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INFORME DELICTUAL. 
 
El presente apartado está confeccionado en función de las denuncias realizadas en sede 

policial entre el 1 y el 31 de julio de 2020. 

En la primera parte se exponen los delitos de acuerdo a la clasificación que se utiliza en 

los reportes de actuación del CP y la UPPL, con las cifras del mes comparadas con junio 

del 2020 y con julio de 2019. 

Se desarrollan en forma desagregada los siguientes puntos: 

 

 Robo y hurto 

 Robo y hurto automotor 

 Robo y hurto de motos 

 Violencia intrafamiliar 

 Homicidios dolosos 

 

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

 

RESUMEN EJECUTIVO. 

 

 Se registraron 2 homicidios dolosos en julio de 2020. Con 18 homicidios 

en lo que va del año en curso continúa siendo el de menor cantidad de 

la serie que comienza en 2013. 

 Comparado con julio de 2019 se observan disminuciones del 47% en los 

robos y hurtos, del 48% en automotores y del 32% en las sustracciones 

de motos. 

 Los robos y hurtos en julio tuvieron una suba del 12% respecto del mes de junio. 

 En el 55% de los robos o hurtos, la víctima fue un masculino, en el 30% 

una femenina. El 56% de las víctimas se encuentra entre los 26 y 55 

años.  

 Hubo un desplazamiento en las zonas calientes de robos y hurtos de automotores 

y de motos. 

 El robo y hurto a comercios tuvo una suba respecto al mes de junio de 

un 16%. Respecto de julio de 2019, los hechos fueron un 36% menos.  

 En la mayoría de las denuncias radicadas en sede de Comisaría de la 

Mujer y la Familia las víctimas fueron mujeres adultas. 

 La ubicación espacial el fenómeno de la violencia intrafamiliar continúa 

señalando zonas dispersas y diversas (en cuanto a su composición. 

poblacional) de la ciudad. El centro es el lugar con mayor concentración 

de hechos. 
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CEPAID. DELITOS Y CONTRAVENCIONES JULIO DE 2020. 

 
En el mes de julio el registro de CePAID arroja 2580 delitos y contravenciones 

de los cuales 854 fueron por violación a los artículos 205 y 239 del C.P 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. 

Se mantuvo la recepción de casos registrados en comisaría de la mujer, que en 

este gráfico se engloban mayoritariamente dentro de “violencia familiar”, y de la 

patrulla rural (incluidos en “otros”). A lo largo del informe se realizarán las 

comparaciones entre los delitos más frecuentes. 
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CEPAID. DELITOS Y CONTRAVENCIONES JUNIO VS. JULIO 2020 (1 AL 28). 

 
En los primeros 28 días de julio hubo un aumento en la cifra de robos y hurtos 

cercana al 12%. En automotores hubo una leve baja y en motos una mínima 

suba. El ítem a considerar en este período es el de amenazas, que tuvo un 

incremento significativo.  
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CEPAID. DELITOS Y CONTRAVENCIONES. 
JULIO 2019 VS. JULIO 2020 (1 AL 31). 

 

Del registro comparado con julio de 2019 se observa una disminución del 47% 

en los robos y hurtos, del 48% en automotores y del 32% en las sustracciones 

de motos. La baja en las aprehensiones por infracción a la ley 23737 fue del 

72%. 

En cuanto a los delitos que tuvieron una suba en la cifra de hechos, se 

destacan las amenazas (+82%) y las lesiones (+49%), lo que marca un 

aumento en la conflictividad y la violencia. 
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CEPAID. ROBO Y HURTO (1 AL 28). 

 

Durante los primeros 28 días de julio hubo 321 robos y hurtos (tentados o 

consumados), un 12% más que en junio .  

El 35% de los hechos fueron en viviendas, el 23% en comercios y el 27% en 

vía pública. 

En el 55% de los robos o hurtos, la víctima fue un masculino, en el 30% una 

femenina. El 56% de las víctimas se encuentra entre los 26 y 55 años.  
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CEPAID. ROBO Y HURTO ZONAS CALIENTES. JULIO 2020. 

 

La zona caliente de robo y hurto de mayor frecuencia de hechos se dio en el 

microcentro entre las calles Independencia, Pedro Luro, Buenos Aires y Colón, 

donde se encuentra el despliegue 6 de la Policía Local. En un segundo nivel 

hay dos zonas en los barrios Plaza Peralta Ramos y en Bernardino Rivadavia, 

jurisdicciones de comisarías 2º y 4º respectivamente. Más allá de Tetamanti y 

al sur de la avenida Juan B. Justo aparecen tres zonas de frecuencia media.  
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CEPAID. ROBOS Y HURTO DIAS Y HORARIOS. JULIO 2020. 

 

En julio los días lunes entre la 2 y las 3, los jueves entre las 21 y las 22 fueron 

los que mayor cantidad de robos y hurtos tuvieron.  

Los martes y los lunes fueron los principales días y en el resto las cifras fueron 

menores y más constantes.  

 

 
 
Agrupando por franjas horarias más amplias, se observa que a excepción del 
horario nocturno, la actividad delictiva se desarrolló en forma pareja en el resto 
del día. 
 

 
 

  

, Día_semana

Hora lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo Total general

0:00 a 0:59 1 3 3 1 2 1 0 11

1:00 a 1:59 4 1 1 1 1 1 1 10

2:00 a 2:59 7 4 2 0 1 1 2 17

3:00 a 3:59 1 1 1 1 2 0 1 7

4:00 a 4:59 2 2 0 0 2 1 3 10

5:00 a 5:59 0 0 1 1 3 2 2 9

6:00 a 6:59 1 0 1 0 2 1 1 6

7:00 a 7:59 0 0 3 0 1 3 1 8

8:00 a 8:59 0 3 2 0 0 3 3 11

9:00 a 9:59 2 2 0 2 1 2 0 9

10:00 a 10:59 3 1 2 1 1 0 3 11

11:00 a 11:59 0 4 4 0 3 2 4 17

12:00 a 12:59 2 2 3 2 3 4 2 18

13:00 a 13:59 3 4 2 3 1 2 4 19

14:00 a 14:59 4 4 2 1 1 1 1 14

15:00 a 15:59 4 2 3 4 2 1 2 18

16:00 a 16:59 1 2 3 3 2 4 0 15

17:00 a 17:59 1 1 2 5 4 0 1 14

18:00 a 18:59 2 5 1 5 2 3 1 19

19:00 a 19:59 4 4 1 3 1 1 2 16

20:00 a 20:59 0 2 2 0 3 5 2 14

21:00 a 21:59 6 4 0 7 0 1 1 19

22:00 a 22:59 3 4 0 1 1 1 2 12

23:00 a 23:59 2 3 1 2 2 3 2 15

Total general 53 58 40 43 41 43 41 319

, Día_semana

Hora lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo Total general

0:00 a 7:59 16 11 12 4 14 10 11 78

8:00 a 15:59 18 22 18 13 12 15 19 117

16:00 a 23:59 19 25 10 26 15 18 11 124

Total general 53 58 40 43 41 43 41 319
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CEPAID. ROBO Y HURTO AUTOMOTOR (1 AL 28). 

 

En el mes de julio se produjo una baja en el robo y hurto de automotores 

respecto del mes de junio. Comparado con el mismo período de 2019 se 

registraron un 49% menos de sustracciones.  

La jurisdicción de la comisaría 4º fue la de más cantidad de hechos, seguida 

por la 3º. 
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CEPAID. ROBO Y HURTO DE AUTOMOTORES ZONAS CALIENTES. 

JULIO 2020. 

 

El análisis espacial de los robos y hurtos de automotores señalan la existencia 

de seis zonas calientes. La de menor frecuencia de casos es la que se 

emplaza en parte de los barrios La Perla, Nueva Pompeya, Villa Primera y un 

pequeño sector de Parque Luro. Luego se formó una zona en jurisdicción de 

comisarías 2º y 3º entre las calles España, Formosa, Lamadrid e Irala. Una 

tercera zona entre las calles Perú, Castelli, 20 de Septiembre y Formosa.  

El resto de las zonas calientes de baja frecuencia se dio en los barrios Colinas 

de Peralta Ramos, General San Martín y en Malvinas Argentinas. 
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CEPAID. ROBO Y HURTO AUTOMOTOR DIAS Y HORARIOS. JULIO 2020. 

 

En el mes de Julio hubo una distribución bastante uniforme en los días en que 

se produjeron las sustracciones a excepción de los jueves que tuvieron su valor 

más bajo. La franja horaria que va desde las 16:00 hasta el final del día fue la 

de más robos y hurtos del mes.  

El cruce de las dos variables temporales da como resultado que los martes y 

los sábados entre las 16 y las 24 fueron los que más hechos registraron.  

 

 

 

 
La marca de automotores más sustraída en el período fue Volkswagen, 
seguida por Ford y Chevrolet. Los modelos que más robos o hurtos registraron 
son el Corsa y el Gol.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

, Día_Semana

Hora lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo Total general

0:00 a 7:59 1 1 3 0 1 0 2 8

8:00 a 15:59 2 3 4 3 3 4 2 21

16:00 a 23:59 4 5 2 2 4 5 3 25

Total general 7 9 9 5 8 9 7 54

MARCA ROBO O HURTO AUTOMOTOR

VOLKSWAGEN 10

FORD 8

CHEVROLET 7

SIN DATOS 7

PEUGEOT 6

FIAT 5

RENAULT 4

TOYOTA 3

CITROEN 1

MERCEDES BENZ 1

CHERY 1

HONDA 1

Total general 54

MARCA ROBO O HURTO AUTOMOTOR

CHEVROLET CORSA 4

VOLKSWAGEN GOL 4

FORD FIESTA 3

PEUGEOT 207 2

PEUGEOT PARTNER - 170 C 2

VOLKSWAGEN AMAROK 2
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CEPAID. ROBO Y HURTO DE MOTOS (1 AL 28). 

 

Durante los primeros 28 días de julio, se sustrajeron 69 motos, tres más que en 

el mes previo. Respecto del mismo mes de 2019 hubo una baja del 30%. La 

jurisdicción de la comisaría 16º fue la de mayor cantidad de hechos, a la que le 

siguen la 4º y la 9º, que el mes previo no había registrado ninguno. En todas 

las jurisdicciones hubo al menos un robo o hurto de motos. 
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CEPAID. ROBO Y HURTO DE MOTOS ZONAS CALIENTES. 
JULIO 2020. 

 

En el caso del robo y hurto de motos la zona caliente de mayor frecuencia se 

ubicó entre los barrios Bernardino Rivadavia, Regional y en un sector de Las 

Américas. En un segundo nivel el área Centro. Otras tres zonas calientes se 

ubican al sur de la avenida Juan B. Justo en los barrios Don Emilio, Santa 

Mónica y Peralta Ramos Oeste. 
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CEPAID. ROBO Y HURTO DE MOTOS DIAS Y HORARIOS. JULIO 2020. 

 
Los jueves fueron los días de la semana de mayor cantidad de sustracciones 
durante el mes de julio. El resto de los días tienen casi la misma cantidad de 
hechos. Donde sí se observa una diferencia cuantitativamente significativa es 
en la banda horaria en que se cometen los ilícitos que es la que cubre desde 
las 16 hasta las 24 y principalmente durante los días de la semana. 
 

 
 

  

, Día_semana

Hora lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo Total general

0:00 a 7:59 1 0 0 1 1 2 3 8

8:00 a 15:59 2 3 3 6 1 3 2 20

16:00 a 23:59 6 5 7 7 7 4 4 40

Total general 9 8 10 14 9 9 9 68
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CEPAID. ROBO Y HURTO A COMERCIOS. JULIO 2020. 

 

El robo y hurto a comercios tuvo una suba respecto al mes de junio de un 16%. 
Respecto de julio de 2019, los hechos fueron un 36% menos.  
 

 
 
Los jueves y los sábados fueron los de más ilícitos a comercios y los lunes los 
de menor. 
La franja horaria que abarca desde las 8 a las 16 fue la de mayor cantidad de 
robos y hurtos, esto debido a que es cuando hay mayor apertura de comercios. 
Los sábados entre las 8 y las 16 son los días y horarios de mayores robos y 
hurtos.  
 

 
 

 

  

, Día_semana

Hora lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo Total general

0:00 a 7:59 1 1 4 1 2 2 3 14

8:00 a 15:59 2 6 6 2 5 11 4 36

16:00 a 23:59 3 5 5 5 3 2 4 27

Total general 6 12 15 8 10 15 11 77
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CEPAID. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. JULIO 2020. 
 

Durante los primeros 28 días de Julio, la Comisaría de la Mujer y Familia 

registró 382 denuncias por infracción a la Ley 12569 (actualizada por la  Ley N° 

14.509), lo que representan 89 casos menos que el mes de junio. 

Observar los hechos que ocurren en el ámbito intrafamiliar resulta elemental en 

un contexto de aislamiento social obligatorio. Es de destacar que los datos 

expuestos a continuación representan solamente los hechos denunciados en 

comisaría. A diferencia del período anterior, durante este mes la fuente permitió 

acceder a la edad y sexo de la víctima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 382 registros, en el 72 % de los casos (274) la víctima fue una mujer, en 

el 26 % (99 casos) un varón y en 9 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 Nº 12569 impide establecer el tipo de violencia denunciada. 

No se cuentan con datos sobre la edad y el sexo de los denunciados.  

En todos los casos informados las víctimas fueron mayores de 18 años, salvo 

en el caso de dos hechos cuyas víctimas fueron un niño de 5 y una niña de 9 

años. De esto último, se desprende que la registración contenía tanto violencia 

intrafamiliar (incluyendo hechos cometidos contra niños, niñas y adolescentes) 

como de género. La franja etaria de mujeres más comprometida es la 

comprendida entre los 26 y 35 años con un total de 78 casos, seguida por 69 

hechos contra mujeres de entre 36 y 45 y 54 casos contra mujeres de entre 18 

y 25 años.  
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En el caso de las victimas varones, la franja etaria más persistente también es 

la comprendida entre los 26 y 35 años mientras que las dos siguientes (36-45 y 

46- 56) le siguen de cerca con 24 casos cada una.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día de la semana con mayor cantidad de denuncias han sido los domingos 

(71 casos) seguido por los días viernes (64). 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. El día con menor actividad 

de denuncia ha sido el sábado (18).  
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CEPAID. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR ZONAS CALIENTES. JULIO 2020. 

 

De la distribución territorial se observa una persistencia del fenómeno en  tres 

zonas. La primera en el barrio Estación Terminal, tal como el período anterior.  

Se concreta en el perímetro comprendido entre las calles Corrientes, Alberti, 

Güemes y la costa.  

 

En la cercanía, pero con menor frecuencia de casos de observa una zona de 

concentración delimitada por las calles San Luis, Corrientes, 25 de Mayo y 

Rawson.  

La segunda hacía el sur, se expande sobre el barrio Cerrito y Juramento, 

delimitada por las calles Martí, Ricardo Guiraldes, Don Orione y De la Plaza. La 

zona que el mes anterior se concretaba en la zona del barrio Nuevo Golf en 

este período se observa con menor frecuencia.  

Otras dos zonas a considerar son la ubicada entre las calles Bolivia, Rizzuto, 

Belgrano y Termas de Rio Hondo, que coincide con los barrios Jorge Newbery, 

Libertad, Malvinas y Coronel Dorrego y, por otra parte también se observa una 

concentración el sector ubicado entre 12 de octubre, Rodríguez Peña, Juan F. 

Czets y David Ortega, coincidente con el barrio Regional, que coincide con el 
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período analizado del mes de junio con un leve desplazamiento hacia el 

territorio del barrio las Américas.   

Finalmente, es preciso indicar que actualmente las denuncias 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/
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HOMICIDIOS DOLOSOS A JULIO DE 2020. 

 

Al 31 de julio de 2020 se registran 18 homicidios dolosos en General 

Pueyrredon. 

 En los 2 hechos de julio se utilizó un arma de fuego. 

 Un homicidio fue en la vía pública y el restante en un domicilio particular. 

 Las dos víctimas fueron masculinos. 

 Si bien uno de los homicidios presenta dudas sobre la legítima defensa 

por parte del victimario, en ambos casos se plantea una situación en la 

que hubo una intención de robo, y las víctimas fueron quienes 

intentaban cometer un ilícito. 

 

 
 

 
 
 
 

Mes 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Enero 4 3 5 5 3 2 5 3

Febrero 8 5 11 3 3 5 3 1

Marzo 15 9 14 5 4 5 3 4

Abril 6 10 5 1 6 4 2 2

Mayo 5 2 2 4 3 7 4 1

Junio 7 4 1 1 2 5 3 5

Julio 5 4 5 2 3 4 1 2

Total general 50 37 43 21 24 32 21 18
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 


