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CEMAED.

INFORME DELICTUAL.
El presente informe está confeccionado en función de la información brindada
por el 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.















La demanda de seguridad nuevamente registró un alza en el mes analizado
respecto de octubre. Se registraron un 7,8% más de llamados únicos al 911.
Los días de mayor cantidad de llamados fueron los sábados y los
domingos, es decir durante el fin de semana.
Se registró una baja en los hechos de robos y hurtos del 21% respecto de
octubre de 2020.
La baja en los robos de motos también fue del 21% respecto del mes
previo.
Hubo aumento en el robo y hurto automotor (32%) comparado con el mes
anterior.
Las denuncias por violencia intrafamiliar aumentaron un 29%, siendo el
motivo de mayor número del mes de noviembre.
Sin considerar el efecto ASPO, se llevan registrados en los primeros once
meses del año un 30% menos de robos y hurtos, un 37% menos de robos
y hurtos de automotores y un 21% menos de robo de motovehículos
respecto del mismo período de 2019.
El área Centro sigue siendo la zona caliente de mayor frecuencia de los
delitos contra la propiedad aquí analizados.
Con leves aumentos en los hechos de lesiones y disturbios y
permaneciendo igual los de amenazas, sigue siendo alto el nivel de
conflictividad en el territorio.
En el 76% de las denuncias radicadas en sede de Comisaría de la Mujer y
la Familia las víctimas son mujeres.
En noviembre hubo tres homicidios dolosos.
Continúa siendo el año con menos homicidios dolosos de la serie
analizada que comienza en 2013.

3

DEMANDA DE SEGURIDAD.
Llamadas al Centro de Atención Telefónica de Emergencias 911. 1 al 28 de
octubre y noviembre de 2020
En los primeros 28 días del mes de noviembre de 2020 se recepcionaron 17690
llamados únicos, que representan un incremento del 7,8% respecto del mismo
período de octubre, donde el total fue de 16414. El principal motivo de llamadas
es por alarmas con un 25% del total. En segundo término se encuentran los
llamados por violencia y luego por robos (incluye autos y motos). Los
porcentajes son similares a los del mes previo.
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La media diaria de llamados en noviembre fue de 632 con un pico máximo de
878 y un mínimo de 503. En octubre el promedio diario había sido de 586,
alcanzando la cifra más alta el día 18 con 886 llamados únicos. Los picos en
noviembre se dieron entre sábados y domingos, manteniendo durante los días
de semana un nivel más estable.

Lo anteriormente mencionado se refleja en el siguiente gráfico donde se ve la
influencia de los sábados y domingos como los días de mayor cantidad de
llamados.
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CEPAID. DELITOS Y CONTRAVENCIONES NOVIEMBRE DE 2020.
En la totalidad del mes de noviembre el registro de CePAID tuvo 2127 delitos y
contravenciones de los cuales 7 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 OCTUBRE VS. NOVIEMBRE 2020
(1 AL 28).
En los primeros 28 días de noviembre se produjo un incremento del 6% en los
registros del CePAID respecto de octubre. Las variaciones más destacadas
fueron las bajas en robos y hurtos y de robos de motos ambas del 21% y el
aumento en el robo y hurto automotor (32%) y de violencia intrafamiliar (29%)
que la ubicó en el primer lugar en las denuncias realizadas en el período.

CEPAID. NOVIEMBRE 2019 VS. NOVIEMBRE 2020 (1 AL 28).
De los principales delitos contra la propiedad, se produjeron bajas del 30,5% en
los robos y hurtos (tentados y consumados) y del 14,6% en el de automotores,
mientras que el robo y hurto de motos creció un 30%. El aumento en la
conflictividad que se viene observando en los últimos informes se refleja en el
aumento de un 93% en los hechos de lesiones y en los de amenazas (incluye
también desobediencias y averiguaciones de ilícito).
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CEPAID. ROBO Y HURTO (1 AL 28).

Durante los primeros 28 días de noviembre hubo 285 robos y hurtos (tentados
o consumados), un 21% menos que en igual período de octubre en el que fueron
363 los hechos.
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El acumulado de los primeros once meses refleja un registro un 30% menor
respecto de 2019.

En los primeros 28 días de noviembre hubo 90 robos y hurtos a viviendas, un
31% del total. Los robos a comercios representaron un 21% y los que se llevaron
a cabo en la vía pública un 29%. De los que no se puede determinar el lugar de
ocurrencia fueron 49, pero por el tipo de bien sustraído puede inferirse que
ocurrieron mayormente en la vía pública.

En el 59% de los robos o hurtos, la víctima fue un masculino y en el 30% una
femenina, la misma proporción que en octubre. El rango etario que más víctimas
tuvo esta vez fue el de 26 a 35 años con el 21% del total, luego el de 36 a 45 años
con el 18%.
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CEPAID. ROBO Y HURTO ZONAS CALIENTES. NOVIEMBRE 2020.

La zona caliente de mayor frecuencia de robos y hurtos se ubica nuevamente en
el Área Centro en el perímetro formado por la avenida Luro y las calles
Corrientes, Gascón y Jujuy. La elipse roja (zona caliente de segundo orden) en la
que está incluida, agrupa a su vez cinco zonas calientes de menor frecuencia en
los barrios San Juan, Plaza Peralta Ramos y Estación Terminal y dos en Área
Centro. Al sur de la avenida Juan B. Justo pueden encontrarse dos zonas en
General Belgrano y en General San Martín, y más al sur del territorio se formaron
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dos zonas calientes de baja frecuencia en Playa Serena y San Jacinto. También
al norte del casco urbano aparecen tres zonas calientes en jurisdicción de la
comisaría 7º.

Las jurisdicciones de las comisarías 2º y 1º siguen siendo las que mayores
registros de robo y hurto agrupan, y esta vez con un margen amplio por sobre el
resto. Prácticamente mantuvieron las cifras de octubre, mientras que la mayoría
de las comisarías las redujeron. Las bajas más significativas se dieron en la
jurisdicción 4º, 11º, 15º y 16º.
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El mapa de intensidad tiene como focos principales uno en el macrocentro y
otro en el barrio Estación Terminal.
CATE 911. ROBO Y HURTO INTENSIDAD. NOVIEMBRE 2020.
El análisis de intensidad de robo y hurto por llamados al 911 lo que se lee como
“demanda de seguridad” presenta una distribución similar a la de octubre, con
un número considerable de focos de alta intensidad distribuidos a lo largo del
territorio. Las principales diferencias observadas son el desplazamiento más
hacia el oeste del foco que se encuentra en jurisdicción de comisaría 6º, que
pasó del barrio Malvinas Argentinas al barrio Libertad. También se produjo una
baja en la intensidad de muchos de los focos ubicados al oeste de la avenida
Champagnat, principalmente el de barrio Coronel Dorrego y el de La Herradura.

CEPAID. ROBOS Y HURTO DIAS Y HORARIOS. NOVIEMBRE 2020.
Los lunes fueron los días que más robos y hurtos se registraron, seguido de los
domingos, y los viernes los de menos. En el resto de los días no se observan
diferencias significativas.
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Nuevamente el pico máximo de robos y hurtos se dio entre las 20 y 21. Otros
dos rangos elevados fueron entre las 9 y las 10 y entre las 17 y las 18. Entre las 10
y las 14 las cantidades de hechos son similares, descienden considerablemente
hasta las 17, y a partir de allí se producen los altos valores mencionados
anteriormente.
En el cruce de día de la semana con rango horario se destacan los domingos
entre las 16 y las 24 y los lunes y martes en el mismo rango como los de mayor
cantidad de robos y hurtos.
,
Rango horario
0a 8
8 a 16
16 a 24
Total general

Dia de la semana
lunes
16
18
23
57

martes miércoles jueves viernes sábado domingo Total general
9
13
13
6
11
12
80
12
9
11
9
15
13
87
23
14
15
11
7
25
118
44
36
39
26
33
50
285
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CEPAID. ROBO Y HURTO AUTOMOTOR (1 AL 28).
En el mes de noviembre hubo una suba del 30% en el robo y hurto automotor,
siendo el mes de mayor número detrás de enero y febrero. La baja interanual fue
de un 14%.

El acumulado, es de un 37% menos que los once primeros meses de 2019
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La jurisdicción de la comisaría 16º fue la que reportó la mayor cantidad de robos
y hurtos de automotores (al igual que en los dos meses previos). En segundo
nivel aparecen la 2º, 4° y 5º. En todas las jurisdicciones se registraron
sustracciones.

CEPAID. ROBO Y HURTO DE AUTOMOTORES ZONAS CALIENTES.
NOVIEMBRE 2020.

La zona caliente de robo y hurto de automotores de mayor frecuencia de hechos
es la del polígono formado por las calles Jujuy, 9 de Julio, Buenos Aires y
Gascón, jurisdiccion de comisaría 1º , barrios Área Centro y La Perla. Con menor
frecuencia en se formó una zona caliente que cubre partes de los barrios Los
Andes, Bernardino Rivadavia y Los Andes (jurisdicción 4º). Un nivel por debajo se
ubica la zona caliente en jurisdicción 16º en los barrios Santa Rita, San Antonio y
Bosque Grande.
Otras zonas calientes de menor frecuencia se dieron en los barrios Divino Rostro,
en San Carlos/Alem y en Constitución sobre la franja costera.
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CATE 911. ROBO Y HURTO DE AUTOMOTORES ZONAS CALIENTES.
NOVIEMBRE 2020.
Durante el mes de noviembre, los llamados al 911 por robo y hurto de
automotores dieron como resultado la conformación de las zonas calientes en
las mismas ubicaciones que en el mes previo, aunque la de mayor frecuencia fue
la de Estación Terminal/Área Centro y la que cubre los barrios Don Bosco y Los
Andes tuvo un nivel menor. Otra zona de segundo nivel de frecuencia cubre
parte de los barrios Primera Junta, Las Avenidas, Peralta Ramos Oeste y San José.
Por último pequeñas zonas en distintos barrios del territorio pueden verse en San
Carlos, Villa Lourdes, El Gaucho, La Perla y Constitución.
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CEPAID. ROBO Y HURTO AUTOMOTOR DIAS Y HORARIOS. NOVIEMBRE
2020.
Los jueves se destacan por ser los de mayor cantidad de robos y hurtos de
automotores y los sábados por ser los de menor. El resto de los días no presentan
grandes diferencias entre ellos.
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Entre las 19 y las 22 fue el horario de más sustracciones del mes. Otros dos
horarios considerables fueron entre las 9 y las 10 y entre las 11 y las 12. 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.
Las marcas de automotores más sustraídas en el octubre fueron Volkswagen y
Chevrolet, desplazando de esos lugares a Fiat y Renault.
MARCA
ROBO O HURTO AUTOMOTOR
VOLKSWAGEN
14
CHEVROLET
12
RENAULT
9
FIAT
9
FORD
8

El ranking de los más robados lo encabezan el Volkswagen Gol y el Chevrolet
Corsa.
MARCA
VOLKSWAGEN GOL
CHEVROLET CORSA
RENAULT CLIO
FORD ESCORT
TOYOTA HILUX
CHEVROLET S10
CHEVROLET CLASSIC
PEUGEOT 208
FIAT SIENA
FIAT UNO
CITROEN C3
CHERY TIGGO

ROBO O HURTO AUTOMOTOR
7
6
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
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CEPAID. ROBO Y HURTO DE MOTOS (1 AL 28).
Durante los primeros 28 días de noviembre se sustrajeron 91 motos, un 21%
menos que en octubre.

El robo y hurto de motos fue entre enero y noviembre un 21% inferior al mismo
período de 2019.
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La jurisdicción de las comisarías 2° y 16º se destacan como las de más robos y
hurtos de motos en noviembre. En segundo nivel de sustracciones se
encuentran las jurisdicciones 4º y 5º.

CEPAID. ROBO Y HURTO DE MOTOS ZONAS CALIENTES NOVIEMBRE 2020.
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La zona caliente de mayor frecuencia se dio en el micro y macro centro en el
polígono formado por la avenida Pedro Luro, Salta, Corrientes y Alberti. En
segundo orden de frecuencias hay tres zonas calientes en los barrios Villa
Primera, Peralta Ramos Oeste y Las Heras. De menor cantidad de hechos se
conforman otras zonas en Parque Luro, Los Pinares, Bernardino Rivadavia,
Florencio Sánchez y Las Américas.
CATE 911. ROBO Y HURTO DE MOTOS. ZONAS CALIENTES NOVIEMBRE
2020.

Los llamados al 911 por robo y hurto de motos conforman la zona caliente de
mayor frecuencia en el Centro. La ubicación de ésta y del resto de las zonas
calientes guarda correspondencia con las que se establecieron en la
georreferenciación de CePAID.

CEPAID. ROBO Y HURTO DE MOTOS DIAS Y HORARIOS. NOVIEMBRE 2020.
Los martes fueron los días de la semana con mayor registro de robo y hurto de
motos y los viernes los de menor. En el resto de los días las cifras son similares
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Por la noche no se produjeron gran cantidad de sustracciones, y a partir de las
8:00 hasta las 12:00 se produce un incremento y el pico máximo llega entre las
17 y las 18.

22

CEPAID. ROBO Y HURTO A COMERCIOS. NOVIEMBRE 2020.
El robo y hurto a comercios tuvo en los primeros 28 días de noviembre una
baja del 23% respecto de igual período de octubre y un 34% menos que en
noviembre de 2019

Los días de la semana en los que más robos y hurtos a comercios se registraron
fueron los lunes seguidos por los martes y los domingos, mientras que los
viernes se contabilizó la menor cifra.
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La distribución horaria de los hechos muestra que el pico se dio entre las 20 y las
21, aunque no hay una diferencia muy marcada entre ese valor máximo y los
registrados en el resto del día.

CEPAID. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. NOVIEMBRE 2020.
Durante los primeros 28 días de noviembre, la Comisaría de la Mujer y Familia
registró 449 denuncias por infracción a la Ley 12569 (actualizada por la Ley N°
14.509), 102 casos más que el mes de octubre, lo que equivale en términos
porcentuales a un 29,4%.
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.
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De los 449 registros, en el 76 % de los casos (342) la víctima fue una mujer, en el
21 % (96 casos) un varón y en 11 hechos no se registraron datos respecto al sexo
ni a la edad de la víctima. Esto amplía la brecha que había sido en octubre de
73%-24%. 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.
En todos los casos informados las víctimas fueron mayores de 18 años, salvo en
el caso de cuatro hechos (dos masculinos y dos femeninas). 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 continua siendo la comprendida entre los
26 y 35 años con un total de 117 casos (+39% respecto de octubre), seguida por
81 hechos contra mujeres de entre 36 y 45 (+16%) y 56 casos contra mujeres de
entre 18 y 25 años (+51%).
En el caso de las victimas varones, las franjas etarias más persistentes también
fueron las comprendidas entre los 26 y 35 con 39 hechos y la 36-45 con 22
denuncias.

El día de la semana con mayor cantidad de denuncias han sido los jueves con
81, seguido por los miércoles con 75 y los lunes que mantiene la cifra del mes
previo (71 casos). 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 denuncias continua siendo el
sábado, esta vez con 33 registros.
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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 A NOVIEMBRE DE 2020.

Al 30 de noviembre de 2020 se registran 29 homicidios dolosos en General
Pueyrredon.
 De los tres hechos de noviembre. dos fueron mediante el empleo de un
arma blanca y el restante por arma de fuego.
 Dos homicidios fueron en domicilios particulares y uno en la vía pública.
 Dos fueron por conflictos personales y en el restante se desconocen los
motivos
 Las tres víctimas fueron masculinos.

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Total general

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
4
3
5
5
3
2
5
3
8
5
11
3
3
5
3
1
15
9
14
5
4
5
3
4
6
10
5
1
6
4
2
2
5
2
2
4
3
7
4
1
7
4
1
1
2
5
3
5
5
4
5
2
3
4
1
2
8
8
4
4
2
2
3
3
5
6
5
4
2
1
6
3
6
10
9
4
2
2
7
2
9
8
6
4
2
5
3
3
78
69
67
37
32
42
40
29
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HOMICIDIOS DOLOSOS. UBICACIÓN GEOGRÁFICA.
Los homicidios del mes de noviembre (marcados en azul) se ubicaron en los
barrios Libertad, Nueva Pompeya y Cerrito Sur.
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