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REPORTE DE SEGURIDAD GENERAL PUEYRREDON. ENERO 2017 

Sobre este reporte: 

 

El reporte de seguridad del Municipio de General Pueyrredon es un documento elaborado por el Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito 

mensualmente. Los datos expuestos son resultado de la compilación, tratamiento y análisis de diversas fuentes de datos vinculadas a la temática que 

tienen origen en partes policiales, registros propios de actuación estatal e información del Centro de Atención Telefónica de Emergencias 911. 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, por un lado remite a la autoridad la evolución del comportamiento delictivo y la actividad de las fuerzas de 

seguridad en el territorio para que los datos sean insumo útil para la formulación y evaluación de políticas de seguridad municipales; y por otra parte 

tiene como objeto la difusión pública de los indicadores de seguridad y de los esfuerzos del Estado municipal para atenderlos. 

Este documento está integrado por tres secciones, la primera referida a la demanda de seguridad, la segunda que da cuenta de la operatividad policial 

del Comando de Patrullas y Policía Distrital y una última que contempla la operatividad policial de la Policía Local. El contenido se reproduce mediante 

la utilización de recursos que incluyen mapas, gráficos, textos y diagramas.  
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Demanda de seguridad 

Llamados al Centro de Atención Telefonica de Emergencias 911. 1 al 28 de enero de 20171 

  

                                                           
1
 A fines analíticos, para algunas mediciones de este documento se toman solo períodos mensuales comparables de 28 días. 

Entre el 1 y el 28 de enero hubo 22.813 llamados a la línea de emergencias 911 en General Pueyrredon. El nuevo sistema de registración 

implementado por la Central de Atención Telefónica de Emergencias no permite hacer comparativas con períodos anteriores y hasta su 

implementación total tampoco permite su georreferenciación. Por este motivo este informe no contendrá mapas que den cuenta de la ubicación 

espacial de la demanda de seguridad en el Partido. El principal origen de llamados tuvo que ver con alertas de alarmas de comercios o viviendas, 

detrás de ello se ubicaron las llamadas por conflictos personales y robos y hurtos. Este comportamiento no es consistente con los datos que arrojaba 

la registración anterior del 911 y será objeto de un minucioso seguimiento por parte del CeMAED. 

Total: 22.813 
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Llamados al Centro de Atención Telefonica de Emergencias 911. 1 al 28 de enero de 2017 

La evolución diaria de llamados al 911 muestra un comportamiento errático. Si bien hay cierta dinámica estable que refleja los entre 700 y 850 

llamados diarios, hay excepciones muy acusadas. El primer día del año marco uno de los picos elevados, probablemente vinculado con conductas 

asociadas al festejo del año nuevo. El pico máximo del mes fue el 28 de enero, día en que se disputó el partido entre River Plate y Boca Juniors en el 

estadio Minella. Los otros dos momentos que excedieron los mil llamados diarios también fueron en días de partidos del denominado “Futbol de 

Verano”. 

Veraerano  
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 Principales orígenes de llamados al Centro de Atención Telefonica de Emergencias 911. 1 al 28 de enero de 2017 

  

La evolución diaria de llamados al 911 analizado por el motivo de las solicitudes permite adentrarse en comportamientos específicos. Como se 

refería en el apartado anterior, los eventos masivos o las festividades modifican el comportamiento habitual de la demanda, pero también lo hacen 

los fenómenos meteorológicos. Los llamados por robo se mantuvieron estables a lo largo de todo el mes, excepto por el ascenso acusado del día 

28, fecha del partido de futbol de primera entre River y Boca.  En lo referido a confrontaciones tiene dos picos elevados, el último día registrado 

(fecha del partido de futbol ya mencionado) y el primer día del año (asociado probablemente a la actividad nocturna por la festividad del año nuevo). 

El caso de los llamados por alarmas muestra como tiene sus picos en dos fechas, el 1 de enero y entre el 21 y 22 de enero, fechas de fuertes tormentas 

que probablemente hayan disparado los sensores de alarmas irregularmente. 
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Llamados al Centro de Atención Telefonica de Emergencias 911 por día y hora. 1 al 28 de enero de 2017 

  

Desde la observación por día de la semana y horario se advierte un comportamiento dispar según el momento que se observe. Las cantidades de 

llamados se mantienen bajos entre el lunes y el viernes desde las 4 a las 11, desde ahí hasta las 18 la cantidad de llamados es moderada salvo alguna 

excepción puntual y se observa un ascenso con posterioridad a las 18 que se sostiene hasta la 1 del día siguiente. Los rangos de tarde-noche de los 

jueves, viernes y sábado muestran actividad alta, particularmente los sábados, momento de la más elevada cantidad de llamados que tiene 

continuidad con la madrugada del domingo que se extiende con valores elevados hasta las 5.  

Como datos curioso es destacable el pico de 18 a 19 de los días jueves, máximo valor horario de la semana. También merece la atención el rango 

entre 22 y 23 como el de mayor cantidad de llamados. En análisis que integran este mismo informe referidos a operatividad policial, se puede 

observar que en ningún caso tiene relación la demanda de seguridad global con la actividad policial reportada. 

Si bien es difícil mensurar la demanda de seguridad solo con una fuente, el registro de llamados por emergencias da una pauta amplia y documental 

del origen de la misma y su comportamiento.  
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Llamados al Centro de Atención Telefonica de Emergencias 911 por día y hora. 1 al 28 de enero de 2017 
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Los principales orígenes de llamados mostraron comportamientos disímiles en cuanto a la intensidad analizada por día de la semana y hora. La 

demanda por robo y hurto muestra cierta estabilidad horaria y entre días, pero no sucedes lo mismo con los llamados originados en alarmas o por 

confrontaciones. 

Robos y hurtos 

Confrontaciones 

Alarmas 



  

    
 

REPORTE DE SEGURIDAD GENERAL PUEYRREDON. ENERO 2017 

Operatividad policial 

Actuaciones de la Policía Departamental de Mar del Plata  

 

Esta sección incluye el análisis de los datos originados en actuaciones de la Policía Departamental de Mar del Plata. Los registros reflejan las 

intervenciones del Comando de Patrullas y de la Policía Distrital, pero no tiene incorporado el relevamiento de las denuncias realizadas en dependencias 

policiales. 
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Procedimientos de Policía Departamental. 1 de enero de 2017 al 31 de enero de 2017 

 

  

Durante el primer mes del año 2017 se contabilizaron 

644 procedimientos de la Policía Departamental. La 

mayor parte de los mismos tuvieron origen en delitos 

contra la propiedad. Detrás de ello se ubicaron las 

intervenciones que se dieron a raíz de contravenciones. 

Los delitos contra las personas significaron el 20 % de la 

actividad registrada. Los procedimientos originados en 

delitos que no se estaban cometiendo al momento de 

la intervención policial, como por ejemplo capturas o 

hallazgos de bienes, no llegaron al 10 % de la actividad. 

Total: 644 
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Procedimientos de Policía Departamental por delitos contra la propiedad. 1 de enero de 2017 al 31 de enero de 2017 

 

  

Las actuaciones de enero de 2017 en el caso del tipo de delito contra la propiedad, el que generó mayor cantidad de procedimientos, mostraron al 

robo sin arma de fuego como el prevalente. Detrás de este, se ubicaron las actuaciones por hurtos y encubrimientos. Los episodios con arma de 

fuego tuvieron porcentajes bajos, al igual que las intervenciones originadas en daños, violación de domicilios o robo de automotores. En todos los 

casos están representados los delitos y sus tentativas. 

Total: 285 



  

    
 

REPORTE DE SEGURIDAD GENERAL PUEYRREDON. ENERO 2017 

Procedimientos de Policía Departamental por día de la semana. 1 de enero de 2017 al 28 de enero de 2017 

 

  

La distribución diaria de la actividad policial muestra altibajos y permite observar a los sábados como las momentos más activos. El resto de los días 

no muestran variaciones abruptas entre jornadas sucesivas y marcan un ascenso hacia la mitad de semana, que tiene como punto más elevado al 

miércoles. 
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Procedimientos de Policía Departamental. Evolución diaria del 1 de enero de 2017 al 31 de enero de 2017 

  

La evolución diaria de procedimientos muestra un comportamiento irregular en todo el período analizado. El lunes 16 de enero fue el día con menor 

actividad, seguido por el lunes 2. Excepto por el lunes 9, en general esos días presentaron valores bajos. El pico máximo se dio el sábado 7, con 33 

procedimientos, el día previo y el posterior fueron de los más bajos en actividad de todo el mes. 
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Aprehendidos de Policía Departamental. 1 de enero de 2017 al 31 de enero de 2017 

  

El mayor número de aprehensiones durante enero, un 40 %, tuvo origen en delitos contra la propiedad. Le siguieron en importancia numérica las 

aprehensiones por contravenciones y delitos contra las personas. Las aprensiones que tuvieron origen en no delitos (resistencia a la autoridad y 

capturas principalmente) se mantuvieron en valores bajos. 

Total: 804 
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Policía Departamental, intensidad de procedimientos. 1 de enero de 2017 al 31 de enero de 2017 

  

Las áreas de mayor intensidad de 

procedimientos de la Policía Distrital y el 

Comando de Patrullas en enero tuvieron 

epicentro en la zona del microcentro de 

la ciudad de Mar del Plata. 

Especialmente se advierte una elevada 

concentración sobre el eje de la calle 

Buenos Aires entre las avenidas Luro y 

Colón. La intensidad alta va 

disminuyendo hacia la zona del barrio 

San Juan hacia el este. Otros focos de 

intensidad moderada se observan en la 

zona de Champagnat y Luro y en 

algunos sectores de jurisdicción de 

comisaria Nº 5 y en la zona de Playa 

Grande, Centro Comercial 12 de Octubre 

y jurisdicción de comisaria 11. 
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Policía Departamental, zonas calientes de procedimientos. 1 de enero de 2017 al 31 de enero de 2017 

  

La zona caliente de mayor densidad 

estuvo ubicada en el microcentro de la 

ciudad. Las que le siguieron en 

importancia se pueden observar en el 

área delimitada por Savio, Manso, 

Gutemberg, en las zonas aledañas a la 

intersección de Champagnat y Luro, otra 

en el cuadrante formado por las calles 

Formosa, San Lorenzo, Alem y la línea 

costera y una última en un sector 

comprendido entre las calles Jose 

Hernandez, Bosch, Genova y Mario 

Bravo. Hubo varias zonas de mediana y 

baja intensidad dispersas por amplios 

espacios del territorio. Los extremos 

norte, sur y oeste no mostraron 

concentraciones de hechos destacables.  
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Policía Departamental, zonas calientes por delitos contra la propiedad. 1 de enero de 2017 al 31 de enero de 2017 

  

La principal zona caliente de 

procedimientos por delitos contra la 

propiedad abarcó todo el microcentro 

de la ciudad. Las dos zonas que le siguen 

en densidad se ubicaron sobre el eje de 

la calle Güemes en el sector del centro 

comercial y en el eje de la calle Alem, 

también en el sector de alto tránsito 

entre las calles Castelli y Formosa. 

Diversas zonas de intensidad media y 

baja se ubicaron espacialmente en 

varios sectores del territorio. 
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Policía Departamental, zonas calientes por delitos contra las personas. 1 de enero de 2017 al 31 de enero de 2017 

  

La principal zona caliente de 

procedimientos por delitos contra las 

personas abarcó todo el microcentro de 

la ciudad, coincidiendo con las zonas 

calientes de delitos contra la propiedad. 

Hubo dos zonas que le siguieron en 

densidad que se ubicaron en el 

cuadrante delimitado por las calles 

Posadas, Cerrito, Juan B. Justo y Mario 

Bravo y sobre un área delimitada por 

Tierra del Fuego, Champagnat, Alvarado 

y Primera Junta. Hubo algunos otros 

sectores con zonas de intensidad media 

y baja, pero los extremos norte, sur y 

oeste no presentaron un 

comportamiento destacable. 
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Operatividad policial 

Actuación de la Unidad de Policía de Prevención Local de General Pueyrredon 

La Policía Local se encuentra organizada en 12 despliegues fijos, tres unidades temáticas y una cantidad variable de despliegues dinámicos. La fuerza 

también cuenta con presencia fija en 12 puestos ubicados en puntos estratégicos y cumple tareas de guardia en 19 Centros de Atención Primaria de 

la Salud y diversas reparticiones municipales. 
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Procedimientos de Policía Local. 1 de enero al 31 de enero de 2017 

 

  

Durante el primer mes de 2017 el principal motivo de 

procedimientos de la policía local (intervenciones en las 

que haya habido un aprehendido o un elemento 

secuestrado) fue por contravenciones. Le siguieron las 

actuaciones por delitos contra la propiedad, las 

actuaciones por “no delitos” (intervenciones no 

originadas en delitos que se estuvieran cometiendo en 

el momento de la actuación, principalmente capturas y 

hallazgo de bienes).  

Total: 91 
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Aprehensiones de Policía Local. 1 de enero al 31 de enero de 2017 

 

  

En el mes analizado, el mayor porcentaje de 

aprehensiones de la Policía Local tuvo que ver con 

contravenciones y no con delitos. Los porcentajes más 

elevados de estas estuvieron vinculados a hechos de 

disturbio en la vía pública, portación de armas blancas y 

ebriedad. El segundo origen de aprehensiones fueron 

los delitos contra la propiedad. Los porcentajes de casos 

originados en otros motivos tuvieron una participación 

de menor cuantía.   

Total: 115 
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Sistema de Registro de Novedades y Actuaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A partir de marzo de 2016 se implementó un nuevo registro informático de la actividad de la Policía Local. Este instrumento fue diseñado por el 

CeMAED con la pretensión de complementar los registros existentes y dimensionar completamente la actividad policial. El sistema registra la 

totalidad de las novedades comunicadas por frecuencia radial de la Policía Local y pone la información en disponibilidad en tiempo real mientras el 

hecho referido está sucediendo. 
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Intervenciones de PL por origen de los hechos. 1 al 31 de enero de 2017 

Durante enero de 2017 el Sistema de Registro de Novedades y Actuaciones contabilizó 2.818 intervenciones de la Policía Local, un promedio de 90 

diarias. La actividad más numerosa, el 53 %, tuvo origen en incidentes calificados como “Actitud sospechosa” (situaciones en las que había algún 

indicio de la comisión de delito o falta). La actividad de la Unidad de Violencia de Género que actúa con una doble modalidad de acuda en 

emergencias y visitas calendarizadas a víctimas a la que se le haya asignado judicialmente un botón de alerta, fue el segundo origen de actividad en 

importancia. Las intervenciones en emergencias no policiales (mayoritariamente emergencias de salud), los disturbios en vía pública y las 

intervenciones en situaciones de tránsito ocuparon gran parte de la actividad de la fuerza.  

 

Total: 2818 
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Puntos calientes de intervenciones de PL. 1 al 31 de enero de 2017 

  

La distribución espacial de 

intervenciones de la Policía Local durante 

enero mostró muy altas concentraciones 

en la zona céntrica, el barrio Puerto, 

Estación Terminal, Bernardino Rivadavia 

y San Juan. Hubo gran cantidad de 

actividad sobre algunas arterias 

principales de los espacios donde se 

despliega la fuerza como las avenidas 

Juan B. Justo, Peralta Ramos, Luro y la 

calle Cerrito. También se observan 

puntos de importante dimensión en los 

alrededores de la plaza España. Los 

puntos calientes se hacen más grandes 

con la repetición de hechos sobre un 

mismo lugar, lo de mayor dimensión 

reportan hasta 49 hechos. 
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Intensidad de intervenciones de PL. 1 al 31 de enero de 2017 

  
Las mayores densidades de 

intervenciones de la Policía Local durante 

enero se ubicaron en el cuadrante 

definido por las arterias Rivadavia, Mitre, 

la avenida Luro y la línea costera. Esta 

área sigue teniendo intensidades 

elevadas que van decreciendo hacia las 

avenidas Colon, Independencia y la calle 

3 de febrero. Hubo alta intensidad 

también en un sector costero con 

epicentro en la plaza España, en la plaza 

Rocha y en el vértice del Parque 

Municipal de los Deportes definido por 

las avenidas Independencia y Juan B. 

Justo. También se observan intensidades 

medias en la zona del barrio Del Puerto, 

Cerrito Sur y Bernardino Rivadavia. Son 

varios los sectores con alta intensidad 

que están por fuera de los límites de los 

despliegues fijos de la Policía Local. 
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Intervenciones de PL por cierre de los hechos. 1 al 31 de enero de 2017 

  

Los cierres de las intervenciones del período analizado tuvieron conclusiones diversas. El principal cierre de las actuaciones, que significó más de la 

mitad del total, fue la identificación normal. Este alto valor es consistente con el tipo de función preventiva y de proximidad que tiene la Policía Local 

en su rol de efectores del Estado frente a una multiplicidad de situaciones que requieren de asistencia. Otros cierres de eventos que tuvieron 

importancia numérica fueron la disuasión por presencia, la contención y asesoramiento, y la derivación a otro órgano no policial (mayoritariamente 

a efectores de salud). Los cierres clasificados como visita corresponden a las visitas calendarizadas de rutina de la Unidad de Violencia de Género a 

víctimas a quienes la justicia asignó un botón de alerta. 
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Intervenciones por despliegue de la PL. 1 al 31 de enero de 2017 

Hubo heterogeneidad en las cantidades de intervenciones por despliegue. El despliegue fijo con mayor actividad fue el 6, en la zona del microcentro 

de la ciudad que promedió 20 actuaciones diarias, cantidad muy superior a la habitual en época no estival. El que le siguió en actividad fue el 

despliegue 9 sobre el eje de la avenida Juan B. Justo. Por primera vez desde la puesta en funcionamiento de la Policía Local, el despliegue 12 (en la 

zona sur del territorio) no fue el de menos cantidad de intervenciones, en el registro de enero el 7 y el 3 presentaron valores inferiores.  

Las mayores densidades de 

intervenciones de la Policía Local durante 

enero se ubicaron en el cuadrante 

definido por las arterias Rivadavia, Mitre, 

la avenida Luro y la línea costera. Esta 

área sigue teniendo intensidades 

elevadas que van decreciendo hacia las 

avenidas Colon, Independencia y la calle 

3 de febrero. Hubo alta intensidad 

también en un sector costero con 

epicentro en la plaza España, en la plaza 

Rocha y en el vértice del Parque 

Municipal de los Deportes definido por 

las avenidas Independencia y Juan B. 

Justo. También se observan intensidades 

medias en la zona del barrio Del Puerto, 

Cerrito Sur y Bernardino Rivadavia. Son 

varios los sectores con alta intensidad 

que están por fuera de los límites de los 

despliegues fijos de la Policía Local. 
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Intervenciones por día de la semana de la PL. 1 al 28 de enero de 2017 

  

Fue irregular la actividad observándola por día de la semana. Los viernes fueron los días con mayor cantidad de intervenciones, seguidos por los 

sábados. Los domingos y miércoles fueron los días con menor cantidad de intervenciones. Probablemente la inactividad de los domingos de la 

Unidad de Violencia de Género (reservados para tareas administrativas y de logística) haya traccionado para ubicarlo como el de menor actividad. 

En el análisis de procedimientos los domingos habían sido los más activos. 
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Intervenciones por hora de la PL. 1 al 31 de enero de 2017 

  

Los horarios de mayor actividad fueron entre las 16 y las 18 y entre las 20 y las 21. La registración de la actividad nocturna (el turno de 23 a 7 del día 

siguiente) fue irregular debido a cuestiones operativas y es inconsistente, pero se muestra a modo ilustrativo. También se observa un pico en la 

actividad en horario matutino, entre las 8 y las 9. Si bien el comportamiento vespertino se muestra consistente con la actividad invernal, el matutino 

tiene un comportamiento que evidencia diferencias importantes 
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Duración de intervenciones de PL. 1 al 31 de enero de 2017 

El tiempo promedio que insumen las intervenciones policiales tiene divergencias considerables. Las intervenciones más numerosas, las originadas 

en la identificación situaciones de “actitud sospechosa” rondaron los 15 minutos y las visitas a víctimas de violencia de género promediaron unos 

17 minutos. Fueron 20 los minutos promedio en las intervenciones por emergencias no policiales (vinculadas en su mayoría a cuestiones de salud) 

y más de 30 en los casos de actuación en cuestiones de tránsito (mayoritariamente en acuda de incidentes o accidentes viales). 
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Intervenciones de la Policía Local por actitud sospechosa. 1 al 31 de enero de 2017  

 

La presencia de puntos calientes por intervenciones por actitud sospechosa, primer motivo de actividad de la PL, mostró concentraciones altas solo 

en algunos sectores de despliegue. La zona del microcentro, el barrio San Juan, Del Puerto, el centro comercial de la calle Güemes y los ejes de las 

avenidas Juan B. Justo, Jacinto Peralta Ramos y  Constitución fueron los lugares donde hubo mayor actividad por este motivo.   
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Zonas calientes de intervenciones de la Policía Local y procedimientos de la Policía Departamental  

1 al 31 de enero de 2017  

 

 

Solo en algunos sectores del territorio hubo coincidencias entre las zonas calientes de Policía Local y de Policía Departamental. Policía Departamental 

tuvo mayor actividad en jurisdicción de la comisaría 1ª, 4ª, 9ª y 11ª. Policía local en sus despliegues 6, 5, 2, 8, 9 y 10. Los extremos norte, sur y oeste 

del territorio tuvieron nula o escasa presencia de zonas calientes de operatividad policial. 


