julio 2021

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 se incrementó en julio en
un 8% respecto de junio.
Se recibieron un promedio de 480 llamados
diarios a la CATE 911.
Los llamados por robos (se incluyen automotores
y motos) constituyen el 15% del total. En el mes
analizado aumentaron un 8% respecto de junio.
En el análisis de los registros de CePAID, se
destaca, respecto del mes previo, la suba en los
delitos contra la propiedad.



El robo y hurto, medido contra junio muestra un
leve aumento. Respecto de julio de 2020 es un
8% inferior y del 2019 un 51% menor. El
acumulado 2021 es el de menos hechos de los
tres períodos.



El robo y hurto automotor se elevó en seis
unidades respecto de junio. La comparación
interanual con 2019 es de un 44% inferior, y con
2020 hubo una suba del 9%.



El robo y hurto de motos fue el de mayor

incremento respecto de junio. De todas formas,
el acumulado de los primeros siete meses es más
bajo que en 2020 y 2019.



El robo y hurto a comercios fue apenas superior
que en junio. El acumulado refleja una baja
contra 2019 (-48%) y 2020 (-19%).



Continúa la caída de hechos de violencia
familiar, siendo julio el mes del 2021 con menor
cantidad de víctimas.



Julio, con 10 homicidios dolosos, es el mes de
más hechos desde marzo de 2015, en el territorio
de General Pueyrredon. El total anual es de 29.

Demanda de seguridad
Llamados al 911. Julio 2021

En los primeros 28 días del mes de julio
de 2021 se recepcionaron en el Partido
de General Pueyrredon 13434 llamados
únicos (sin re llamados ni asociados).
Respecto de los 12480 de junio, equivale
a un incremento del 8%.
En julio del 2020 el total de registros
había sido de 14645, esto es un 8% más
que en el mes analizado.
Las alarmas continúan siendo el principal
motivo, seguido por los de violencia y en
tercer término los de robos y hurtos.

Demanda de seguridad
Llamados al 911. Julio 2021

La media diaria de llamados únicos de
junio fue de 480 (446 en junio), con un
máximo de 600 (565 en junio) que se
dio el domingo 11 y un mínimo de 385
(351 en junio) el martes 6. De acuerdo a
estas cifras, se produjo un alza en el
promedio diario luego de cinco meses
consecutivos de bajas.
Respecto de julio de 2020 la media es
menor, como así también su dispersión
la que se muestra en el segundo
gráfico.

Demanda de seguridad
Días y horarios
Los domingos nuevamente fueron los
días de mayor cantidad de llamados al
911, seguido de los sábados y los
viernes. Los martes tuvieron la cifra más
baja.
El gráfico horario permite ver que entre
las 4 am y las 12 la cantidad de
llamadas por hora es relativamente
baja. A partir de allí se incrementan
hasta alcanzar el pico máximo entre las
18 y las 20.

Demanda de seguridad
Días y horarios

Llamados
Dia semana
Hora
lunes
martes miércoles jueves viernes sábado domingo Total general
0a1
104
84
104
81
87
136
145
741
1a2
94
72
78
46
68
110
146
614
2a3
51
58
77
66
71
106
147
576
3a4
57
51
64
48
51
88
135
494
4a5
44
33
42
36
37
48
118
358
5a6
30
28
38
16
30
47
92
281
6a7
23
33
32
27
28
59
83
285
7a8
40
37
33
20
26
50
45
251
8a9
42
29
39
38
38
36
34
256
9 a 10
57
56
42
52
53
54
45
359
10 a 11
58
59
52
40
56
59
83
407
11 a 12
78
54
68
72
76
61
74
483
12 a 13
90
65
83
93
94
118
79
622
13 a 14
82
108
96
129
89
98
80
682
14 a 15
90
93
93
98
92
97
82
645
15 a 16
93
87
82
67
110
100
92
631
16 a 17
90
83
96
102
85
115
114
685
17 a 18
109
82
100
106
133
109
92
731
18 a 19
116
101
113
102
116
110
119
777
19 a 20
112
104
118
129
116
103
102
784
20 a 21
105
97
93
89
110
92
77
663
21 a 22
87
89
104
122
122
116
108
748
22 a 23
95
80
91
87
112
125
116
706
23 a 24
89
84
74
85
97
143
83
655
Total general
1836
1667
1812
1751
1897
2180
2291
13434

El cruce de días de la semana con horas
resalta a los domingos entre las 0 y las 4
como los de mayor demanda de
seguridad, teniendo en cuenta que el
incremento en los llamados comienza a
darse desde las 21 de los sábados.
La distribución de los llamados es similar
a la de los meses previos.

CEPAID. Delitos y contravenciones
Julio 2021

En los primeros 28 días de julio se
registraron en el CePAID 1704 delitos y
contravenciones, cifra levemente
superior a la de junio que totalizó 1676.
Se excluyen las referidas a los artículos
205 y 239 del CP y al DNU 235/21 que
totalizaron 4 infracciones.
En la comparación con junio (página
siguiente), se destacan las subas en robo
y hurto de motos (+51%) en el de
automotores (+11%) y un leve aumento
en los robos y hurtos del 4%. En cuanto
a los delitos y contravenciones contra
las personas, hubo un incremento en los
hechos de lesiones, en el de daños y una
baja en los disturbios, mientras que las
amenazas se mantuvieron en la misma
cifra.

CEPAID. Delitos y contravenciones
Julio vs. Junio 2021

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

Los robos y hurtos tuvieron una baja respecto
de julio del 2020 de un 8%, mientras que las
sustracciones de automotores
experimentaron una suba del 9% y las de
motos del 22%. Comparado con el 2019 las
tres categorías se redujeron en un 51%, en un
44% y en un 16% respectivamente.
Los delitos y contravenciones contra las
personas aumentaron contra ambos
períodos, principalmente las lesiones y las
amenazas.

CEPAID. Robo y hurto
Julio 2021

En los primeros 28 días de 2021 se
registraron 295 robos y hurtos (tentados
o consumados), lo que equivale a un 4 %
más que en junio. La comparación
interanual arroja una disminución del 8%
y del 51% respecto del 2020 y del 2019.

CEPAID. Robo y hurto
Julio 2021

El comportamiento diario refleja ciclos de
tres a cuatro días de cifras relativas altas y
luego un período similar con menor
cantidad de robos y hurtos.
El análisis por semana muestra al mes de
junio con un valor constante de 65
hechos semanales durante las tres
primeras semanas y un aumento
significativo en la última. Julio presenta el
mismo comportamiento, con un salto en
los últimos siete días.

CEPAID. Robo y hurto
Enero a Julio

En los primeros siete meses del 2021 se
registraron un 4,6% menos de robos y
hurtos que en igual período del 2020.
Teniendo en cuenta el mayor grado
apertura en la actualidad respecto del
año previo, la merma es más
significativa.
La comparación con 2019 arroja una
baja del 34%.

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

De los 295 hechos registrados, el 58%
fueron robos (171), el 19% hurtos (56), el
16% (46) tentativas de robo y el 7% (22)
hurtos en grado de tentativa. Respecto
de junio, se destaca el incremento en
las robos tentados.
El 40% de los robos y hurtos fue en la
vía pública, el 28% en viviendas
particulares, el 21% en comercios. El 9%
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 julio 2021
Edad y sexo de la víctimas

En julio se produjo un incremento en la
cantidad de mujeres víctimas de robos
y hurtos, pasando del 34% al 39% del
total. A su vez, el 51% de las víctimas
(152) fueron masculinos y en el 10% de
los hechos no se cuenta con datos.
Nuevamente la franja etaria que va de
los 36 a los 45 años sigue siendo la de
mayor número de víctimas, ampliando
la diferencia con los demás rangos. En
segundo término se ubica la de 26-35 y
luego la de 18 a 25.
El cruce de ambas variables arroja que
la probabilidad de ser víctima de un
robo o hurto fue ampliamente mayor al
resto en masculinos de entre 36 y 45
años.

Robo y hurto.
Julio 2021. Zonas calientes
La zona caliente de robo y hurto de mayor
frecuencia se ubica entre las calles Buenos Aires,
Hipólito Yrigoyen, 9 de Julio y avenida Colon
(barrio Área Centro). En segundo nivel de
frecuencia de hechos (entre 10 y 13) una zona
caliente se conformó entre las calles Funes,
Catamarca, Rivadavia y avenida Libertad (barrios
Nueva Pompeya/La Perla/Área Centro).
Otras zonas calientes se presentan en distintos
puntos del territorio:
• Zona Sur: en el barrio Cerrito y San Salvador
jurisdicción de comisaría 3º, en jurisdicción de
comisaría 5º en los barrios Juramento/Colinas
de Peralta Ramos/Parque Independencia.
• Zona Oeste: en los barrios Santa Rita/El
Gaucho/Santa Mónica (comisaría 16º), y en el
barrio Las Américas/Don Emilio/General
Belgrano (comisaría 11º). También en los
barrios Regional (comisaría 12º) y Bernardino
Rivadavia (comisaria 4º)
• Zona Norte: Barrio Constitución (comisaría 7º)

Robo y hurto julio 2021
Jurisdicción y barrio

Barrio
Robos y hurtos
CENTRO
25
SAN JOSE
10
LA PERLA
10
LIBERTAD
9
LAS LILAS
8
SAN JUAN
7
P. RAMOS OESTE
7
LOMAS DE S. MARIS
7
MALVINAS ARGENTINAS
6
PQUE. CAMET
6
REGIONAL
6
EST. TERMINAL
6
SAN CARLOS
5
STA. MONICA
5
FELIX U. CAMET
5
DON EMILIO
5
LAS AMERICAS
5
F. SANCHEZ
5
J. G. DE LAS HERAS
5

La jurisdicción de la comisaría 1º fue la que
más cantidad de robos y hurtos tuvo en el
mes de julio. En un segundo nivel la
comisaría 16º y luego la 6º la 5º y la 11º. La
comisaría 9º fue la de mayo, incremento
porcentual. Entre las jurisdicciones en que se
redujo la cifra de robos y hurtos aparecen la
7º (-58%), la 8º (-42%) y la 13º (-44%).
El Área Centro continua siendo el barrio de
mayores registros por este tipo de delito, y
La Perla, lindante con él, aparece en
segundo término junto con San José.

Robo y hurto
Julio 2021. Intensidad

El mapa de calor de robos y hurtos marca
una zona de alta intensidad en el Área
Centro y La Perla, con epicentro en las
calles Buenos Aires, Pedro Luro, Entre Ríos
y San Martín. Otro foco se dio entre las
calles Córdoba, Santiago del Estero, Colon
y Bolívar. Se agregan dos puntos de alta
intensidad en los barrios Don Emilio y Las
Lilas.

Robo y hurto.
Julio 2021. Días y horarios

Los días de mayor cantidad de robos y
hurtos en julio fueron los lunes, luego los
miércoles y los martes. Los sábados y los
viernes-en ese orden- son los de menos
hechos. Los robos y hurtos desde la 1:00 y
hasta las 10:00 son relativamente bajos.
Entre las 11 y las 12, entre las 16 y las 17 y
entre las 18 y las 19 (la cifra más alta), se
produjeron los picos máximos de esta
categoría delictual.
Los miércoles y jueves entre las 16 y el fin
del día sobresalen en cantidad de hechos
por sobre el resto.

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

Día de la semana
lunes
10
22
23
55

martes miércoles jueves viernes sábado domingo Total general
14
10
6
6
7
11
64
18
18
14
10
9
10
101
15
22
24
12
15
19
130
47
50
44
28
31
40
295

CEPAID. Robo y hurto
Automotor. Julio 2021

Durante los primeros veintiocho días de
julio se sustrajeron en General Pueyrredon
59 automotores, seis unidades más que en
junio. La comparación interanual da como
resultado un 9% más que en 2020 y un
44% menos que en 2019.
El acumulado de los primeros siete meses
es un 8% superior al de 2020 y 36% inferior
al de 2019.

CEPAID. Automotores
Jurisdicción y barrio

La jurisdicción de la comisaría 2º fue la
que mayor cantidad de sustracción de
automotores tuvo, con una diferencia
importante sobre el resto. En segundo
término se ubican las comisarías 4º y
12º. En todas las jurisdicciones hubo al
menos un robo o hurto automotor.
El barrio San José (jurisdicción 2º) fue el
de más hechos, seguido del Centro,
Peralta Ramos Oeste y Plaza Peralta
Ramos.
Barrio
RyH Automotor
SAN JOSE
5
CENTRO
4
P. RAMOS OESTE
3
PLAZA P. RAMOS
3
LA PERLA
2
B. RIVADAVIA
2
LAS LILAS
2
CONSTITUCION
2
L. BELTRAN
2
J. M. ZACAGNINI
2
VILLA LOURDES
2
VILLA PRIMERA
2

Robo y hurto automotor
CePAID. Zonas calientes

La zona caliente de mayor frecuencia de
robos y hurtos de automotores es la del
polígono formado por las calles Buenos
Aires, Vieytes, 14 de Julio y Falucho (barrios
San José/Área Centro/Plaza Peralta
Ramos/Primera Junta/General Roca). Otras
dos zonas calientes de menor frecuencia se
ubican entre las calles Salta, Lamadrid, 11 de
Septiembre y Brown (barrios Nueva
Pompeya/San Juan/Área Centro) la primera,
y entre Olazabal, Maipú, Don Bosco y
Gascón (barrios Don Bosco/Estación Norte),
la restante.
Otras zonas de baja frecuencia aparecen al
norte del territorio en jurisdicción de
comisaría 7º, en barrios Constitución y
Zacagnini; en el sur en jurisdicción de 3º
(barrio Peralta Ramos Oeste) y al oeste en
Bernardino Rivadavia, comisaria 16º

Robo y hurto automotor
CATE 911. Zonas calientes

Los llamados al 911 por robo y hurto
automotor presentan dos zonas calientes de
mayor frecuencia entre las calles Buenos
Aires, Gascón, España y Avenida Patricio
Peralta Ramos (barrio Área Centro) y entre
España, Corrientes , Avellaneda y Juan B
Justo (barrios San José/Primera Junta). Con
menor frecuencia de hechos una zona en
Estado de Israel, Teodoro Bronzini, Bolívar y
Roca (barrios Las Lilas/Los Andes/Bernardino
Rivadavia).
Otras zonas calientes se registran:
• en el norte, en jurisdicción de comisaría 1º
(barrio La Perla).
• En el barrio Estación Terminal jurisdicción
comisaría 2º.
• En el barrio Constitución, jurisdicción de
comisaría 7º.
• En el barrio Villa Primera jurisdicción de
comisaría 4º.

Robo y hurto automotor
Días y horarios

Los domingos y luego los sábados y los
lunes se destacan como los días de mayor
cantidad de sustracciones de
automotores, mientras que los jueves y
viernes tienen las cifras más bajas.
El pico horario se dio entre las 19 y las 21 y
entre las 11 y las 12.

Robo y hurto automotor
Marca y modelo

RyH automotor
Marca
CHEVROLET
RENAULT
VOLKSWAGEN
FIAT
FORD
PEUGEOT
TOYOTA
Marca y modelo
CHEVROLET CORSA
FIAT SIENA
RENAULT CLIO
FIAT UNO
VOLKSWAGEN GOL
RENAULT SCÉNIC
FORD ECOSPORT
RENAULT LOGAN
CHEVROLET ASTRA

12
11
8
8
7
5
2

RyH automotor
6
4
3
2
2
2
2
2
2

La marca con más robos o hurtos
(tentados o consumados) en el mes
de julio fue Chevrolet, seguida por
Renault.
En cuanto al modelo, encabeza los
registros el Chevrolet Corsa, luego el
Fiat Siena y el Renault Clío.
Se observan variaciones a los largo
de los meses tanto en la marca como
en los modelos más sustraídos.

CEPAID. Robo y hurto
de motos. Julio 2021

En julio el registro de robo y hurto de
motovehículos fue un 50% mayor al
del mes previo, con 83 unidades
contra 55. También es mayor la cifra
en la comparación interanual con julio
de 2020, aunque es menor en un 16%
a la de 2019.
El acumulado de los primeros siete
meses es un 8% inferior al del 2020 y
un 41% menos que el de 2019.

CEPAID. Robo y hurto
de motos. Jurisdicción y barrio

Barrio
RyH Motos
AREA CENTRO
NUEVE DE JULIO
PLAZA PERALTA RAMOS
MALVINAS ARGENTINAS
LAS LILAS
RIVADAVIA BERNARDINO
LOS PINARES
GENERAL PUEYRREDON
SANTA MONICA
REGIONAL
GENERAL SAN MARTIN
SAN JOSE
PARQUE CAMET
DE LA PLAZA FORTUNATO
LAS AMERICAS

13
8
6
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2

Al igual que en automotores, en
jurisdicción de la comisaría 2º se dio el
mayor número de robo y hurto de motos,
la cual tuvo un fuerte incremento,
pasando de 4 unidades en junio a 17 en
julio. Otro aumento considerable se dio
en la comisaría 6º y en menor medida en
la 5º. Las jurisdicciones 9º y 14º no
registraron hechos.
La clasificación por barrios muestra al Área
Centro como el principal foco para esta
categoría delictual. A continuación se
ubican Nueve de Julio y Plaza Peralta
Ramos, que en los meses previos no
tenían cifras relevantes.

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,
11 de Septiembre, Buenos Aires y
Castelli (barrio Área Centro). Una
segunda zona de menor frecuencia la
conforman las calles Juan F. Czets,
Tres Arroyos, 9 de Julio y Rawson
(barrio Coronel Dorrego/San
Cayetano/Las Lilas).
Otras zonas calientes en el territorio:
• En el sur comisaria 5º barrios Jardín
de Peralta Ramos/Parque
Independencia
• Al oeste, ámbito de comisaria 16º
una zona delimitada los barrios
General San Martin/Florencio
Sánchez; además en jurisdicción de
comisaria 11º, una zona caliente en
los barrios Las Américas/Don
Emilio.

Robo y hurto de motos
CATE 911. Zonas calientes

La zona caliente de llamados al 911 por
robo y hurto de motos que agrupa la mayor
frecuencia de hechos es la que cubre las
calles Salta, Moreno, Alvarado y Lamadrid
(barrio Área Centro). Una segunda zona con
menor frecuencia se ubica entre Perú,
Roca, Brown y Tres Arroyos
(Regional/Bernardino Rivadavia/Las Lilas).
Se localiza un polígono al oeste de la
ciudad jurisdicción de la comisaría 3º en los
barrios El Progreso y Peralta Ramos Oeste.
El Resto de las zonas se localizan al norte
en jurisdicción de comisaria 2º (barrio Plaza
Peralta Ramos/Bernardino
Rivadavia/Estación Norte.

Robo y hurto de motos
Días y horarios

Los lunes y los domingos mantuvieron
las cifras del mes de junio, mientras que
aumentaron principalmente los martes
y miércoles, y de esta forma se
convirtieron en los de mayor número
de sustracciones.
También se produjo un modificación
en los horarios, estableciéndose un
pico máximo entre las 13 y las 14 y en
menor medida entre las 18 y las 19.

CEPAID. Robo y hurto
a comercios. Julio 2021

En los primeros 28 días de julio se
registraron en CePAID 62 robos o
hurtos a comercios (tentados o
consumados), cuatro hechos más que
en el mes previo. La baja interanual fue
de 19% respecto del 2020 y de 48%
respecto del 2019.
El acumulado a julio sigue estando por
debajo de los dos años previos (-20% y
-35% 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
15
21
26

Los lunes, martes y miércoles con 13
hechos cada uno son los días de la
semana que más robos y hurtos sufrieron
los comercios.
En cuantos a los horarios, el pico fue
entre las 18 y las 20 y entre las 0 y la 1.
Tomando rangos más amplios, se destaca
el de las 16 a las 24.

Violencia intrafamiliar.
Evolución 2021

Durante los primeros 28 días de julio se
recibieron en sede de la Comisaría de la Mujer
y Familia y en Oficinas de atención a las
víctimas 316 denuncias por infracción a la Ley
12569 (actualizada por la Ley N° 14.509), 9
casos menos que en junio.

Violencia intrafamiliar.
Sexo y edad de las víctimas

De los 316 registros, en el 70 % de los casos
(223) la víctima fue una mujer, en el 26 % (81
casos) un varón y en 12 hechos no se
registraron datos respecto al sexo ni a la edad
de la víctima. 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 72, seguida por la de 36 a 45 con
56. En el caso de varones, 28 denuncias fueron
para el rango de 26 a 35 y 27 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
Los lunes y luego los viernes fueron
los de mayor cantidad de denuncias y
los sábados y domingos continúan
siendo los de menor cantidad. 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.
Julio 2021
El mes de julio registró 10 víctimas de
homicidios dolosos en el Partido de
General Pueyrredón, la más alta desde
marzo de 2015. Al cabo de los siete
primeros meses la cifra asciende a 29.

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

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

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.

