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

ANÁLISIS POLICÍA LOCAL – 1 AL 28 DE MARZO 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 marzo de 20161

Durante marzo la Policía Local informó un total
de 44 procedimientos “exitosos” (aquellos en
los que hubo una persona aprehendida o un
elemento secuestrado) con 43 aprehendidos.
Esto representa un decremento del 20 % en la
cantidad de procedimientos y del 28 % en la
cantidad de aprehendidos respecto al mes
previo. Del total de la actividad, el 80 % 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: 18

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 marzo de 2016

Las cantidades de procedimientos y de aprehensiones tuvieron un comportamiento irregular. El día de la semana de menor actividad fue
el jueves con cuatro procedimientos en los que se registraron tres aprehensiones. El viernes, con casi el triple de actuaciones, fue el de
mayor actividad. En el mes previo, había sido el sábado el día de mayor cantidad de procedimientos y aprehensiones
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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 marzo 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
o nula. El pico máximo entre las 10 y las
11:59. Con posterioridad se advierte una
caída y un ascenso escalonado con un nuevo
pico entre las 18 y las 19:59. En horario
nocturno la actividad es mayormente baja.
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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 marzo de 2016

Durante marzo, el 86 % de los procedimientos “exitosos”
llevados a cabo por la Unidad de Policía de Prevención
Local fueron en la vía pública y solo un 2 % en comercios.
Hubo cinco procedimientos “exitosos” en viviendas
particulares, lo que configura un comportamiento
consistente con el tipo de actividad que debiera realizar
un cuerpo de policía de proximidad y prevención.
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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 marzo de 2016

En marzo de 2016 la Unidad de Policía de Prevención Local realizó 1.205 identificaciones, un 20% más que en el mes previo. El 69 % 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.

Febrero

Marzo

La comparación con el mes previo muestra un incremento del 8 % en el total de la actividad referida a identificaciones. Se advierte que el
aumento fue traccionado por el incremento de la identificación de personas. Las cantidades de identificaciones de vehículos y motos se
mantuvieron en valores similares al mes previo.
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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 marzo de 2016
Fin de período
comparable
Fin de período
comparable

Febrero

Marzo

La primera y segunda semana de marzo se mantuvieron en los valores del mes previo, pero se advierte un incremento importante de
identificaciones en la tercera y cuarta semana. 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 marzo de 2016
El 94 % de los identificados fueron
mayores de edad. Este porcentaje
supera al del mes previo, en el que el
90 % 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. 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. Siendo marzo una
etapa de testeo y evaluación no se mostrará el análisis del mes completo en este informe. A modo de muestra del potencial del nuevo
registro, a continuación se puede observar el análisis de algunas de las variables medidas para el período que va desde el 15 al 28 de marzo.
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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 de 911. 15 al 28 de marzo 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 Florentino
Ameghino (despliegue
4), Bernardino
Rivadavia (despliegue 1)
y Don Bosco.

ANÁLISIS POLICÍA LOCAL – 1 AL 28 DE MARZO DE 2016

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 de 911. 15 al 28 de marzo 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), San Juan
(despliegue 5) 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. 15 al 28 de marzo de 2016
Las intervenciones de la
Policía Local muestran
la mayor intensidad en
la zona céntrica.
También se observaron
zonas de menor
intensidad en los barrios
Florentino Ameghino y
Parque Hermoso.
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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. 15 al 28 de marzo

Entre el 15 y el 28 de marzo se registraron 895 intervenciones de la Policía Local. La actividad más numerosa tuvo origen en incidentes
de tránsito (21 %). Tuvieron altos valores las intervenciones por lo identificado como “Actitud sospechosa”, situaciones en las que había
algún indicio de la comisión de delito. 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. 15 al 28 de marzo

Los cierres de las intervenciones del período analizado tuvieron conclusiones diversas. El principal cierre de las actuaciones, que significó
casi un 40 %, 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.
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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. 15 al 28 de marzo

Hubo heterogeneidad en las cantidades de intervenciones registradas en los despliegues de la Policía Local. 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. De los despliegues fijos, el
de menor actividad fue el 7, con un promedio de 1,5 intervenciones diarias. Fue importante la actividad de la división de Violencia de
Genero con 7,5 intervenciones diarias, originadas todas ellas en visitas de rutina a víctimas en riesgo.
ANÁLISIS POLICÍA LOCAL – 1 AL 28 DE MARZO DE 2016

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. 15 al 28 de marzo

El análisis por día de la semana mostró cierta regularidad, aunque con altibajos en días sucesivos. Solo se advierte consistencia en la
menor actividad en los fines de semana, posiblemente esto fuera motivado por menor cantidad de actuaciones de rutina asociadas a
acontecimientos que se dan solo en días laborables. La consistencia permite identificar cierta solidez y coherencia en el desempeño y el
abordaje de la prevención.
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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. 15 al 28 de marzo

Fue irregular la actividad medida por hora durante la jornada. Se puede observar el pico máximo de actuaciones en horario vespertino,
particularmente entre las 16 y 17. Con posterioridad a ello se registra una caída sostenida hasta el final del día que cierra con valores bajos.
Otro pico importante se advierte entre las 10 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. No hubo intervenciones registradas 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.

Intervención por motivo y por despliegue
Despliegue 1
ACTITUD SOSPECHOSA
APOYO A OTRA FUERZA
CONFLICTO PERSONAL
DISTURBIOS EN VIA PUBLICA
EMERGENCIA NO POLICIAL
OTRO
ROBO/HURTO EN COMERCIO
ROBO/HURTO EN VIA
PUBLICA
TAREA ADMINISTRATIVA
TRANSITO
VIOLENCIA DE GENERO
Total general

Despliegue 2
ACTITUD SOSPECHOSA
ALARMA
CONFLICTO PERSONAL
DISTURBIOS EN VIA PUBLICA
EMERGENCIA NO POLICIAL
ROBO/HURTO EN VIA
PUBLICA
TRANSITO
Total general
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6,90%
20,69%
12,07%
10,34%
12,07%
1,72%
3,45%
3,45%
1,72%
24,14%
3,45%
100,00%

26,67%
6,67%
2,22%
24,44%
6,67%
6,67%
26,67%
100,00%

Despliegue 3
ACTITUD SOSPECHOSA
ALARMA
APOYO A OTRA FUERZA
CONFLICTO PERSONAL
DISTURBIOS EN VIA
PUBLICA
EMERGENCIA NO POLICIAL
ESTUPEFACIENTES
OTRO
ROBO/HURTO EN VIA
PUBLICA
TRANSITO
VIOLENCIA DE GENERO
Total general
Despliegue 4
ACTITUD SOSPECHOSA
ALARMA
APOYO A OTRA FUERZA
DISTURBIOS EN VIA PUBLICA
EMERGENCIA NO POLICIAL
ESTUPEFACIENTES
OTRO
ROBO/HURTO EN COMERCIO
ROBO/HURTO EN VIA
PUBLICA
ROBO/HURTO EN VIVIENDA
TAREA ADMINISTRATIVA
TRANSITO
VIOLENCIA DE GENERO
Total general

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

23,40%
2,13%
6,38%
2,13%
8,51%
4,26%
2,13%
2,13%
10,64%
34,04%
4,26%
100,00%

22,73%
1,82%
10,91%
19,09%
7,27%
2,73%
1,82%
1,82%
4,55%
1,82%
0,91%
16,36%
1,82%
100,00%

Despliegue 7
ACTITUD SOSPECHOSA
ALARMA
DISTURBIOS EN VIA
PUBLICA
EMERGENCIA NO POLICIAL
OTRO
ROBO/HURTO EN
COMERCIO
ROBO/HURTO EN VIA
PUBLICA
TAREA ADMINISTRATIVA
TRANSITO
VIOLENCIA DE GENERO
Total general

Despliegue 5
ACTITUD SOSPECHOSA
ALARMA
APOYO A OTRA FUERZA
CONFLICTO PERSONAL
DISTURBIOS EN VIA
PUBLICA
EMERGENCIA NO POLICIAL
OTRO
ROBO/HURTO EN
COMERCIO
ROBO/HURTO EN VIA
PUBLICA
TAREA ADMINISTRATIVA
TRANSITO
VIOLENCIA DE GENERO
Total general

14,04%
5,26%
12,28%
5,26%
8,77%
8,77%
5,26%
3,51%
5,26%
1,75%
28,07%
1,75%

4,35%
8,70%
8,70%
4,35%
8,70%
8,70%
13,04%
4,35%
34,78%
4,35%
100,00%

100,00%

Despliegue 6
ACTITUD SOSPECHOSA
ALARMA
APOYO A OTRA FUERZA
CONFLICTO PERSONAL
DISTURBIOS EN VIA
PUBLICA
EMERGENCIA NO POLICIAL
OTRO
ROBO/HURTO EN
COMERCIO
ROBO/HURTO EN VIA
PUBLICA
ROBO/HURTO EN VIVIENDA
TAREA ADMINISTRATIVA
TRANSITO
VIOLENCIA DE GENERO
Total general
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12,37%
3,76%
4,30%
6,45%
26,88%
16,67%
3,23%
2,15%
5,91%
1,08%
0,54%
15,59%
1,08%
100,00%

Despliegue 8
ACTITUD SOSPECHOSA
ALARMA
APOYO A OTRA FUERZA
CONFLICTO PERSONAL
DISTURBIOS EN VIA
PUBLICA
EMERGENCIA NO POLICIAL
ESTUPEFACIENTES
OTRO
ROBO/HURTO EN
COMERCIO
ROBO/HURTO EN VIA
PUBLICA
ROBO/HURTO EN VIVIENDA
TRANSITO
Total general

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

22,81%
8,77%
7,02%
1,75%
10,53%
7,02%
5,26%
1,75%
3,51%
8,77%
1,75%
21,05%
100,00%

Despliegue 9
ACTITUD SOSPECHOSA
ALARMA
APOYO A OTRA FUERZA
CONFLICTO PERSONAL
DISTURBIOS EN VIA
PUBLICA
EMERGENCIA NO
POLICIAL
ESTUPEFACIENTES
OTRO
TRANSITO
Total general
Despliegue 10
ACTITUD SOSPECHOSA
ALARMA
APOYO A OTRA FUERZA
CONFLICTO PERSONAL
DISTURBIOS EN VIA
PUBLICA
EMERGENCIA NO POLICIAL
ESTUPEFACIENTES
ROBO/HURTO EN
COMERCIO
ROBO/HURTO EN VIA
PUBLICA
TAREA ADMINISTRATIVA
TRANSITO
VIOLENCIA DE GENERO
Total general

4,00%
12,00%
8,00%
8,00%
12,00%
4,00%
4,00%
16,00%
32,00%
100,00%

27,12%
1,69%
1,69%
1,69%
13,56%
8,47%
5,08%
1,69%
8,47%
1,69%
27,12%
1,69%
100,00%
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Despliegue 11
ACTITUD SOSPECHOSA
ALARMA
APOYO A OTRA FUERZA
CONFLICTO PERSONAL
DISTURBIOS EN VIA
PUBLICA
EMERGENCIA NO POLICIAL
OTRO
ROBO/HURTO EN VIA
PUBLICA
ROBO/HURTO EN
VIVIENDA
TAREA ADMINISTRATIVA
TRANSITO
VIOLENCIA DE GENERO
Total general
Despliegue 12
ACTITUD SOSPECHOSA
ALARMA
APOYO A OTRA FUERZA
CONFLICTO PERSONAL
DISTURBIOS EN VIA
PUBLICA
EMERGENCIA NO POLICIAL
OTRO
TRANSITO
VIOLENCIA DE GENERO
Total general

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

19,64%
3,57%
7,14%
7,14%
7,14%
8,93%
1,79%
3,57%
7,14%
3,57%
28,57%
1,79%
100,00%

8,00%
12,00%
4,00%
12,00%
8,00%
8,00%
4,00%
40,00%
4,00%
100,00%

Puntos calientes de intervenciones de Policía Local por tránsito. 15 al 28 de marzo 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, 11, 9, 8, 1
y 4.
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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. 15 al 28 de marzo de 2016
Las intervenciones de la
Policía Local en la zona
céntrica muestran la
mayor cantidad de
puntos, coincidente con
el despliegue 6.
También se observaron
zonas de menor
cantidad en los
despliegues 1, 3, 8, 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. 15 al 28 de
marzo de 2016
Las intervenciones 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
relativa de puntos en el
resto de los
despliegues, a
excepción del 12 que
presentó un número
muy bajo.
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Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión.

Actitud sospechosa por hora. 15 al 28 de marzo

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 “actitud sospechosa”, la evolución
horaria, contrastada con el gráfico de barras de actividad total de la Policía Local, muestra coincidencias absolutas. Se advierten dos
picos máximos, uno entre las 10 y las 11:59 y otro entre las 18 y las 19:59.
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Al tratarse de estadísticas de corto plazo, todas las mediciones deben considerarse preliminares y están sujetas a revisión.

