ANÁLISIS DE ACTUACIÓN DE LA
POLICÍA LOCAL
DE GENERAL PUEYRREDON
1 al 28 de abril de 2016

ANÁLISIS POLICÍA LOCAL – 1 AL 28 DE ABRIL DE 2016

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

Procedimientos y aprehendidos Policía Local. 1 al 28 de abril de 20161

Durante abril la Policía Local informó un total de
55 procedimientos “exitosos” (aquellos en los
que hubo una persona aprehendida o un
elemento secuestrado) con 67 aprehendidos.
Esto representa un incremento del 25 % en la
cantidad de procedimientos y del 56 % en la
cantidad de aprehendidos respecto al mes
previo. Del total de la actividad, el 86 % fue por
delitos
o
contravenciones
flagrantes
(prevenibles y no prevenibles), el resto fue
clasificado por el CeMAED como originado en
“no delitos”, ya que la actuación no fue originada
por un delito que se estuviera cometiendo en el
momento de la intervención (principalmente
capturas y secuestros de vehículos). Los delitos
contra la propiedad fueron los que mayor
cantidad de procedimientos generaron.
La mayor cantidad de
aprehensiones fue
delitos contra la
propiedad: 27

1

A fines analíticos, en ciertas mediciones de este documento se toman solo períodos mensuales comparables de 28 días.
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Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión.

Procedimientos y aprehendidos por día de la semana. 1 al 28 de abril de 2016

Las cantidades de procedimientos y de aprehensiones tuvieron un comportamiento irregular. El día de la semana de menor actividad fue el
sábado con cuatro procedimientos en los que se registraron siete aprehensiones. El lunes, con el triple de actuaciones, fue el de mayor
actividad. El mes previo, había presentado un comportamiento similar.
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Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión.

Procedimientos por hora. 1 al 28 de abril de 2016

Los rangos horarios de mayor cantidad de
procedimientos tuvieron un
comportamiento diferente al que habían
mostrado en meses anteriores. Desde el
inicio del día y las 8:00, la actividad fue baja.
El pico máximo entre las 18 y las 21:59, en el
mes previo el pico había sido entre las 10 y
las 11:59. Hubo baja actividad entre las 12 y
las 15:59.
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Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión.

Lugar del hecho. 1 al 28 de abril de 2016

Durante abril, el 85 % de los procedimientos “exitosos”
llevados a cabo por la Unidad de Policía de Prevención
Local fueron en la vía pública y solo un 6 % en comercios.
Hubo cuatro procedimientos “exitosos” en viviendas
particulares, lo que sigue siendo un comportamiento
consistente con el tipo de actividad que debiera realizar
un cuerpo de policía de proximidad y prevención.

ANÁLISIS POLICÍA LOCAL – 1 AL 28 DE ABRIL DE 2016

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

Identificaciones de la Policía Local. 1 al 28 de abril de 2016

Entre el 1 y 2 el 28 de abril de 2016 la Unidad de Policía de Prevención Local realizó 1.478 identificaciones, un 22 % más que en el mes
previo. El 79 % de las mismas correspondió a identificación de personas. La identificación vehicular tuvo porcentajes totales disímiles, en
los casos de identificaciones de motocicletas casi la totalidad de los conductores también fueron identificados. Las identificaciones de
automotores, solo en poco más de la mitad de los casos fueron identificados los ocupantes. Esto probablemente tenga que ver con la
identificación de automotores estacionados sin ocupantes en su interior.
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Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión.

Marzo

Abril

La comparación con el mes previo muestra un incremento del 13 % en el total de la actividad referida a identificaciones. Se advierte que el
aumento fue traccionado por el incremento en la cantidad de identificación de personas. Las cifras de identificaciones de vehículos tuvieron
un aumento leve; mientras que las identificaciones de motos disminuyeron un 38 %.
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Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión.

Identificaciones por mes. 1 al 28 de abril de 2016

Desde el inicio del año la cantidad de identificaciones ha tenido incrementos sostenidos, pero los porcentajes de casos positivos han
permanecido casi sin variaciones. El valor negativo, que se sitúa en todos los meses en alrededor del 90 %, es un dato a tener en cuenta al
momento de definir criterios de operatividad policial y su valoración. A mayor cantidad de actuaciones se elevan proporcionalmente los
casos positivos.
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Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión.

Identificaciones por semana. 1 al 28 de abril de 2016
Fin de período
comparable
Fin de período
comparable

Abril

Marzo

La segunda semana de abril fue la de mayor cantidad de actividad, aunque porcentualmente fue la de menor cantidad de positivos. Las
semanas posteriores tuvieron coincidencias con las mismas semanas del mes anterior. Las identificaciones positivas (aquellas en las que
el identificado tuviera algún impedimento legal) mantuvieron porcentajes bajos, mostrando valores similares a los del mes anterior a
pesar del aumento en la actividad total.
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Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión.

Identificaciones por edad y tipo de cierre positivo. 1 al 28 de abril de 2016

El 87 % de los identificados fueron
mayores de edad. Este porcentaje es
menor al del mes previo, en el que el
94 % habían sido mayores.

Las cantidades de procedimientos de identificacion “con novedad” tuvieron origenes diversos. Las averiguaciones de paradero siguieron
siendo, como en los meses previos, el origen de identificaciones positivas más numeroso. También tuvieron valores importantes las
identificaciones originadas en delitos flagrantes o contravenciones. Las capturas activas y secuestros de vehículos con pedido activo
completan la lista de valores destacables.
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Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión.

Sistema de Registro de Novedades y Actuaciones (SiReNA)

A partir de marzo se implementó un registro de actividad informático de la actividad de la Policía Local. Este instrumento fue diseñado por
el CeMAED con la pretensión de tener velocidad, solidez y completitud en la registración de la actividad de la fuerza. A continuación se
puede observar el análisis de algunas de las variables medidas para el período que va desde el 1 al 28 de abril.
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Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión.

Puntos calientes de actuaciones de Policía Local y demanda por robo, hurto y conflicto
personal al 911. 1 al 28 de abril de 2016
Las intervenciones de la
Policía Local tuvieron su
mayor concentración en
el sector céntrico,
donde se encuentra el
despliegue 6. Otros
puntos calientes de
procedimientos
“exitosos” se ubicaron
en los barrios San
Martín (despliegue 11),
Bernardino Rivadavia
(despliegue 1) y
Belisario Roldán
(cercano al despliegue
4). Además, en los
barrios Coronel
Dorrego, Jorge
Newbery, Florentino
Ameghino y del Puerto
hubo gran actividad de
la Policía Local pero sin
demanda al 911.
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Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión.

Zonas calientes de actuaciones de Policía Local y demanda por robos, hurto y conflicto
personal al 911. 1 al 28 de abril de 2016
Las intervenciones de la
Policía Local en la zona
céntrica muestran las
mayores coincidencias
con las zonas calientes
de llamados al 911.
En el resto del territorio
se observaron
coincidencias en los
barrios Florentino
Ameghino (despliegue
4), Bernardino
Rivadavia (despliegue
1), San Juan (despliegue
5), Florencio Sánchez
(despliegue 10) y del
Puerto (despliegue 8).
En otros barrios se
observaron
comportamientos
análogos pero menos
numerosos.
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Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión.

Intensidad de actuaciones de Policía Local. 1 al 28 de abril de 2016
Las intervenciones de la
Policía Local muestran
la mayor intensidad en
la zona céntrica.
También se observaron
zonas de menor
intensidad, que también
configuraron zonas
calientes (elipses rojas)
en los barrios Florentino
Ameghino, Los Andes y
del Puerto.
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Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión.

Motivo de intervenciones de la PL. 1 al 28 de abril

Entre el 1 y el 28 de abril se registraron 1806 intervenciones de la Policía Local. La actividad más numerosa tuvo origen en incidentes de
tránsito y “Actitud sospechosa” (situaciones en las que había algún indicio de la comisión de delito) con el 17 %. Completan los principales
orígenes de actividad las actuaciones por disturbios en la vía pública, emergencias no policiales y la actividad de la División de Violencia de
Género en la visitas calendarizadas que hacen regularmente a las víctimas referidas por sede judicial.
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Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión.

Cierre de las intervenciones de la PL. 1 al 28 de abril

Los cierres de las intervenciones del período analizado tuvieron conclusiones diversas. El principal cierre de las actuaciones, que significó
casi un 36 %, fue la identificación normal. Este alto valor es consistente con el tipo de función que tiene la Policía Local, un cuerpo policial
de prevención y proximidad. También tuvieron importancia numérica otros dos tipos de cierre asociados a la función de las policías de
prevención: la “contención y asesoramiento” y la “disuasión por presencia”. La derivación a otros órganos policiales o no policiales estuvo
entre los cierres destacables mostrando el nivel de integración con otros actores de emergentología que actúan en el territorio. El 14 % del
total de la actividad clasificado como Visita refiere a parte de la actividad de la División de Violencia de Género de la PL.
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Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión.

Intervenciones por despliegue de la PL. 1 al 28 de abril

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. El que le sigue en actividades fue el despliegue 4. El de menor actividad fue el 12, con un promedio de 1
intervención diaria. Fue importante la actividad de la división de Violencia de Genero con 9 intervenciones diarias registradas, originadas
todas ellas en las visitas de rutina a víctimas en riesgo (cuestiones operativas no permitieron medirlas en su totalidad).
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Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión.

Intervenciones por día de la semana de la PL. 1 al 28 de abril

El análisis por día de la semana mostró cierta irregularidad este mes, aunque con pocos altibajos en días sucesivos. Se advierte
consistencia en la actividad de los fines de semana, contraria a la tendencia del mes previo donde se mostraban como los días de menor
cantidad de intervenciones.
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Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión.

Intervenciones por hora de la PL. 1 al 28 de abril

Fue irregular la actividad medida por hora durante la jornada. Se puede observar el pico máximo de actuaciones en horario vespertino,
particularmente entre las 17 y 20. Con posterioridad a ello se registra una caída sostenida hasta el final del día que cierra con valores bajos.
Otro pico importante pero menor se advierte entre las 9 y las 11 con un descenso análogo al que se podía advertir en el pico máximo. Entre
el inicio del día y las 7 de la mañana la actividad fue baja. La menor cantidad de intervenciones se registró a la hora 6.
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Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión.

Promedio de tiempo por intervención de la PL. 1 al 28 de abril

El promedio de duración de las
intervenciones de la Unidad de Policía de
Prevención Local presenta divergencias
asociadas a la operatividad requerida por
cada una. La actividad más numerosa, las
intervenciones por transito tuvieron una
extensión promedio de 41 minutos y 36
segundos. La segunda intervención más
habitual, actitud sospechosa, tuvo una
extensión promedio de 30 minutos y 8
segundos. Las intervenciones que mayor
cantidad de tiempo insumen fueron las
tareas
administrativas,
pero
estas
significaron solo el 1,72 % de la actividad del
mes.
Las actividades originadas en robos o hurtos
tuvieron duraciones promedio de menor
importancia; las originadas en hechos en la
vía pública fueron de 27:37 minutos, las
originadas en hechos en comercios 20:09
minutos y los hechos ocurridos en viviendas
17:38 minutos.
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Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión.

Visitas de la división de violencia de género de la PL. 1 al 28 de abril

La División de Violencia de Genero tuvo una actividad de visitas programadas con heterogeneidad temporal. No hubo intervenciones los
domingos, días destinados a tareas administrativas vinculadas con el registro y la logística del área, pero el resto de las jornadas se
mostraron irregulares. Esta disparidad, incluso entre días sucesivos, tuvo que ver con cuestiones de distancia entre los domicilios visitados
y la diversa extensión de las visitas asociada a la complejidad de cada caso.
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Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión.

Intervención por motivo y por despliegue
Despliegue 1
ACTITUD SOSPECHOSA
ALARMA
APOYO A OTRA FUERZA
CONFLICTO PERSONAL
DISTURBIOS EN VÍA PÚBLICA
EMERGENCIA NO POLICIAL
ESTUPEFACIENTES
OTRO
ROBO/HURTO EN COMERCIO
ROBO/HURTO EN VÍA PÚBLICA
TAREA ADMINISTRATIVA
TRÁNSITO
VIOLENCIA DE GÉNERO
Total general

Despliegue 3
16,79%
2,29%
16,03%
8,40%
10,69%
8,40%
3,05%
2,29%
3,82%
7,63%
0,76%
15,27%
4,58%
100,00%

ACTITUD SOSPECHOSA
ALARMA
APOYO A OTRA FUERZA
CONFLICTO PERSONAL
DISTURBIOS EN VÍA
PÚBLICA
EMERGENCIA NO
POLICIAL
ROBO/HURTO EN VÍA
PÚBLICA
ROBO/HURTO EN
VIVIENDA
TRÁNSITO
VIOLENCIA DE GÉNERO
Total general

Despliegue 2
ACTITUD SOSPECHOSA
ALARMA
APOYO A OTRA FUERZA
CONFLICTO PERSONAL
DISTURBIOS EN VÍA PÚBLICA
EMERGENCIA NO POLICIAL
ESTUPEFACIENTES
ROBO/HURTO EN COMERCIO
ROBO/HURTO EN VÍA PÚBLICA
ROBO/HURTO EN VIVIENDA
TAREA ADMINISTRATIVA
TRÁNSITO
Total general

13,82%
6,50%
5,69%
5,69%
14,63%
8,13%
2,44%
3,25%
13,82%
0,81%
1,63%
23,58%
100,00%
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Despliegue 4
ACTITUD SOSPECHOSA
ALARMA
APOYO A OTRA FUERZA
CONFLICTO PERSONAL
DISTURBIOS EN VÍA PÚBLICA
EMERGENCIA NO POLICIAL
ESTUPEFACIENTES
OTRO
ROBO/HURTO EN COMERCIO
ROBO/HURTO EN VÍA
PÚBLICA
ROBO/HURTO EN VIVIENDA
TAREA ADMINISTRATIVA
TRÁNSITO
VIOLENCIA DE GÉNERO
Total general

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

20,75%
9,43%
11,32%
3,77%
5,66%
5,66%
7,55%
5,66%
26,42%
3,77%
100,00%

25,11%
1,30%
15,15%
5,63%
13,85%
4,33%
3,90%
2,16%
0,43%
6,49%
2,60%
1,30%
15,15%
2,60%
100,00%

Despliegue 5
ACTITUD SOSPECHOSA
ALARMA
APOYO A OTRA FUERZA
CONFLICTO PERSONAL
DISTURBIOS EN VÍA PÚBLICA
EMERGENCIA NO POLICIAL
OTRO
ROBO/HURTO EN COMERCIO
ROBO/HURTO EN VÍA PÚBLICA
ROBO/HURTO EN VIVIENDA
TAREA ADMINISTRATIVA
TRÁNSITO
VIOLENCIA DE GÉNERO
Total general

21,21%
3,03%
8,08%
9,09%
9,09%
8,08%
1,01%
3,03%
8,08%
3,03%
2,02%
23,23%
1,01%
100,00%

Despliegue 6
ACTITUD SOSPECHOSA
ALARMA
APOYO A OTRA FUERZA
CONFLICTO PERSONAL
DISTURBIOS EN VÍA PÚBLICA
EMERGENCIA NO POLICIAL
ESTUPEFACIENTES
OTRO
ROBO/HURTO EN COMERCIO
ROBO/HURTO EN VÍA PÚBLICA
TAREA ADMINISTRATIVA
TRÁNSITO
VIOLENCIA DE GÉNERO

18,44%
4,06%
7,19%
8,44%
18,13%
13,44%
2,50%
0,63%
5,00%
8,75%
0,94%
10,94%
1,56%

Total general

100,00%

Despliegue 7
ACTITUD SOSPECHOSA
APOYO A OTRA FUERZA
CONFLICTO PERSONAL
DISTURBIOS EN VÍA PÚBLICA
EMERGENCIA NO POLICIAL
OTRO
ROBO/HURTO EN COMERCIO
ROBO/HURTO EN VÍA PÚBLICA
ROBO/HURTO EN VIVIENDA
TAREA ADMINISTRATIVA
TRÁNSITO
VIOLENCIA DE GÉNERO
Total general

Despliegue 8
ACTITUD SOSPECHOSA
ALARMA
APOYO A OTRA FUERZA
CONFLICTO PERSONAL
DISTURBIOS EN VÍA PÚBLICA
EMERGENCIA NO POLICIAL
ESTUPEFACIENTES
OTRO
ROBO/HURTO EN COMERCIO
ROBO/HURTO EN VÍA PÚBLICA
ROBO/HURTO EN VIVIENDA
TAREA ADMINISTRATIVA
TRÁNSITO
VIOLENCIA DE GÉNERO
Total general
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21,28%
10,64%
4,26%
6,38%
8,51%
4,26%
4,26%
4,26%
2,13%
2,13%
27,66%
4,26%
100,00%

20,79%
3,96%
4,95%
7,92%
13,86%
7,92%
0,99%
4,95%
1,98%
7,92%
1,98%
0,99%
19,80%
1,98%
100,00%

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

Despliegue 9
ACTITUD SOSPECHOSA
ALARMA
APOYO A OTRA FUERZA
CONFLICTO PERSONAL
DISTURBIOS EN VÍA PÚBLICA
EMERGENCIA NO POLICIAL
ESTUPEFACIENTES
ROBO/HURTO EN COMERCIO
ROBO/HURTO EN VÍA PÚBLICA
TAREA ADMINISTRATIVA
TRÁNSITO
Total general

24,39%
4,88%
8,54%
4,88%
4,88%
6,10%
2,44%
3,66%
4,88%
1,22%
34,15%
100,00%

Despliegue 11
ACTITUD SOSPECHOSA
ALARMA
APOYO A OTRA FUERZA
CONFLICTO PERSONAL
DISTURBIOS EN VÍA PÚBLICA
EMERGENCIA NO POLICIAL
ESTUPEFACIENTES
ROBO/HURTO EN COMERCIO
ROBO/HURTO EN VÍA PÚBLICA
ROBO/HURTO EN VIVIENDA
TAREA ADMINISTRATIVA
TRÁNSITO
VIOLENCIA DE GÉNERO
Total general

Despliegue 10
ACTITUD SOSPECHOSA
ALARMA
APOYO A OTRA FUERZA
CONFLICTO PERSONAL
DISTURBIOS EN VÍA PÚBLICA
EMERGENCIA NO POLICIAL
ESTUPEFACIENTES
OTRO
ROBO/HURTO EN COMERCIO
ROBO/HURTO EN VÍA PÚBLICA
ROBO/HURTO EN VIVIENDA
TAREA ADMINISTRATIVA
TRÁNSITO
VIOLENCIA DE GÉNERO
Total general

18,84%
4,35%
7,25%
5,07%
13,04%
7,97%
2,17%
2,17%
0,72%
9,42%
1,45%
2,17%
23,19%
2,17%

Despliegue 12
ACTITUD SOSPECHOSA
ALARMA
APOYO A OTRA FUERZA
EMERGENCIA NO POLICIAL
OTRO
ROBO/HURTO EN VÍA PÚBLICA
TAREA ADMINISTRATIVA
TRÁNSITO
Total general

6,76%
1,35%
16,22%
12,16%
8,11%
6,76%
1,35%
2,70%
9,46%
2,70%
2,70%
25,68%
4,05%
100,00%

27,59%
6,90%
3,45%
6,90%
6,90%
6,90%
3,45%
37,93%
100,00%

100,00%
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Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión.

Puntos de intervenciones de Policía Local por despliegue. 1 al 28 de abril de 2016

Las intervenciones de la
Policía Local en la zona
céntrica muestran la mayor
cantidad de puntos,
coincidente con los
despliegues 6 y 5. También
se observaron zonas de
profusa cantidad de
intervenciones en arterias
de importante tránsito
vehicular y de peatones.
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Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión.

Puntos calientes de intervenciones de Policía Local por tránsito. 1 al 28 de abril de 2016
Las intervenciones de la
Policía Local en la zona
céntrica muestran la mayor
cantidad de puntos,
coincidente con los
despliegues 6 y 5. También
se observaron zonas de
menor cantidad en los
despliegues 10, 9, 8, 4, 2 y 1.
Hubo zonas calientes
dispersas por todo el
territorio cubierto por la PL,
excepto en los extremos
norte y sur.
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Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión.

Puntos calientes de intervenciones de Policía Local por disturbio. 1 al 28 de abril de 2016
Las intervenciones de la
Policía Local en la zona
céntrica muestran la mayor
cantidad de puntos
especialmente en el
despliegue 6. También se
observaron zonas de menor
cantidad de intervenciones
en los despliegues 1, 2, 4, 8,
10, 11 y entre otros.
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Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión.

Puntos calientes de intervenciones de Policía Local por actitud sospechosa. 1 al 28 de abril
de 2016
Las intervenciones por
actitud sospechosa de la
Policía Local en la zona
céntrica muestran la mayor
cantidad de puntos,
coincidente con el
despliegue 6. También se
observaron zonas con una
cantidad relativamente
numerosa de puntos en el
resto de los despliegues, a
excepción del 7 y 12 que
presentaron una cantidad
llamativamente baja.

ANÁLISIS POLICÍA LOCAL – 1 AL 28 DE ABRIL DE 2016

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

Puntos calientes de intervenciones de Policía Local y zonas calientes de demanda por
robos, hurto y conflicto personal al 911 por rango horario de 0 a 8 h. 1 al 28 de abril de 2016
Las intervenciones de la
Policía Local por robos,
hurtos y conflicto
personal entre la hora 0
y las 8 tuvieron como
principal epicentro a un
sector no cubierto por
un despliegue de la PL
en cercanías de la
avenida Champagnat
entre Luro y Moreno y a
la zona del microcentro
de la ciudad. Solo en
estos espacios hubo
coincidencias claras
entre las zonas calientes
de llamados al 911 por
este mismo tipo de
motivos y la actuación
de la Policía Local.

ANÁLISIS POLICÍA LOCAL – 1 AL 28 DE ABRIL DE 2016

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

Puntos calientes de intervenciones de Policía Local y zonas calientes de demanda por
robos, hurto y conflicto personal al 911 por rango horario de 8 a 16 h. 1 al 28 de abril de 2016
Entre las 8 y las 16 las
intervenciones más
numerosas de la Policía
Local estuvieron
concentradas en la zona
céntrica, particularmente
sobre el eje de la avenida
Luro. También hubo
profusa actividad en la
zona del puerto y algunos
puntos dispersos en el
territorio. La única
actividad baja se detectó
sobre la zona sur. Hubo
coincidencias entre las
concentraciones de
intervenciones y las zonas
calientes de llamados al
911 en los territorios
cubiertos por los
despliegues de la PL.

ANÁLISIS POLICÍA LOCAL – 1 AL 28 DE ABRIL DE 2016

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

Puntos calientes de intervenciones de Policía Local y zonas calientes de demanda por
robos, hurto y conflicto personal al 911 por rango horario de 16 a 0 h. 1 al 28 de abril de 2016
Entre las 16 y el final del
día, las intervenciones
siguieron teniendo como
principal escenario a
sectores del micro y
macrocentro de la ciudad
y se vieron disminuidas en
la zona portuaria. El resto
del territorio mostro
coincidencias cuasi
absolutas con respecto la
ubicación espacial de las
actuaciones, mostrando
una analogía evidente con
la demanda de seguridad
por llamados al 911.

ANÁLISIS POLICÍA LOCAL – 1 AL 28 DE ABRIL DE 2016

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

Intervenciones de tránsito por hora. 1 al 28 de abril

Mensualmente, para finalizar el informe, se seleccionará un tipo de intervención y se lo contrastará con el total de las intervenciones,
buscando encontrar particularidades en el comportamiento. En el caso de las intervenciones por “tránsito”, la evolución horaria,
contrastada con el gráfico de barras de actividad total de la Policía Local, muestra algunas coincidencias. Las actuaciones por transito
mostraron su pico máximo por la mañana a diferencia del total de la actividad que había mostrado su punto máximo entre las 17 y las 19.
ANÁLISIS POLICÍA LOCAL – 1 AL 28 DE ABRIL DE 2016

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

