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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 presentó en mayo una

baja respecto de abril del 16%.

 La cantidad de llamados por robos (se incluyen

automotores y motos) se redujo en un 16% (334

llamados menos)

 Las alarmas vecinales y comerciales siguen

siendo el principal motivo de demanda al 911.

 Los robos y hurtos (tentados o consumados)

tuvieron una baja del 19,55% respecto de abril

(251 vs. 312) y del 55% respecto de mayo de

2019. El acumulado anual también muestra una

baja respecto de los dos años precedentes.

 El robo y hurto automotor se redujo en

comparación con abril en un 24%. Respecto de

mayo de 2019 la baja fue del 55%.

 El robo y hurto de motos fue inferior en un 35% a

abril y en un 51% a mayo de 2019. El acumulado

a mayo es el más bajo de los últimos tres años.

 El robo y hurto a comercios fue un 26% menos

que el mes previo. Entre enero y mayo hay un

24% menos de hechos que en 2019 y un 22%

que en 2020.

 Continúa la baja de hechos de violencia familiar,

siendo mayo el mes del 2021 con menor

cantidad de víctimas.

 Durante mayo se cometieron cuatro homicidios

dolosos en el territorio de General Pueyrredon.

Uno de los hechos fue un doble femicidio

cometido por un masculino en perjuicio de su

madre y su hermana. En otro de los hechos la

víctima fue un efectivo policial.

 En lo que va de 2021 la cifra de víctimas es de 18.



En los primeros 28 días del mes de 
mayo de 2021 se recepcionaron en el 
Partido de General Pueyrredon 12868 
llamados únicos (sin re llamados ni 
asociados), lo que equivalen a una baja 
del 16% respecto de abril en el que se 
contabilizaron 15329. Las alarmas 
vecinales o comerciales (25% del total) 
son el principal origen de llamados. Los 
robos y hurtos (incluye autos y motos) 
muestran una baja del 16% comparado 
con abril con 334 llamados menos, y 
son el tercer motivo. Los llamados por 
violencia se mantienen como la 
segunda causa.

Demanda de seguridad
Llamados al 911.Mayo 2021



Mayo arrojó una media diaria de 
llamados de 460, con un máximo de 
671 el día 1 y un mínimo de 374 el lunes 
17. De esta forma sigue el movimiento 
descendente desde enero, y es el valor 
más bajo desde julio de 2020.
La distribución diaria muestra una 
menor dispersión que en meses 
anteriores y además que en la mayoría 
de los días la cantidad de llamados es 
más baja que en el resto del año.

Demanda de seguridad
Llamados al 911. Mayo 2021



Al igual que en meses previos, los 
sábados y domingos son los días de 
mayor cantidad de llamados. De lunes 
a jueves las cifras no presentan 
diferencias significativas.
El gráfico de horas muestra que son 
menos los llamados durante la noche y 
madrugada, comienzan a aumentar 
desde el mediodía y alcanzan los 
mayores valores entre las 17 y el fin de 
la jornada. No se observan saltos 
marcados entre una hora y otra.

Demanda de seguridad
Días y horarios



El cruce de días de la semana con 
horarios refleja que desde los jueves 
hasta los sábados entre las 17 y las 24 y 
los sábados y domingos entre las 0 y 
las 2  concentran la mayor demanda de 
seguridad.

Demanda de seguridad
Días y horarios

Hora lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo Total general

0 a 1 71 75 86 80 96 118 113 639

1 a 2 106 66 63 59 96 112 117 619

2 a 3 46 62 53 71 56 85 103 476

3 a 4 52 56 37 40 44 92 111 432

4 a 5 30 38 32 35 43 63 89 330

5 a 6 31 50 31 15 35 52 76 290

6 a 7 33 30 35 23 38 32 71 262

7 a 8 36 20 30 33 27 33 47 226

8 a 9 37 44 39 23 32 46 34 255

9 a 10 49 42 49 44 57 45 34 320

10 a 11 60 60 57 59 61 65 63 425

11 a 12 69 71 72 64 81 81 63 501

12 a 13 75 65 71 81 89 93 105 579

13 a 14 90 85 117 77 107 107 61 644

14 a 15 66 83 76 71 83 105 71 555

15 a 16 91 69 85 89 106 97 72 609

16 a 17 72 92 88 73 96 109 92 622

17 a 18 93 94 102 114 114 100 68 685

18 a 19 101 113 106 108 125 133 88 774

19 a 20 107 100 105 128 138 117 109 804

20 a 21 72 78 86 102 72 134 99 643

21 a 22 91 88 98 113 84 123 88 685

22 a 23 90 91 105 121 122 122 98 749

23 a 24 95 98 104 111 123 109 104 744

Total general 1663 1670 1727 1734 1925 2173 1976 12868



CEPAID. Delitos y contravenciones
Mayo 2021

Los primeros 28 días de mayo tuvieron, 
según los registros de CePAID, un total 
de 1545 delitos o contravenciones, un 
20% menos que en igual período del 
mes de abril. Se excluyen las referidas a 
los artículos 205 y 239 del CP y al DNU 
235/21 que totalizaron 11 infracciones.

Se destaca una baja en casi la totalidad 
de las categorías analizadas, 
destacándose la reducción en un 19,55% 
de los robos y hurtos, en un 24% en el 
robo y hurto de automotores y del 35% 
en el de motos. Entre los delitos contra 
las personas, los registros por lesiones se 
redujeron un 14%, las amenazas un 38% 
y los hechos de violencia intrafamiliar un 
15%. Si bien hay que marcar que entre el 
22 y el 28 se produjeron restricciones a 
ciertas actividades y en determinados 
horarios, las mejoras en los indicadores 
no se deben específicamente a dicho 
hito.



CEPAID. Delitos y contravenciones
Mayo vs. Abril 2021 



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

Durante mayo de 2020 si bien continuó el 
Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio (ASPO), comenzó una gradual 
reapertura de actividades y se redujeron 
las limitaciones a la circulación. Por este 
motivo, nuevamente las comparaciones 
se harán también con respecto a 2019, 
pero mostrando en el gráfico los tres 
períodos. Si bien serán analizados en los 
apartados correspondientes, en el gráfico 
se observan bajas de gran magnitud 
(comparado con 2019) en los delitos 
contra la propiedad, pero un aumento en 
los delitos o contravenciones contra las 
personas. 



Mayo registró 251 robos y hurtos 
(tentados o consumados) lo que 
equivale a una baja del 19,55%  
respecto de abril que tuvo 312. La 
comparación con mayo de 2019 marca 
una disminución del 55%. Medida 
contra mayo de 2020,donde las 
restricciones fueron mayores, la cifra es 
apenas superior. 
Para tratar de hacer una aproximación 
del impacto de las restricciones entre el 
22 y 28 de mayo de este año respecto 
de abril, se muestra el gráfico de 
hechos diarios. Hasta el 22 hubo en 
promedio 2,27 hechos menos que en 
abril y entre esa fecha y el 28 la merma 
fue de 1,83 casos por día, por lo que la 
baja en los robos y hurtos se venía fue 
mayor antes del confinamiento.

CEPAID. Robo y hurto
Mayo 2021



El acumulado de robos y hurtos refleja 
una baja respecto de los primeros 
cinco meses del 2019 del 22% y 
respecto de 2020 del 4,5%.

CEPAID. Robo y hurto
Enero a Mayo



Del total de hechos registrados, el 65% 
fueron robos (162), el 17% hurtos (42), 
el 9% (22) tentativas de robo y el 10% 
(25) hurtos en grado de tentativa. De 
dichas cifras se desprende que 
respecto del mes previo, la 
participación porcentual de los robos 
tuvo un alza y el resto de las 
calificaciones disminuyeron.
El lugar de ocurrencia en un 33% de los 
casos fue en viviendas particulares, el 
31% en la vía pública y en el 21% 
comercios. El 12% de los hechos no 
indican el lugar pero por el tipo de bien 
sustraído se presume que fueron 
realizados mayoritariamente en la vía 
pública.

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



El 57% (144) víctimas de robo o hurto 
en el período fueron masculinos, el 
34% (85) femeninas y en el 9% de los 
hechos no se cuenta con datos. 
A su vez, la franja etaria entre los 36 y 
los 45 años fue la de mayor número de 
víctimas, pero con escasa diferencia 
con la de 25-35 y la de 46-55. Entre los 
tres rangos acumularon el 60% del 
total.
El cruce de ambas variables arroja que 
la probabilidad de ser víctima de un 
robo o hurto es mayor para los 
masculinos entre los 26 y 35 años y 
entre los 46 y 55.

Robo y hurto mayo 2021
Edad y sexo de la víctimas



La zona caliente de robo y hurto de mayor 

frecuencia se emplaza en las calles Patricio 

Peralta Ramos, Alsina, Córdoba y Gascón 

(barrio Área Centro). Cercanas a la anterior 

aparecen dos zonas de segundo nivel de 

frecuencia entre las calles Córdoba, 

Catamarca, Pedro Luro y Belgrano (barrio 

Área Centro), y entre Pedro Luro, Hipólito 

Yrigoyen, Chacabuco, 14 de Julio (barrio La 

Perla). Otras dos zonas de importancia se 

ubican la oeste de la avenida Champagnat, 

entre la avenida Juan B. Justo, Irala, San 

Cayetano y Ciudad de Bragado (barrios Las 

Américas/José Hernández) la primera, y 

entre Malvinas, General Roca, Tres Arroyos, 

y Gascón (barrios Las Lilas/Bernardino 

Rivadavia) la restante. Otras zonas de 

mediana frecuencia se dan en los barrios 

Malvinas Argentinas, Don Bosco, Estación 

Norte y en barrio Del Puerto.

Robo y hurto.
Mayo 2021. Zonas calientes



La baja en los robos y hurtos respecto de 

abril se dio en la mayoría de las 

jurisdicciones destacándose las 

producidas en las 1º, 3º y 7º que fue 

cercana al 50%. Las que tuvieron un 

aumento de casos fueron las comisarías 

8º, 11º, 13º y 16º.

En cuanto a los barrios, el ranking lo 

encabeza el Área Centro y en segundo 

nivel los barrios Libertad, Regional y Las 

Américas. En un tercer escalón aparecen 

los barrios Constitución, Los Acantilados, 

Del Puerto, Los Troncos, San José, Nuevo 

Golf, General San Martín Beltrán y Alfar 

con cinco hechos cada uno.

Robo y hurto mayo 2021
Jurisdicción y barrio

BARRIO Robos y Hurtos

CENTRO 29

LIBERTAD 8

REGIONAL 8

LAS AMERICAS 8

LOMAS DE BATAN 7

9 DE JULIO 6

DON BOSCO 6

CONSTITUCION 5

LOS ACANTILADOS 5

DEL PUERTO 5

LOS TRONCOS 5

SAN JOSE 5

NUEVO GOLF 5

GRAL. SAN MARTIN 5

L. BELTRAN 5

ALFAR 5



El mapa de intensidad de robos y hurtos 

del mes de mayo presenta diferencias 

significativas respecto a los análisis de los 

meses previos y en particular de abril de 

2021. El foco de mayor intensidad y 

superficie ya no se encuentra en el Área 

Centro sino que se desplazó al oeste del 

territorio, a los barrios Regional y Las 

Américas. El microcentro igualmente 

presenta un pequeño foco de intensidad 

alta.

Robo y hurto
Mayo 2021. Intensidad



Los lunes continúan siendo los días de 

mayor cantidad de robos y hurtos. Le 

siguen los miércoles y jueves, mientras 

que los sábados son los de menos hechos.

El pico horario se dio entre las 19 y las 20. 

También se dieron valores elevados entre 

las 12 y las 13 y entre las 16 y las 17.

Los lunes y los miércoles entre las 16 y las 

24 al igual que los jueves entre las 8 y las 

16 se destacan como los de mayor 

número de casos.

Robo y hurto.
Mayo 2021. Días y horarios

Rango horario lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo Total general

0 a 8 8 10 4 7 9 5 9 52

8 a 16 16 11 15 22 14 11 8 97

16 a 24 22 14 22 13 9 8 14 102

Total general 46 35 41 42 32 24 31 251



Los 45 vehículos sustraídos en los 
primeros veintiocho días de mayo 
representan un 24% menos que en 
igual cantidad de días de abril. Si bien 
durante el 2020 el confinamiento 
debido al ASPO fue mayor, la cifra del 
año en curso es apenas superior. La 
comparación con 2019 muestra una 
baja de algo más del 55%. 
El acumulado a mayo presenta una 
disminución del 31% del 2021 respecto 
del 2019. 

CEPAID. Robo y hurto
Automotor. Mayo 2021



La jurisdicción de la comisaría 2º fue la 
de más robos y hurtos de vehículos 
durante mayo seguida por la 1º y la 4º 
(esta última encabezó la lista en abril). 
En el resto de las comisarías las cifras 
son menores y similares entre sí. Solo en 
8º y 14º no se registraron sustracciones. 
En cuanto a los barrios, la mayor cifra la 
tuvo San José, seguido por Área Centro. 
En tercer nivel aparecen Los Pinares, 
Nueva Pompeya, San Carlos, Funes y 
San Lorenzo, Villa Primera, La Perla y Las 
Avenidas.

CEPAID. Automotores
Jurisdicción y barrio

Barrio Automotores

SAN JOSE 4

CENTRO 3

LOS PINARES 2

NUEVA POMPEYA 2

SAN CARLOS 2

FUNES Y SAN LORENZO 2

VILLA PRIMERA 2

LA PERLA 2

LAS AVENIDAS 2



En mayo se conformaron cuatro zonas 

calientes de robo y hurto automotor. La de 

mayor frecuencia se emplaza entre las 

calles Santa Fe, Chaco, Formosa y Belgrano 

(barrios San Juan/Centro/Plaza Peralta 

Ramos/San José /Funes y San Lorenzo). La 

de segundo nivel entre Santa Fe, Belgrano, 

Brandsen y Neuquén (barrios Villa 

Primera/Nueva Pompeya/La Perla/Estación 

Norte/San Juan/Centro). Al sur de la 

avenida Juan B. Justo se formaron dos 

zonas calientes de baja frecuencia de 

hechos.

Robo y hurto automotor
CePAID. Zonas calientes



Los llamados al 911 por robo y hurto 

automotor de mayo conformaron la zona 

caliente de mayor frecuencia entre las 

calles Chaco, Moreno, Santa Fe y Laprida, 

jurisdicción de comisaría 2º. Una zona de 

segundo nivel se formó entre las calles 

Hipólito Yrigoyen, Juan José Paso, 

Juramento e Irala (barrios Primera Junta y 

Las Avenidas). 

Otras zonas de baja frecuencia aparecen 

en los barrios Del Puerto, Bernardino 

Rivadavia y La Perla.

Robo y hurto automotor
CATE 911. Zonas calientes



Durante este mes no hubo una marcada 

dispersión entre los días de la semana 

como ocurrió el mes previo, destacándose 

los sábados como los de mayor cantidad 

de sustracciones (9) y los domingos como 

los de menor (3).

El pico horario de más hechos fue el de las 

19 a las 21.

Robo y hurto automotor
Días y horarios



Robo y hurto automotor
Marca y modelo

La marca que más robos o hurtos 
(tentados o consumados) sufrió fue 
Renault, luego Chevrolet y en tercer 
término Ford, Volkswagen y Fiat.
El modelo más sustraído fue el 
Chevrolet Corsa.

Marca y modelo RyH automotor

CHEVROLET CORSA 5

RENAULT 12 2

RENAULT CLIO 2

VOLKSWAGEN VOYAGE 2

FORD FIESTA 2

FIAT PALIO 2

RENAULT 11 2

VOLKSWAGEN GOL 2

Marca RyH automotor

RENAULT 10

CHEVROLET 8

FORD 6

VOLKSWAGEN 6

FIAT 6

PEUGEOT 2



Durante los primeros 28 días de mayo 
se sustrajeron en el territorio del 
partido de General Pueyrredon 49 
motovehículos, un 35% menos que en 
el mes de abril, siendo la cifra más baja 
del 2021. La comparación interanual 
respecto de mayo del 2019 muestra 
una baja del 51%, y es incluso un 30% 
menor que la del 2020 donde el 
confinamiento era más estricto.
El acumulado anual es el más bajo de 
los tres períodos considerados.

CEPAID. Robo y hurto 
de motos. Mayo 2021



La jurisdicción de la comisaría 12º, 
seguida de la 5º, la 2º y la 16º fueron 
las que más robos y hurtos de motos 
tuvieron en mayo. En la 4º, 8º, 9º y 14º 
no se registraron hechos.
En cuanto a los barrios, Área Centro, 
Las Lilas, General Pueyrredon, El 
Progreso y Punta Mogotes encabezan 
el listado.

CEPAID. Robo y hurto
de motos. Jurisdicción y barrio

Barrio RyH motos

CENTRO 5

LAS LILAS 4

GRAL. PUEYRREDON 3

EL PROGRESO 3

PUNTA MOGOTES 3

P. RAMOS OESTE 2

PQUE. LURO 2

B. ROLDAN 2

CERRITO SUR 2

EL MARTILLO 2

J. NEWBERY 2



La zona caliente de robo y hurto de motos 
de mayor frecuencia se ubicó al oeste del 
territorio entre las calles Juan B. Justo, 
Rauch, Moreno y Bordabehere (barrios 
Coronel Dorrego/San Cayetano/Las 
Lilas/Regional/Belisario Roldan). Con un 
segundo nivel de casos hubo una zona 
caliente en el Área Centro/La Perla, entre 
las calles Catamarca, Olavarría, Alberti y 
Patricio Peralta Ramos. Al sur de Juan B. 
Justo un área también de segundo nivel 
de frecuencia, se observa en el polígono 
formado por las calles Juramento, Vértiz, 
Calabria y Jacinto Peralta Ramos.

Robo y hurto de motos
CePAID. Zonas calientes



En mayo, las zonas calientes de robo y 
hurto de motos de mayor frecuencia de 
llamados al 911 fueron tres y se localizaron 
en los barrios Las Lilas/Regional/Coronel 
Dorrego, en Área Centro/Estación 
Terminal y en El Progreso/Cerrito 
Sur/General San Martín. 
Otras zonas de menor frecuencia se 

emplazaron en los barrios Jorge Newbery, 

en Bosque Grande, en Villa Primera y en 

Nueva Pompeya/La Perla.

Robo y hurto de motos
CATE 911. Zonas calientes



El robo y hurto de motos se dio en igual 

cuantía los lunes, martes y jueves, con el 

número más alto de hechos (9 cada uno). 

Los miércoles y viernes fueron los más 

bajos. 

El pico horario fue entre las 21 y las 22 

seguido por el segmento de 17 a 18.

Robo y hurto de motos
Días y horarios



Mayo de 2021 tuvo 54 robos o hurtos a 
comercios, tentados o consumados, 
que comparado con el mes de abril 
equivale a una baja del 26%. La baja 
interanual respecto de 2019 fue del 
49%. 
El acumulado de los cinco primeros 
meses arroja un 24% menos de hechos 
respecto de 2019 y 22% menos que en 
2020.

CEPAID. Robo y hurto 
a comercios. Mayo 2021



Los miércoles fueron los días de más 

robos y hurtos a comercios y luego los 

lunes y martes.

Los horarios de 19 a 20 y de 17 a 18 fueron 

los picos máximos. Agrupado por rangos 

horarios más amplios, se destaca el que va 

de las 16 a las 24.

Robo y hurto a comercios
Días y horarios

Rango horario RyH comercios

0:00 a 8:00 13

8:00 a 16:00 16

16:00 a 24:00 25



Violencia intrafamiliar.
Evolución.

Durante los primeros 28 días de mayo se

recibieron en sede de la Comisaría de la Mujer

y Familia y en Oficinas de atención a las

víctimas 336 denuncias por infracción a la Ley

12569 (actualizada por la Ley N° 14.509), 61

casos menos que en abril (-15,36%).



Violencia intrafamiliar.
Sexo y edad de las víctimas

De los 336 registros, en el 69 % de los casos 

(233) la víctima fue una mujer, en el 26 % (88 

casos) un varón y en 15 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 78, seguida por la de 36 a 45 con 

61. En el caso de varones, 28 denuncias fueron 

para el rango de 26 a 35 e igual número 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 continúan siendo los días de 
la semana en los que más denuncias se 
recibieron y los sábados los de menor 
cantidad. En el resto de los días la 
dispersión es menor. 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

https://seguridad.gba.gob.ar/


Homicidios dolosos.
Mayo 2021

Durante mayo de 2021 se cometieron 
tres hechos de homicidios dolosos en 
el Partido de General Pueyrredon con 
cuatro víctimas. Al cabo de los cinco 
primeros meses el total asciende a 18.

Víctimas:

Dos víctimas de 
femicidio (madre e 

hija) y dos 
masculinos.

Lugar de 
ocurrencia:

Tres en domicilios 
particulares, uno 
en la vía pública

Medio empleado:

Tres con arma 
blanca, uno con 
arma de fuego

Móvil:

uno fue por 
conflicto personal, 
uno durante una 

persecución 
policial y dos sin 

determinar

Mes 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Enero 4 3 5 5 3 2 5 3 4

Febrero 8 5 11 3 3 5 3 1 6

Marzo 15 9 14 5 4 5 3 5 3

Abril 6 10 5 1 6 4 2 2 1

Mayo 5 2 2 4 3 7 4 1 4



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.




