significativo que está siguiéndose con detenimiento, 
el 13% de las intervenciones se registraron bajo la denominación “sospechosos”. 

 

 

 

El análisis de los despachos del 911 por fecha y hora correspondientes a la semana del 15 al 21 de 
agosto muestra una mayor concentración a partir de las 12, que asciende con mayor fuerza después 
de las 18 y se mantiene hasta la 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 permaneció en 
densidades bajas. 

El análisis del CPC de la semana 11, 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. 
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Análisis cualitativo de procedimientos 
 
 
El análisis de los procedimientos por zona correspondiente a las 11 semanas de actividad del CPC, 
muestra que hay 5 que aún no han tenido actividad informada y 8 áreas con un solo hecho reportado. 
La zona más activa es la 6, con 28 procedimientos. 
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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 67% de las zonas no mostraron actividad1(*). 
 

 
 

 
Considerando los procedimientos acumulados en las once semanas de funcionamiento del CPC, solo 
en 22 zonas han tenido lugar 10 o más procedimientos; en 26 zonas, 5 a 9; en 21 zonas, 2 a 4, en 8 
zonas, 1 y en 5 zonas no se ha realizado ninguno. 
 

 

                                                 
(*)1 Esta semana, el CPC no indicó correctamente la zona geográfica en 16 casos. El CAED obtuvo los datos en 12, 

por otras fuentes (Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal, CEPAID, investigación propia). 4 quedaron sin 
determinar por información errónea, ambigua o por tratarse de límites de zonas. A ellos deben sumarse los 72 
indeterminables acumulados. 
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Se realizó un análisis de actividad zona por zona de la semana 11 confrontando los datos 
proporcionados por el CPC con los llamados al servicio de emergencias 911. A partir de este ejercicio, 
puede verse que en esta semana, la zona 22 fue la que presentó más procedimientos “exitosos” 
según el CPC. Sin embargo, fue la sexta zona en cantidad de despachos del 911.  
 
Si bien hay algunas coincidencias en zonas de baja actividad, se advierten diferencias significativas en 
la mayoría de los sectores. Llama la atención el caso de la zona 16, con 71 despachos del 911 y ninguna 
intervención informada por el CPC. También es curioso el caso de las zonas 23 a 28, que en su 
conjunto originaron despachos al CPC en 307 oportunidades, y sobre las que el Comando de 
Prevención Comunitaria reportó solo un procedimiento.  
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El análisis comparativo de la cantidad de procedimientos de todas las semanas desde que el CPC 
está en funcionamiento muestra altibajos. El punto mínimo se observa en la semana 10 y el segundo 
pico de mayor actividad se produjo en la semana objeto de este informe. 

 
Pero un análisis cualitativo de los procedimientos informados esta semana por el CPC, refleja que la 
actividad que se encuentra dentro de su competencia propia ha sido menos de la mitad de la que 
llevó a cabo. El alto porcentaje de procedimientos que se originaron en acciones que pueden 
considerarse fuera de la competencia propia del Comando de Prevención Comunitaria incluyeron, por 
ejemplo, un 10% motivado por el hallazgo de vehículos en la vía pública y un 13% en encubrimientos. 
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Un dato a tener en cuenta es que al revisar las cantidades de procedimientos “exitosos” realizados 
por el CPC semana por semana, se nota que los procedimientos que se encuentran dentro de la 
competencia propia del CPC muestran una tendencia descendente, mientras que las cuestiones que 
pueden considerarse fuera de su competencia, una ascendente. Con el transcurso de las semanas, la 
diferencia cuantitativa entre procedimientos que le son propios y los que no, en general, se ha ido 
reduciendo. En la semana 11, por primera vez, la actividad que no está dentro de las incumbencias de 
una policía de prevención como aspira a ser el CPC ha pasado a ser la más numerosa. 
 
  



 
SEGURIDAD Y CONTROL 

CENTRO DE ANÁLISIS 
ESTRATÉGICO DEL DELITO 

 

 
CPC - ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA UNDÉCIMA SEMANA  

17 

 

 

 
 
Se seleccionaron los cinco motivos que generaron importante actividad del CPC para mostrar su 
análisis en detalle. En orden de importancia numérica, los indicadores que se analizarán son: robo sin 
arma de fuego, encubrimiento, hurto, averiguación de ilícito/identidad y robo con arma de fuego. 

 
 
Los 
procedimientos 
por delitos 
contra la 
propiedad 
tienden a 
descender desde 
el inicio del CPC. 
 
Esto se nota 
especialmente 
con respecto al 
delito de robo 
sin arma de 
fuego, en todo el 
período.  
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En cambio, los casos 
de encubrimiento y 
averiguación de 
identidad o ilícito 
muestran una 
tendencia ascendente.  
 
Esto se ve con más 
énfasis con respecto 
al segundo de esos 
motivos.  
 
 
 
 
 
 
 
Para un mejor análisis, se agruparon las zonas de 
prevención en 4 áreas semiconcéntricas. El área A 
es la más cercana al centro y macrocentro de la 
ciudad. La B abarca sectores intermedios y más 
alejados. La C comprende, principalmente, el anillo 
más externo de la zona urbana de la ciudad de 
Mar del Plata. La D, sectores rurales, además de 
Batán, Chapadmalal y Laguna y Sierra de los 
Padres.  
 
Para la definición de las áreas A, B y C se tuvieron 
en cuenta distintos indicadores socioeconómicos 
claves, el acceso a servicios básicos y la 
disponibilidad de infraestructura que caracterizan 
cada área. Los indicadores responden al análisis 
realizado por el BID en el Plan Estratégico Mar del 
Plata 2013-2030: población, escolaridad, tipos de 
viviendas, índices de pobreza e indigencia, 
hacinamiento, comercios, industrias, servicios, 
entre otros. 
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Procedimientos por robos y hurtos.  

 
 

Procedimientos por averiguación de identidad o ilícito y encubrimiento.  
 

 
 

 
 

 
 

El análisis de los procedimientos del CPC por robos y hurtos muestra valores equivalentes en las 
áreas A, B y C, pero la actividad por horarios difiere de una entre ellas. La zona A tiene una baja 
actividad entre las 11 y las 15, que es uno de los horarios pico en el área C. La B tiene picos dispersos 
en toda la franja horaria. La cantidad escasa de hechos ubicados en el área D no permite sacar 
conclusiones, pero es destacable que entre las 14 y el final del día no tuvo actividad.  
 
Los procedimientos por averiguación de identidad o ilícito y encubrimiento se muestran 
profusamente concentrados en las áreas periféricas B y C. Entre las 15 y 16 se dio el inicio de los 
procedimientos, que concluyeron sobre las 3 en el área B y sobre la medianoche en la A. 
 
Esta manera de analizar la realidad permitirá extraer conclusiones más ricas y mejorar de manera 
significativa el trabajo de prevención esperable. 


