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Informe delictual
El reporte de seguridad del Municipio de General
Pueyrredon es un documento elaborado por el
Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito.
Los datos expuestos son el resultado de la
compilación, tratamiento y análisis de diversas
fuentes de datos vinculadas a la temática que
tienen origen en partes policiales, en la información
brindada por la Central de Atención Telefónica de
Emergencias 911 (CATE 911) y por el Centro de
Procesamiento y Análisis de Información Delictiva
(CePAID). Es destacable resaltar el carácter
preliminar de los análisis referidos dada la
proximidad temporal de los datos utilizados para su
elaboración. Esta publicación tiene una doble
finalidad, ya que por un lado remite a la autoridad
municipal la evolución del comportamiento
delictivo y la actividad de las fuerzas de seguridad
en el territorio para que los datos sean un insumo
útil para la formulación y evaluación de políticas
integrales; por otra parte tiene como objeto la
difusión pública de los indicadores de seguridad y
de los esfuerzos del Estado municipal para
atenderlos.

En una primera parte se analizarán los datos de los
llamados al 911 para medir la demanda de
seguridad por parte de la población del territorio.
En el segundo apartado se desarrollará el análisis de
los registros de delitos y contravenciones
brindados por CePAID. En los análisis espaciales se
mostrarán ambas fuentes para tratar de determinar
si existe algún tipo de correspondencia entre los
llamados y los hechos ocurridos.
Se desarrollan en forma desagregada los siguientes
puntos:
 Robo y hurto
 Robo y hurto automotor
 Robo y hurto de motos
 Robo y hurto en comercios
 Violencia intrafamiliar
 Homicidios dolosos

A los fines comparativos, se toman períodos
mensuales de 28 días.

Resumen ejecutivo











La demanda de seguridad, medida por los
llamados únicos al 911 tuvo una leve baja respecto
de julio, a la vez que fue un 19% inferior a la de
agosto del 2020.
Se recibieron un promedio de 471 llamados
diarios a la CATE 911.
Los llamados por alarmas siguen siendo el
principal motivo. Los de robo y hurto ocupan el
tercer lugar.
La demanda de seguridad se incrementa durante
los sábados y domingos. Este comportamiento se
repite a lo largo de los meses.
Se produjo un incremento en los registros de
CePAID, esto es denuncias en sede policial y
actuaciones del Comando de Patrullas, de un 8%
respecto del mes previo.
Se observa un leve incremento contra julio en los
hechos de robo y hurto, con bajas respecto de
agosto de 2020 (-9%) y en mayor medida con el
2019 (-41%). El acumulado 2021 sigue siendo el de
menos hechos de los tres períodos, con
disminuciones del 5% respecto del 2020 y del 35%
con el 2019. Las jurisdicciones de las comisarías 5º
y 16º fueron las de más cantidad de casos.



El robo y hurto automotor experimentó una leve
suba respecto del mes previo. El Chevrolet Corsa
fue el más sustraído con una amplia diferencia por
sobre los demás modelos. La comisarías 2º y 4º
fueron las de mayor cifra de robos y hurtos de
vehículos.



El robo y hurto de motos tuvo un descenso del
18% respecto de julio, continuando el
comportamiento oscilante que viene teniendo a
lo largo del año. La comisaría 2º fue la de mayor
cifra de robos y hurtos, los que se dieron
principalmente en los barrios Centro y San José.



El robo y hurto a comercios tuvo un incremento
respecto de julio (+32%); no obstante, los valores
son significativamente inferiores a los registrados
en agosto de 2019 (-39%) y 2020 (-14%).



Luego de cinco meses consecutivos de bajas, se
produjo un alza en los hechos de violencia
familiar.



En agosto hubo 5 víctimas de homicidios
dolosos, lo que eleva a 34 la cifra del 2021.

Demanda de seguridad
Llamados al 911. Agosto 2021

En los primeros 28 días del mes de agosto
de 2021 se recepcionaron en el Partido de
General Pueyrredon 13179 llamados
únicos (sin re llamados ni asociados), un
2% menos que en julio (13434).
Respecto de agosto del 2020 la baja fue
del 19%, ya que en dicho período el total
de registros había sido de 16180.
Con mínimas variaciones porcentuales en
la composición de cada categoría dentro
del total, las alarmas continúan siendo el
principal motivo de los llamados. En
segundo término se agrupan los de
violencia y luego los de robo y hurto
(incluye automotores y motos).

Demanda de seguridad
Llamados al 911. Agosto 2021

Los 471 llamados diarios de promedio
de agosto de 2021 tuvieron a lo largo
de los días un comportamiento similar
al del mismo período del 2020, cuando
se registró una media de 578.
El máximo se dio el sábado 28 con 580
llamados y el mínimo el jueves 19 con
368.

Demanda de seguridad
Días y horarios
Al igual que en los meses previos los
domingos y los sábados son los que
mayor cantidad de llamados reciben.
De lunes a jueves las cifras son
prácticamente las mismas. En cuanto la
distribución horaria, es similar a la de
julio, con el pico máximo entre las 18 y
las 19 y con un nivel sensiblemente
inferior entre las 4 y las 11.

Demanda de seguridad
Días y horarios

Llamados
Dia semana
Hora
lunes
0a1
1a2
2a3
3a4
4a5
5a6
6a7
7a8
8a9
9 a 10
10 a 11
11 a 12
12 a 13
13 a 14
14 a 15
15 a 16
16 a 17
17 a 18
18 a 19
19 a 20
20 a 21
21 a 22
22 a 23
23 a 24
Total general

66
71
46
52
47
47
30
34
43
55
86
58
86
74
81
98
75
96
125
116
78
97
101
85
1747

martes miércoles jueves viernes sábado domingo Total general
101
67
69
93
106
107
609
53
66
64
81
87
123
545
55
61
62
41
80
134
479
41
45
43
51
94
140
466
31
37
45
46
70
121
397
26
35
28
42
63
115
356
34
38
30
25
64
94
315
41
28
31
22
37
59
252
39
48
40
55
44
36
305
48
44
57
53
51
43
351
61
57
70
49
69
49
441
69
89
78
66
65
66
491
84
69
97
64
92
79
571
92
97
67
106
109
95
640
89
77
105
85
115
59
611
96
90
109
74
92
74
633
95
94
102
110
95
92
663
99
89
108
109
131
100
732
118
128
110
151
118
103
853
85
100
105
130
113
107
756
81
81
86
97
104
84
611
124
107
86
125
124
98
761
90
104
86
94
111
97
683
86
104
64
115
114
90
658
1738
1755 1742
1884
2148
2165
13179

El cruce de días de la semana con horas
resalta a los viernes entre las 18 y las 20 y
a los domingos entre las 2 y las 5 como
los de mayor demanda de seguridad.
La distribución de los llamados sigue
siendo similar a la de los meses previos.

CEPAID. Delitos y contravenciones
Agosto 2021

En los primeros 28 días de agosto se
registraron en el CePAID 1848 delitos y
contravenciones, un 8% más que en
julio, que tuvo 1704. Se excluyen las
referidas a los artículos 205 y 239 del CP
y al DNU 235/21 que totalizaron 7
infracciones.
Respecto de julio se produjo una baja en
el robo y hurto de motos del 18%, un
aumento en la sustracción de
automotores de algo más del 8% y una
leve suba en los robos y hurtos.
Las amenazas y las lesiones culposas
tuvieron un registro superior al del mes
previo.

CEPAID. Delitos y contravenciones
Agosto vs. Julio 2021

CEPAID. Agosto 2019, 2020, 2021 (1 al 28)

Como se observa en el gráfico, los robos y
hurtos disminuyeron tanto en la
comparación con 2019 como con 2020, al
igual que el robo y hurto de motos. El de
autos aumentó respecto de 2020 pero es
menor al de 2019.
Se advierte un incremento en los registros de
lesiones y en mayor medida de los hechos de
amenazas, mientras que los disturbios no
presentan una variación significativa.

CEPAID. Robo y hurto
Agosto 2021

En los primeros 28 días agosto de 2021 se
registraron 310 robos y hurtos (tentados
o consumados), cifra que equivale a un
incremento del 5% respecto de julio
(295).
Se produjo una baja del 9% comparado
con agosto del 2020 y del 41% con igual
mes del 2019.

CEPAID. Robo y hurto
Agosto 2021

Los registros diarios muestran que se
produjo una suba en los primeros nueve
días del mes, luego hubo una baja que se
mantuvo hasta el día 15 y a partir de allí se
produce una marcada oscilación, llegando
a un pico máximo el día 25, que al igual
que en julio, se produjeron 17 hechos.
Si se agrupan las cifras por semana, el
comportamiento tuvo diferencias con el
del mes pasado, ya que los registros en
agosto aumentaron en las tres primeras y
terminaron con una leve baja en la cuarta.

CEPAID. Robo y hurto
Enero a Agosto

A lo largo de los ocho meses
transcurridos del 2021 se registraron
2381 robos y hurtos tentados o
consumados, un 5% menos que en igual
período del 2020. Debe tenerse en
cuenta que en gran parte de los meses
analizados del 2020 estuvo vigente el
ASPO, por lo que la baja experimentada
este año, con actividades y circulación
“normalizadas” adquiere una mayor
relevancia.
La comparación con 2019 da como
resultado una baja del 35%.

Robo y hurto agosto 2021
Por tipo y por lugar de ocurrencia

Del total de los hechos ocurridos en
agosto, 182 (59%) fueron robos, 68
(22%) hurtos, y de las tentativas fueron
32 (10%) de robos y 28 (9%) de hurtos.

El 32% de los robos y hurtos (98) fueron
en viviendas, el 29% (91) en la vía
pública, y el 27% (82) en comercios. El
10% de los hechos no indican el lugar
pero por el tipo de bien sustraído se
puede suponer que fueron realizados
mayoritariamente en la vía pública.

Robo y hurto agosto 2021
Edad y sexo de la víctimas

El 64% de las víctimas de robo y hurto
en agosto fueron masculinos y el 29%
femeninas. En el 7% restante no hay
datos de sexo ni edad. Esta alta
proporción de hombres y la brecha
entre ambos géneros es la más amplia
del año.
Los rangos etarios de 26 a 35 y de 35 a
45 se destacan del el resto y concentran
al 45% de las víctimas de robo o hurto.

Robo y hurto.
Agosto 2021. Zonas calientes
Las dos zonas calientes de mayor frecuencia de
hechos se ubican sobre las calles Alsina,
Córdoba, Pedro Luro y Falucho (barrio Área
Centro) la primera, y entre Lobería, Juan de Dios
Filiberto, Irala y Juan B. Justo (barrio Las
Américas) la restante. En un segundo nivel
aparece una zona caliente entre la avenida
Jacinto Peralta Ramos, Monseñor Rau, Vértiz y
Génova (barrio Fortunato de la Plaza).
Otras zonas de menor frecuencia se ubican en
los siguientes puntos del territorio:
• En Batán, con frecuencia media.
• Al sur: en Juramento/Termas Huinco y en
Fortunato de la Plaza.
• Al Oeste: en barrios San Cayetano/9 de Julio,
en Las Lilas, en Coronel Dorrego y en General
Belgrano/Don Emilio.
• En Los Troncos y en Alem hay dos zonas
calientes de frecuencia media.
• Al norte: en barrios Los Pinares y en Lopez de
Gomara.

Robo y hurto agosto 2021
Jurisdicción y barrio
Dos jurisdicciones sobresalen del resto por
tener la mayor cantidad de robos y hurtos
durante agosto: la 5º con 39 y la 16º con 38.
Las variaciones respecto de julio más
marcadas fueron las de la 7º con un
aumento del 123% (29 vs. 13) y de la 13º que
pasó de tener 9 hechos a 18. La mayor baja
se dio en la 1º que de 38 hechos en julio
registró 23 en agosto.
El Área Centro es el barrio de mayores
registros por este tipo de delito, con una
amplia diferencia con el que le sigue,
Fortunato de la Plaza
Barrio
Robos y hurtos
CENTRO
27
FORTUNATO DE LA PLAZA
10
REGIONAL
9
LIBERTAD
8
J. M. ESTRADA
8
PARQUE LURO
7
PUNTA MOGOTES
7
LAS LILAS
7
DON EMILIO
6
LOS TRONCOS
6
LOS ACANTILADOS
6
SAN CARLOS
6
CERRITO SUR
6
J. M. ZACAGNINI
6
9 DE JULIO
6
FARO NORTE
5
GRAL. SAN MARTIN
5
JOSE HERNANDEZ
5
PARQUE CAMET
5
BATAN
5
JURAMENTO
5

CRIA.
CRIA.
CRIA.
CRIA.
CRIA.
CRIA.
CRIA.
CRIA.
CRIA.
CRIA.
CRIA.
CRIA.
CRIA.
CRIA.
CRIA.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16

Julio Agosto Var %
38
23 -39,47%
24
18 -25,00%
22
18 -18,18%
10
11 10,00%
26
39 50,00%
28
24 -14,29%
13
29 123,08%
14
12 -14,29%
15
21 40,00%
26
26
0,00%
17
20 17,65%
9
18 100,00%
4
3 -25,00%
14
10 -28,57%
33
38 15,15%
293
310
5,80%

Robo y hurto
Agosto 2021. Intensidad

El mapa de intensidad de robos y hurtos
tuvo varios focos en el mes de agosto, los
cuales se presentan en el Área Centro, en
el barrio Estación Terminal (en torno al
centro comercial de la calle Güemes), en
los barrios Los Pinares y Estrada, en Las
Lilas, en Las Américas/Regional y en
Fortunato de la Plaza.

Robo y hurto.
Agosto 2021. Días y horarios

Los lunes y los miércoles con 54 hechos
cada uno fueron los de mayor cantidad de
robos y hurtos durante agosto. Los martes
tuvieron una reducción respecto de julio,
mientras que los viernes y sábados
aumentaron.
El pico horario se dio entre las 18 y las 20,
manteniéndose niveles relativamente altos
entre las 20 y las 22. Otros dos valores
medios se dieron entre las 10-11 y entre las
13-14.
Los miércoles y los lunes entre las 16 y el
fin de la jornada fueron los de mayor
cantidad de hechos.

,
Rango horario
0a 8
8 a 16
16 a 24
Total general

Día de la semana
lunes
5
22
27
54

martes miércoles jueves viernes sábado domingo Total general
5
9
5
8
14
11
57
11
16
18
18
8
14
107
19
29
22
14
19
16
146
35
54
45
40
41
41
310

CEPAID. Robo y hurto
Automotor. Agosto 2021

Durante los primeros veintiocho días de
agosto se sustrajeron en General
Pueyrredon 64 automotores, cinco
unidades más que en julio.
Respecto de agosto de 2020, la cifra es un
20% superior, y comparado con 2019, un
10% inferior.
El acumulado de los primeros ocho meses
exhibe un incremento del 10% respecto del
2020 y una baja del 34% con el 2019.

CEPAID. Automotores
Jurisdicción y barrio

Las jurisdicciones de las comisarías 2º y
4º fueron las que más robos y hurtos de
automotores
registraron
durante
agosto. En un segundo nivel se ubica la
comisaría 16º y luego la 5º. La 13º y la
15º no tuvieron sustracciones.
La mayor cantidad de hechos
sucedieron en el barrio Villa Primera y
en el Área Centro. Más atrás se ubican
Nuevo Golf, Nueva Pompeya, Plaza
Peralta Ramos, Las Avenidas y San José.
Barrio
RyH Automotor
VILLA PRIMERA
5
CENTRO
4
NUEVO GOLF
3
NUEVA POMPEYA
3
PLAZA P. RAMOS
3
LAS AVENIDAS
3
SAN JOSE
3
EST. NORTE
2
EL GAUCHO
2
D. F. SARMIENTO
2
9 DE JULIO
2
P. RAMOS OESTE
2
B. RIVADAVIA
2
PQUE. LURO
2
LAS LILAS
2
J. G. DE LAS HERAS
2

Robo y hurto automotor
CePAID. Zonas calientes

En agosto se formaron dos zonas calientes
de robo y hurto automotor con la mayor
frecuencia entre las calles San Juan, Buenos
Aires, Quintana y Moreno (barrios San
Juan/Área Centro/Plaza Peralta
Ramos/General Roca) la primera, y entre
Funes, Rejón, Teodoro Bronzini y Pedro
Luro (barrios Parque Luro/Villa
Primera/Estación Norte y Sarmiento) la
restante.
Una zona de menor frecuencia se ubicó
entre las calles República del Líbano, Arrué,
25 de Mayo y Alvarado (barrios Las Lilas y
San Cayetano)
Otras zonas de frecuencia media aparecen
en los barrios Bosque Grande y El Gaucho,
jurisdicción de Comisaría 16º, otra en el
barrio Peralta Ramos Oeste y una en el
barrio Las Avenidas.

Robo y hurto automotor
CATE 911. Zonas calientes

La zona caliente de mayor cantidad de
llamados al 911 por robo y hurto automotor
se dio entre las calles Corrientes, Guido, 11 de
Septiembre y Rawson (barrios Área
Centro/Plaza Peralta Ramos y La Perla). En un
segundo nivel aparece el polígono formado
por las calles Chaco, Maipú, Perú y Brown
(barrios Don Bosco/Estación Norte y
Sarmiento).
Otras zonas calientes se registran en:
• Bosch, Gianelli, 12 de Octubre y
Lebenshon (barrios Termas Huinco/Villa
Lourdes y Cerrito y San Salvador).
• Bestoso, Udine, Sicilia y Carasa (barrio El
Martillo).
• General Roca, Mac Gaul, Azopardo y
Guerrico (barrios El Gaucho/Bosque
Alegre/San Antonio y Bernardino
Rivadavia).
• Castelli, Belgrano, Arturo Allió y República
del Líbano (barrios Las Lilas/San
Cayetano).

Robo y hurto automotor
Días y horarios

Los domingos y lunes se destacan como
los días de mayor cantidad de
sustracciones de automotores. En el resto
de los días no hay diferencias significativas
en las cifras.
El pico horario se dio entre las 18 y las 20 y
luego entre las 21 y las 22.

Robo y hurto automotor
Marca y modelo
RyH automotor
Marca
CHEVROLET
15
FIAT
13
VOLKSWAGEN
12
PEUGEOT
8
FORD
5
RENAULT
2
RyH automotor
Marca y modelo
CHEVROLET CORSA
12
FIAT PALIO
4
FIAT DUNA
3
PEUGEOT 206
2
VOLKSWAGEN GOL
2
PEUGEOT 504
2
PEUGEOT PARTNER
2
VOLKSWAGEN GOLF
2
FIAT 147
2
FIAT UNO
2
VOLKSWAGEN SURAN
2

Chevrolet fue la marca de más
sustracciones durante agosto,
seguida por Fiat y Volkswagen.
El Chevrolet Corsa sobresale del
resto como el automóvil que más
robos y hurtos sufrió en el período.

CEPAID. Robo y hurto
de motos. Agosto 2021

En agosto se registró una baja del 18%
en el número de motovehículos
sustraídos en General Pueyrredon
respecto del mes de julio. La medición
contra agosto de 2020 da como
resultado una disminución del 36%,
mientras que versus 2019 la merma fue
del 40%.
El acumulado de los ocho primeros
meses es el más bajo de los tres
períodos.

CEPAID. Robo y hurto
de motos. Jurisdicción y barrio

La comisaría 2º, como en automotores, es
la que más sustracciones de motos tuvo
en este período. En un segundo nivel
aparecen la 12º y la 16º. En las
jurisdicciones 7º y 14º no se registraron
robos ni hurtos de motovehículos.

Barrio
RyH Motos
CENTRO
10
SAN JOSE
7
LAS LILAS
5
LAS AMERICAS
4
MALVINAS ARGENTINAS
2
PQUE. CAMET
2
P. RAMOS OESTE
2
9 DE JULIO
2
L. BELTRAN
2
DON BOSCO
2
NUEVO GOLF
2
FUNES Y SAN LORENZO
2
PLAZA P. RAMOS
2
GRAL. PUEYRREDON
2
B. ROLDAN
2
JOSE HERNANDEZ
2
VILLA PRIMERA
2

Robo y hurto de motos
CePAID. Zonas calientes

La zona caliente de robo y hurto de
motos de mayor frecuencia es la del
polígono que forman Independencia,
Rivadavia, Olavarría y Quintana (barrios
Área Centro/Estación Terminal/Roca/San
José).
Una zona de menor frecuencia la
conforman las calles 12 de Octubre,
Bahía Blanca, Coronel Suarez y Garay
(barrios Regional y Las Américas).
Los polígonos restantes se localizan en
zona de comisaria 2º (barrio San José),
en jurisdicción 16º (barrios San Antonio y
Bosque Grande) y en jurisdicción de
comisaria 6º (barrio López de Gomara).

Robo y hurto de motos
CATE 911. Zonas calientes

Los llamados al 911 por robo y hurto de
motos conforman dos zonas calientes de la
mayor frecuencia entre las calles 9 de Julio,
Las Heras, Jujuy y Alberti (barrio Área Centro)
y en Santiago del Estero, 14 de Julio, Roca y
Juan B. Justo (barrio San José).
Al oeste del territorio se forman otras zonas
de menor frecuencia de hechos en:
• Polonia, Bouchard, Heguilor y García
Lorca (barrio Bosque Grande/Gregorio
de Las Heras).
•

12 de octubre, Juan B. Justo, Heguilor y
Jauretche (barrios Las Américas/El
Gaucho).

•

Rauch, Bolívar, Castelli y Republica del
Líbano (barrios Coronel Dorrego/Las
Lilas y Belisario Roldán)

Robo y hurto de motos
Días y horarios

Durante agosto, los miércoles sobresalen
como los días de más robos y hurtos de
motos, seguidos por los lunes, mientras
que los viernes son los de menos hechos.
Entre las 20 y las 22 se produjo el pico de
sustracciones y entre las 11 y las 12 la cifra
registrada también fue alta .

CEPAID. Robo y hurto
a comercios. Agosto 2021

Agosto registró una nueva suba en el robo
y hurto a comercios del 32% respecto de
julio. Aun así la cifra es un 14% menor a la
del mismo mes de 2020 y un 39% menos
que en 2019.
El acumulado enero-agosto es un 19% y
un 36% inferior al de 2020 y al de 2019,
respectivamente.

Robo y hurto a comercios
Días y horarios

Rango horario
0:00 a 8:00
8:00 a 16:00
16:00 a 24:00

RyH comercios
12
31
39

Los lunes fueron los días de la semana
con más robos y hurtos a comercios,
seguidos de los miércoles y jueves. El pico
horario se dio entre las 18 y las 19, y en
menor medida entre las 15 y las 16.
El rango horario que va de las 16 a las 24
fue el de mayor cantidad de hechos.

Violencia intrafamiliar.
Evolución 2021

Durante los primeros 28 días de agosto se
recibieron en sede de la Comisaría de la Mujer
y Familia y en Oficinas de atención a las
víctimas 374 denuncias por infracción a la Ley
12569 (actualizada por la Ley N° 14.509), un
18% más que en julio.

Violencia intrafamiliar.
Sexo y edad de las víctimas

De los 374 registros, en el 79 % de los casos
(294) la víctima fue una mujer, en el 19 % (72
casos) un varón y en 8 hechos no se registraron
datos respecto al sexo ni a la edad de la víctima.
Esto marca un aumento en la proporción de
victimas mujeres respecto de julio que fue del
70%. Teniendo en cuenta el carácter sistémico
que la violencia contra las mujeres y niñas
representa, es esperable que la amplia mayoría
del universo en estudio sean mujeres adultas. La
franja etaria de mujeres de mayor cantidad de
hechos es la que va de los 26 a los 35 años con
101, seguida por la de 36 a 45 con 71. En el caso
de varones, 30 denuncias fueron para el rango
de 26 a 35 y 22 para el de 36 a 45.
No se cuentan con datos sobre la edad y el
sexo de los denunciados.

Violencia intrafamiliar.
Días de la semana
No existen diferencias marcadas en el
número de denuncias recibidas de
lunes a viernes, pero sí un registro
relativamente bajo los sábados y los
domingos. Se destaca que el objeto
de medición no necesariamente
representa el día y la hora en la cual el
hecho se produce sino el momento
en el que se lo denuncia.
Las denuncias actualmente se pueden
radicar en la Comisaría de la Mujer y la
Familia.
 📍 Juan B. Justo 3649 - (todos los
días del año durante las 24 horas).
 📍 Alberti 1518 (entre las 8 y las 19
horas).
 📍 Playa Serena - Calle 445 Nº
350
 📍 Sierra de los Padres - Padre
Luis Varetto 100
También la app de Seguridad
Provincia en el dispositivo móvil o
accediendo
a
https://seguridad.gba.gob.ar

Homicidios dolosos.
Agosto 2021
Durante el mes de agosto se
registraron 5 víctimas de homicidios
dolosos en el Partido de General
Pueyrredón. Al cabo de los ocho
primeros meses la cifra asciende a 34.

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
4
3
5
5
3
2
5
3
4
8
5
11
3
3
5
3
1
6
15
9
14
5
4
5
3
5
3
6
10
5
1
6
4
2
2
1
5
2
2
4
3
7
4
1
4
7
4
1
1
2
5
3
5
1
5
4
5
2
3
4
1
2
10
8
8
4
4
2
2
3
3
5

Homicidios dolosos.
Ubicación geográfica

Se detallan las ubicaciones en las que
se produjeron los homicidios dolosos.
Se referencian en forma distintiva los
ocurridos en el mes analizado y en los
meses previos para una mejor
visualización.
En el círculo superior se referencia un
homicidio en Sierra de los Padres y en
el circulo de la izquierda, el doble
homicidio de San Eduardo de
Chapadmalal.

