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Introducción 

Este es el informe sobre robos y hurtos de 2015 en General Pueyrredon. El trabajo es fruto de la compilación, selección y análisis de diversas fuentes 

de datos y pretende dar una mirada amplia a las principales problemáticas referidas a los delitos contra la propiedad en todo el territorio del Municipio. 

El relevamiento comprende el período que va de noviembre de 2014 a octubre de 2015 y no el año calendario completo. La decisión de no tomar un 

período de 12 meses tradicional responde a dos cuestiones fundamentales: la primera es la disponibilidad de datos completos y la segunda, la presencia 

de un hito que modificó el escenario de seguridad.  

Si bien el CeMAED recibe diariamente los datos sobre los llamados al 911 con regularidad, en noviembre de 2015 la Jefatura de la Policía Departamental 

vedó el acceso a los datos de registro de actividad policial y denuncias que recoge el Centro de Procesamiento y Análisis de la Información Delictiva 

dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Este condicionante imposibilita el análisis de actividad policial y denuncias a 

partir de esa fecha, momento desde el cual desde la Secretaría de Seguridad del municipio estuvo procurando sin éxito su restablecimiento. 

La definición de hito refiere a “Acontecimiento puntual y significativo que marca un momento importante en el desarrollo de un proceso o en la vida 

de una persona”. El año 2015 tuvo como hito de seguridad la puesta en funcionamiento de La Policía de Prevención Local, la primera fuerza de 

seguridad en la que el gobierno local tendría participación directa en su comando.  Este hecho y los cambios que introdujo en el escenario delictual 

de General Pueyrredon fue junto con la falta de disponibilidad de la fuente ya mencionada, lo que motivó las particularidades de la periodización. 

El artículo 164 del Código Penal considera que el robo es el delito que se comete al apoderarse con ánimo de lucro de algo ajeno, siempre que se 

emplee violencia sobre las personas o fuerza en las cosas. En cambio según el 162, el hurto consiste en tomar con ánimo de lucro elementos ajenos 

contra la voluntad de su dueño, sin que se incurra en violencia. Estas definiciones son básicas para diferenciar a uno de otro delito en cuanto a su 

tratamiento jurídico, pero definen en ambos casos el desapoderamiento de un bien en manos de un tercero. En la Argentina los menores de edad no 

generan antecedentes y, en el caso de adultos mayores, estos delitos no tienen penas de cumplimiento efectivo, por lo que las causas suelen 

terminar en tareas comunitarias. 

Cuestiones metodológicas 

Con el fin de obtener un panorama descriptivo y completo de la problemática se optó por analizar los datos del Centro de Atención Telefónica de 

Emergencias 911 y del Centro de Procesamiento y Análisis de la Información Delictual del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. De 

este modo se puede observar tanto la demanda de seguridad por parte de la población, como las denuncias que se llevan a cabo en sedes policiales. 

Resulta necesario mencionar que las cifras de ambas fuentes no pueden ser comparables, como tampoco es posible estimar por entrecruzamiento 
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de variables la tasa de denunciabilidad de los delitos aquí analizados. Esta cuestión debe su origen a la falta de uniformidad en los criterios de 

registración entre las diferentes instituciones y a la forma de recolección de la información. En primer término se muestra la demanda de seguridad 

(llamados al 911), con una descripción gráfica, numérica y espacial. Luego se expondrán de la misma forma, los resultados de las denuncias en sede 

policial (CePAID). 

Análisis 911 

El 911 funciona a partir de la operatividad de una Central de Atención Telefónica de Emergencias (CATE), que es el lugar de donde se reciben las 

llamadas, se procesan y se derivan para su operación. Intervienen un Jefe de Sala, Supervisores y Operadores. La llamada entra a la Central y es 

atendida por un operador, quien procesa la información siguiendo el protocolo de atención al ciudadano, carga los datos correspondiente en una 

“carta de llamada” la cual tiene un número de identificación del evento (ID) que se mantendrá durante el desarrollo de la acción posterior, en todas 

sus instancias. La comunicación es grabada y archivada para eventuales futuros requerimientos judiciales al igual que la carta de llamada.1 

Periódicamente el CeMAED recibe las bases de datos con los llamados, las que son re procesadas y analizadas para, de esta forma, medir la demanda 

de seguridad de los habitantes de General Pueyrredon. 

Las cifras que se muestran contienen llamados únicos, es decir, que si para un mismo evento llama más de una persona, o un individuo llama en más 

de una oportunidad por el mismo hecho, solo se computa un llamado. De esta manera se puede tener un panorama más apropiado de la magnitud 

de la problemática. A los fines de este informe, solo fueron tenidos en cuenta los llamados categorizados como robo y hurto (sin incluir alarmas). A 

su vez serán tomados en su conjunto ya que por la propia dinámica del procedimiento de carga y registración de los hechos en el 911, es muy posible 

que los eventos sean cargados como robo aun tratándose de un hurto.  

 

 

                                                           
1 http://www.gob.gba.gov.ar/portal/documentos/cambiosEn911.pdf 
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Para el período analizado, del total de llamados al Cate 911 (276.454) el 16% fue por robos y 

hurtos. Una cifra similar fue de llamados por alarmas. Una alarma es un elemento de 

seguridad pasiva, ya que si bien no evita un siniestro, puede disuadirlo. En viviendas 

particulares y comercios son instaladas principalmente para advertir sobre la posibilidad de 

que el propietario sufra un robo o un hurto. Por lo tanto, un llamado al 911 por alarma, 

podría asociarse a un potencial robo o hurto. Sin embargo, en trabajos de análisis llevados a 

cabo por el CeMAED se pudo comprobar que el 

97% de los casos responden a eventos con 

cierre negativo. Esto puede deberse tanto a 

errores humanos, fallas en el sistema o a que, al 

no poder ingresar la fuerza policial al domicilio 

para constatar, se cierra el evento como 

“verificación exterior normal”. 

 

 

 

 

 

El gráfico de evolución mensual de los llamados por robo y hurto, permite 

ver que en los meses de enero, febrero y marzo se produjeron la mayor 

cantidad de hechos. A partir del mes de abril comienza a darse una reducción 

importante, motivada, en parte, por la mayor presencia policial a partir de la 

llegada de fuerzas federales. La mayor presencia policial puede derivar en 

que los individuos llamen menos al 911.  

  

El 16 % de los llamados al 911 

fueron por robo y hurto  

Evolución mensual de los llamados por robo y hurto. Noviembre de 2014 a 

octubre de 2015. Fuente: Elaboración propia en base a registros del CATE 911 

 

Total de llamados al 911. 1 de noviembre 2014 a 31 

de octubre de 2015. Llamados únicos. 
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En lo referido a los días de la semana, no existen diferencias significativas para el 

periodo tomado en su conjunto, pudiendo observarse un leve incremento los fines de 

semana. Una desagregación mensual muestra comportamientos dispares, por lo que 

no es posible detectar algún patrón específico. 

 

La franja horaria en la que se 

registraron la mayor cantidad de 

llamados fue la que va de las 20:00 a las 

24:00. A partir de ese horario, comienza 

a descender hasta llegar al mínimo nivel 

a las 8:00, momento en el que se 

incrementaron suavemente y a partir de 

las 18:00 el crecimiento es más abrupto. 

 

 

 

 

La demanda de seguridad por robo y hurto tiene como principal lugar de ocurrencia a las viviendas 

particulares con el 40 % de los hechos.  En segundo orden aparecen los acontecidos en la vía pública 

con un 32%, y luego los casos en comercios con un 13 %.   

 

 

Robo y hurto 911. Llamados por día de la semana. Noviembre 

de 2014 a octubre de 2015.  

 

Robo y hurto 911. Llamados por lugar de ocurrencia del hecho. 

Noviembre de 2014 a octubre de 2015 

 

Robo y hurto 911. Llamados por hora. Noviembre de 2014 a 

octubre de 2015.  
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El mapa muestra que la mayor densidad de 

llamados por robo o hurto se da en la zona 

del micro centro con dos focos muy 

marcados, el primero de ellos entre las 

calles Belgrano, 25 de Mayo, La Rioja y la 

avenida Independencia. El segundo está 

comprendido por las calles Mitre, Av. Luro, 

Entre Ríos y Bolívar. El barrio Del Puerto 

también tiene un foco de alta intensidad 

con un pico de alta concentración en Edison 

y Magallanes.  

 

  

Mapa 1: Robo y hurto, noviembre de 2014 a octubre de 2015. Fuente: elaboración propia en base a datos del CATE 911 
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Los llamados por robo o hurto en comercio y 

vía pública tienen la mayor intensidad en el 

centro de la ciudad, en concordancia con la 

mayor cantidad de locales comerciales. 

También se observan dos focos en zona de 

barrio Del Puerto y en el Gaucho. Otros 

lugares pero con menor intensidad se dan en 

Constitución y en el barrio San Cayetano  

 

 

 

 

  

Mapa 2: Robo y hurto en comercio y vía pública, noviembre de 2014 a octubre de 2015. Fuente: elaboración propia en 

base a datos del CATE 911 
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El mapa de densidad de llamados al 911 por 

robo y hurto en viviendas presenta un 

comportamiento un tanto más atomizado, 

con mayor cantidad de focos. Así, la zona sur 

presenta gran cantidad de núcleos de 

intensidad media a alta. En el oeste del 

territorio también encontramos varios focos, 

entre los que se destacan los de mayor 

intensidad en los barrios Regional, Bosque 

Grande, Belisario Roldan y Coronel Dorrego. 

 

 

 

Los llamados por robo y hurto presentan un comportamiento constante durante todos los días de la semana, con una mayor actividad en la franja horaria de las 20 

a las 24, y con una distribución en el territorio que se correlaciona con la preponderancia de locales comerciales o de viviendas. El registro de llamados al 911 

refleja donde y por qué motivos se demanda asistencia por emergencias, lo cual no necesariamente refleja los lugares de ocurrencia de los hechos. 

Mapa 3: Robo y hurto en vivienda, noviembre de 2014 a octubre de 2015. Fuente: elaboración propia en base a datos del 

CATE 911 
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Análisis CePAID 

El Centro de Procesamiento y Análisis de la Información Delictiva (CePAID) es el registro de la 

totalidad de las actuaciones de oficio de la policía de seguridad de la provincia de Buenos 

Aires y las denuncias realizadas en sede policial. Esta información fue recibida con 

consistencia por el CeMAED hasta noviembre de 2015, lo que permitió el análisis aquí 

expuesto. 

La propia naturaleza de la fuente permite efectuar algunos análisis adicionales a los 

realizados con el 911, como identificar más fehacientemente si el hecho reportado se trata de 

un robo o de un hurto, la utilización de armas o la existencia de lesiones, entre otros detalles. 

Lo que no puede analizarse son los objetos robados, por lo que se ha decidido hacer una 

división general entre automotores, motos y otros bienes. Esto se debe a que el campo en el 

que se indica el bien sustraído muestra uno solo de los bienes y por lo tanto es imposible 

tener un registro completo y preciso. Además existe una cifra negra (robos y hurtos no 

denunciados), la cual es distinta de acuerdo al bien sustraído. La cifra negra o no-denuncia, 

“puede estar condicionada según el tipo de delito del que se haya sido víctima, la posibilidad 

de haber sido víctima en más de una ocasión, la confianza que éstas tengan sobre las 

instituciones del sistema, la sensación de inseguridad y exposición al delito de las mismas y 

ciertas otras características propias de las víctimas, como su edad, nivel socioeconómico y 

nivel educacional, entre otras".2 

Por lo general la denunciabilidad es más alta cuando esto constituye un requisito para el cobro 

de un seguro. Un ejemplo que describe la situación, es que las compañías aseguradoras exigen la denuncia en el caso de la sustracción total de un 

vehículo, pero no para el pago del hurto de una rueda de auxilio, por lo que la cifra negra en este último caso es mucho mayor.  Lo mismo sucede con 

los teléfonos celulares, ya que los damnificados en pocas oportunidades concurren a una sede policial a denunciar su sustracción.  

                                                           
2  Delitos del espacio público y el problema de la "cifra negra": una aproximación a la no-denuncia en Chile 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071833992014000200012 
 

Denuncias en dependencia policial. Noviembre de 2014 a 

octubre de 2015. Elaboración propia en base a registros del 

CePAID  

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071833992014000200012
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Del total de denuncias en sede policial entre el 1 de noviembre de 2014 y el 31 de octubre 

de 2015, el 42 % (6.290) fueron por robo o hurto. Esa cifra de hechos permite estimar una 

tasa de robo y hurto de 1.016,17 cada cien mil habitantes3, por debajo de la del total país 

en 2015 que fue de 1.749,80 aunque superior a la tasa de la provincia de Buenos Aires 

que fue de 882,80. Se denuncian entre 17 y 18 robos y hurtos diarios.  

De las 6.290 sustracciones cometidas 

en el periodo analizado, 3.276 

corresponden a robos y 3.014 a 

hurtos. Esta composición equilibrada 

se da al tomar al delito en su 

conjunto, ya que al analizar en forma 

separada al robo y hurto automotor 

de los otros bienes, surgen 

diferencias significativas. El robo y 

hurto de automóviles tiene un 86 % 

de hurtos y un 14 % de robos. En 

cambio para el resto de los bienes, 

72 % son robos, y 28 % hurtos.  

Como ya fue mencionado, la fuente 

no permite identificar con precisión 

cuales fueron los bienes sustraídos, ni siquiera a través de la lectura individual de cada uno de 

los hechos. Por otra parte, en los casos en los que fuese posible, la cantidad obtenida no 

reflejaría realmente la totalidad de determinado bien, por la existencia una cifra negra difícil de 

cuantificar. Es por ello que solo mostraremos una división entre el robo y hurto de automotores, de motos y el resto de los bienes. Como resultado, 

se observa que más de la mitad de las sustracciones tienen como objeto un automotor o un motovehículo (33 % y 19 %). 

                                                           
3 La población utilizada para el cálculo de la tasa es la última cifra oficial de la que se dispone que es del Censo Nacional 2010 (618989). Los valores a nivel nacional y provincial 
utilizan estimaciones de población del INDEC para 2015. Si utilizáramos esta última para el Partido de General Pueyrredon (640855) la tasa cada 100 mil sería de 981,50.  

Denuncias por robo y hurto, por tipo de bien. Noviembre 

de 2014 a octubre de 2015. Elaboración propia en base a 

registros del CePAID  

Denuncias por robo y hurto, composición. Noviembre de 2014 a 

octubre de 2015. Elaboración propia en base a registros del 

CePAID  
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El comportamiento de los robos y hurtos en el periodo analizado es 

levemente oscilante durante los primeros meses, llegando a un pico 

máximo en el mes de abril, a partir del cual desciende en forma 

sostenida. 

 

 

 

 

 

Similar es la evolución si analizamos los robos y hurtos sin tener en cuenta 

los automotores. Notese que el mes de menor cantidad de denuncias fue 

febrero, y que, junto con marzo, fueron los meses de mayores robos y 

hurtos de automotores. 

 

 

 

Evolución mensual de las denuncias por robo y hurto sin automotores. Noviembre de 

2014 a octubre de 2015. Elaboración propia en base a registros del CePAID  

Evolución mensual de las denuncias por robo y hurto. Noviembre de 2014 a octubre de 

2015. Elaboración propia en base a registros del CePAID  
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En cambio, el comportamiento del robo y hurto automotor tiene una marcada estacionalidad en los tres primeros meses del año (enero, febrero, 

marzo), para luego descender en una gran proporción. A su vez en su gran mayoría son hurtos, en contraposición al resto de los objetos, cuya 

principal modalidad es el robo. La baja pronunciada que se registró en el mes de mayo de 2015 probablemente haya tenido relación con la 

visibilización de la problemática a partir de la presentación en el mes de abril ante las autoridades municipales del Informe sobre robo y hurto de 

automotores, elaborado por el CeMAED, y que derivó en una denuncia formal de las autoridades municipales en sede de fiscalía.  

 

Evolución mensual de las denuncias por robo y hurto de automotores. Noviembre de 2014 a octubre 

de 2015. Elaboración propia en base a registros del CePAID  
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La observación de la evolución mensual de denuncias y actuaciones de oficio policiales permite advertir el comportamiento disímil que tuvieron el 

robo y hurto automotor comparado con el resto de los bienes. La sustraccion de automotores tuvo sus valores más altos durante los meses de enero, 

febrero y marzo, y a partir de allí tuvo un descenso constante. Los otros bienes, en cambio, en un principio tuvieron un comportamiento a la baja, y a 

partir de febrero se produce un marcado ascenso, manteniendose en niveles altos hasta el mes de agosto, en el que produce una nueva caída. 

 

Evolución mensual de las denuncias por robo y hurto de automotores y el resto de las denuncias por 

robos y hurtos. Noviembre de 2014 a octubre de 2015. Elaboración propia en base a registros del CePAID  
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Los lunes fueron los días de la semana que más sustracciones se 

denunciaron, produciéndose un descenso a lo largo de los demás días, 

siendo los viernes los de menor cantidad de hechos. Este 

comportamiento parece estar explicado por el robo de los bienes no 

automotores, ya que las cifras de vehículos fueron más estables. A su vez, 

la variabilidad la marcan los robos, pudiendo observarse que el número 

de denuncias por hurtos son más constantes. 

 

 

 

En lo que respecta a los horarios, en horas de madrugada la 

actividad es baja, con un ascenso a partir de las 8:00, momento en 

el que se estabiliza. Luego comienza a incrementarse a partir de 

las 17:00 hasta llegar a la mayor cantidad de denuncias entre las 

19:00 y las 21:00. En el gráfico siguiente se observa este 

comportamiento, que es similar tanto para los robos como para 

los hurtos.  
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La clasificación por lugar de ocurrencia nos arroja como resultado que la mayor parte (64 %) de las sustracciones denunciadas, fueron hechos que se 

llevaron a cabo en la vía pública. Esto en gran medida se explica por los robos y hurtos de automotores y motos, que son sustraídos cuando se 

encuentran estacionados en la calle. En segundo lugar los que se desarrollaron dentro de domicilios particulares (18 %) y un 10 % fue en comercios.  

 

 

El 64 % de las denuncias por 

sustracciones fueron por hechos 

en la vía pública.  
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En el mapa de intensidad se observa que los hechos denunciados presentan 

la mayor concentración en la zona del micro y macro centro. El mismo 

análisis realizado sin tener en cuenta el robo y hurto de automotores (mapa 

5), muestra que la concentración se da en el micro centro, entre las calles 

Mitre, Av. Pedro Luro, Corrientes y Belgrano. También hay un foco de 

intensidad media/alta en el puerto, entre las calles Ayolas, Posadas, Elcano y 

Bermejo. Por ultimo podemos mencionar una zona de intensidad media en 

proximidades del Hospital Interzonal de Agudos, en el barrio Las Américas. El 

mapa 6 muestra la densidad de robo y hurto de automotores. Se observan 

varios focos de intensidad máxima que rodean al área de estacionamiento 

medido. Los epicentros están dados entre los barrios La Perla, Nueva 

Pompeya, San Juan, Plaza Peralta Ramos, Centro y Estación Terminal. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 4: Robo y hurto incluyendo automotores, noviembre de 2014 a octubre de 2015. 

Fuente: elaboración propia en base a datos del CePAID 

Mapa 5: Robo y hurto sin automotores, 

noviembre de 2014 a octubre de 2015. 

Fuente: elaboración propia en base a datos 

del CePAID 

Mapa 6: Robo y hurto de automotores, 

noviembre de 2014 a octubre de 2015. 

Fuente: elaboración propia en base a datos 

del CePAID 
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Para determinar el grado de violencia o de potencial violencia que conlleva un tipo de 

delito, podemos analizar por un lado los casos en los que se utilizó algún tipo de arma, y 

por otro, los hechos en los que se produjo una lesión en las victimas. Para el primero de 

los puntos, se pudo determinar que en el 17 % de los hechos fue con el empleo de un 

arma de fuego, aunque si solo tomamos el total de robos, este porcentaje trepa al 33,18 

%. Del total de robos y hurtos denunciados, el 74 % no tiene datos de la utilización de 

algún tipo de arma, lo que en una primera lectura indicaría la inexistencia de la misma. 

Los casos en los que se empleó otro tipo de arma distinta de la de fuego, sólo 

representan un 3 %. 

 

 

En lo referente a los casos en los que se evidenció algún tipo de lesión en la victima, en el 3 

% (206 hechos) se constató que sí las hubo. En el período analizado se cometieron nueve 

homicidios dolosos en ocasión de robo, de los cuales cuatro fueron empleando un arma de 

fuego, en cuatro la muerte se ocasionó mediante golpes y en el restante se utilizó un arma 

blanca. El lugar de ocurrencia muestra que cuatro fueron en robos a viviendas particulares, 

dos en comercios, dos en la vía pública y en un caso el homicidio se cometió en un 

establecimiento educativo.  

 

 

Entre noviembre de 2014 y octubre 

de 2015 hubo 9 homicidios dolosos 

en ocasión de robo  
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La ubicación espacial de los hechos cometidos con arma de fuego 

muestra que las dos zonas con mayor frecuencia de hechos se 

encuentran entre las calles Rondeau, Elcano, Pescadores y Ortiz de 

Zarate, la primera, y la restante entre las calles Cerrito, Guanahani, 

Lanzilota y Rosales. (Mapa 7) 

 

 

 

 

Los sectores de mayor intensidad de hechos de robo con arma de fuego 

se agrupan en sectores de los barrios Puerto, Cerrito, Santa Monica, 

Santa Rita, Regional y Las Americas. Hay sectores de intensidad 

intermedia en grandes áreas dispersas en diversos sectores del territorio, 

excepto en los extremos norte y sur. 

 

 

Mapa 7: Robo con arma de fuego, zonas calientes. Noviembre de 2014 a octubre de 

2015. Fuente: elaboración propia en base a datos del CePAID 

Mapa 8: Robo con arma de fuego, intensidad. Noviembre de 2014 a octubre de 

2015. Fuente: elaboración propia en base a datos del CePAID 



 
 
 

                                 ROBO Y HURTOS 2015  
 MAR DEL PLATA Y BATÁN 

 

IBVD  

Dentro del universo de delitos, los robos y hurtos son los hechos contra la propiedad más frecuentes en los contextos urbanos. Si bien no son los que 

revisten mayor gravedad, adquieren gravitación por el volumen y por la diversidad de tipologías que presentan. Por esta misma cuestión, vinculada 

en muchos casos al activo papel de los medios de comunicación, los robos y hurtos son responsables en gran medida de traccionar sobre la 

percepción de seguridad de un modo directo. 

El grado de violencia que puede acompañar al robo varía en cada ocasión pero siempre provoca algún daño en la víctima. Ser víctima de un 

desapoderamiento genera una situación de estrés, con consecuencias que pueden comprender daños emocionales, sociales, físicos y económicos. 

Ante un hecho delictivo de estas características suele aumentar en la víctima 

y su entorno más cercano la idea de vulnerabilidad. Esta hace referencia a 

miedos y ansiedades que no siempre tienen una correlación directa con el 

riesgo real de ser víctimas de un delito, pero que sí son favorecidos por las 

experiencias de victimización sufridas, sean propias o ajenas.4 

Para tratar de establecer una conexión entre los robos y hurtos y el IBVD, se 

debe tener en cuenta que el índice trabaja con datos ponderados por 

población, mientras que en este informe se toman las cifras nominales, por 

lo que los resultados no siempre coinciden. A su vez los períodos que se 

analizan son distintos. Para la elaboración del índice se tomaron,  del 

Cate911 “Robo y Hurto”, y de CePAID “Robo y hurto sin arma” y “Asalto” 

para los casos en los que se empleó un arma de fuego. 

En el índice nos encontramos con que Del Puerto es el barrio que ocupa el 

primer lugar en vulnerabilidad delictual (en delitos contra la propiedad), 

seguido por Villa Lourdes, San Juan y Santa Mónica. El barrio Centro tiene la 

mayor intensidad de robos y hurtos, pero al ponderarlo por población, se 

ubica en la posición 20.  

                                                           
4 Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito, ÍNDICE BARRIAL DE VULNERABILIDAD DELICTUAL GENERAL PUEYRREDON 2015 VERSIÓN 1, 2016. 

Mapa 9: Robo y hurto IBVD. Fuente: elaboración propia en base a datos del 

Cate 911 
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En el caso de los llamados al 911 por robo y hurto, se observa que los barrios Del Puerto y San Juan, son los de mayor vulnerabilidad. Le siguen Santa 

Celina, Santa Mónica, San Antonio y Camino a Necochea. El barrio Los Troncos aparece en ese mismo nivel. Algunos barrios que podría suponerse 

que tendrían un indicador alto, no aparecen en los primeros lugares, quizás porque ciertas situaciones están naturalizadas y sus habitantes no 

demandan la presencia policial.  

Cuando pasamos al componente que pondera las denuncias por robo y 

hurto (esto es hechos que efectivamente sucedieron), nuevamente el 

barrio San Juan se encuentra en el primer nivel. En una segunda escala se 

encuentran La Perla, Lomas de Stella Maris, Del Puerto y Plaza Peralta 

Ramos.  

 

Por último, el mapa que muestra la vulnerabilidad delictual a partir del 

robo mediante el uso de arma de fuego, los barrios que encabezan el 

ranking son Caribe, Villa Lourdes, y en un segundo escalón, Del Puerto y 

Santa Mónica. 

Mapa 10: IBVD Robo y hurto CePAID. Fuente: elaboración propia en base a datos 

del CePAID 

Mapa 11: IBVD Asalto (robo con arma de fuego). Fuente: elaboración propia en 

base a datos del CePAID 
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Conclusiones: 

 

 El 16 % de los llamados al Cate 911 fueron por algún caso de robo o hurto.  

 La evolución mensual de llamados por robo o hurto tuvo un comportamiento decreciente, pudiendo atribuirse en parte a la mayor presencia 

policial por la llegada de las fuerzas federales. Este hecho no significa que haya disminuido el delito en esas zonas, sino que bajó la demanda 

de seguridad al 911. 

 Los llamados por robo y hurto presentan un comportamiento constante durante todos los días de la semana, con una mayor actividad en la 

franja horaria de las 20 a las 24, y con una distribución en el territorio que se correlaciona con la preponderancia de locales comerciales o de 

viviendas. 

 El 42 % de las denuncias en sede policial fueron por robo o hurto. 

 Más de la mitad de los bienes sustraídos fueron automóviles o motovehículos. El resto fueron bienes cuya individualización y cuantificación 

no es posible. 

 La cifra negra o no-denuncia, puede estar condicionada según el tipo de delito del que se haya sido víctima, la posibilidad de haber sido 
víctima en más de una ocasión, la confianza que éstas tengan sobre las instituciones del sistema, la sensación de inseguridad y exposición al 
delito de las mismas y ciertas otras características propias de las víctimas, como su edad, nivel socioeconómico y nivel educacional, entre 
otras. 

 La no denuncia, junto con la falta de información completa por parte de las autoridades policiales, hacen necesario el desarrollo de fuentes 
complementarias de información como lo son las encuestas de victimización. Actualmente el CeMAED se encuentra desarrollando un 
proyecto para implementar una Encuesta Telefónica de Victimización para el partido de General Pueyrredon, que permitirá tener un 
panorama más amplio de la realidad delictual. 


