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Este es el análisis estratégico de la decimoquinta semana de funcionamiento del Comando de 
Prevención Comunitaria (viernes 12 al jueves 18 de septiembre 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.  
 
Debe tenerse en cuenta que el estudio meramente cuantitativo de procedimientos o personas 
aprehendidas no permite extraer conclusiones de importancia. Por eso, el CAED parte de esos datos, 
pero los analiza de manera cualitativa y pormenorizada. Una síntesis de los resultados de ese trabajo 
se desarrolla en las páginas que siguen. No obstante, se encuentra bajo estudio la implementación de 
un sistema complementario de registración, que se pondría en práctica en las próximas semanas, 
para obtener un recorte de la actividad del CPC más cercano a la realidad delictual del Partido. 
 
En el período referido, tuvieron lugar 52 procedimientos positivos (o “exitosos”: con autores 
presuntos aprehendidos, objetos secuestrados o intervenciones registradas), con 65 personas 
aprehendidas. En la semana 14 se habían realizado 52 procedimientos con 53 aprehendidos.  
 

 
Por sexta 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), 
aunque esta semana fueron igualados por los de robo sin arma de fuego tentados. El mayor número 
de aprehendidos fue por robos sin arma de fuego tentados y consumados. En la semana quince, el 
encubrimiento fue el segundo delito en importancia, tanto en cantidad de aprehendidos como en 
cantidad de procedimientos.  

 

Análisis estratégico de la  

DECIMOQUINTA SEMANA 
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Durante las quince semanas de funcionamiento del CPC, se realizaron 839 procedimientos con 1.047 
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 continúa 
siendo el segundo delito en importancia numérica, tanto en procedimientos como en aprehensiones. 
 
 
 
El análisis comparativo 
entre las semanas 14 y 15 
muestra que los 
procedimientos por 
contravenciones e 
incidencias se redujeron 
considerablemente en la 
semana actual. Solo la 
actividad originada en 
robos sin arma de fuego 
consumados tuvo un 
incremento destacable. 
  
En la decimoquinta 
semana, subió el número 
de aprehensiones por 
robos sin arma de fuego 
tentados y consumados, y 
portación o tenencia de 
arma.  
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Las cantidades de aprehendidos y de procedimientos por día fluctuaron en la decimoquinta semana 
(también con respecto a la anterior): el día de mayor cantidad de aprehendidos superó por el 
cuádruple al de menor número. El jueves 18 fue el día de menor actividad, y también el día de menor 
cantidad de procedimientos y aprehensiones por actividad dentro de la competencia del CPC 
desde su inicio. La aprehensión de una sola persona en ese día, lo pone a la altura del sábado 23 de 
agosto, jornada en la que se vivió una emergencia climática de proporciones. El dato importante es 
que el factor climático no es en este caso una explicación para la baja actividad informada: el jueves 
18 fue una jornada soleada con temperaturas entre los 10 y los 20 ˚C. 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.  
 

 
 
El análisis por hora muestra un comportamiento heterogéneo en todo el rango horario. El pico 
máximo de aprehendidos se dio entre las 23 y el final del día y el pico de procedimientos se dio entre 
las 16 y las 17. La actividad es dispersa durante toda la jornada, pero no hubo aprehendidos entre las 
0 y la 1, las 3 y las 5, las 6 y las 7 y las 9 y las 10.  
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La comparación del análisis por hora entre las últimas dos semanas muestra coincidencias 
importantes en todo el rango horario, principalmente en la cantidad de operativos. Solo se advierte 
un incremento importante en los aprehendidos en la actual semana entre las 23 y el final del día. 
  

 
 

 
 

 
La observación de los procedimientos por día y hora para la semana 15, y por semana y hora para 
todo el período de funcionamiento del CPC, muestra variaciones más marcadas entre horarios y 
lapsos contiguos, pero con mayor cantidad entre las 16 y la 0. En el período completo, se advierten 
incrementos de actividad dispersos, pero hubo alguna concentración destacable entre las 16 y el final 
del día. Hay descensos entre las 5 y las 7 y las 14 y las 15.  
 

 
 



 
SEGURIDAD Y CONTROL 

CENTRO DE ANÁLISIS 
ESTRATÉGICO DEL DELITO 

 

 
CPC - ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA DECIMOQUINTA SEMANA  

5 

 
 

 
 
 
La observación de los aprehendidos por día y hora, y por semana y hora para todo el período de 
funcionamiento del CPC arroja impresiones semejantes a la de cantidad de operativos. En el período 
total no se advierte uniformidad, aunque se observa cierto incremento entre las 16 y las 21. 
Disminuyen los aprehendidos entre las 5 y las 7 y las 14 y las 15. En la semana objeto de este análisis, 
los datos de aprehendidos por hora tuvieron coincidencias con respecto al período total. 
 

 
El análisis por edad y sexo de los aprehendidos para la semana 15, muestra que el mayor número 
siguen siendo los hombres mayores de 18 años, aunque en una proporción mayor a semanas 
anteriores. La presente semana es la primera en la que no hay mujeres de menos de 18 años 
aprehendidas. 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 54 
 
Con la intención de contribuir con el Sistema de Patrullaje Dinámico, el Centro de Análisis 
Estratégico del Delito brinda un mayor grado de detalle del comportamiento del delito en un área 
determinada. El objetivo es poner a disposición del CPC una herramienta de diagnóstico que sirva 
para la elaboración de Planes de Patrullaje Localizados, orientados al abordaje de la problemática 
particular de cada sector. Las zonas que se seleccionarán en esta primera etapa, son aquellas en las 
que se presume que la necesidad primaria para la resolución situacional es el abordaje policial.  
 
La zona 54 comprende al territorio delimitado por la avenida Colón, y las calles Sarmiento, Roca y 
Gral. Rivas. Habitan en ella 5.775 personas en 8.527 viviendas. El sector posee cobertura completa de 
los servicios eléctricos, cloacales, de agua corriente, pluviales y de pavimento.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La zona 54 coincide con el área comercial de la calle Güemes y parte de la calle Alberti. Hay gran 
cantidad de comercios de indumentaria y gastronómicos orientados a consumidores de alto poder 
adquisitivo. También sobre la calle Olavarría y transversales se encuentra un importante corredor de 
esparcimiento nocturno conformado por bares y restaurantes. Un gran sector de la zona es 
considerado como zona residencial. Se encuentran emplazadas dentro de sus límites escuelas 
privadas y clubes sociales y deportivos.  
 
La zona está cubierta por una cámara del Centro de Operaciones y Monitoreo Municipal, que desde 
el inicio del CPC ha registrado 8 casos. En 5 oportunidades, los hechos no fueron advertidos a partir 
de su actividad de observación, sino que tuvieron como fuente información del 911. Los registros 
tienen origen en motivos diversos, pero ninguno tuvo como origen a un delito contra la propiedad. 
El teléfono celular del vehículo del CPC correspondiente a la zona es el 154-425217. 
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Durante las quince semanas de funcionamiento del CPC, en esta zona se realizaron 8 

procedimientos “exitosos” por motivos diversos: dos por lesiones, dos robos sin arma de fuego, un 

hurto, un hecho de daño, uno por portación de arma blanca y un procedimiento por averiguación de 

identidad. 

 

 

 
 
Se advierte una concentración de procedimientos sobre la calle Sarmiento, lugar donde existen 
numerosas paradas de colectivos. Un dato destacable, es que sobre las calles Güemes y Olavarría, las 
de mayor tránsito de peatones y con intensa actividad comercial, la cantidad de casos es muy baja. 
Esto probablemente se deba a la importante presencia policial sobre esas dos arterias. No hay hechos 
informados en el sector más residencial de la zona. 
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Según el registro de CEPAID, es una 
de las áreas del Partido con un alto 
índice de delitos de automotores, 
hurto y robos sin arma de fuego. La 
georreferenciación de delitos contra la 
propiedad de enero a agosto de 2014 
permite observar una cantidad 
importante de hechos denunciados o 
con intervención policial de oficio. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Los robos sin arma de fuego y 
hurtos son los delitos contra la 
propiedad que mayor incidencia 
tuvieron en la zona. La 
distribución de estos hechos se 
concentra mayoritariamente en 
el área comprendida entre la 
calle Sarmiento hasta Güemes.  
 
Los robos con arma de fuego no 
mostraron una actividad 
destacable. Los robos de 
automotores tuvieron mayor 
concentración en las calles 
cercanas a la Av. Colón y calle 
Sarmiento. 
 
No ha habido homicidios 
dolosos en la zona en el año 
2014. 
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Como particularidad se puede señalar que los únicos robos informados se dieron en junio, y los dos 
hechos de lesiones en julio. En lo que va del mes de septiembre, no el CPC no reportó hechos. 
 

 
 
Se advierte un porcentaje mayor a la media de despachos con intervención del CPC por alarmas. En 
la totalidad de los despachos del 911 en la zona 54 por delitos contra la propiedad, un 24% fueron 
robos en vivienda. Los robos en comercios ocuparon el 34% del recurso y los robos de automotores, 
solo el 7% de los casos de la clase. Debe tenerse en cuenta de que las categorías agrupan a los 
llamados por su origen y no por su resolución. 
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Los datos de CEPAID (originados en denuncias o intervenciones de la Policía Bonaerense por propia 
iniciativa) en la zona 54, mostraron un comportamiento similar interanual. La línea de tendencia 
descendente permite advertir un descenso moderado comparando los mismos meses de 2013 y 2014. 
En enero se da un importante pico, probablemente asociado a la mayor cantidad de tránsito de 
peatones en la zona comercial y gastronómica. Este comportamiento no se observa en los meses 
siguientes, por lo que la ocupación asociada al turismo no sería la única explicación del pico de enero.  

 
 
El detalle de los tipos de delito del CEPAID en la zona 54 durante 2014, muestra que el mayor 
porcentaje está asociado al delito de automotores. Detrás se ubican los otros delitos contra la 
propiedad y más atrás lesiones y daños. Los porcentajes de los tipos de delito tienen alguna 
coincidencia en todo el período. Solo fluctuó la cantidad de delitos contra la propiedad, 
especialmente en el mes de marzo.   
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Analizando los datos de 
delitos contra la 
propiedad del CEPAID, 
la línea de tendencia 
interanual marca un 
descenso moderado. En 
2013, marzo fue un mes 
con una cantidad de 
casos promedio, pero en 
2014 tuvo una muy baja 
actividad. El pico 
máximo de enero tiene 
la misma cantidad de 
casos en los dos años 
comparados.  
 
 
 
 
 

El principal lugar de los hechos que se configuraron 
como delitos contra la propiedad fue la vía pública. 
 
Los hechos ilícitos cometidos en viviendas, según el 
CEPAID, fueron el 11%. El 911 informó un 24% de 
despachos por el mismo tipo de hecho y en el 
mismo lugar. Probablemente, estas diferencias 
entre una fuente y otra se deban a problemas de 
registración, negligentes o intencionales. De 
prolongarse en el tiempo y extenderse en el 
espacio, esta situación habrá de ameritar una 
investigación más exhaustiva. 
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La cantidad de delitos vinculados con automotores en la zona 54 se mostró similar en el año 2013 y 
2014. Los picos máximos fueron en los meses de enero y febrero para ambos años. La línea de 
tendencia muestra un descenso generalizado. Se advierte una diferencia destacable en el mes de 
junio. 
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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 permite complementar la 
información de intervenciones positivas reportadas por el CPC y la información proporcionada por el 
CEPAID. Este procesamiento de la información se encuentra en etapa de desarrollo.  

Esta semana fueron despachados 4.969 llamados al 911. El CAED detectó que 635 de los despachos 
informados fueron despachos duplicados. Se arribó a la cantidad de 4.334 casos únicos, que fueron 
reclasificados y agrupados según su origen y tipo. 

En 2.824 casos de los 4.969 (57%) intervino el CPC. En 1.510, otro agente (ambulancia, bomberos, 
defensa civil, etc.). Esa semana, el CPC informó 52 procedimientos positivos. 

 

De los delitos contra la propiedad, casi el 40% fueron robos en vivienda. Los robos en la vía pública 
ocuparon más del 33% del recurso, los robos en comercio el 15%, y los robos de automotores, solo el 
5% de los casos en que el CPC actuó por delitos contra la propiedad. Debe tenerse en cuenta de que 
las categorías agrupan a los llamados por su origen y no por su resolución.  
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De los 2.824 llamados con intervención del CPC, el 22% (628 casos) fue por presuntos delitos contra 
la propiedad; un 25% (704 casos), por alertas de alarmas de agencias privadas en domicilios 
particulares o comercios. Como dato significativo que está analizándose, el 15% 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 12 al 18 de 
septiembre, muestra una mayor concentración a partir de las 17 hasta el final del día, con un pico 
máximo a las 20. En las primeras horas del sábado y domingo, el nivel de actividad fue sostenido 
hasta bien entrada la mañana. Entre las 4 y las 10, la actividad mayormente permaneció en 
densidades bajas. La intervención del CPC en despachos del 911 tuvo coincidencias generales tanto en 
los lapsos horarios de mayor como en los de menor actividad.  
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El análisis del CPC de la semana 15, en comparación con el análisis de los despachos del 911 y de los 
despachos con intervención del CPC por fecha y hora correspondientes al mismo período, muestra 
ciertas coincidencias. El momento de mayor actividad del CPC estuvo disperso entre las 16 y las 0. La 
dispersión de procedimientos del CPC hace difícil encontrar patrones. Solo se hace evidente una baja 
actividad entre el inicio de la jornada y las 10, y entre las 14 y las 16. 
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Análisis cualitativo de procedimientos 

El análisis de los procedimientos por zona correspondiente a las 15 semanas de actividad del CPC, 
muestra que hay 2 que aún no han tenido actividad informada y 4 áreas con un solo hecho reportado. 
La zona más activa es la 6, con 37 procedimientos.  

 
El análisis comparativo con la semana anterior muestra ciertas coincidencias en la mayor parte de las 
zonas en las que hubo actividad. Es destacable que la zona 6, analizada en la semana catorce, tuvo 
un solo procedimiento en esta semana. 
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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 68% de las zonas no mostraron actividad1. 
Considerando los procedimientos acumulados en las quince semanas de funcionamiento del CPC, 
solo en 33 zonas han tenido lugar 10 o más procedimientos; en 19 zonas, 5 a 9; en 24 zonas, 2 a 4, en 
4 zonas, 1 y en 2 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 24 casos, 3 
quedaron sin determinar por información errónea. A ellos deben sumarse los 95 indeterminables acumulados. 
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Se realizó un análisis de actividad zona por zona de la semana 15 confrontando los datos 
proporcionados por el CPC con los llamados al servicio de emergencias 911. A partir de este ejercicio, 
pueden advertirse pocas coincidencias en esta semana. Sigue habiendo diferencias notables entre 
cantidad de despachos y procedimientos informados. Como ejemplos destacados, se pueden 
nombrar los casos de la zona 6, con 112 llamados y apenas 1 procedimiento, y la zona 45, con 84 
llamados y nula actividad informada.  



 
SEGURIDAD Y CONTROL 

CENTRO DE ANÁLISIS 
ESTRATÉGICO DEL DELITO 

 

 
CPC - ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA DECIMOQUINTA SEMANA  

19 

 
 
 
Un análisis cualitativo de los procedimientos 
informados esta semana por el CPC, refleja que 
la actividad informada que se encuentra dentro 
de su competencia propia, ha ocupado el 67% de 
su tiempo y recursos. El restante porcentaje de 
procedimientos, los que se originaron en 
acciones que pueden considerarse fuera de la 
competencia propia de una policía de 
prevención, incluyeron hasta el hallazgo de 
vehículos en la vía pública. 
 
Los procedimientos que se encuentran dentro 
de la competencia propia del CPC tuvieron un 
ascenso en la última semana, mientras que los 
que están fuera de su competencia, se 
redujeron respecto de la semana anterior.  
 
Un análisis más extendido en el tiempo permitirá 
saber si esto responde a un cambio de actitud 
con respecto a la actividad que no se encuentra 
dentro de su competencia específica o, en 
cambio, atiende a la modificación del criterio con 
que se informan o clasifican los hechos. Una 
tercera opción que explicaría la reducción de la actividad no vinculada a la incumbencia directa del 
CPC, podría ser un cambio subrepticio en la dinámica delictual, algo en extremo improbable. 
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Desde la semana 8 de funcionamiento del CPC, se seleccionaron los cinco motivos que, 
históricamente, generaron su actividad numéricamente más importante, para mostrar su análisis en 
detalle. En orden cuantitativo, los indicadores analizados son: robo sin arma de fuego, encubrimiento, 
hurto, averiguación de identidad o ilícito y robo con arma de fuego. 
 

Los procedimientos por 
robo con arma de fuego 
o hurto tienden a 
mantener el nivel de 
actividad desde el inicio 
del CPC.  
 
En el caso del delito de 
robo sin arma de fuego, 
se advierte un descenso 
marcado en todo el 
período, a pesar del 
ascenso en la cantidad 
de procedimientos de 
esta semana.  
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En los casos de 
encubrimiento y 
averiguación de 
identidad o ilícito, el 
importante ascenso de 
las últimas dos semanas 
ha motivado que la 
línea de tendencia 
pierda el índice de leve 
descenso que 
mostraba. 
 
 
 
 
 
 
 

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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Hubo coincidencias generales entre las cantidades de despachos del 911 y las intervenciones del CPC 
originados en esos despachos, observándolos desde las Áreas de Prevención. Se advierten 
porcentajes similares y comportamientos análogos observando la densidad de intervenciones y los 
horarios en que ellas se dieron. 

 
 

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 entre ellas. La zona A, la de mayor actividad, tuvo 
una baja actividad entre las 11 y las 15, que es uno de los horarios pico en el área C. La B tuvo picos 
dispersos en toda la franja horaria. La cantidad escasa de hechos ubicados en el área D no permitió 
sacar conclusiones. 
 
Los procedimientos por averiguación de identidad o ilícito y encubrimiento se muestran 
profusamente concentrados en las áreas periféricas B y C, las cuales duplican y triplican 
individualmente a la zona A. 
 
Esta manera de analizar la realidad permite extraer conclusiones más ricas y mejorar de manera 
significativa el trabajo de prevención esperable. 
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Primeros 1.001 aprehendidos del CPC 
 

 
 
En la decimoquinta semana de funcionamiento del CPC, se sobrepasó la cifra de 1.000 
aprehendidos. Para analizar la evolución y el curso de las causas de tan simbólica cifra, se tomaron 
los 804 primeros procedimientos realizados por el CPC, que produjeron 1.001 aprehendidos. Al 
momento del relevamiento de datos, solo 85 personas continuaban detenidas y 280 personas aún 
tenían su situación procesal indefinida. Es destacable que 636 personas, de las primeras 1.001 
aprehendidas, están actualmente en libertad (el 64%) 
 
 
 

En los casos de 
aprehendidos por 
averiguación de 
identidad o ilícito, la 
totalidad han sido 
puestos en libertad. En 
el 99% de los casos 
quedaron liberados 
dentro de las 24 horas 
de producida su 
aprehensión. 
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Por el delito de 
encubrimiento se 
aprehendieron 119 
personas. Solo 6 personas 
aún estaban detenidas 
(5%) al momento del 
relevamiento y 92 habían 
sido puestas en libertad. 
En 21 casos (18%), la 
situación procesal es 
desconocida, pero se 
presume que han sido 
puestos en libertad en su 
enorme mayoría.  

 
 
 
 
En el caso del delito de 
robo sin arma de fuego 
(tentado y consumado) 
que motivaron la 
aprehensión de 305 
personas, más de la mitad 
(54%) fueron puestas en 
libertad. En el 31% de los 
casos, no se puede definir 
su situación procesal con 
exactitud, aunque se 
presume que gran parte de 
ellos se encuentra en 
libertad. Al momento de 
este relevamiento, solo 47 
personas aún continuaban 
detenidas (15%).  

 


