
Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión. 
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Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión. 
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  Síntesis gráfica 

Procedimientos CPC. 
1/1 al 14/2 de 2015 y 
2016. 

Llamados únicos al 
SATE 911. 1/1 al 28/2 

de 2015 y 2016. 

Llamados al 911 por 
Robo y hurto 
automotores. 1/1 al 
28/2 de 2015 y 2016 

Nota: A fines analíticos, 
en ciertas mediciones 
solo se toman solo 
períodos comparables 
entre sí. Algunos datos 
de este documento 
comprenden los lapsos 
del 1 al 28 de cada mes. 



Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión. 
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1 de enero al 28 de febrero de 2016: 7 víctimas  
 

1 de enero al 28 de febrero de 2015: 16 víctimas  

Homicidios 
dolosos 

Síntesis gráfica 



Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión. 
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Demanda de seguridad 
911 



Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión. 
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Los despachos al Comando de Prevención Comunitaria originados en llamadas al 911 durante los meses de enero y febrero de 2016 fueron 
principalmente por motivos diversos, clasificados como “otros” (contravenciones, sospechosos y tránsito principalmente). Las alarmas 
representaron el 26% de los llamados y los delitos contra la propiedad, el 16%. El promedio diario de despachos al CPC fue de 556. 

 
Despachos al CPC con origen en llamados al 911. 1/1 al 28/2 de 2016  

  

Fuente: SATE 911 



Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión. 
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Llamados únicos al SATE 911. 1/1 al 28/2 de 2015 y 2016. 

Dadas las modificaciones introducidas en el sistema de registro del Servicio de Atención Telefónico de Emergencias 911, resulta 
imposible una comparación solida entre los periodos 2015 y 2016. La baja en la cantidad de llamados podría responder a la nueva 
modalidad de registración; el dato se muestra aquí con fines informativos.  

Fuente: SATE 911 



Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión. 
 

 
           

 
 

 ANÁLISIS DELICTUAL – 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2016 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Análisis espacial 911. Zonas calientes robo y hurto en comercio y vía pública. 1/1 al 28/2 de 
2016. 
 Las zonas calientes 

de llamados al 911 
por robo y hurto en 
comercio y vía 
pública se 
concentraron 
principalmente en el 
microcentro y 
macrocentro de la 
ciudad. Hubo 
numerosas zonas 
calientes de mediana 
intensidad presentes 
en zonas costeras, 
del centro comercial 
del puerto, del 
centro comercial 
Güemes y de la 
nueva terminal 
ferroautomotora. 



Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión. 
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  Análisis espacial 911. Zonas calientes robo y hurto en vivienda. 1/1 al 28/2 de 2016. 
 

Las zonas calientes 
de llamados al 911 
por robo y hurto en 
vivienda se 
concentran 
principalmente en el 
centro del área 
Camet y a lo largo 
del anillo exterior del 
territorio, escenario 
de actuación del 
Comando de 
Prevención 
Comunitaria Camet. 
Hubo poca 
concentración de 
hechos de robo y 
hurto en vivienda en 
zonas céntricas.  



Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión. 
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  Análisis espacial 911. Puntos calientes confrontación y enfrentamiento armado. 1/1 al 28/2 
de 2016 

Los puntos calientes 
de llamados al 911 
por confrontación y 
enfrentamiento 
armado, que definen 
lugares de comisión 
de hechos y cantidad 
de hechos en un 
mismo lugar, 
permiten visualizar 
un eje de alta 
actividad en la zona 
del microcentro 
siguiendo la línea de 
la calle Buenos Aires, 
entre las avenidas 
Luro y Colón. Se 
advierten otros 
puntos calientes de 
alta intensidad 
dispersos en 
diversos lugares del 
territorio. 



Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión. 
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Actuación Unidad de Policía de 
Prevención Local 



Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión. 
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La mayor cantidad de procedimientos de la Policía Local tuvo origen en delitos contra la propiedad, seguido por actuaciones por “no 
delitos”, no vinculadas a delitos que se estuvieran cometiendo en el momento del procedimiento, categoría principalmente integrada 
por capturas y hallazgos. También fue alta la cantidad de actuaciones en el marco de contravenciones.  

  
Procedimientos Policía Local. 1/1 al 28/2 de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Fuente: UPPL 



Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión. 
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Análisis espacial. Procedimientos PL e intensidad 911 por robo, hurto y conflicto personal. 1/1 al 28/2 de 
2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los procedimientos 
exitosos de la Policía 
Local coinciden con 
las zonas de mayor 
intensidad de 
llamados al 911 por 
robo, hurto y 
conflicto personal en 
el microcentro y 
macrocentro de la 
ciudad. En el resto 
del territorio, las 
coincidencias son 
bajas.  



Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión. 
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Actuación CPC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión. 
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La mayor cantidad de procedimientos del CPC fue por delitos que no se estaban cometiendo al momento de la intervención y 
fueron categorizadas como “no delitos”. Dentro de este tipo de actuaciones se encuentran principalmente el secuestro de 
automotores, los hallazgos, las averiguaciones de paradero y las capturas. Tuvieron valores importantes los procedimientos por 
delitos contra la propiedad y contravenciones. 

Procedimientos CPC. 1/1 al 14/2 de 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Fuente: CPC 



Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión. 
 

 
           

 
 

 ANÁLISIS DELICTUAL – 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2016 

 

Procedimientos y aprehendidos CPC. 1/1 al 14/2 de 2016 

Las comparación de las primeras seis semanas mostró altibajos, pero con una tendencia ascendente. Salvo en la segunda semana 
de enero, la cantidad de aprehendidos siempre fue superior a la de procedimientos. La semana de mayor cantidad de 
procedimientos fue la cuarta de enero, la de menor actividad, la primera. Las dos semanas analizadas de febrero mostraron 
estabilidad. 

Fuente: CPC 



Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión. 
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Procedimientos CPC. 1/1 al 14/2 de 2015 y 2016. 

Entre el inicio de enero y el 14 de febrero de 2016, la cantidad de procedimientos del CPC aumentó un 89.21% respecto del mismo 
periodo del año anterior.  

Fuente: CPC 



Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión. 
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Análisis espacial CPC. Procedimientos CPC e intensidad 911 por robo, hurto y conflicto 
personal. 1/1 al 14/2 de 2016. 

 Los puntos calientes 
de llamados al 911 
por confrontación y 
enfrentamiento 
armado se 
concentran 
principalmente en el 
sector central del 
área Alfonsina, 
aunque se pueden 
observar densidades 
altas dispersas en 
gran parte del 
territorio. Solo los 
extremos norte y sur 
presentaron baja o 
nula actividad.  



Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión. 
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Análisis espacial CPC y PL. Zonas calientes procedimientos exitosos. 1/1 al 14/2 de 2016 

 
La superposición de 
zonas calientes de 
procedimientos del 
CPC y de la UPPL 
permite observar 
similitudes en la 
zona céntrica de la 
ciudad, pero pocas 
semejanzas en el 
resto del territorio.   



Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión. 
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Homicidios dolosos 



Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión. 
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Homicidios dolosos. 1/1 al 28/2 2015 y 2016. 

1 de enero al 28 de febrero de 2016: 7 víctimas  
 

1 de enero al 28 de febrero de 2015: 16 víctimas  

En 2016 se registraron 7 homicidios mientras que en el mismo periodo de 2015 hubo 16. En 2015 el período más largo consecutivo de 
días sin hechos de homicidio dolosos fue de 16 días, en 2016 fue de 19.   



Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión. 
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Homicidios dolosos. Motivos 1/1 al 28/2 de 2015 y 2016 

Se advierten similitudes en el origen de los hechos de 
homicidio doloso registrados en 2015 y 2016. En los dos 
años el motivo más numeroso fue por conflictos 
personales. La segunda categoría también es la misma: 
hechos originados en violencia familiar.  



Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión. 
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Homicidios dolosos. Armas 1/1 al 28/2 de 2015 y 2016 

Es destacable el cambio de prevalencia respecto del arma 
utilizada para cometer los hechos. Mientras que en 2015 la 
mayor parte de los hechos se habían cometido con armas 
de fuego, en 2016 la mayor cantidad de hechos fue con 
arma blanca. 



Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión. 
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Ubicación espacial homicidios dolosos por motivo 2016 e intensidad 911 por conflicto 
personal. 

Los puntos de 
homicidios dolosos 
de 2016 
superpuestos con el 
mapa de intensidad 
de llamados al 911 
por conflicto 
personal no 
muestran 
coincidencias. La 
mayor intensidad de 
llamados se ubica en 
la zona céntrica y en 
la zona de tribunales. 
Seis de los siete 
homicidios se 
ubicaron en la mitad 
sur de territorio. 
Hubo un hecho con 
dos víctimas y es por 
esto que en el mapa 
solo hay seis puntos 
individualizables.   



Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión. 
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Automotores 



Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión. 
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Robo y hurto automotores, llamados al 911. Del 1/1 al 28/2 de 2015 y 2016 

En 2016 hubo 300 llamados al 911 por robo o hurto de automotores en los que se puede tener un alto grado de certeza que la sustracción se 
llevó a cabo. En el mismo período de 2015 habían sido 463 los llamados. Las tentativas se mantuvieron bajas en los dos años. 

 

Fuente: SATE 911 
Dadas las modificaciones 
introducidas en el sistema 
de registro del Servicio de 
Atención Telefónico de 
Emergencias 911, resulta 
imposible una comparación 
solida entre los periodos 
2015 y 2016. 



Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión. 
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Robo y hurto automotores, llamados al 911. Evolución semanal del 1/1 al 28/2 de 2015 y 2016. 

El análisis por semana muestra cierta estabilidad en 
los valores durante 2015, con un fuerte ascenso en las 
últimas dos semanas de febrero. En 2016 el 
comportamiento también muestra cierta regularidad, 
excepto en enero, pero con valores más bajos.  
 

Fuente: SATE 911 
Dadas las modificaciones introducidas en el sistema 
de registro del Servicio de Atención Telefónico de 
Emergencias 911, resulta imposible una comparación 
solida entre los periodos 2015 y 2016. 



Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión. 
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Robo y hurto automotores. Modalidad. 1/1 al 28/2 de 2015 y 2016 

Los casos en los que se constató que la sustracción fue cometida 
mediante el empleo de un arma de fuego mantuvieron en 2016 y 
2015 una proporción similar: 9 %. 

Fuente: SATE 911 
Dadas las modificaciones introducidas en el sistema 
de registro del Servicio de Atención Telefónico de 
Emergencias 911, resulta imposible una comparación 
solida entre los periodos 2015 y 2016. 



Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión. 
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Ubicación espacial robo y hurto automotor. Intensidad. 1/1 al 28/2 de 2015 

En las ocho primeras 
semanas de 2015 los 
robos y hurtos de 
automotores 
tuvieron intensidad 
elevada en cuatro 
áreas que circundan 
al microcentro. Los 
sectores de mayor 
intensidad 
estuvieron situados 
en cercanías del 
centro comercial de 
la calle Güemes y en  
inmediaciones de las 
calles Brown y 
España.  



Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión. 
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Ubicación espacial robo y hurto automotor. Intensidad. 1/1 al 28/2 de 2016 

En 2016 hubo 
coincidencias con el 
año previo, aunque 
las zonas de 
concentración no 
tuvieron los valores 
elevados de 2015 y 
fueron algo más 
extensas. Se produjo 
un aumento en la 
intensidad de casos 
en la zona de 
patrullaje 5, 
comprendida por las 
calles La Rioja, 
Independencia, 25 
de mayo y 3 de 
febrero. También fue 
alta la densidad en la 
zona de la ex 
terminal, con 
epicentro en el 
sector comprendido 
entre las calles 
Buenos Aires, 
Tucumán, Gascón y 
Alberti. 



Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión. 
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Ubicación espacial robo automotor con arma de fuego. 1/1 al 28/2 de 2015 y 2016 

Los hechos en los 
que se empleó un 
arma de fuego en 
2015 estuvieron 
mayoritariamente 
ubicados en el anillo 
central del territorio 
que coincide con el 
área Peralta Ramos 
del CPC. Las 
concentraciones se 
pueden observar en 
zonas alejadas del 
microcentro. 
También hubo una 
gran cantidad de 
hechos con arma de 
fuego en el barrio 
Santa Mónica. La 
visualización de los 
puntos de 2016 
muestra variaciones 
de comportamiento, 
presentando una 
distribución más 
dispersa, pero 
coincidente en no 
tener al centro como 
escenario.  


