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INFORME ROBO Y HURTO DE MOTOS. 

Este es un Informe sobre robos y hurtos de motovehículos ocurridos en el 
territorio del Partido de General Pueyrredon entre el 1 de enero de 2018 y el 30 
de junio de 2020.  

El robo y el hurto de motovehículos es un delito contra la propiedad que tiene 
vínculos con el de automotores, aunque con particularidades diferenciales. Es 
por ello que el CeMAED considerando las diferencias existentes los analiza por 
separado, aunque con la misma estructura. 

Como dato a tener en cuenta, es destacable que la cifra de denuncias de 
motovehículos es significativamente menor a la de automotores, esto es, tiene 
una mayor cifra negra. Esta cuestión posiblemente esté motivada en el menor 
porcentaje de vehículos de este tipo con seguro contra robo, que para 
efectivizarlo requiere de la denuncia policial.  

El grado de dificultad que tiene la sustracción de este tipo de vehículos es 
menor y también es menor el nivel de protección que provee frente a un 
atacante. Esto motiva que los hechos de robo en que se utiliza algún tipo de 
arma tengan porcentajes mayores frente a los que se observan en el caso de 
los automotores y esto conlleva índices de violencia superiores. Una última 
particularidad diferenciadora tiene que ver con la finalidad de la sustracción, 
que el en caso de los automotores es su desguace y la posterior 
comercialización de autopartes y en menor medida para la consecución de otro 
ilícito, y en el caso de los motovehículos es para su uso o comercialización. 

Como referencia se toma el informe realizado por el CeMAED en el año 2015 y 
que se discontinuó debido a la interrupción en el flujo de información de la 
fuente. La gestión de las nuevas autoridades a cargo de la Secretaría de 
Seguridad del Municipio de General Pueyrredon permite que luego de cinco 
años se pueda contar nuevamente con gran parte de la información necesaria 
para la elaboración de informes delictuales más completos. El procesamiento 
de tales insumos demanda tiempo y esfuerzo para poder reconstruir y 
homogeneizar las series estadísticas faltantes. Hasta el momento se cuentan 
con datos desde 2018 a la fecha, y es factible que pueda completarse en breve 
con los datos de 2016 y 2017 lo que permitiría tener una serie con una mayor 
consistencia con la que se puedan armar indicadores para el monitoreo 
constante de la situación delictual de General Pueyrredon.  

 



 

 3 

Los resultados de este informe deben considerarse como preliminares, tanto 
porque se trata de hechos recientes cuyos pormenores, en muchos casos, aún 
no están debidamente determinados, como porque es parte de una 
investigación analítica que se encuentra en curso. El punto de partida 
documental han sido los datos provistos por el CePAID (Centro de 
Procesamiento de Análisis Informático Delictual), dependiente del Ministerio de 
Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Los hechos fueron reclasificados 
con criterios definidos por el CeMAED que, en muchos casos, son distintos que 
los empleados para el análisis policial, porque persiguen objetivos diversos.  
 
Este informe contiene: 
 

 Resumen ejecutivo con los puntos más destacados. 
 

 Evolución mensual desde enero de 2018 a junio de 2020. A los fines 
comparativos se toman periodos mensuales de 28 días.  

 

 Comparativas semestrales, en forma gráfica, numérica y espacial. Para 
estos análisis los períodos se toman completos. 

 

 Análisis por jurisdicciones. 
 

 Análisis por barrios. 
 

 Análisis cartográfico. 
 

 Análisis temporal. 
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RESUMEN EJECUTIVO. 

 

 El primer semestre de 2020 una reducción del 37% en el robo y hurto de motos 

respecto del mismo período del 2019 y de un 15% respecto del segundo 

semestre del año pasado 

 

 El 61% de los hechos fueron bajo la modalidad de hurto y el 36% robos, lo que 

implica un grado de violencia mayor que en el caso de automotores. 

 

 Las cifras comparadas con automotores son similares y por momentos 

levemente superiores.  

 

 Para el análisis cartográfico se logró georreferenciar el 98 % de los hechos. 

 

 Las zonas calientes de mayor frecuencia de hechos se mantienes a lo largo del 

periodo analizado 

 

 El barrio Área Centro se destaca por sobre el resto de los 124 barrios del 

territorio. 

 

 EL 44% de los robos y hurtos de motos se concentran en 10 barrios. 

 

 Al igual que en automotores, la franja horaria entre las 16:00 y las 24:00 fue la 

que más casos registró para los 30 meses bajo análisis. 
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CEPAID. ROBO Y HURTO DE MOTOS. 

 
Entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2020, se registraron en el 

partido de General Pueyrredon 2736 hechos de robo y hurto de motos. El 61% 

de esa cifra corresponde a hurtos y el 35% a robos. Para el mismo período, los 

robos de automotores fueron un 15% y los hurtos un 85%, los que marca que 

la sustracción de motos exhibe una mayor violencia.  
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La evolución mensual en el período muestra al igual que en automotores un 

aumento considerable en la cantidad de robos y hurtos de motovehículos en el 

año 2019. Si bien se produjo una reducción en los seis primeros meses de 

2020, el retroceso fue a niveles similares a los de 2018.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comparación entre ambos 

bienes sustraídos dice que en 

los tres primeros meses de 

2018 las cifras eran similares, 

momento a partir del cual los 

robos y hurtos de motos 

descienden a niveles bajos, 

hasta que en diciembre de 

ese año vuelven a igualarse. 

En febrero de 2019 las motos 

llegan al pico máximo y la 

brecha entre ambos es la mayor de la serie la que se iguala en junio y a partir a 

allí se mueven en valores similares.  
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El gráfico siguiente, compara los primeros seis meses de los años en los que 

se cuenta con datos (faltan 2016 y 2017). Si bien los niveles actuales son más 

bajos (a excepción de 2019), no se verifica una diferencia entre el período 

anterior y éste tan pronunciada como la que se dio en automotores.  
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CEPAID. ROBO Y HURTO DE MOTOS. ANALISIS SEMESTRALES 

 

El análisis semestral permite ver que el primer semestre del 2020 continúa la 

baja experimentada a partir del segundo corte del 2019. Respecto de los 

períodos anteriores, tuvo prácticamente las mismas sustracciones que los 

primeros seis meses de 2018 con una proporción de robos superior. El primer 

semestre de 2019 fue el de mayor cantidad de hechos de los cinco analizados, 

y el segundo de 2018 el de menor. 
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CEPAID. ROBO Y HURTO DE MOTOS POR JURISDICCION 

 

En los treinta meses analizados, el 20,25% de los robos y hurtos de motos se 

desarrollaron en jurisdicción de la comisaría 2º, el 14,36% en la 1º y el 12,83% 

en la de la 4º. Estás tres jurisdicciones también son las de mayor porcentaje de 

sustracciones de automotores.   

Las jurisdicciones de la 14º y 15º son las que menores registros arrojan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisaría Robo y hurto motos Participación %

CRIA.  1 393 14,36%

CRIA.  2 554 20,25%

CRIA.  3 133 4,86%

CRIA.  4 351 12,83%

CRIA.  5 165 6,03%

CRIA.  6 143 5,23%

CRIA.  7 175 6,40%

CRIA.  8 48 1,75%

CRIA.  9 182 6,65%

CRIA.  11 87 3,18%

CRIA.  12 193 7,05%

CRIA.  13 67 2,45%

CRIA.  14 24 0,88%

CRIA.  15 33 1,21%

CRIA.  16 188 6,87%

Total general 2736 100,00%
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El desagregado por semestre es consistente con el general. Los hechos 
ocurridos en las jurisdicciones con competencia de las comisarias 1º, 2º y 4º 
son los que marcan las subas y bajas en el nivel general, pero se observa un 
crecimiento y participación mayor de las sustracciones en el área de la 
comisaría 16º a partir del primer semestre del 2019. 
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CEPAID. ROBO Y HURTO DE MOTOS POR BARRIOS 

 

Para un análisis más preciso de esta problemática es útil visualizar en qué 

barrios se producen los hechos. Debido a la gran cantidad de barrios oficiales 

(124) se mostrarán para el total del período analizado los 20 de mayor cantidad 

de hechos, y para los cortes semestrales los 10 principales, con el fin de poder 

extraer alguna conclusión sobre el comportamiento de los robos y hurtos de 

acuerdo a la época del año en que se producen y a su evolución en el tiempo. 

 
En el total del período de análisis el área Centro es la que más hechos registró 
con 454 (17% del total), prácticamente triplicando la cantidad de sustracciones 
de San José que es el segundo con 162. Luego aparecen Plaza Peralta 
Ramos, Villa Primera, Don Bosco y La Perla. El 44% de los robos y hurtos 
fueron en 10 barrios, porcentaje que trepa al 59% si contabilizamos los veinte 
primeros que se muestran en el gráfico 
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El Área Centro es en cada uno de los cortes semestrales la de mayor cantidad de 
hechos, con una marcada diferencia entre periodos del mismo año. San José, con 
menos casos también aparece en todos los semestres. La Perla en los primeros 
semestres de 2018 y 2019, presumiblemente por los meses de verano, no aparece en el 
resto. En el primer semestre de 2020 aparecen entre los diez primeros, tres barrios del 
norte, Los Pinares, Estrada y Constitución.   
Si bien se repiten los barrios entre periodos, no se  manifiesta tan notoriamente como en 
el caso de automotores. 
 



 

 15 

CEPAID. ROBO Y HURTO DE MOTOS. ANÁLISIS ESPACIAL 

 

 
  

En el primer semestre de 
2018, las zonas calientes de 
mayor frecuencia de hechos 
se establecieron en 
jurisdicción de las comisarías 
1º y 2º, en el área Centro, 
Estación Terminal, Plaza 
Peralta Ramos y La Perla. El 
conjunto de zonas calientes 
se concentró 
mayoritariamente en una 
franja entre las avenidas 
Juan B. Justo y Libertad. 
Tanto en la zona norte como 
al sur de Juan B. Justo no se 
observan concentraciones de 
hechos.   
El mapa de intensidad 
muestra una concentración 
en el área Centro y Terminal, 
con picos de intensidad en 
las siguientes ubicaciones: 

 Barrio Área Centro: 
Córdoba, Corrientes, 
Colón y Falucho, y entre 
Pedro Luro, Rivadavia, 
Corrientes y Córdoba  

 Barrio Estación 
Terminal: entre las calles 
Arenales, Alsina, Bolívar y 
Falucho. 

 Barrio Playa Grande entre 
las calles Bernardo de 
Irigoyen, Aristóbulo del 
Valle, Rodríguez Peña Y 
Saavedra. 
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En el segundo semestre de 
2018, la zona caliente de 
mayor frecuencia de 
hechos se ubicó en el área 
Centro entre las calles 
Córdoba, Pedro Luro, 
Alsina y Falucho. Con una 
frecuencia menor se 
conformaron zonas 
calientes en los barrios 
Regional, Don Bosco y 
Alem. También aparecen 
zonas al sur de la avenida 
Juan B. Justo, con una 
frecuencia media y con una 
distancia considerable 
entre ellas. Al norte hay 
una zona en Constitución 
 
El mapa de intensidad 
tiene el epicentro entre las 
calles Entre Ríos, San 
Martín, Arenales y Moreno.  
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Las zonas calientes del 
primer semestre del 2019 se 
asemejan en cuanto a 
tamaño, número y 
distribución a las del primer 
semestre de 2018, aunque 
comienzan a aparecer 
zonas de baja frecuencia al 
sur de la avenida Juan B. 
Justo y más allá de 
Champagnat. La zona de 
mayor frecuencia, ubicada 
en el Área Centro, fue la de 
mayor frecuencia de los 
cinco cortes analizados.  
 
El mapa de intensidad 
presenta un área muy 
marcada entre las calles 
Córdoba, Corrientes, Colón 
y Falucho. En el resto del 
territorio la intensidad es 
baja 
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En el segundo semestre de 
2019, hay dos zonas 
calientes de la máxima 
frecuencia en jurisdicción de 
las comisarías 1º y 2º con la 
siguiente conformación:  

 Entre Ríos, Alsina, 
Moreno y Alberti. 

 Rodríguez Peña, 
Catamarca, Santiago del 
Estero y Garay.  

Otras zonas calientes de 
menor cantidad de hechos 
se localizaron en Estación 
Norte, Villa Primera, Pinos 
de Anchorena. 
 
En el mapa de intensidad, 
se observan cuatro focos de 
alta intensidad de los cuales 
uno está en el límite del  
área Centro con Estación 
Terminal, uno en el barrio 
San José, uno en Estacón 
Norte y el restante en Villa 
Primera 
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El último de los cortes 
corresponde a los seis 
primeros meses de este 
año. La zona caliente de 
mayor frecuencia se ubica 
en el Área Centro. A 
diferencia de otros delitos, la 
influencia del ASPO no 
parece haber modificado en 
gran medida la distribución 
territorial de las zonas 
calientes del robo y hurto de 
motos. La zona caliente de 
segundo orden  
 
Tres focos de alta 
intensidad se formaron en 
el área Centro y en 
cercanías del Paseo 
Terminal Sur, entre las 
calles Las Heras, Olavarría, 
Colón y Brown. Las del 
centro fueron entre Santiago 
del Estero, Colón, Buenos 
Aires y Alberti; la restante 
entre Corrientes, Patricio 
Peralta Ramos, diagonal 
Alberdi y Belgrano. 
Dos zonas de reducido 
tamaño y alta intensidad se 
ubicaron en los barrios 
Sarmiento y Los Andes 
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CEPAID. ROBO Y HURTO DE MOTOS POR DÍA Y HORARIO 

 

Con el análisis temporal del robo y hurto de motos para el total del período se 
determinó que los lunes fueron los días de mayor número de sustracciones, 
luego los miércoles y los martes. Los viernes fueron los de menor cantidad. La 
franja horaria que cubre desde las 16 hasta las 24 es la de mayor 
concentración de hechos, circunstancia que se explica principalmente por el 
comportamiento de este delito durante el año 2019, como se verá en los cortes 
semestrales. 
Mediante el cruce de estas dos variables se concluye que de lunes a jueves en 
la franja que va desde las 16 hasta que finaliza la jornada, los riesgos de haber 
sufrido el robo o hurto de un motovehículo fueron mayores. 
Se debe tener en cuenta que el horario consignado es el que el propietario o la 
propietaria advierten el faltante del vehículo, que puede tener un espacio 

temporal con el que realmente fue sustraído. 

 
A continuación se exponen los cortes semestrales. 
 
Para el primer semestre de 2018 los lunes entre las 0 y las 8 y los jueves de 16 
a 24 fueron los de mayor cantidad de hechos.  

 
 
En la segunda parte de 2018 los lunes y los miércoles fueron los de mayores 
sustracciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 

1º  semestre 2018 Día de la semana

Rango horario lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo Total general

0:00 a 7:59 34 27 25 17 16 16 26 161

8:00 a 15:59 31 19 29 21 16 18 14 148

16:00 a 24:00 26 28 27 34 28 26 16 185

Total general 91 74 81 72 60 60 56 494

Global Día de la semana

Rango horario lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo Total general

0:00 a 7:59 111 105 104 73 83 74 121 671

8:00 a 15:59 155 109 131 105 95 106 113 814

16:00 a 24:00 220 193 194 196 140 166 142 1251

Total general 486 407 429 374 318 346 376 2736

2º  semestre 2018 Día de la semana

Rango horario lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo Total general

0:00 a 7:59 21 24 23 10 10 9 21 118

8:00 a 15:59 29 16 16 12 12 23 20 128

16:00 a 24:00 27 27 32 15 7 10 13 131

Total general 77 67 71 37 29 42 54 377
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En el primer semestre del 2019, el aumento en la cantidad de hechos se 
distribuyó proporcionalmente entre todos los días de la semana, siendo los 
lunes y los jueves los dos de más casos. Donde sí se produjo una brecha 
importante fue en las franjas horarias, donde la de las 16 a 23:59 duplica en 
cantidad de sustracciones a las dos restantes.  

 
 
Los últimos seis meses de 2019 mostraron un comportamiento similar al del 
primer período del año, aunque con cifras más bajas. 
 

 
 
En los primeros seis meses del corriente año, las cifras de robos y hurtos de 
motos no presentan grandes diferencias entre los días de la semana, con los 
lunes como los de mayor cantidad y los domingos los de menor.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1º  semestre 2019 Día de la semana

Rango horario lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo Total general

0:00 a 7:59 25 33 31 20 30 21 31 191

8:00 a 15:59 39 21 30 33 21 34 26 204

16:00 a 24:00 71 66 54 69 37 52 43 392

Total general 135 120 115 122 88 107 100 787

2º  semestre 2019 Día de la semana

Rango horario lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo Total general

0:00 a 7:59 13 11 15 10 10 15 26 100

8:00 a 15:59 28 22 25 22 26 17 34 174

16:00 a 24:00 59 40 46 37 39 39 49 309

Total general 100 73 86 69 75 71 109 583

1º  semestre 2020 Día de la semana

Rango horario lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo Total general

0:00 a 7:59 18 10 10 16 17 13 17 101

8:00 a 15:59 28 31 31 17 20 14 19 160

16:00 a 24:00 37 32 35 41 29 39 21 234

Total general 83 73 76 74 66 66 57 495
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CONCLUSIONES 

 
La recomposición de las estadísticas sobre el robo y hurto de motos en el 
Partido de General Pueyrredon representan un insumo fundamental para el 
diseño de políticas tendientes a reducir el número de sustracciones en el 
Partido de General Pueyrredon.  
 
Las cifras aquí expuestas indican que es necesaria una mayor intervención del 
Estado para lograr ese objetivo. Informes precedentes elaborados por el 
CeMAED mostraban que el delito automotor era mes a mes superior en 
número al de motos, fenómeno que se fue revirtiendo a lo largo de los años. La 
coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad y de éstas con las áreas 
municipales (Seguridad, Tránsito, Inspección General),  serán necesarias para 
que en corto plazo se desaliente y minimice esta práctica delictual. 
 
  
 
  


