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Este es el análisis estratégico de la vigesimoprimera semana de funcionamiento del Comando de 
Prevención Comunitaria (viernes 24 al jueves 30 de octubre de 2014), a partir de las estadísticas de 
corto plazo generadas por el Centro de Análisis Estratégico del Delito de la Municipalidad de General 
Pueyrredon1.  
 
La fuente primaria de este informe está compuesta por datos cuantitativos de procedimientos o 
personas aprehendidas que notifica el CPC. Ellos, por sí solos, no permiten extraer conclusiones de 
importancia. Por eso, el CAED parte de esos datos, pero los analiza de manera cualitativa y 
pormenorizada y los complementa con otras fuentes. Una síntesis de los resultados de ese trabajo se 
desarrolla en las páginas que siguen.  
 
Dentro de las acciones del Grupo Operativo de Seguimiento y Planificación (GOSYP), y atendiendo a 
los análisis del CAED, a partir de la decimonovena semana del CPC se produjo la primera 
modificación operativa de magnitud. Ella respondió a correcciones del Sistema de Patrullaje 
Dinámico y de la zonificación, y buscó optimizar los recursos sobre la base de los datos relevados 
desde el inicio de la actividad del Comando de Prevención Comunitaria. El CAED, tomando como 
referencia a datos demográficos, del mapa del delito y de la densidad de llamados al 911, entre otra 
multiplicidad de indicadores, sugirió una zonificación del CPC que fue implementada a partir del día 
viernes 10 de octubre. Las zonas de prevención existentes fueron agrupadas en 3 áreas 
semiconcéntricas que comparten particularidades y dinámicas de comportamiento.  
 
 

 
 

                                                 
1 Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión. 
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El área Alfonsina es la más cercana al centro y macrocentro de la ciudad. El área Peralta Ramos 
abarca sectores intermedios y algo más alejados. El área Camet comprende, principalmente, el anillo 
más externo de la zona urbana de la ciudad de Mar del Plata. Las áreas fuera del casco urbano de Mar 
del Plata, que incluye, sectores rurales, además de Batán, Laguna y Sierra de los Padres, forman parte 
de las Áreas de Patrullaje Específico. El análisis particular de cada una de estas áreas complementa la 
información presentada a partir de esta semana, presentando un diagnóstico más detallado y 
acabado de la actividad del Comando de Prevención Comunitaria. 
  
En el período analizado, tuvieron lugar 50 procedimientos positivos (o “exitosos”: con autores 
presuntos aprehendidos, objetos secuestrados o intervenciones registradas), con 77 personas 
aprehendidas. En la semana 20 se habían realizado 43 procedimientos con 50 aprehendidos.  
 

 
En la vigesimoprimera semana la mayor cantidad de procedimientos y aprehendidos fueron por 
robos sin arma de fuego tentados y consumados. Las incidencias (intervenciones que no están 
vinculadas a un delito o una contravención que se está cometiendo) fueron el segundo motivo de 
procedimientos. Llama la atención la alta cantidad de aprehendidos promedio por cada 
procedimiento en el caso de robos sin arma de fuego.  
 

 
 

 
 

 

En el área Alfonsina el robo sin arma de fuego 
fue el principal generador de aprehendidos y 
procedimientos. Las incidencias (actividad no 
vinculada a un delito que se está cometiendo) 
no mostraron una actividad destacable. 
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El área Camet tuvo como principal motivo 
de actividad a incidencias. La mayor 
cantidad de aprehensiones se debieron al 
delito de lesiones. 

No se destacaron los procedimientos por 
ningún tipo de delito en particular en el área 
Peralta Ramos. Hubo una alta cantidad de 
aprehendidos por robos sin arma de fuego 
tentados y consumados.  

Los niveles de aprehendidos y de procedimientos mostraron coincidencias entre la 
vigesimoprimera semana y la anterior, no así las cantidades, que en la presente semana fueron 
más importantes. El comportamiento de la semana actual también tuvo grandes fluctuaciones. El 
día de mayor cantidad de aprehendidos fue el domingo 26, pero el de mayor cantidad de 
actividad fue el lunes 27. El jueves, que en la semana anterior se había mostrado como un día de 
profusa actividad, en la presente semana se mostró una baja cantidad de aprehendidos y 
procedimientos. 
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El área Alfonsina mostró en la 
semana 21 un comportamiento 
heterogéneo que tuvo ciertas 
coincidencias con la semana 
anterior. Las fluctuaciones 
entre días contiguos siguieron 
siendo marcadas.  

En el área Peralta Ramos se 
notaron fluctuaciones notorias, 
tanto entre días de la semana 
como con respecto a la semana 
anterior. El día de mayor 
cantidad de aprehendidos en la 
presente semana, en la semana 
anterior no tuvo actividad 
importante. Solo los jueves 
tuvieron una coincidencia 
notoria en la baja cantidad de 
aprehensiones y actividad. 

En el área Camet  se observaron 
fluctuaciones importantes con la 
semana anterior que hacen 
imposible su análisis 
comparativo. Solo hubo 
coincidencias en los días sábado, 
que hubo un procedimiento, pero 
sin aprehendidos. 
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El análisis por hora muestra una actividad con una marcada homogeneidad, particularmente en la 
cantidad de operativos. Solo entre las 6 y las 8 y entre las 20 y 21, no hubo actividad ni 
aprehensiones. El pico máximo de aprehendidos fue entre las 0 y la 1, horario que duplica la 
numéricamente al que le sigue en importancia.  
 

 
 
El análisis por hora y por área muestra que en el área Alfonsina la mayor actividad fue entre la 1 y las 
2, las 4 y las 5 y las 15 y 16. En el resto del rango horario, mostró períodos extensos sin actividad, 
especialmente entre las 5 y las 11. En el área Peralta Ramos se observan dos horarios de importante 
actividad: entre las 0 y la 1 y entre las 5 y 6. En el resto del día la actividad fue baja o nula. El pico 
máximo de aprehensiones fue en la primera hora del día, lo que motivó que ese sea el momento de 
mayor cantidad de aprehendidos en el territorio completo. El área Camet presentó una menor 
concentración de actividad y aprehensiones en horarios nocturnos.  
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El análisis por edad y sexo de los aprehendidos totales para la semana 20, muestra que el mayor 
número siguen siendo los hombres mayores de 18 años. En el período analizado, la cantidad de 
hombres de menos de 18 años mantiene los valores de la semana anterior. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

El área Alfonsina, una 
coincidencia total con los 
valores del territorio 
completo.   

En el área Peralta Ramos,  el grupo 
de varones aprehendidos de menos 
de 18 años representa casi la mitad 
del total de las aprehensiones del 
área. También es un dato destacable 
que el área Peralta Ramos, tiene más 
aprehendidos varones de menos de 
18 años, que las otras dos áreas 
sumadas.  
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El área Camet, es la que tiene mayor 
cantidad de aprehendidos varones 
de más de 18 años.    
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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 5.916 llamados al 911. El CAED detectó que 774 de los despachos 
informados fueron despachos duplicados. Se arribó a la cantidad de 5.142 casos únicos, que fueron 
reclasificados y agrupados según su origen y tipo. En 3.135 casos de los 5.916 (53%) intervino el CPC. 
En 2.007, otro agente (ambulancia, bomberos, defensa civil, etc.). Esa semana, el CPC informó 50 
procedimientos positivos. 

En las intervenciones del CPC, el 18% fue por delitos contra la propiedad y un 27% por alarmas en 
comercios o viviendas particulares. Debe tenerse en cuenta de que las categorías agrupan a los 
llamados por su origen y no por su resolución. 

 

 

 

 

 

Los porcentajes de despachos al 
CPC en las tres áreas de 
prevención tienen valores 
similares. Los totales de llamados 
hechos al servicio de 
emergencias 911 en cada una de 
las áreas también muestran cifras 
cercanas entre sí. 
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En el área Alfonsina, los delitos 
contra la propiedad mostraron 
proporciones similares. Los llamados 
por robos en vivienda, en comercio y 
en la vía pública tuvieron la 
participación más importante. En el 
área Peralta Ramos hubo un 
porcentaje sensiblemente mayor de 
delitos en vivienda, seguido por 
hechos en vía pública y una menor 
incidencia de hechos en comercio. La 
observación del área Camet muestra 
que más de la mitad del total de los 
delitos contra la propiedad se dieron 
en viviendas, relegando a valores 
mucho menores que en las otras dos 
áreas a los hechos de otro tipo.   



 
SEGURIDAD Y CONTROL 
CENTRO DE ANÁLISIS 
ESTRATÉGICO DEL DELITO 

 

CPC - ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA VIGESIMOPRIMERA SEMANA 10 

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, semanalmente se analizan zonas con mayor 
profundidad ciertas zonas específicas. Con el objetivo de verificar el éxito de las estrategias y planes 
de abordaje del CPC se realiza un seguimiento especial de zonas determinadas en las que se 
detectaron modalidades delictivas particulares. Tras 49 días de haber sido expuesta en el informe de 
la decimocuarta semana, se analiza nuevamente la zona 6. Es un hecho a tener en cuenta, que a partir 
del 9 de octubre se inició un operativo llevado adelante por la Policía Departamental en sector 
comprendido entre las calles Catamarca, Rivadavia, la avenida Luro y el pasaje costero. Este 
operativo en proceso tiene como fin responder al reclamo de vecinos y consiste en el refuerzo de la 
presencia de efectivos en tareas preventivas tanto en tareas de recorrida, como fijos, en garitas 
instaladas especialmente para este abordaje. No obstante, se espera la elaboración de un plan 
integral y específico que motivará nuevas mediciones particulares. 
 
La zona 6 comprende al territorio delimitado por las avenidas Luro, Independencia y Colón y la calle 
Entre Ríos. Habitan en ella 15.586 personas, lo que la convierte en la sexta zona en cantidad de 
habitantes del Partido. 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, otra arteria se 
peatonaliza durante una parte del día. 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. También 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 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 hechos de origen diverso. 
Los más significativos han sido 
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. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante las veintiún semanas de funcionamiento del CPC, en esta zona se realizaron 47 

procedimientos “exitosos” por motivos diversos: uno por lesiones, diecinueve por robos sin arma de 

fuego (tentados o consumados), nueve por hurtos (tentados o consumados), dos por tentativas de 

robo de automotores, dos por hechos de daño, uno por portación de arma de fuego, dos por 

portación de arma blanca, cinco por disturbios en la vía pública, tres por procedimientos por 

averiguación de identidad o ilícito, uno por secuestro de automotor, uno por hallazgo de vehículo y 

uno por hallazgo de bienes.  

Se advierte una concentración de disturbios en la vía pública en la intersección de las calles San 
Martín y Santa Fe. Los robos sin arma de fuego en grado de tentativa se dieron en su mayoría en las 
manzanas más comerciales, comprendidas entre las calles Mitre, Belgrano, Entre Ríos y San Martín.  
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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 de enero a septiembre 
de 2014 permite observar una 
cantidad importante de hechos 
denunciados o con intervención 
policial de oficio. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

El análisis de los delitos 
contra la propiedad 
muestra al robo en 
comercios como 
predominante, aunque en 
cantidades menores desde 
el inicio del plan de la 
policía departamental en un 
sector específico de la zona 
6. A pesar de eso, se 
advierte un incremento 
sostenido desde la 
reducción inicial en primera 
semana de implementación 
del abordaje. Los robos en 
vía pública o en vivienda se 
mantienen en niveles 
similares en toda la 
comparativa. 
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Análisis cualitativo de procedimientos 

 
 
 
 

 
 

Se realizó un análisis de actividad zona por zona de la semana 21 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, sean del área que sean. Como ejemplos 
destacados, se pueden nombrar los casos de la zona 80, del área Camet con 76 llamados y ningún 
procedimiento informado, la 24 de Peralta Ramos con 86 despachos y sin actividad reportada, o la 
zona 4, de Alfonsina con 84 llamados y solo un procedimiento del CPC. 
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Un análisis cualitativo de los procedimientos informados esta semana por el CPC, refleja que la 
actividad informada que puede considerarse comprendida dentro de su competencia propia ha 
ocupado el 68% de su tiempo y recursos. El restante porcentaje de procedimientos, los que se 
originaron en acciones que estarían fuera de la competencia propia de una policía de prevención, 
incluyeron varios hallazgos de vehículos en la vía pública. Pero estos guarismos deben ser analizados 
de manera diferenciada para cada área: solo de esa manera adquieren su real dimensión. 
 

 
 
Los procedimientos que se encuentran dentro y fuera de la competencia propia del CPC tienen una 
distribución particular en cada área. Solo el 14% de los procedimientos del CPC que se llevaron 
adelante en el área Alfonsina están fuera de su competencia natural. En el otro extremo, en el área 
Camet, la mitad de los procedimientos de la semana son de los clasificables como dentro de su 
competencia. El área Peralta Ramos tiene una posición intermedia con casi un 27% de procedimientos 
fuera de su competencia natural. Un análisis más extendido en el tiempo permitirá saber si a estos 
porcentajes se los puede vincular directamente a la actitud con respecto a la actividad que no se 
encuentra dentro de su competencia específica o, si en cambio atiende a cuestiones azarosas.  
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Áreas de Prevención 
 

 
 
 
 
 
 
Hubo coincidencias generales en la presente semana 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, salvo en horarios de la madrugada en el área 
Peralta Ramos. 
 
Pese a las diferencias en extensión y características del comportamiento del delito en cada área, los 
despachos por llamadas al 911 comparten también las concentraciones horarias de mayor y menor 
intensidad. Las áreas de patrullajes específicos, dada su baja cantidad de habitantes muestran poca 
actividad. 


