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CEMAED.

INFORME DELICTUAL.
El presente informe está confeccionado en función de 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). La
conjunción de ambas fuentes permite tener un panorama más amplio de la
realidad delictual en el Partido de General Pueyrredon.
En una primera parte de 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.
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RESUMEN EJECUTIVO.














Se produjo un incremento en los llamados únicos al 911 del 5,25%.
El principal motivo de llamados, aunque en menor proporción que en
meses previos, sigue siendo por alarmas.
Se incrementaron principalmente los llamados por contraventores.
Los días de mayor cantidad de llamados fueron los viernes sábados y
domingos.
Se registró una baja interanual (enero 2021 vs. enero 2020) del 25% en los
robos y hurtos.
Del total de robos y hurtos, el 54% fueron robos, el 22,6% hurtos y el resto
tentativas.
El robo y hurto de motos presenta en los últimos meses alzas y bajas.
Respecto de enero de 2020 se incrementó un 3%.
El robo y hurto automotor tuvo una baja respecto del diciembre del 6,5%.
Comparado con enero de 2020, se sustrajeron 6 vehículos más.
El robo y hurto a comercios tuvo en los primeros 28 días de enero de 2021
el nivel más bajo de los últimos 24 meses.
La violencia intrafamiliar tuvo un leve incremento del 4,6%.
Del total de registros, en el 77 % de los casos la víctima fue una mujer.
En enero hubo cuatro homicidios dolosos, de los cuales uno fue un
femicidio.
En el 75% de los casos se empleó un arma de fuego.
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DEMANDA DE SEGURIDAD.
Llamadas al CATE 911. 1 al 28 diciembre de 2020 y enero de 2021
En los primeros 28 días del mes de enero de 2021 se recepcionaron 20602
llamados únicos, que representan un incremento del 5,25% respecto del mismo
período de diciembre, donde el total fue de 19576. El principal motivo es por
alarmas vecinales o comerciales, cuya participación cayó del 29% al 26%. Los
robos (se incluyen automotores y motos) mantuvieron la participación con un
pequeño incremento nominal con relación a diciembre. Los motivos que
aumentaron fueron los llamados por contraventores y en menor medida por
violencia.
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La media diaria de llamados en enero fue de 736 con un pico máximo de 1067
el primer día del año, y un mínimo de 532. En diciembre el promedio diario había
sido de 699.
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Los viernes sábados y domingos reciben la mayor cantidad de llamados. En el
resto de los días de la semana no hay diferencias considerables.

CEPAID. DELITOS Y CONTRAVENCIONES ENERO DE 2021.

En enero de 2021 se registraron en CePAID 2274 delitos y contravenciones. De
ese total, 42 fueron por violación a los artículos 205 y 239 del C.P y al DNU
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956/20 en forma exclusiva, es decir, sin coexistir con otro delito. A los efectos
del análisis se excluyen para no distorsionar las cifras y permitir la comparación
con los períodos anteriores.

CEPAID. DELITOS Y CONTRAVENCIONES ENERO 2021 VS. DICIEMBRE 2020
(1 AL 28).
En los primeros 28 días de enero se produjo una suba del 7% en los registros del
CePAID respecto del mes de diciembre de 2020. La afluencia turística que se
produce en el primer mes del año normalmente se refleja en una suba de los
indicadores delictuales. De los delitos contra la propiedad, el robo y hurto se
incrementó en un 16%, el robo y hurto de motos en un 32%, mientras que el de
automotores se redujo en un 6,5%. Las lesiones, respecto del mes previo fueron
un 24% más y las intervenciones o denuncias por amenazas aumentaron un
17,5%.

CEPAID. ENERO 2020 VS. ENERO 2021 (1 AL 28).
Como se mencionó anteriormente, la afluencia turística durante enero repercute
en los índices delictuales del Partido, por lo que es necesaria la comparación
interanual, para tener un parámetro más representativo. En ella vemos una
disminución respecto del mismo período del 2020 de un 25% en los robos y
hurtos y una leve suba de los de motos y autos del 3% y del 7,5%
respectivamente. Donde sí se ve una diferencia importante es en los registros de
lesiones y de amenazas. En el resto de los delitos o contravenciones las
diferencias nominales son ínfimas.
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CEPAID. ROBO Y HURTO (1 AL 28).
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En los primeros 28 días de enero, el registro de CePAID arrojó un total de 323
robos y hurtos, lo que equivale a un 25% menos que en enero de 2020. El
desagregado muestra que el 54% fueron robos, el 22,6% hurtos y el resto
tentativas.

De los 323 hechos, el 31% fueron en la vía pública, el 28% en viviendas
particulares y el 14% en comercios. En el 25% no se tiene información pero por
el tipo de bien sustraído puede inferirse que en su gran mayoría se desarrollaron
en la vía pública.
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El 52% de los robos y hurtos fueron perpetrados contra un masculino y el 37%
contra una femenina, lo que muestra una disminución en dicha relación que en
diciembre había sido de 58-33. El rango etario de más víctimas sigue siendo el
de 26 a 35 años con el 21% del total, luego el de 36 a 45 años con el 18,5%.

CEPAID. ROBO Y HURTO ZONAS CALIENTES. ENERO 2021.

La zona caliente de mayor frecuencia de robos y hurtos en enero se emplaza en
el polígono formado por las calles Mitre, 9 de Julio, Patricio Peralta Ramos y
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Falucho. Sobre ella hay una zona de menor frecuencia en el microcentro y dos
en la zona del centro comercial de la calle Güemes y el Centro Cultural Terminal
Sur. Al oeste del territorio se observan un gran número de zonas calientes de baja
frecuencia, más allá de la avenida Jara y también al sur de la avenida Juan B.
Justo.

Nuevamente la jurisdicción de la comisaría 1º fue la de mayor registro de robos
y hurtos con una diferencia considerable de hechos respecto de las demás. La
comisaría 6º se ubicó en segundo término y luego las jurisdicciones 2º, 11º, 13º
y 16º.

CEPAID. ROBO Y HURTO INTENSIDAD. ENERO 2021.
El mapa de intensidad de robo y hurto presenta la mayor intensidad en cuatro
focos en distintas zonas del territorio. La primera es la que se emplaza en el Área
Centro entre Pedro Luro, Patricio Peralta Ramos, Rivadavia y Corrientes. Cercano
a la anterior se observa un foco en zona de la diagonal Pueyrredon entre Luro y
Belgrano. Al oeste se encuentran los restantes dos focos, en los barrios Libertad
y en Regional/Las Américas.
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CATE 911. ROBO Y HURTO INTENSIDAD. ENERO 2021.
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El análisis de intensidad de robo y hurto por llamados al 911 lo que se lee como
“demanda de seguridad” muestra focos de alta intensidad en distintos puntos de
territorio, con la mayor concentración en el Área Centro, La Perla y San Juan.
Otros focos de menor tamaño se dan en los barrios Cerrito Sur, Cerrito y San
Salvador, Florencio Sánchez, General Pueyrredon, Las Américas, El Gaucho, San
Cayetano y La Herradura.

CEPAID. ROBO Y HURTO DIAS Y HORARIOS. ENERO 2021.
Los lunes fueron los días de mayor cantidad de robos y hurtos seguidos por los
martes. Los viernes tuvieron la menor cantidad de registros.

Enero tuvo como pico horario de robos y hurtos el rango que va de las 19 a las
22.
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En el cruce de día de la semana con rango horario, los lunes entre las 16 y las 24
concentran la mayor cantidad de registros, mientras que los viernes entre las 8 y
las 16 y los sábados entre las 0 y las 8 son los de menos hechos.
,
Día de la semana
Hora
lunes
martes miércoles jueves viernes sábado domingo Total general
0a 8
12
11
12
13
13
8
14
83
8 a 16
16
19
14
15
8
14
12
98
16 a 24
35
21
13
16
16
19
22
142
Total general
63
51
39
44
37
41
48
323

CEPAID. ROBO Y HURTO AUTOMOTOR (1 AL 28).
Enero presenta una leve baja respecto de diciembre en la sustracción de
automotores, como así también una leve suba interanual respecto de enero del
2020.

Los robos y hurtos de automotores se registraron principalmente en las
jurisdicciones de las comisarías 2º, 16º y 1º. Las menores cifras están en la 8º
(Batán) y 11º. La 14º no tuvo sustracciones.
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CEPAID. ROBO Y HURTO DE AUTOMOTORES ZONAS CALIENTES.
ENERO 2021.
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La zona caliente de robo y hurto de automotores de mayor frecuencia de hechos
cubrió parte de los barrios Área Centro, Estación Terminal, Los Troncos y General
Roca. En un segundo nivel de frecuencia hay dos zonas al sur de Juan B. Justo,
en los barrios El Gaucho y El Progreso. El área costera tiene dos zonas calientes
de frecuencia media/baja en Nueva Pompeya y en Constitución.

CATE 911. ROBO Y HURTO DE AUTOMOTORES ZONAS CALIENTES.
ENERO 2021.

El mapa de zonas calientes de llamados al 911 por robo y hurto de automotores
tiene la más alta frecuencia de hechos en el Área Centro y Estación Terminal
(coincidente con la de CePAID). Las que le siguen en nivel se ubican en los barrios
Nueva Pompeya y en Primera Junta/San José. En un tercer nivel se conformaron
polígonos en Zacagnini, San José y en El Progreso.

CEPAID. ROBO Y HURTO AUTOMOTOR DIAS Y HORARIOS. ENERO 2021
En cuatro días de la semana las cantidades de sustracciones automotores fueron
casi idénticas. Los viernes se distinguen del resto por ser el de menor cantidad
de hechos.
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El pico horario de robo y hurto de automotores se dio entre las 21 y las 22,
seguido por el de las 20 a 21. En el resto del día la cantidad de hechos fue de
moderada a baja. Hay que señalar, en el caso de sustracción de automotores,
que el horario es el que el propietario advierte la sustracción del rodado y no
necesariamente el de ocurrencia del hecho.

En enero Fiat encabeza el ranking de marcas más sustraídas con gran diferencia
sobre el resto. Le siguen Volkswagen, Chevrolet y Peugeot.
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MARCA
FIAT
VOLKSWAGEN
CHEVROLET
PEUGEOT
RENAULT

ROBO O HURTO AUTOMOTOR
23
13
11
10
8

Los modelos de vehículos más robados fueron el Fiat Duna, el Volkswagen Gol,
el Chevrolet Corsa y el Fiat Uno
MARCA
FIAT DUNA
VOLKSWAGEN GOL
FIAT UNO
CHEVROLET CORSA
RENAULT 09
FIAT PALIO
TOYOTA HILUX
FORD FIESTA

ROBO O HURTO AUTOMOTOR
7
6
5
5
4
4
4
3

CEPAID. ROBO Y HURTO DE MOTOS (1 AL 28).
Durante los primeros 28 días de enero se sustrajeron 95 motos en General
Pueyrredon, un 32% más que en el mes previo. La suba interanual fue solo de un
3%. Desde julio de 2020 se viene dando un comportamiento oscilante con subas
y bajas entre un mes y otro.
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La mayor cantidad de robos y hurtos de motos se dio en jurisdicciones de las
comisarías 5º y 2º. También se registraron cifras altas en la 16º y la 4º. Sólo la 9º
no tuvo casos.

CEPAID. ROBO Y HURTO DE MOTOS ZONAS CALIENTES. ENERO 2021.
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La zona caliente destacada en enero es la del polígono formado por las calles 14
de Julio, Colón, Santa Fe y Saavedra. En un segundo nivel aparecen dos zonas
calientes en los barrios Área Centro y en Villa Primera/Sarmiento. Al sur de Juan
B. Justo se observan zonas calientes de baja frecuencia en los barrios José
Hernández, De la Plaza, Juramento/Termas Huinco y General San Martín/Cerrito
Sur.

CATE 911. ROBO Y HURTO DE MOTOS. ZONAS CALIENTES ENERO 2021.
Los llamados al 911 por robo y hurto de motos también conforman la zona
caliente de mayor frecuencia en el Centro. Otras cuatro de segundo nivel se
emplazaron en Área Centro, en La Perla/Nueva Pompeya, en Plaza Peralta
Ramos/ San José y en Villa Primera. Al sur de Juan B. Justo otras cuatro zonas
de menor frecuencia en General San Martín, El Progreso, Parque Independencia
y en Juramento/ Termas Huinco completan el mapa.
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CEPAID. ROBO Y HURTO DE MOTOS, DIAS Y HORARIOS. ENERO 2021.

Al igual que el mes previo, los robos y hurtos de motos tuvieron los martes y los
jueves los valores más elevados. Los viernes fueron los de menos hechos.
El pico horario de robo y hurto de motos fue entre las 21 y las 24 y en menor
medida entre las 17 y 18.
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CEPAID. ROBO Y HURTO A COMERCIOS. ENERO 2021.
El robo y hurto a comercios tuvo en los primeros 28 días de enero de 2021 el
nivel más bajo de los últimos 24 meses. La baja respecto de enero de 2020 fue
del 51%, y del 13% si la comparamos con diciembre pasado.

Los días lunes registraron la mayor cantidad de robos y hurtos en perjuicio de un
comercio. Los miércoles fueron los de menor número de hechos

Teniendo en cuenta que el máximo de robos y hurtos medido en intervalos de
una hora fue de cuatro hechos, no hay grandes diferencias entre una franja
22

horaria y otra. Por ello se agrega al análisis una tabla con rangos más amplios, las
que permite visibilizar que la mayor concentración de hechos se dio entre las 16
y las 24.

Rango horario
0a8
8 a 16
16 a 24
Total general

Robo y hurto a comercios
11
13
22
46

CEPAID. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. ENERO 2021.
Durante los primeros 28 días de enero, se recibieron en sede de la Comisaría de
la Mujer y Familia y en Oficinas de atención a las víctimas 411 denuncias por
infracción a la Ley 12569 (actualizada por la Ley N° 14.509), 18 casos más que el
mes de diciembre, lo que equivale en términos porcentuales a un incremento
del 4,6%.
Es de destacar que los datos expuestos a continuación representan solamente
los hechos denunciados en comisaría.
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De los 411 registros, en el 77 % de los casos (315) la víctima fue una mujer, en el
22 % (91 casos) un varón y en 5 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. Sin embargo al recibirse
todas las cuestiones intrafamiliares en la misma sede es entendible la cantidad
observada de víctimas varones. La falta de discriminación del tipo de infracción
a la Ley 12569 impide establecer el tipo de violencia denunciada. No se cuentan
con datos sobre la edad y el sexo de los denunciados.
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En todos los casos informados las víctimas fueron mayores de 18 años. La franja
etaria de mujeres más comprometida pasó a ser la comprendida entre los 36 y
45 años con un total de 90 casos seguida por 86 hechos contra mujeres de entre
26 y 35 y 64 casos contra mujeres de entre 18 y 25 años.
En el caso de varones, las franjas etarias entre los 26-35 y la de 36-45, con 29
denuncias cada una, fueron las de más víctimas.
Los lunes y los jueves fueron los días de la semana en los que más denuncias se
recibieron y los viernes 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
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HOMICIDIOS DOLOSOS ENERO 2021.

Durante el primer mes del año se produjeron en el territorio del partido de
General Pueyrredon 4 homicidios dolosos.






Se registró un femicidio en Sierra de los Padres.
Las otras tres víctimas fueron masculinos.
En tres de los hechos se empleó un arma de fuego. El restante se produjo
por golpes.
Uno de los hechos fue en el comercio de la víctima, no siendo en ocasión
de robo sino por violencia de género y los demás en la vía pública.
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HOMICIDIOS DOLOSOS. UBICACIÓN GEOGRÁFICA.*
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