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Robo y hurto de automotores en General Pueyrredon 

Como continuidad del informe anual presentado sobre robo y hurto de automotores 2014, y el 
correspondiente al primer cuatrimestre del año 2015, se presentan los datos sobre estos delitos 
correspondientes al mes de junio. En una primera parte, se desarrolla el análisis gráfico de los casos, con 
su evolución y comparación con el mismo periodo de años anteriores. En otro apartado se lleva a cabo 
el análisis a través de mapas. 

Fueron tenidos en cuenta los robos y hurtos de automotores denunciados en dependencias policiales 
del Partido de General Pueyrredon en el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de junio del 2015. Los 
resultados deben considerarse como preliminares, porque se trata de hechos recientes cuyos 
pormenores, en muchos casos, aún no están debidamente determinados. El punto de partida 
documental han sido los datos provistos por el CEPAID (Centro de Procesamiento de Análisis 
Informático Delictual), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Los 
hechos fueron reclasificados con criterios definidos por el CeMAED (Centro Municipal de Análisis 
Estratégico del Delito) que, en muchos casos, son distintos que los empleados para el análisis policial, 
porque persiguen objetivos diversos.  

 

Este es un informe que contempla solo los robos y hurtos de automotores informados por la policía 
departamental. En el análisis de los datos fuente del CePAID, se advirtieron algunas inconsistencias en el 
mes de junio que están siendo revisadas. Entre ellas se puede señalar la aparición de sustracciones de 
automotores en categorías en las que no deberían figurar. En el trabajo de verificación de datos se 
profundizará el análisis de todos los registros del CePAID, estén o no vinculados con el delito automotor. 
En busca de complementar el análisis, el mismo se extenderá a mayo y también se utilizarán otras 
fuentes como el Servicio de Atención Telefónica de Emergencias 911 y los registros de procedimientos 
del Comando de Prevención Comunitaria.   

 
Análisis gráficos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comparación interanual de robo y hurto de automotores 
durante los primeros seis meses del año (CEPAID – CeMAED). 
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Durante los primeros seis meses del año 2015, fueron sustraídos 1234 automotores. De estos hechos, 
1212 se consumaron y 22 quedaron en grado de tentativa. El promedio diario fue de 6,82 automóviles 
sustraídos, cifra levemente inferior (10,77 %) a la del mismo período de 2014.  

 
 
Como viene sucediendo en los últimos meses, puede observarse un nuevo descenso en la cantidad de 
vehículos sustraídos con respecto al mes calendario previo, aunque esta vez más leve: 4,91 %. De la 
comparación interanual surge una baja con relación a junio de 2014 del 14,98 %. 
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El análisis por día de 
la semana muestra 
un cambio notorio 
respecto del mes 
anterior. Mientras 
que en mayo los 
lunes eran los de 
menos denuncias por 
sustracciones, 
durante junio la cifra 
fue muy elevada, 
duplicando a los 
viernes, sábados y 
domingos que 
fueron los de menor 
actividad. 
 

 

 

El análisis por hora muestra una actividad homogénea durante la mayor parte del día, con un alza a partir 

de las 17 con un pico en el segmento horario comprendido entre las 20 y las 21 
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El análisis diario muestra una actividad oscilante, con un pico el día 24 y un mínimo el 21, donde no hubo 

ninguna denuncia por sustracción. 

 

En junio el 88,39 % de los casos denunciados se produjeron con respecto a vehículos estacionados en la 

vía pública, o sin ejercer algún tipo de violencia contra las personas. En un 9,68 % de los casos 

reportados se emplearon armas de fuego para concretar el desapoderamiento, mientras que el 1,94 % 

restante carece de datos.  
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Los 14 modelos más sustraídos que equivalen al 57,42 % del total, siguen siendo vehículos populares, de 
gama baja y relativa antigüedad. El más robado fue el Fiat Uno, seguido por el Fiat Duna, el Volkswagen 
Gol y el Chevrolet Corsa. Vuelve a aparecer una cantidad importante de sustracciones de Toyota Hilux, 5 
en el mes, lo que hace un total de 25 unidades en lo que va del año, cifra que supera al total del 2014. 
 

Zonificación del CPC en Áreas de cobertura  
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El CeMAED, tomando como referencia a datos demográficos, del mapa del delito y de la densidad de 

llamados al 911, entre otros indicadores, sugirió una zonificación del CPC en tres áreas semiconcéntricas.  

Esta modificación fue implementada por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires a 

partir del viernes 10 de octubre de 2014. 

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. 

 

Análisis espacial 
 
El análisis espacial permite la visualización de los casos en un mapa, para inferir patrones de 
comportamiento y hacer más explicable el fenómeno estudiado. Para este trabajo fue posible 
geolocalizar el 99 % de los casos de robo y hurto de automotores denunciados.  
 

1. Puntos calientes de delito automotor. Fuente: Centro de Procesamiento y Análisis de la Información 
Delictiva, Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Junio 2015.  
Los puntos de mayor tamaño indican mayor cantidad de hechos en un mismo lugar. Aparece una fuerte 
concentración en la zona de patrullaje 3, con punto caliente de frecuencia alta en la esquina calles 11 de 
Septiembre y España y varios puntos menores.  
  
2. Zonas calientes de delito automotor. Fuente: Centro de Procesamiento y Análisis de la Información 
Delictiva, Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Junio 2015. 
La zona caliente con mayor intensidad de hechos se encuentra delimitada por la calle San Juan, Avenida 
Libertad, Avenida Independencia y Belgrano. Allí se encuentran el sector comercial de la Calle San Juan 
y el Sanatorio Belgrano, lugares donde se dejan estacionados los automóviles por un espacio 
prolongado. En una superficie de menos de un kilómetro cuadrado, que abarca la totalidad de la zona de 
patrullaje específico 3 y el extremo norte de la 4 se concentran el 16 % de las sustracciones. Lindantes 
con la zona anterior hay otras dos que corresponden a las zonas de patrullaje 24_1 y 10 
  
3. Intensidad de delito automotor. Fuente: Centro de Procesamiento y Análisis de la Información 
Delictiva, Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Junio 2015. 
La observación del mapa de intensidad permite advertir al igual que en los análisis restantes, que los 
hechos se concentran principalmente en la zona de patrullaje específico 3 y en menor medida en la 5 y 
la 4. 
 

Conclusiones:  
 
Los datos informados por la Policía Departamental sobre robo y hurto de automotores durante el mes 
de junio muestran una baja con respecto a períodos anteriores. La modalidad delictiva dominante sigue 
siendo la misma que en los anteriores análisis, al igual que los modelos más sustraídos y los horarios 
pico. La observación de los mapas evidencia una traslación de las zonas de concentración hacia el oeste 
del territorio, sobre todo de los sectores que circundaban el espacio de estacionamiento medido. La 
revisión completa de los datos con origen en la detección de las inconsistencias anteriormente 
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señaladas, dan a este informe el carácter de preliminar. Los análisis adicionales determinarán la 
confirmación o rectificación del contenido de este trabajo.  

 








