REPORTE DE SEGURIDAD
Municipio de General Pueyrredon - Julio 2018

Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito

Sobre este reporte:
El reporte de seguridad del Municipio de General Pueyrredon es un documento elaborado por el Centro Municipal de Análisis Estratégico del
Delito mensualmente. Los datos expuestos son resultado de la compilación, tratamiento y análisis de diversas fuentes de datos vinculadas a la
temática que tienen origen en partes policiales, registros propios de actuación estatal e información del Centro de Atención Telefónica de
Emergencias 911. Es destacable resaltar el carácter preliminar de los análisis referidos dada la proximidad temporal de los datos utilizados para
su elaboración. Esta publicación tiene una doble finalidad, por un lado remite a la autoridad municipal la evolución del comportamiento delictivo
y la actividad de las fuerzas de seguridad en el territorio para que los datos sean insumo útil para la formulación y evaluación de políticas
integrales; y por otra parte tiene como objeto la difusión pública de los indicadores de seguridad y de los esfuerzos del Estado municipal para
atenderlos.
Este documento está integrado por cinco secciones, la primera vinculada a la demanda de seguridad y emergencias, la segunda que da cuenta
de la actividad policial referida por el Comando de Patrullas y la Policía Distrital, la tercera que refleja la actividad registrada de la Policía Local,
una sección que expone datos emanados del Centro de Operaciones y Monitoreo municipal y un último apartado con la actualización de los
homicidios dolosos. Los contenidos se reproducen mediante la utilización de recursos que incluyen mapas, gráficos, textos y diagramas que
hacen asequible la lectura y su comprensión.
Este material y gran cantidad de informes estratégicos y periódicos están disponibles para su descarga libre y abierta en la página oficial del
CeMAED www.mardelplata.gob.ar/cemaed.
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Demanda de seguridad
Llamados al Centro de Atención Telefónica de Emergencias 911. 1 al 28 de julio de 20181

Julio de
2018

Junio de
2018

14.573
14.920

A partir del mes de mayo de 2018 se toman en consideración a los fines estadísticos el total de llamados únicos al 911, sin rellamados.
Durante los 28 primeros días de julio de 2018 el total de llamados únicos fue de 14.573, mientras que en el mismo período del mes previo la
cantidad había sido 14.920. Como cada mes, la mayor cantidad de llamados fue por alarmas de comercios o viviendas y le siguieron los
registros por robos y hurtos y en menor cantidad, por sospechosos y confrontación. Los llamados por “violencia” (incluye llamados por
violencia familiar, de género e infantil) concentran un 7 % del total de los llamados. Los porcentajes de llamados se muestran similares a los
del mes previo a pesar de una muy leve reducción general.
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A fines analíticos, para algunas mediciones de este documento se toman solo períodos mensuales comparables de 28 días.
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Llamados al Centro de Atención Telefónica de Emergencias 911.
1 al 31 de julio de 2018
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La evolución diaria de llamados al 911 muestra un comportamiento con altibajos poco pronunciados, a excepción del día con mayor actividad
y con una leve inclinación en alza. El día de mayor cantidad de llamados fue el sábado 21, el mes previo lo había sido el jueves 21. El
miércoles 18 se registraba la menor cantidad de llamados del mes. Las variaciones entre días sucesivos no muestran grandes
diferencias.
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Principales orígenes de llamados al Centro de Atención Telefonica de Emergencias 911.
1 al 31 de julio de 2018
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La evolución diaria de llamados al 911 analizado según el motivo que los origina permite ver comportamientos específicos. Los llamados por
robos y hurtos, confrontaciones, alarmas y violencia tuvieron altibajos a lo largo de todo el mes. En el caso de alarmas, el día de mayor
cantidad de llamados fue el sábado 21, mismo día que registró la mayor cantidad de llamados por robo y hurto. En el caso de
confrontaciones fue el domingo 15 y en violencia el domingo 29. El comportamiento de picos elevados de llamados por confrontaciones
y robos en fines de semana o feriados se replica en cada uno de los períodos analizados.
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Llamados al 911, intensidad por robo (robo y hurto).
1 al 28 julio de 2018

1 al 28 de Junio
(2253 llamados)
1 al 28 de Julio
(2200 llamados)

En julio, el mapa de intensidad de llamados al 911 por robo muestra que las zonas más destacadas se encuentran en el microcentro y en
las inmediaciones del Paseo Cultural Estación Terminal Sur. Se formaron áreas con focos de alta densidad en los barrios Bosque Grande,
Don Emilio y Belgrano en el extremo sudoeste, y en Fortunato de la Plaza, Cerrito Sur y el Progreso en el sudeste del territorio. Se
mantiene una alta densidad de llamados en La Herradura
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Llamados al 911, zonas calientes por robo por rango horario.
1 al 28 de julio de 2018

0:00 a 8:00
(917 llamados)

8:00 a 16:00
(582 llamados)

16:00 a 0:00
(1227 llamados)

Entre las 0 y las 8 de la mañana se destacan tres zonas calientes que cubren desde el barrio Centro de la ciudad hasta el barrio Estación
Terminal. Se observan además gran cantidad de zonas calientes de una frecuencia menor principalmente en la periferia del partido. Entre las
8 y las 16, la zona caliente de mayor frecuencia se ubica entre Independencia, Luro, Santiago del Estero y Colón. Otra zona de frecuencia
elevada la constituye el polígono formado por las calles Alberti, Güemes, Roca y Tucumán. En el último rango horario, de las 16 al final de la
jornada, aumentan tanto la cantidad de zonas como la frecuencia de las mismas, producto del incremento de un 110% en la cantidad de
llamados respecto de la anterior franja y de un 33% más respecto de la primera. Aparece una zona en el barrio San José, entre las calles
Jujuy, Castelli, Mitre y Primera Junta. Surgen zonas de mediana frecuencia en el norte del territorio, en los barrios Parque Luro, Los Pinares
y López de Gomara.
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Zonas calientes de llamados al 911 por robos en viviendas, comercio y vía pública.
1 al 28 de julio de 2018

Robo en vivienda
(1114 llamados)

Robo en comercio
(319 llamados)

Robo en vía pública
(767 llamados)

Los llamados por robo en vivienda durante julio, presentan las zonas calientes de mayor frecuencia en los barrios Belgrano, Cerrito Sur,
Belisario Roldan y Don Bosco. En el resto del territorio se presentan pequeñas zonas de menor frecuencia.
En el robo a comercios, la zona delimitada por las calles 25 de Mayo, Buenos Aires, Falucho e Independencia es la de mayor frecuencia de
llamados. Con una frecuencia menor se observan una zona caliente en el barrio Bernardino Rivadavia y otra en el barrio Estación Terminal
El robo en vía pública concentra sus tres zonas de mayor frecuencia en el barrio Centro hasta el barrio Estación Terminal, donde reaparece
un polígono entre las calles 25 de Mayo, Córdoba, Belgrano e Independencia. En Alem y Playa Grande sigue habiendo una zona caliente de
relativa importancia, al igual que en los barrios San José, Fortunato de la Plaza, Las Avenidas, Don Emilio, El Gaucho, San Juan y La
Herradura.
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Llamados al 911, intensidad por confrontación.
1 al 28 de julio de 2018

1 al 28 de Junio
(1277 llamados)
1 al 28 de Julio
(1297 llamados)

Los llamados por confrontación al igual que los meses anteriores, presentan la mayor intensidad en el barrio Centro, desde Santiago del
Estero hasta la costa y desde San Martin hasta Colón. En un segundo nivel de intensidad hay focos en cercanías de la antigua terminal y en
el centro comercial de la calle San Juan. El resto del territorio no presenta zonas de conflictividad significativas.
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Llamados al 911, zonas calientes por confrontación por rango horario.
1 al 28 de julio de 2018

0:00 a 8:00
(359 llamados)

8:00 a 16:00
(382 llamados)

16:00 a 0:00
(556 llamados)

Entre las 0:00 y las 8:00, la zona caliente de llamados por confrontación de frecuencia más alta cubre el polígono conformado por las calles
San Luis, Pedro Luro, Lamadrid y Alberti. Otras dos zonas de importancia se encuentran en torno a la estación ferroautomotora y en el barrio
Don Bosco. Entre las 8 y las 16 se mantiene la zona caliente principal y se agregan dos zonas calientes que cubren desde 20 de Septiembre
hasta Mitre y desde Pedro Luro hasta Alvarado. Al igual que en junio, en dicha franja horaria hay una zona caliente en el barrio Del Puerto.
En el último rango analizado, entre las 16:00 y las 0:00, las zonas calientes de mayor frecuencia de llamados cubren la totalidad del centro y
en un segundo rango, aparecen en el área de la vieja terminal y aparecen zonas de menor frecuencia en los barrios Los Andes y Nueva
Pompeya
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Llamados al 911, intensidad por violencia (familiar, de género e infantil)
1 al 28 de julio de 2018

1 al 28 de Junio
(1011 llamados)
1 al 28 de Julio
(1029 llamados)

El análisis comparado de los llamados por violencia (familiar, de género e infantil), muestra una variación entre el mes de junio y el de julio.
En este último aparecen un mayor número de focos de alta intensidad, teniendo a los principales en los barrios Las Heras y Fortunato de la
Plaza. Se destacan también los presentes en José Hernández y Belisario Roldán. El área del centro refleja un aumento en la intensidad.
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Llamados al 911, zonas calientes por violencia (familiar, de género e infantil) por rango horario.
1 al 28 de julio de 2018

0:00 a 8:00
(228 llamados)

8:00 a 16:00
(287 llamados)

16:00 a 0:00
(514 llamados)

En el rango horario entre las 0:00 y las 8:00 la zona caliente de mayor frecuencia de llamados por violencia se ubicó, al igual que en junio, en
el centro de la ciudad. En una menor escala tenemos zonas en los barrios Santa Rosa de Lima, General San Martín y La Perla. Entre las
8:00 y las 16:00 la principal zona es entre el barrio del Centro y Estación Terminal. Aparecen en un segundo nivel zonas calientes en
Juramento, Fortunato de la Plaza y Las Lilas. La tercera franja horaria tiene mayor número de zonas calientes, manteniéndose en la zona
Centro la principal junto a las formadas en Jorge Newbery y Fortunato de la Plaza.
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Actividad policial
Actuaciones de la Policía Departamental de Mar del Plata

Esta sección incluye el análisis de los datos originados en actuaciones de la Policía Departamental de Mar del Plata. Los registros reflejan las
intervenciones del Comando de Patrullas y de la Policía Distrital, pero incluye el relevamiento de gran parte de las denuncias realizadas en
dependencias policiales. La Municipalidad de General Pueyrredon no tiene acceso a datos completos de denuncias en sede policial desde
enero de 2016 a la fecha.
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Procedimientos de Policía Distrital y Comando de Patrullas.
1 al 28 de julio de 2018

Julio:
431

Junio:
493

Durante los 28 días de julio la policía departamental informó 431 procedimientos, cifra menor que en el último periodo. A pesar de la
disminución general, aumentaron considerablemente los procedimientos por infracciones a la ley de estupefacientes 23.737, que
configura el motivo de actuación principal del Comando de Patrullas. En importancia numérica le siguen los procedimientos por robo sin arma
de fuego tentado o consumado y encubrimiento.
En los 31 días de julio hubo 99 procedimientos por diversos motivos en los que se secuestraron 556.24 gramos de marihuana y 134.88
gramos de cocaína, en 80 de ellos la sustancia secuestrada fue solamente marihuana, en 16 solamente cocaína, y en 3 se secuestraron
ambas sustancias. En 86 de los 99 procedimientos, la cantidad de sustancia secuestrada no supera los 5 gramos.
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Lugar y presencia de armas en los procedimientos de Policía Distrital y Comando de Patrullas.
1 al 28 de julio de 2018

El 63 % de los procedimientos policiales reportados tuvieron como ámbito la vía pública, similar cantidad que en el mes previo. Le
siguen los realizados en viviendas (17%) y en comercios (14%).
En el 82 % de los procedimientos policiales de julio no hubo presencia de armas de ningún tipo. Por lo menos un arma de fuego
estuvo presente en el 8 % de las intervenciones reportadas y en un 7 % de los casos hubo presencia de armas blancas. Los casos en los que
hubo presencia de armas impropias o de utilería suman un 2 %. Los porcentajes se mantienen similares a los de meses previos.
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Procedimientos de Policía Distrital y Comando de Patrullas.
Evolución del 1 al 31 de julio de 2018
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La evolución diaria de procedimientos muestra un comportamiento más irregular que en periodos anteriores, hay días con picos
máximos de actividad seguidos por días con una cantidad de procedimientos baja. El pico máximo de intervenciones se alcanzó el lunes 16.
La menor cantidad de actuaciones se dieron el domingo 1, el jueves 12 y el sábado 28. A diferencia del periodo previo la tendencia se
muestra levemente en alza a pesar de la acusada irregularidad de procedimientos entre días sucesivos.
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Policía Departamental y CP, intensidad y zonas calientes de procedimientos.
1 al 28 de julio de 2018

En julio, la mayor intensidad de procedimientos informados por el CP se dio en jurisdicción de la comisaría 1ª, con picos en las zonas de la
Perla y la plaza Colón. Otro foco de alta intensidad se registró en la subcomisaria Camet. La zona caliente de mayor frecuencia de
procedimientos se concentró en el polígono que forman las calles Catamarca, 11 de Septiembre, Corrientes y Belgrano. Otras zonas
calientes se ubican en jurisdicción de la comisaría 1ª, 2ª y 9ª.
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Actividad policial
Actuación de la Unidad de Policía de Prevención Local de General Pueyrredon

Hasta diciembre de 2017 la Policía Local se encontraba organizada en despliegues fijos, unidades temáticas y una cantidad variable de
despliegues dinámicos. Durante el Operativo Sol 2017/2018, la fuerza vio alterado el esquema de funcionamiento modificando la dinámica
emanada desde la conducción municipal. Finalizado el Operativo Sol, el esquema volvió a verse organizado en los mismos despliegues fijos
y dinámicos que en los periodos anteriores, a la vez que coordina sus acciones no solo con las otras divisiones policiales de Provincia de
Buenos Aires, sino que también actúa conjuntamente con las fuerzas federales desplegadas en el territorio: Policía de Seguridad
Aeroportuaria, Prefectura Naval Argentina y Policía Federal.
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Procedimientos de Policía Local. Información de Partes Únicos.
1 al 28 de julio de 2018

O tro m otivo
A buso sexual
A veriguación de ilícito
Portación de arm a
O m isión de pago
Portación de arm a blanca
Falsificación de docum entos públicos

1
1
1
1
3
4

El principal motivo de procedimientos de la Policía Local durante julio fue disturbios en vía pública, el mes previo la mayor cantidad
había sido por robo sin arma de fuego tentado o consumado. Las actuaciones por este motivo se mantienen numerosas desde el inicio de
la actividad de la Policía Local, ocupando en los últimos periodos los primeros lugares en cantidad de hechos. El total de procedimientos
comunicados por Partes Únicos del Ministerio de Seguridad provincial del 1 al 28 de junio fue de 80, mientras que en el periodo actual fue de
98.
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Aprehendidos por edad Policía Local. Información de Partes Únicos.
1 al 28 de julio de 2018

La Policía Local aprehendió 105 personas en el mes de julio. El rango etario de mayor incidencia fue el de 28 a 32 años, a diferencia de
periodos anteriores en que la mayor cantidad de aprehendidos pertenecía al rango más joven, de 18 a 22. Detrás se ubicaron los rangos
entre 23 y 27 años y en tercer lugar el rango que va de 18 a 22 años. Del total, 11 aprehendidos tenían menos de 18 años y 5 de ellos tenían
una edad por debajo de la línea de imputabilidad. Fueron pocos los casos de aprehendidos de más de 48 años. En el mes previo la cantidad
de aprehendidos había sido de 80.
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Intervenciones de PL por origen de los hechos. SiReNA.
1 al 28 de julio de 2018

Julio
2.830

Junio
2.278

Durante los 28 primeros días de julio se produjo un incremento del 24,23% en las intervenciones registradas, llegando a 2.830. De
este total, el 42% fueron actuaciones por “actitud sospechosa” como desde la puesta en marcha de la fuerza. Otro incremento se dio en las
actuaciones por alarmas y por conflictos personales. Las originadas en robos y hurtos y tránsito tuvieron una baja, tanto nominal como
porcentual respecto del mes previo.
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Cierre de Intervenciones de PL. SiReNA.
1 al 28 de julio de 2018

El cierre define la conclusión de la intervención policial. La identificación normal, aquella que prosiguió a la actuación pero que no
requirió una actividad policial posterior, significó el 61% de los cierres durante julio. Las identificaciones normales están asociadas
generalmente a la principal intervención de la PL, y da cuenta de acciones frente a situaciones interpretadas como previas a la comisión de
delitos o faltas en las cuales no hubo elementos para sostener la sospecha inicial. El segundo tipo de cierre en cantidad numérica fue por
eventos sin verificar con un 12%22
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Intervenciones por hora de la PL. SiReNA.
1 al 28 de julio de 2018
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La actividad medida por horas permite observar variaciones en los diferentes tramos de la jornada. Se advierten tres rangos horarios
diferenciados definidos en gran medida por los cambios de turno policiales. La actividad desde el inicio de la jornada hasta las 6 es moderada
con una línea descendente. A partir de allí asciende hasta llegar a un máximo a las 11, momento en el cual tiene un leve descenso que se
interrumpe a las 14. Los valores más elevados se dan entre las 16 y las 21, con un máximo de 287 intervenciones a las 19. Este
comportamiento se repite con mínimas variaciones todos los meses.
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Intervenciones por despliegue de la PL. SiReNA.
1 al 28 de julio de 2018

Al igual que todos los meses desde el comienzo de los despliegues, la mayor cantidad de intervenciones se dio en el despliegue 6
(microcentro) con un incremento del 35%. El aumento de actividad se mostró en casi todos los despliegues, con excepción del 11 (San
Martin y Santa Celina) y del de Belisario. El despliegue 2 (Playa Grande) fue el segundo en cantidad de intervenciones, seguido por el 5 (San
Juan y Plaza Peralta Ramos) y el 4 (Libertad y Jorge Newbery)
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Videovigilancia y sistemas de alerta
Registro de eventos del Centro de Operaciones y Monitoreo. 1 al 28 de julio de 2018

Junio
1.948

Julio
2.132

Durante el mes de julio de 2018 el Centro de Operaciones y Monitoreo municipal registró 2.132 eventos. Los más numerosos, como cada
mes vuelven a ser los relacionados con la visualización de personas o vehículos que los operadores clasifican como en “actitud sospechosa”.
Detrás de esos registros se ubicaron los originados en alarmas en viviendas, comercios o escuelas y siniestros viales. Con respecto a su
comparación con el mes anterior, se mantiene la baja cantidad de eventos originados en visualización de operativos de fuerza de seguridad y
aumentaron las visualizaciones por robos y hurtos.
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Origen de los registros de eventos del Centro de Operaciones y Monitoreo.
1 al 28 de julio de 2018

Julio

Junio

El 52 % de los registros del COM de Julio de 2018 fue originado en reportes del sistema de emergencias 911, un 3 % menos que en
el mes previo, aunque en aumento desde el comienzo del año. Detrás de ellos se ubicaron los registros originados en las novedades
radiales comunicadas por la Policía Local. El porcentaje de eventos originados en la visualización de cámaras tuvo una reducción del 3%
respecto al periodo anterior. Se observa que la disminución de registros de eventos con origen diferido (anteriormente clasificados como
“evento programado”) se mantiene también en este periodo.
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Pedidos de imágenes al Centro de Operaciones y Monitoreo por resultado y solicitante.
1 al 28 de julio de 2018

En julio de 2018 se solicitaron imágenes en 603 oportunidades, en el mes previo el número había sido 561. De los 603 pedidos de
imágenes, el 70 % fue hecho por vía de comisarías o subcomisarías y otro 7 % por la Dirección de Investigaciones de la Policía de la
Provincia de Buenos Aires. Solo un 20 % de las solicitudes se hizo desde una unidad fiscal provincial. En el 51% de los casos había
imágenes registradas que fueron provistas al solicitante y en el 34 % no había una cámara que pudiera registrar el evento. Solo en el 2% de
los casos no había imágenes registradas.
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Homicidios dolosos (datos preliminares)
Víctimas de HD. Comparativo 2013/2018
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Fueron cuatro las víctimas de homicidios dolosos en julio de 2018, una víctima más que en el mismo período del año previo. El total
de víctimas entre el inicio del año y el último día de julio es de 33, nueve víctimas más que en el mismo periodo del año anterior. De acuerdo
a la evolución de las investigaciones en curso los datos son preliminares y sujetos a modificación de acuerdo a resoluciones judiciales
posteriores. El total de casos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 había sido de 35.
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Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito

cemaed@mardelplata.gob.ar
http://www.mardelplata.gob.ar/cemaed
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