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 ANÁLISIS POLICÍA LOCAL – 1 AL 28 DE JULIO DE 2016 

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

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

Durante julio la Policía Local informó un total de 
81 procedimientos “exitosos” (aquellos en los 
que hubo una persona aprehendida o un 
elemento secuestrado) con 107 aprehendidos. 
Del total de la actividad, el 74 % 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 

por delitos contra la 
propiedad: 31  



         
 

 ANÁLISIS POLICÍA LOCAL – 1 AL 28 DE JULIO DE 2016 

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

  

  

Las cantidades de procedimientos y de aprehensiones tuvieron un comportamiento irregular. El día de la semana de menor actividad fue el 
martes con ocho procedimientos en los que se registraron nueve aprehensiones. El lunes, con un poco más del doble de actuaciones, fue 
el de mayor actividad. El mes previo, había presentado un comportamiento similar.  



         
 

 ANÁLISIS POLICÍA LOCAL – 1 AL 28 DE JULIO DE 2016 

  
Procedimientos por hora. 1 al 28 de julio de 2016 

Los rangos horarios de mayor cantidad de 
procedimientos tuvieron un 
comportamiento diferente al que habían 
mostrado en meses anteriores. Desde las 
0:00 y hasta las 7:59, la actividad fue baja. 
En menor medida, también lo fue entre las 8 
y las 11:59. El pico máximo fue entre las 22 y 
las 23:59, en el mes previo el pico había 
sido entre las 18 y las 21:59.  



         
 

 ANÁLISIS POLICÍA LOCAL – 1 AL 28 DE JULIO DE 2016 

  Lugar del hecho. 1 al 28 de julio de 2016 
 

Durante julio, el 83 % de los procedimientos 
“exitosos” llevados a cabo por la Unidad de Policía de 
Prevención Local tuvieron como escenario la vía 
pública y solo un 10 % en comercios. Hubo cinco 
procedimientos “exitosos” en viviendas particulares, lo 
que denota 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 JULIO DE 2016 

 Sistema de Registro de Novedades y Actuaciones 
 
 
 
 

  

A partir de marzo de 2016 se implementó un registro 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. El sistema registra la 
totalidad de las novedades comunicadas por frecuencia radial de la Policía Local, por lo que es posible que haya actividades no reportadas 
de las que no se tenga cuenta. A continuación se puede observar el análisis de algunas de las variables medidas para el período que va 
desde el 1 al 28 de julio.  
 



         
 

 ANÁLISIS POLICÍA LOCAL – 1 AL 28 DE JULIO DE 2016 

Puntos calientes de actuaciones de Policía Local y demanda por robo, hurto y conflicto 
personal al 911. 1 al 28 de julio 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 
Cerrito Sur, (cercano a 
despliegue 11), Florencio 
Sánchez (despliegue 10), 
Bernardino Rivadavia 
(despliegue 1), San Juan 
(despliegue 5). También 
en los barrios: Belisario 
Roldán, del Puerto 
(despliegue 8) y 
Estacional Terminal, 
(cercano al despliegue 2). 
Excepto en algunos 
sectores, hubo 
consistencia entre la 
demanda de seguridad al 
911 y la actividad de la 
Policía Local. 



         
 

 ANÁLISIS POLICÍA LOCAL – 1 AL 28 DE JULIO DE 2016 

Zonas calientes de actuaciones de Policía Local y demanda por robos, hurto y conflicto 
personal al 911. 1 al 28 de julio 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 Bernardino 
Rivadavia (despliegue 
1), San Juan (despliegue 
5), Estación terminal 
(cercano a despliegue 
2) y del Puerto 
(despliegue 8). En otros 
barrios se observaron 
comportamientos 
análogos pero menos 
numerosos.  



         
 

 ANÁLISIS POLICÍA LOCAL – 1 AL 28 DE JULIO DE 2016 

Intensidad de actuaciones de Policía Local. 1 al 28 de julio de 2016 
  

Las intervenciones de la 
Policía Local muestran 
la mayor intensidad en 
la zona céntrica. 
También se observaron 
zonas de menor 
concentración en los 
barrios Del Puerto, San 
Juan, Cerrito Sur, 
Estación Terminal, 
Bernardino Rivadavia y 
Florentino Ameghino, 
entre otros.  



         
 

 ANÁLISIS POLICÍA LOCAL – 1 AL 28 DE JULIO DE 2016 

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

  

Entre el 1 y el 28 de julio se registraron 2.068 intervenciones de la Policía Local. La actividad más numerosa tuvo origen en incidentes 
calificados como “Actitud sospechosa” (situaciones en las que había algún indicio de la comisión de delito) con el 35 %. Un cambio de 
modalidad en las identificaciones de personas y vehículos en vía pública probablemente haya llevado de 579 intervenciones en junio a las 
730 registradas en julio. Las intervenciones por cuestiones de “Tránsito” con el 19 % ocuparon el segundo lugar. Completan los principales 
orígenes de actividad las actuaciones por disturbios en la vía pública, emergencias no policiales, conflicto personal y la actividad de la 
Unidad de Violencia de Género en la visitas calendarizadas que hacen regularmente a las víctimas referidas por sede judicial. 
 



         
 

 ANÁLISIS POLICÍA LOCAL – 1 AL 28 DE JULIO DE 2016 

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

Los cierres de las intervenciones del período analizado tuvieron conclusiones diversas. El principal cierre de las actuaciones, que significó 
un 56 %, fue la identificación normal. Este alto valor, que ha crecido algunos puntos en este último mes, es consistente con el tipo de 
función preventiva que tiene la Policía Local. Otros cierres de eventos que tenían importancia numérica han quedado reducidos 
porcentualmente sin presentar valores destacables. El 12 % del total de la actividad clasificado como Visita refiere a parte de la actividad 
de la Unidad de Violencia de Género de la PL. 



         
 

 ANÁLISIS POLICÍA LOCAL – 1 AL 28 DE JULIO DE 2016 

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

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 siguió en actividad fue el despliegue 4. En los meses previos era el despliegue 1 el que se posicionaba 
en este segundo lugar. El de menor actividad fue el 12, con un promedio de 1 intervención diaria. Fue importante la actividad de la unidad 
de Violencia de Genero con un promedio de 9 actuaciones diarias registradas, originadas todas ellas en las visitas de rutina a víctimas en 
riesgo. 



         
 

 ANÁLISIS POLICÍA LOCAL – 1 AL 28 DE JULIO DE 2016 

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

El análisis por día de la semana mostró mayor regularidad que otros meses, con pocos altibajos en días sucesivos. Nuevamente, la 
actividad de los fines de semana se muestra inconsistente y con menor cantidad de intervenciones. 



         
 

 ANÁLISIS POLICÍA LOCAL – 1 AL 28 DE JULIO DE 2016 

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

Fue irregular la actividad medida por hora durante la jornada. Se puede observar el pico máximo de actuaciones en horario vespertino, 
particularmente a las 18. Entre las 23 y las 7 de la mañana del día posterior la actividad fue baja. A las 5 de la mañana no hubo actuaciones.  



         
 

 ANÁLISIS POLICÍA LOCAL – 1 AL 28 DE JULIO DE 2016 

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

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 actitud 
sospechosa tuvieron una extensión 
promedio de 21 minutos. La 
segunda intervención más 
habitual, tránsito, tuvo una 
extensión promedio de 25 minutos. 
Las intervenciones por tareas 
administrativas bajaron su tiempo 
a 24 minutos, siendo de 37 
minutos el mes anterior. La 
actividad que más tiempo insumió 
fue la originada en robo o hurto en 
comercio, que implicó 30 minutos. 
Las actividades originadas en 
robos o hurtos en la vía pública 
insumieron 21 minutos; las 
originadas en hechos en viviendas 
fueron de 24 minutos. Los hechos 
originados en disturbios en la vía 
pública insumieron 22 minutos. 



         
 

 ANÁLISIS POLICÍA LOCAL – 1 AL 28 DE JULIO DE 2016 

Visitas de la unidad de violencia de género de la PL. 1 al 28 de julio  
  

La Unidad 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. 



         
 

 ANÁLISIS POLICÍA LOCAL – 1 AL 28 DE JULIO DE 2016 

Intervención por motivo y por despliegue 
 
 

  

Despliegue 1  

Actitud sospechosa  42,86% 
Alarma  2,60% 
Apoyo a otra fuerza  7,14% 
Conflicto personal  5,84% 
Disturbios en la vía pública 11,69% 
Emergencia no policial  1,95% 
Otro  0,65% 
Robo/hurto en comercio  1,95% 
Robo/hurto en la vía pública  1,30% 
Robo/hurto en vivienda  1,30% 
Tarea administrativa  0,65% 
Tránsito  20,78% 
Violencia de género  1,30% 

Total general 100,00% 

Despliegue 3  

Actitud sospechosa  47,73% 
Alarma  4,55% 
Apoyo a otra fuerza  3,41% 
Conflicto personal  2,27% 
Disturbios en la vía pública 7,95% 
Emergencia no policial  4,55% 
Robo/hurto en la vía pública  4,55% 
Robo/hurto en vivienda  4,55% 
Tránsito  20,45% 

Total general 100,00% 

Despliegue 2  

Actitud sospechosa  31,40% 
Alarma  4,13% 
Apoyo a otra fuerza  9,92% 
Conflicto personal  4,13% 
Disturbios en la vía pública 9,09% 
Emergencia no policial  5,79% 
Robo/hurto en comercio  3,31% 
Robo/hurto en la vía pública  1,65% 
Robo/hurto en vivienda  1,65% 
Tarea administrativa  0,83% 
Tránsito  26,45% 
Violencia de género  1,65% 

Total general 100,00% 

Despliegue 4  

Actitud sospechosa  44,58% 
Alarma  1,67% 
Apoyo a otra fuerza  3,33% 
Conflicto personal  5,42% 
Disturbios en la vía pública 11,25% 
Emergencia no policial  5,42% 
Estupefacientes  0,42% 
Otro  0,42% 
Robo/hurto en comercio  0,83% 
Robo/hurto en la vía pública  2,50% 
Robo/hurto en vivienda  2,92% 
Tránsito  17,50% 
Violencia de género  3,75% 

Total general 100,00% 



         
 

 ANÁLISIS POLICÍA LOCAL – 1 AL 28 DE JULIO DE 2016 

 
Despliegue 5  

Actitud sospechosa  36,21% 
Alarma  3,45% 
Apoyo a otra fuerza  4,60% 
Conflicto personal  7,47% 
Disturbios en la vía pública 15,52% 
Emergencia no policial  5,17% 
Robo/hurto en comercio  2,87% 
Robo/hurto en la vía pública  1,15% 
Robo/hurto en vivienda  1,15% 
Tránsito  22,41% 

Total general 100,00% 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

Despliegue 7  

Actitud sospechosa  44,78% 
Alarma  8,96% 
Apoyo a otra fuerza  1,49% 
Conflicto personal  2,99% 
Disturbios en la vía pública 4,48% 
Emergencia no policial  2,99% 
Robo/hurto en la vía pública  2,99% 
Tránsito  31,34% 

Total general 100,00% 

Despliegue 5  

Actitud sospechosa  28,62% 
Alarma  1,06% 
Apoyo a otra fuerza  2,47% 
Conflicto personal  7,77% 
Disturbios en la vía pública 21,55% 
Emergencia no policial  12,37% 
Estupefacientes  0,71% 
Otro  0,35% 
Robo/hurto en comercio  4,95% 
Robo/hurto en la vía pública  3,89% 
Tránsito  15,90% 
Violencia de género  0,35% 

Total general 100,00% 

Despliegue 8  

Actitud sospechosa  44,24% 
Alarma  3,64% 
Apoyo a otra fuerza  3,64% 
Conflicto personal  3,03% 
Disturbios en la vía pública 7,27% 
Emergencia no policial  4,24% 
Robo/hurto en comercio  1,82% 
Robo/hurto en la vía pública  6,67% 
Tránsito  25,45% 

Total general 100,00% 



         
 

 ANÁLISIS POLICÍA LOCAL – 1 AL 28 DE JULIO DE 2016 

 
Despliegue 9  

Actitud sospechosa  51,20% 
Alarma  5,60% 
Apoyo a otra fuerza  1,60% 
Disturbios en la vía pública 6,40% 
Emergencia no policial  7,20% 
Estupefacientes  0,80% 
Robo/hurto en comercio  1,60% 
Robo/hurto en la vía pública  0,80% 
Tarea administrativa  0,80% 
Tránsito  24,00% 

Total general 100,00% 

 
 
 
Despliegue 10  

Actitud sospechosa  45,29% 
Alarma  2,35% 
Apoyo a otra fuerza  2,35% 
Conflicto personal  4,71% 
Disturbios en la vía pública 8,24% 
Emergencia no policial  6,47% 
Robo/hurto en comercio  0,59% 
Robo/hurto en la vía pública  2,35% 
Robo/hurto en vivienda  4,71% 
Tarea administrativa  1,18% 
Tránsito  21,18% 
Violencia de género  0,59% 

Total general 100,00% 

 
 
  

Despliegue 11  

Actitud sospechosa  49,19% 
Alarma  2,42% 
Apoyo a otra fuerza  4,84% 
Conflicto personal  10,48% 
Disturbios en la vía pública 5,65% 
Emergencia no policial  0,81% 
Robo/hurto en comercio  3,23% 
Robo/hurto en la vía pública  3,23% 
Robo/hurto en vivienda  3,23% 
Tarea administrativa  0,81% 
Tránsito  14,52% 
Violencia de género  1,61% 

Total general 100,00% 

Despliegue 12  

Actitud sospechosa  44,83% 
Alarma  10,34% 
Apoyo a otra fuerza  3,45% 
Disturbios en la vía pública 6,90% 
Robo/hurto en comercio  3,45% 
Robo/hurto en la vía pública  3,45% 
Robo/hurto en vivienda  3,45% 
Tránsito  24,14% 

Total general 100,00% 



         
 

 ANÁLISIS POLICÍA LOCAL – 1 AL 28 DE JULIO DE 2016 

Puntos calientes de intervenciones de Policía Local por disturbio. 1 al 28 de julio de 2016 

Las intervenciones de la 
Policía Local por disturbio 
mostraron a la zona 
céntrica como la de mayor 
incidencia, especialmente 
en el sector coincidente con 
el despliegue 6 y en el 
barrio San Juan, 
coincidente con el 
despliegue 5. También se 
observaron zonas con 
menor cantidad de 
intervenciones en los 
despliegues 1, 4, 8 y 10 
entre otros. 
 



         
 

 ANÁLISIS POLICÍA LOCAL – 1 AL 28 DE JULIO DE 2016 

Puntos calientes de intervenciones de Policía Local por actitud sospechosa. 1 al 28 de julio 
de 2016 
  

Las intervenciones por 
actitud sospechosa de la 
Policía Local en la zona 
céntrica mostraron la 
mayor cantidad de puntos, 
en el sector de actividad 
del despliegue 6. También 
se observaron zonas con 
cantidades numerosas de 
puntos en el resto de los 
despliegues, a excepción 
del 12 que presentó una 
cantidad particularmente 
baja. 



         
 

 ANÁLISIS POLICÍA LOCAL – 1 AL 28 DE JULIO DE 2016 

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 julio de 2016 
  

Las intervenciones de la 
Policía Local por robos, 
hurtos y conflicto 
personal entre la hora 0 
y las 8 mostraron 
concentraciones en la 
zona céntrica y en 
menor medida en el 
barrio del Puerto, 
coincidente con el 
despliegue 8. 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 JULIO DE 2016 

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 julio de 2016 

Entre las 8 y las 16 las 
intervenciones más 
numerosas de la Policía 
Local estuvieron 
concentradas en la zona 
céntrica. También hubo 
profusa actividad en la 
zona del puerto y sobre 
las avenidas Luro, Juan B. 
Justo e Independencia, 
junto con algunos otros 
puntos dispersos en el 
territorio. La única 
actividad baja se detectó 
sobre los despliegues de 
los extremos sur y norte. 
Hubo coincidencias entre 
las concentraciones de 
intervenciones y las zonas 
calientes de llamados al 
911 en los territorios 
cubiertos por la mayoría 
de los despliegues de la 
PL. 



         
 

 ANÁLISIS POLICÍA LOCAL – 1 AL 28 DE JULIO DE 2016 

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 julio de 2016 
 
 

Entre las 16 y el final del 
día, las intervenciones 
persistieron en su 
ubicación, teniendo como 
principal escenario a 
sectores del micro y 
macrocentro de la ciudad 
y se vieron en dimensión 
con respecto a las 
concentraciones del 
rango horario anterior. El 
sector del puerto 
mantiene los valores de la 
mañana. El resto del 
territorio mostró 
coincidencias muy 
importantes 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 JULIO DE 2016 

Registro del Centro Municipal de Operaciones y Monitoreo. Apertura de eventos.   

El Sistema Integrado de Seguridad 
Ciudadana, prevé la utilización de 
todos los recursos disponibles para 
dar soporte al abordaje de la 
problemática delictual. En este 
sentido y con la intención de 
profundizar el análisis delictual y el 
análisis de operatividad policial se 
incorpora como fuente al registro de 
actividad del Centro Municipal de 
Operaciones y Monitoreo que incluye 
la visualización de las cámaras de 
monitoreo, los registros de los 
botones de alerta y los eventos 
visualizados con origen en los 
despachos comunicados por la capa 
radial del Servicio de Emergencias 
911 o la Policía Local. 
 
 

La visualización de los datos de julio muestra que el principal motivo de la actividad del Centro Municipal de Operaciones y Monitoreo 
tuvo que ver con lo calificado por los operadores, como “sospechosos”, con 415 registros. En segundo lugar se ubicaron los registros 
por “otros” (311 registros) y con más de la mitad de la categoría anterior los registros de accidente (189). Las categorías utilizadas para 
la apertura corresponden a la denominación que el Centro Municipal de Operaciones y Monitoreo da a los eventos. 



         
 

 ANÁLISIS POLICÍA LOCAL – 1 AL 28 DE JULIO DE 2016 

Registro del Centro Municipal de Operaciones y Monitoreo. Origen de eventos 
  

Los eventos registrados durante julio por el COM tuvieron mayoritariamente como fuente a los despachos del Servicio de Atención 
Telefónica de Emergencias 911 originados en llamados (55 %). Los registros originados en las novedades comunicadas por vía radial por 
la Policía Local tuvieron un 26 % y los eventos registrados por el propio Centro Municipal de Operaciones y Monitoreo un 19 %. Los registros 
originados en el COM incluyen la visualización de cámaras y las alertas de los diferentes sistemas comúnmente conocidos como “de pánico”.   
 



         
 

 ANÁLISIS POLICÍA LOCAL – 1 AL 28 DE JULIO DE 2016 

Registro del Centro Municipal de Operaciones y Monitoreo. Cierre de eventos  
 

El registro del resultado de las intervenciones originadas en reportes documentados por el COM en julio tiene como principales cierres de 
eventos, la liberación sin novedad por parte de la policía provincial o la Policía Local. Un poco más de la mitad de los registros tuvieron 
conclusiones que no revistieron accionar de la fuerza policial comisionada. Detrás de esto se ubicaron los cierres vinculados a cuestiones 
a “otros”. Luego se ubicaron los cierres vinculados a detenciones y emergencias de salud (traslado médico). Los restantes resultados, 
mostraron poca relevancia. 
 


