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REPORTE DE SEGURIDAD GENERAL PUEYRREDON. MARZO Y ABRIL 2017 

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 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 de seguridad municipales; 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 referida a la demanda de seguridad, la segunda que da cuenta de la operatividad policial 

del Comando de Patrullas y Policía Distrital, la tercera que contempla la operatividad policial de la Policía Local, una cuarta que releva los casos de 

homicidios dolosos acumulados en el año y la última que refleja datos emanados del Centro de Operaciones y Monitoreo municipal. El contenido se 

reproduce mediante la utilización de recursos que incluyen mapas, gráficos, textos y diagramas.  
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Demanda de seguridad 

Llamados al Centro de Atención Telefonica de Emergencias 911. 1 al 28 de abril de 20171 

  

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

Entre el 1 y el 28 de abril hubo 20.270 

llamados a la línea de emergencias 911 en 

General Pueyrredon. En febrero del mismo 

año la cifra de llamados había sido 22.813 y 

en marzo 22.441.   La reducción del volumen 

de llamados con respecto al mes previo fue 

de un 9,7 %. La nueva modalidad de 

registración del CATE 911 presenta 

numerosas inconsistencias que imposibilitan 

la espacialización inmediata de los llamados. 

El principal origen de llamados tuvo que ver 

con alertas de alarmas de comercios o 

viviendas, detrás de ello se ubicaron las 

llamadas por confrontaciones y robos y 

hurtos. Este comportamiento no es 

consistente con los datos que arrojaba la 

registración anterior del 911 y será objeto de 

un minucioso seguimiento por parte del 

CeMAED. 

Total 20.270 
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Comparativa de llamados al Centro de Atención Telefonica de Emergencias 911. 1 al 28 de marzo y abril de 2017  

La comparativa de los motivos que originaros los llamados al 911 entre marzo y abril de 2017 muestra consistencia en los porcentajes. Las seis 

primeras categorías se mantienen en los dos meses en los mismos lugares de importancia con diferencias porcentuales poco significativas. Es 

llamativo que a pesar que abril tenga una reducción general en el número total de casi un 10 %, los llamados por alarmas hayan aumentado 

nominalmente respecto del mes previo. 

1 al 28 de marzo 1 al 28 de abril 
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Llamados al Centro de Atención Telefonica de Emergencias 911. 1 al 28 de marzo y abril de 2017 

La evolución diaria de llamados al 911 muestra un comportamiento errático. No hubo en marzo y abril un rango prevalente, con una diferencia de 

más del doble de llamados entre el día de mayor y el de menor cantidad. Los principales picos máximos se dieron el 8 de abril, fecha del temporal 

que anegó importantes espacios de la ciudad, el segundo el 26 de marzo y el tercero el día previo, domingo y sábado del fin se semana santa. El 

promedio diario de llamados del bimestre fueron 762 y el número total de los 61 días fue 46.795  
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 Principales orígenes de llamados al Centro de Atención Telefonica de Emergencias 911. 1 al 28 de marzo y abril de 

2017 

 

  

La evolución diaria de llamados al 911 analizado por el motivo de las solicitudes permite adentrarse en comportamientos específicos. Como se 

refería en el apartado anterior, los eventos masivos o las festividades modifican el comportamiento habitual de la demanda, pero también lo hacen 

los fenómenos meteorológicos. Los llamados por robo se mantuvieron estables a lo largo de todo el mes, pero las confrontaciones subieron  de 

modo muy evidente el 19 de marzo traccionadas por los llamados de la madrugada del domingo fecha del festejo de San Patricio y el 26 de marzo, 

domingo del último día del fin de semana santa. Las alarmas tuvieron su pico coincidiendo con el momento de la fuerte tormenta que sufrió el 

municipio entre el 6 y el 12 de abril. 
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Operatividad 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 no tiene incorporado el relevamiento de las denuncias realizadas en dependencias 

policiales. 
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Procedimientos de Policía Distrital y Comando de Patrullas. 1 al 28 de abril de 2017 

 

  

En los primeros 28 días de abril la 

policía departamental informó de 

418 procedimientos. En el mismo 

período de febrero los hechos 

habías sido 513. La mayor parte de 

los mismos fueron originados a raíz 

de disturbios en la vía pública, una 

contravención. Detrás de ello se 

ubicaron las intervenciones por 

robos sin arma de fuego, lesiones y 

encubrimientos.  

Total: 418 
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Procedimientos de Policía Distrital y Comando de Patrullas por lugar. 1 al 28 de abril de 2017 

 

  

Las actuaciones de abril de 2017 tuvieron como ámbito principalmente la vía pública. Detrás de esto, se encuentran las ocurridas en viviendas, en 

comercios y finalmente las que tuvieron lugar en el interior de rodados. Estos porcentajes muestran valores coincidentes con períodos previos de 

análisis. 
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Procedimientos de Policía Distrital y Comando de Patrullas. Presencia de armas. 1 al 28 de abril de 2017 

 

  

En casi ocho de cada diez procedimientos policiales no hubo presencia de armas de ningún tipo. Por lo menos un arma de fuego estuvo presente 

en el 10 % de las intervenciones reportadas y en un 9 % de los casos había presencia de armas blancas. Tuvieron porcentajes bajos los casos en los 

que hubo presencia de armas impropias (elementos utilizados como armas, pero que no fueron concebidos como tales). 
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Procedimientos de Policía Distrital y Comando de Patrullas. Evolución diaria del 1 al 30 de abril de 2017 

  

La evolución diaria de procedimientos muestra un comportamiento irregular en todo el período analizado. El lunes 3 de abril fue el día con mayor 

actividad, seguido por el jueves 27. Los días de menor actividad reportada fueron el 10, el 9 y el 8, momentos en que se registró una fuerte tormenta 

en el Partido.  
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Aprehendidos de Policía Departamental. 1 al 28 de abril de 2017 

  
Durante abril de 2017 la Policía 

Departamental informó de 326 

aprehensiones. La mayor parte de ellas 

estuvieron originadas en disturbios en la 

vía pública. Detrás se ubicaron el 

encubrimiento, robo sin arma de fuego y 

amenazas. Como particularidad de este 

análisis, queda en evidencia que los 

porcentajes de aprehensiones por 

procedimiento varían según el tipo de 

intervención. En el caso de disturbios en la 

vía pública, se aprehendió a alguien en 74 

de los 76 casos. En las intervenciones por 

lesiones, en 21 de los 46 casos hubo 

aprehendidos y en el caso de robos con 

arma de fuego solo en 5 de los 17 casos. La 

calidad de procedimiento en los que se 

aprehende delata actuaciones prevalentes 

en delitos de baja gravedad, amenazas, 

encubrimientos, disturbios y robos sin 

arma de fuego principalmente.    
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Policía Departamental, intensidad de procedimientos. Abril de 2017  

  

Las áreas de mayor intensidad de 

procedimientos de la Policía Distrital y el 

Comando de Patrullas en abril tuvieron 

epicentro en la zona del microcentro de 

la ciudad de Mar del Plata. 

Especialmente se advierte una elevada 

concentración sobre el eje de la calle 

Buenos Aires entre las avenidas Luro y 

Colón. La intensidad alta va 

disminuyendo hacia la zona del barrio 

San Juan hacia el este pero prosigue 

sobre la avenida Luro hasta 

Champagnat. Otros focos de intensidad 

alta/moderada se observan en la zona 

delimitada por las calles Mario Bravo, 

Jacinto Peralta Ramos, Edison y 

Fortunato de la Plaza.  

Dos sectores específicos de profusa 

concentración se dan en el barrio 

Florencio Sánchez y algunos sectores 

jurisdicción de comisaria 12 y 12 y 3 
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Policía Departamental, zonas calientes de procedimientos. Abril de 2017 

  

La zona caliente de mayor densidad 

estuvo ubicada en un sector del 

microcentro de la ciudad que se 

extiende sobre el eje de Colon hasta 

Alberti. Las que le siguieron en 

importancia se pueden observar en el 

barrio San Juan y en las áreas 

delimitadas por Agote, Cerrito, Genova y 

Mario Bravo y en Bosch, Bermejo, 

Genova y Mario Bravo. Hubo otras áreas 

de intensidad intermedia en sectores de 

jurisdicción de comisaria 3, 4, 6 y 12. Las 

zonas calientes de segundo orden más 

importantes se dan en dos ejes, la 

avenida Fortunato de la Plaza y la 

avenida Colon.  
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Policía Departamental, zonas calientes por delitos contra la propiedad. Abril de 2017 

  

La principal zona caliente de 

procedimientos por delitos contra la 

propiedad abarcó todo el microcentro 

de la ciudad. Las tres zonas que le siguen 

en densidad se ubicaron sobre el eje de 

las calles Sarmiento/Olavarría, en el 

centro comercial del Barrio San Juan y en 

el sector delimitado por Mario Bravo, 

Nápoles, Gianelli y Acha. Otras zonas de 

intesidad menor se ubicaron dispersas 

en espacios cubiertos por los tres 

comandos de patrullas actuantes en el 

territorio del Partido. Los sectores más 

exteriores del casco urbano no 

presentaron actividad destacable. 
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Policía Departamental, zonas calientes por delitos contra las personas (vida e integridad física). Abril de 2017 

  

La principal zona caliente de 

procedimientos por delitos contra las 

personas abarcó un sector importante 

que en jurisdicción de CP centro y 

comisarías 1 y 2. El espacio no incluye 

por primera vez en el año a la totalidad 

del microcentro de la ciudad. Hubo dos 

zonas que le siguieron en densidad que 

se ubicaron en el cuadrante delimitado 

por las calles Don Orione, Gianelli, Mario 

Bravo y Ortiz de Zárate y sobre el espacio 

definido por San Cayetano, Polonia, 

Arana y Goiri y Chanal. Hubo otras 

zonas, pero de baja intensidad en 

jurisdicción de las comisarias 12 y 5. 
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Policía Departamental, zonas calientes por contravenciones. Abril de 2017 

  

La principal zona caliente de 

procedimientos por contravenciones 

abarcó un sector importante que en 

jurisdicción de CP centro definido por 

las calles Alberti, Luro, Córdoba. El 

espacio no incluye por primera vez en el 

año a la totalidad del microcentro de la 

ciudad como ámbito de actuación. 

Hubo tres zonas que le siguieron en 

densidad, dos en jurisdicción de 

comisaria 5 y otra en el sector central de 

comisaria 4. 
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Operatividad policial 

Actuación de la Unidad de Policía de Prevención Local de General Pueyrredon 

La Policía Local se encuentra organizada en despliegues fijos, unidades temáticas y una cantidad variable de despliegues dinámicos. La fuerza 

también cuenta con presencia fija en 12 puestos ubicados en puntos estratégicos y cumple tareas de guardia en 19 Centros de Atención Primaria de 

la Salud y diversas reparticiones municipales. 
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Procedimientos de Policía Local. 1 al 28 abril de 2017 

 

  

Durante abril de 2017 el principal motivo de 

procedimientos de la policía local (intervenciones en las 

que haya habido un aprehendido o un elemento 

secuestrado) fue por disturbios en la vía pública. Le 

siguieron las actuaciones por contravenciones, por 

tentativa de hurto y por tentativa de robo sin arma de 

fuego, capturas y lesiones. Los motivos de intervención 

registrada son análogos a los de la Policía Distrital y el 

Comando de Patrullas en su conjunto. Las dos 

categorías más numerosas las mismas. 

Total: 73 
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Aprehensiones de Policía Local por tipo de procedimiento y por edad. 1 de enero al 28 de abril de 2017 

 

  

En el mes analizado, el mayor 

porcentaje de aprehensiones 

de la Policía Local fue del rango 

etario de entre 15 y 25 años en 

su mayor porcentaje por 

disturbios, tentativa de robo sin 

arma de fuego y 

encubrimientos. En el rango 

que va de 26 a 35 años los 

mayores porcentajes de 

aprehensiones fueron por 

captura, encubrimiento y 

disturbios. Los aprehendidos 

de entre 36 y 45 años, lo fueron 

mayoritariamente por 

disturbios, tentativa de hurto y 

resistencia a la autoridad. En las 

edades de entre 46 a 65 años 

principalmente los aprendidos 

fueron a causa de disturbios y 

en los de más de 65 por 

lesiones.  

Total: 79 
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Sistema de Registro de Novedades y Actuaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A partir de marzo de 2016 se implementó un nuevo registro informático de la actividad de la Policía Local. Este instrumento fue diseñado por el 

CeMAED con la pretensión de complementar los registros existentes y dimensionar completamente la actividad policial. El sistema registra la 

totalidad de las novedades comunicadas por frecuencia radial de la Policía Local y pone la información en disponibilidad en tiempo real mientras el 

hecho referido está sucediendo. 
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Intervenciones de PL por origen de los hechos. 1 al 28 de abril de 2017 

Entre el 1 y el 28 de abril de 2017 el Sistema de Registro de Novedades y Actuaciones contabilizó 2.967 intervenciones de la Policía Local, un 

promedio de 106 diarias. En febrero se habían registrado 2.526 actuaciones. Un 68 % de las intervenciones fue por actitud sospechosa, situaciones 

en las que había algún indicio de la comisión de delito o falta. Tuvieron participación destacada en el total las actuaciones a raíz de conflictos 

personales, emergencias no policiales (mayoritariamente emergencias de salud). También fue numerosa la actividad de la Unidad de Violencia de 

Género que actúa con una doble modalidad de acuda en emergencias y visitas calendarizadas a víctimas a la que se le haya asignado judicialmente 

un botón de alerta, ocupando el segundo lugar.  

 

Total: 2.967 
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Intervenciones por tipo de la PL. Comparativa dl 1 al 28 de marzo y del 1 al 28 de abril de 2017   

MOTIVO marzo abril Var % Alerta

ACTITUD SOSPECHOSA 1631 1862 14%

VIOLENCIA DE GENERO 368 219 40%

EMERGENCIA NO POLICIAL 204 156 24%

CONFLICTO PERSONAL 153 152 1%

DISTURBIOS EN VIA PUBLICA 127 118 7%

ALARMA 113 112 1%

TRANSITO 81 105 30%

APOYO A OTRA FUERZA 83 89 7%

ROBO/HURTO EN VIA PUBLICA 100 79 21%

ROBO/HURTO EN COMERCIO 39 36 8%

ROBO/HURTO EN VIVIENDA 27 27 0%

OTRO 6 8 33%

ESTUPEFACIENTES 6 5 17%

TAREA ADMINISTRATIVA 2 4 100%

Total general 2940 2972 1%

No hubo homogeneidad en el comportamiento de las intervenciones de un mes al siguiente; algunas bajaron, otras subieron y hubo 

comportamientos que mostraron estabilidad. Las modificaciones más destacables tuvieron que ver son las bajas de actividad reportada por la 

división de violencia de género, las emergencias no policiales y el robo y hurto en la vía pública. Las intervenciones por cuestiones de tránsito 

subieron de marzo a abril. 
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Intervenciones de PL por cierre de los hechos. 1 al 28 de abril de 2017 

  

Los cierres de las intervenciones del período analizado tuvieron conclusiones diversas. El principal cierre de las actuaciones, que significó siete de 

cada diez casos, fue la identificación normal. Este alto valor es consistente con el tipo de función preventiva y de proximidad que tiene la Policía Local 

en su rol de efector del Estado frente a una multiplicidad de situaciones que requieren de asistencia. Otros cierres de eventos que tuvieron 

importancia numérica fueron la disuasión por presencia, la contención y asesoramiento, y la derivación a otro órgano no policial (mayoritariamente 

a efectores de salud). Los cierres clasificados como visita corresponden a las visitas calendarizadas de rutina de la Unidad de Violencia de Género a 

víctimas a quienes la justicia asignó un botón de alerta. 
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CIERRE marzo abril Var % Alerta

IDENTIFICACIÓN NORMAL 1757 2020 15%

CONTENCIÓN ASESORAMIENTO 271 235 13%

SIN VERIFICAR 186 208 12%

VISITA 348 208 40%

DERIVA OTRO ORGANO NO POLICIAL 110 114 4%

DERIVA CPC 58 53 9%

CONSUMADO APREHENDIDO (PU) 60 40 33%

CONSUMADO N.N. 39 28 28%

INTERVENCION TRANSITO 31 27 13%

DISUASIÓN POR PRESENCIA 66 22 67%

ELEMENTO SECUESTRADO (PU) 10 9 10%

OTRO 4 8 100%

Total general 2940 2972 1%

Intervenciones de PL por cierre de los hechos. 1 al 28 de marzo y 1 al 28 de abril de 2017 

  

Los cierres de las intervenciones comparados entre marzo y abril mostraron algunas variaciones destacables. Se registró una baja considerable en la 

actividad de visita, que refiere a las visitas calendarizadas de la Unidad de Violencia de Género de la PL. Esta baja tiene su explicación en una deficiente 

registración de la actividad vespertina del área con fuente en razones técnicas. El cierre de intervenciones con aprehensiones y de intervenciones 

frente a hechos consumados tuvo una baja en ambos casos, a misma motivada en la baja general frente a las intervenciones en hechos vinculados 

a delitos de robo y hurto. La baja más importante tuvo que ver con las intervenciones en las que se disuadió por presencia, claro tipo de intervención 

preventiva. 

 



  

    
 

REPORTE DE SEGURIDAD GENERAL PUEYRREDON. MARZO Y ABRIL 2017 

Intervenciones por despliegue de la PL. 1 al 28 de abril de 2017  

  

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 que promedió 17 actuaciones diarias, cantidad similar a la que había tenido en febrero (19), en plena temporada de verano. El que le 

siguió en actividad fue el despliegue 11 en el barrio San Martín. El despliegue 13 en el barrio Las Heras tuvo actividad promedio a pesar de su reciente 

incorporación al esquema fijo. 

Las mayores densidades de 

intervenciones de la Policía Local durante 

enero se ubicaron en el cuadrante 

definido por las arterias Rivadavia, Mitre, 

la avenida Luro y la línea costera. Esta 

área sigue teniendo intensidades 

elevadas que van decreciendo hacia las 

avenidas Colon, Independencia y la calle 

3 de febrero. Hubo alta intensidad 

también en un sector costero con 

epicentro en la plaza España, en la plaza 

Rocha y en el vértice del Parque 

Municipal de los Deportes definido por 

las avenidas Independencia y Juan B. 

Justo. También se observan intensidades 

medias en la zona del barrio Del Puerto, 

Cerrito Sur y Bernardino Rivadavia. Son 

varios los sectores con alta intensidad 

que están por fuera de los límites de los 

despliegues fijos de la Policía Local. 
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Intervenciones por tipo de la PL. Comparativa del 1 al 28 de marzo y del 1 al 28 de abril de 2017 

MOTIVO marzo abril Var % Alerta

ACTITUD SOSPECHOSA 1631 1862 14%

VIOLENCIA DE GENERO 368 219 40%

EMERGENCIA NO POLICIAL 204 156 24%

CONFLICTO PERSONAL 153 152 1%

DISTURBIOS EN VIA PUBLICA 127 118 7%

ALARMA 113 112 1%

TRANSITO 81 105 30%

APOYO A OTRA FUERZA 83 89 7%

ROBO/HURTO EN VIA PUBLICA 100 79 21%

ROBO/HURTO EN COMERCIO 39 36 8%

ROBO/HURTO EN VIVIENDA 27 27 0%

OTRO 6 8 33%

ESTUPEFACIENTES 6 5 17%

TAREA ADMINISTRATIVA 2 4 100%

Total general 2940 2972 1%

No hubo homogeneidad en el comportamiento de las intervenciones de un mes al siguiente; algunas bajaron, otras subieron y hubo 

comportamientos que mostraron estabilidad. Las modificaciones más destacables tuvieron que ver son las bajas de actividad reportada por la 

división de violencia de género, las emergencias no policiales y el robo y hurto en la vía pública. Las intervenciones por cuestiones de tránsito 

subieron de marzo a abril. 
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Intervenciones por hora de la PL. Comparativa del 1 al 28 de marzo y del 1 al 28 de abril de 2017   

El comportamiento de los dos meses observados tuvo similitudes que se evidencian en el gráfico comparativo. La dinámica de intervenciones por 

hora muestra tres momentos de baja, que coinciden con los cambios de guardia de los tres turnos de la PL. El horario nocturno se mantiene en 

valores bajos, la mañana muestra los picos máximos entre las 7 y 8 en abril y entre las 11 y 12 en marzo y la tarde tienen el punto máximo entre las 

16 y las 17 en ambos meses.   
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Puntos calientes de intervenciones de PL. 1 al 28 de abril de 2017   

La actividad de la Policía Local 

mostró los principales puntos 

calientes (repetición de eventos en 

un mismo espacio) en la zona del 

microcentro de la ciudad 

(despliegue 6). En este espacio se 

advierten hasta 23 intervenciones 

en el mismo punto. Los barrios Del 

Puerto (despliegue 8), Las Heras 

(despliegue 13), San Juan 

(despliegue 5) y el eje de la avenida 

Independencia/Jacinto Peralta 

Ramos también tuvieron actividad 

destacada.  
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Intervenciones por actitud sospechosa de la PL. 1 al 28 de abril de 2017 

  

La gran mayoría de las 

intervenciones por actitud 

sospechosa fueron cerradas 

como identificación normal. 

Solo en el 1 % de los casos 

esas identificaciones 

generaron una aprehensión. 

En las conclusiones finales se 

abordará en extenso esta 

particularidad de actuación 

que se replica en todos los 

efectores del sistema de 

seguridad estatal. 
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Puntos calientes de intervenciones de PL por “Actitud sospechosa”. 1 al 28 de abril de 2017   

La actividad de la Policía Local 

clasificada con origen en “actitud 

sospechosa” replicó los espacios 

de la actividad general. Los lugares 

de mayor cantidad de 

intervenciones tienen coincidencia 

con los espacios de mayor 

actividad de la fuerza. Solo los 

despliegues 12 y 7 muestran bajos 

niveles de intervenciones por 

sospechosos, en el resto de los 

espacios de actuación las 

intervenciones fueron muy 

destacadas.  
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Puntos calientes de intervenciones de PL por disturbios en la vía pública. 1 al 28 de abril de 2017   

Las intervenciones por disturbio en 

la vía pública muestran una fuerte 

concentración en el despliegue 6 

que cubre el microcentro de la 

ciudad. Particularmente la 

presencia de puntos calientes se 

presenta en el espacio definido por 

las calles San Martín, Corrientes, 

Luro e Independencia. En el resto 

del territorio la actividad originada 

en disturbios tiene baja o nula 

presencia.  



  

    
 

REPORTE DE SEGURIDAD GENERAL PUEYRREDON. MARZO Y ABRIL 2017 

Intensidad de intervenciones de Policía Local. 1 al 28 de abril de 2017   

La intensidad de intervenciones de 

la Policía Local muestra 

concentración actividad en 

espacios puntuales dentro y fuera 

de los despliegues fijos en los que 

actúa. El microcentro y los barrios 

Puerto, Bernardino Rivadavia, E 

Martillo, Florencio Sánchez, Cerrito 

Sur, Las Heras y Villa Lourdes 

muestran sectores de elevada 

intensidad. Hubo otros sectores 

con actividad más moderada 

dispersos en el gran parte del 

casco urbano de Mar del Plata.  
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Actividad de la Unidad de Violencia de Género de la Policía Local. 1 al 30 de abril de 2017 

  

Turno mañana 

Turno tarde 

Un nuevo registro implementado a partir de abril, permite evaluar individualmente la actividad de la unidad temática de Violencia de Género de la 

Policía Local. El primer registro arroja que durante abril se realizaron 726 intervenciones, 397 durante el turno mañana y 329 en el turno que trabaja 

durante la tarde.   
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Unidad de Violencia de Género de la Policía Local. Motivos de intervención y cierre 1 al 30 de abril de 2017 

  

MOTIVO CANTIDAD

VISITA HABITUAL 399

COMUNICACIÓN TELEFÓNICA 105

TAREA ADMINISTRATIVA 63

PRIMERA ENTREVISTA 56

RONDIN PREVENTIVO 43

OTRAS INTERVENCIONES POLICIALES 21

BOTON DE PANICO ACTIVO 18

TRASLADO DE VICTIMA 8

CONVOCA 911 8

OTRO 5

Total general 726

Más de la mitad de las intervenciones de la Unidad, 13 diarias, tuvo que ver con las visitas habituales a víctimas de violencia de género a las que 

fiscalía ha asignado un botón de alerta. El universo de tareas se completa con, entre otras, la actividad de contacto vía telefónica con víctimas, tareas 

administrativas vinculadas con el trámite de oficios y primeras entrevistas con nuevas víctimas que se incorporan al espacio de actuación de la 

división policial. Los cierres dejan al descubierto un gran número de visitas sin concretarse, principalmente por no encontrar a la víctima al momento 

en que el personal policial se apersona hasta el domicilio registrado para las visitas. 

CIERRE CANTIDAD

VISITA SIN REALIZAR 197

VISITA CON NOVEDAD C/N 121

OTRO 96

VISITA SIN NOVEDAD S/N 93

RECABA/BRINDA INFORMACION 71

DILIGENCIAS JUZ/FISC/DEFEN 36

DEVOLUCION DE BOTON 34

CONTENCIÓN ASESORAMIENTO 21

DISUACIÓN POR PRESENCIA 15

IDENTIFICACIÓN NORMAL 10

DERIVA CPC 7

CONSUMADO N.N. 6

SIN VERIFICAR 5

ENTREGA DE BOTON 5

ERROR HUMANO 5

INTERVENCION TRANSITO 2

NOTIFICACION DE ORDEN 1

DERIVA OTRO ORGANO NO POLICIAL 1

Total general 726



  

    
 

REPORTE DE SEGURIDAD GENERAL PUEYRREDON. MARZO Y ABRIL 2017 

Homicidios dolosos (datos preliminares) 

Víctimas de HD. Comparativo 2013-2017  

Fueron cuatro las víctimas de homicidios dolosos en marzo de 2017 y seis los casos en abril. El total de casos entre el 1 de enero y el 30 de abril de 

2017 es de 16, el mismo período del año previo había tenido 14 víctimas. A pesar del leve aumento de casos parcial, el comportamiento sigue la 

tendencia a la baja con respecto a los valores históricos que se había observado en 2016. En idéntico período de 2015 las víctimas habían sido 35, 

en 2014, 27 y en 2013, 33.  
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Víctimas de homicidios dolosos por lugar. Comparativa 1 de enero al 30 de abril de 2013-2017  

El ámbito mayoritario de comisión de los homicidios dolosos de 2017 fueron domicilios particulares. Solo el 25 % de los casos tuvieron como 

escenario la vía publica en 2017. Este comportamiento replica los bajos porcentajes de ocurrencia de hechos en espacios públicos. En los registros 

de los años previos, el espacio predominante había sido siempre la vía pública, lo que evidencia que el cambio de comportamiento del fenómeno 

no solo tuvo efectos de reducción, sino que alteró también la dinámica espacial. 
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Víctimas de homicidios dolosos por motivo. Comparativa 1 de enero al 30 de abril de 2013-2017  

El motivo prevalente de homicidios dolosos en el Municipio de General Pueyrredon sigue siendo el conflicto personal. La mitad de los casos en lo 

que va del año tuvieron como origen algún tipo de disputa interpersonal. Los casos de femicidio, categoría incorporada a partir del análisis de datos 

de 2016, originaron el 25 % de las víctimas entre enero y abril de 2017. 
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Monitoreo local de seguridad 

Registro de eventos del Centro de Operaciones y Monitoreo. 1 al 30 de abril de 2017 

 

Durante abril se registraron 1.481 

eventos desde el Centro de 

Operaciones y Monitoreo municipal. El 

principal origen de los registros tuvo 

que ver con 

“sospechosos/identificación”, el 

segundo motivo fue “vehículo 

sospechoso/identificación de 

vehículo”. La categoría 

“robo/Hurto” figura en el lugar 

número 12 con el 2,5 % del total y 

“confrontación” en el quinto lugar 

en importancia con el 5,2 %.  El 40 % de 

la actividad tiene que ver con 

diferentes categorizaciones de 

personas o vehículos que se reportan 

como “sospechosos”. 

Total: 1.481 



  

    
 

REPORTE DE SEGURIDAD GENERAL PUEYRREDON. MARZO Y ABRIL 2017 

Cierre de eventos del Centro de Operaciones y Monitoreo. 1 al 30 de abril de 2017 

 

  
Los cierres de reportados de los 

eventos durante abril fueron 

mayoritariamente informados como 

“sin novedad”. Este tipo de cierre 

tiene dos posibles interpretaciones, 

tuvo que ver con una marcada acción 

preventiva en la que se actúa cargando 

sobre probables situaciones que a 

juicio del efector estatal requería de 

asistencia; o bien situaciones en las 

que erróneamente se está evaluando 

la necesidad de intervención dados los 

resultados negativos de las propias 

participaciones.  
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Origen de los registros de eventos del Centro de Operaciones y Monitoreo. 1 al 30 de abril de 2017 

Más de la mitad de los registros del COM durante abril de 2017 tuvieron como origen las novedades radiales reportadas vía capa radial del 911. 

Detrás de ello se ubican los registros originados en reportes de novedades radiales de la Policía Local y finalmente se ubican los registros de 

monitoreo que devienen de la actividad de control de los diferentes sistema de alerta y la visualización de cámaras.  
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Eventos registrados por videovigiláncia por el Centro de Operaciones y Monitoreo. 1 al 30 de abril de 2017 

  

De los 235 eventos 

registrados por las cámaras 

del COM, el 42 % tuvo que ver 

con la identificación de 

situaciones que se 

interpretaron como 

“sospechosas”.  Las 

visualizaciones vinculadas a 

delitos no tienen una 

participación destacable, solo 

4 visualizaciones de 

situaciones de robo un 2 % y 

por confrontación un 2,5 %. 

Sobre el total de 1.481 

registros del COM, solo el 16 

% tiene como origen a la 

visualización de un evento 

mediante las cámaras de 

videovigilancia 

Total: 235 



  

    
 

REPORTE DE SEGURIDAD GENERAL PUEYRREDON. MARZO Y ABRIL 2017 

Cierre de intervenciónes policiales por “Sospechosos”. 1 al 30 de abril de 2017 

 

 

De los 99 registros por situaciones 

identificadas como “sospechosas” 

e incluidas en diversas categorías, 

solo en 6 oportunidades hubo 

alguna aprehensión, en la mayor 

parte de los casos los hechos 

originarios habían sido 

confrontaciones. 

En 81 casos, se informó el cierre 

como “libera sin novedad”. 


