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Informe delictual

El reporte de seguridad del Municipio de General

Pueyrredon es un documento elaborado por el

Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito.

Los datos expuestos son el resultado de la

compilación, tratamiento y análisis de diversas

fuentes de datos vinculadas a la temática que

tienen origen en partes policiales, en la información

brindada por la Central de Atención Telefónica de

Emergencias 911 (CATE 911) y por el Centro de

Procesamiento y Análisis de Información Delictiva

(CePAID). 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, ya que 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 un insumo

útil para la formulación y evaluación de políticas

integrales; por otra parte tiene como objeto la

difusión pública de los indicadores de seguridad y

de los esfuerzos del Estado municipal para

atenderlos.

En una primera parte se analizarán los datos de los

llamados al 911 para medir la demanda de

seguridad por parte de la población del territorio.

En el segundo apartado se desarrollará el análisis de

los registros de delitos y contravenciones

brindados por CePAID. En los análisis espaciales se

mostrarán ambas fuentes para tratar de determinar

si existe algún tipo de correspondencia entre los

llamados y los hechos ocurridos.

Se desarrollan en forma desagregada los siguientes

puntos:

 Robo y hurto

 Robo y hurto automotor

 Robo y hurto de motos

 Robo y hurto en comercios

 Violencia intrafamiliar

 Homicidios dolosos

A los fines comparativos, se toman períodos

mensuales de 28 días.



Resumen ejecutivo

 La demanda de seguridad, medida por los llamados

únicos al 911 tuvo una suba del 8% respecto de

septiembre y una baja interanual respecto de octubre

del 2020 de la misma magnitud.

 Los llamados por alarmas, por violencia y por robos

fueron los que más alertas generaron.

 Los sábados y los domingos siguen siendo los de

mayor cantidad de llamados.

 En los primeros 28 días de octubre se registraron en

el CePAID 1858 delitos y contravenciones, un 2% más

que en septiembre (1818).

 Los robos y hurtos sufrieron una disminución

respecto del 2020 (-10%) y una baja aun mayor

contra 2019 (-24%). El comportamiento fue en

aumento semana a semana, siendo la cuarta la de

más hechos. La comisaría 5º fue la de mayor registro.

 En octubre el robo y hurto de automotores

disminuyó en un 7% respecto de septiembre. El

acumulado enero a octubre es un 15% superior al de

2020 y 30% inferior al de 2019. El mayor registro lo

tuvieron las comisarías 1º y 4º. Volkswagen, luego

Renault y por último Chevrolet y Peugeot fueron las

marcas más sustraídas.

 En octubre se registró una suba en el robo y hurto de

motovehículos. Respecto del 2020 hubo una baja del

34%, y un 4% de incremento respecto del 2019. La

jurisdicción de la comisaría 2º fue la de mayor

número de sustracciones. El acumulado de los

primeros diez meses arroja como resultado una baja

tanto contra el 2020 (-17%) como con el 2019 (-37%).

 En el mes de octubre hubo un marcado descenso en

los robos y hurtos a comercios respecto de

septiembre. Se produjo una baja respecto a octubre

de 2020 (-34%) y una muy fuerte baja respecto del

mismo mes del 2019 (-55%).

 Durante los primeros 28 días de octubre se

recibieron en sede de la Comisaría de la Mujer y

Familia y en Oficinas de atención a las víctimas un 6%

más de denuncias que en septiembre. El 74% de las

víctimas fueron mujeres.

 Durante el mes de octubre se registraron 2 víctimas

de homicidios dolosos en el Partido de General

Pueyrredón. El total de los primeros diez meses es de

40.



Durante los primeros 28 días de octubre de
2021 se produjo otro incremento en los
llamados a la CATE 911 del orden del 8%. Se
recepcionaron en el Partido de General
Pueyrredon 15149 llamados únicos (sin re
llamados ni asociados), mientras que en
septiembre fueron 14054 y en agosto 13179.
En octubre del 2020 la cantidad de llamados
fue de 16414, un 8% más que en el actual
período.
El 27% de los llamados corresponde a
activación de alarmas. Las llamadas por
robos (incluye automotor y de motos)
representan el 14% del total y tuvieron un
incremento respecto del mes previo.

Demanda de seguridad
Llamados al 911. Octubre 2021



En octubre la media de llamados fue de
541 por día. Si bien se observa un
incremento desde junio, los valores aun
se encuentran por debajo de los de 2020.
El comportamiento de octubre del 2021
es similar al del 2020, diferenciándose
este último por dos picos que tuvieron
lugar los días 18 y 24.

Demanda de seguridad
Llamados al 911. Octubre 2021

Octubre 2020 Octubre 2021

Media 586 541

Rango 420 268

Mínimo 466 436

Máximo 886 704



Los sábados y los domingos se repiten
como los días de mayor cantidad de
llamados. El incremento respecto de los
otros días se explica en gran parte por el
mayor número de alertas por hechos de
violencia y en menor medida por el de
robos.
El pico de mayor cantidad de llamados
se dio entre las 21 y las 23, y también se
registraron valores altos entre las 18 y las
19 y entre las 0 y la 1.

Demanda de seguridad
Días y horarios



Hora lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo Total general

0 a 1 92 99 93 135 109 136 140 804

1 a 2 108 71 82 76 98 121 143 699

2 a 3 85 66 66 59 55 92 116 539

3 a 4 49 38 52 66 50 88 149 492

4 a 5 57 32 33 45 44 76 116 403

5 a 6 51 40 38 36 46 74 107 392

6 a 7 60 30 31 38 37 74 101 371

7 a 8 35 31 40 39 35 44 80 304

8 a 9 43 63 48 52 62 66 51 385

9 a 10 74 79 77 60 59 85 75 509

10 a 11 66 59 76 92 71 80 87 531

11 a 12 73 89 89 74 77 111 95 608

12 a 13 81 102 88 113 101 120 81 686

13 a 14 102 108 138 103 97 115 108 771

14 a 15 83 91 87 113 87 102 92 655

15 a 16 87 101 112 85 106 115 137 743

16 a 17 98 108 96 101 88 128 125 744

17 a 18 107 118 93 112 144 117 91 782

18 a 19 106 146 117 121 109 138 103 840

19 a 20 99 117 114 125 100 96 121 772

20 a 21 88 102 92 72 85 120 87 646

21 a 22 130 119 142 118 87 132 134 862

22 a 23 103 156 101 127 123 140 118 868

23 a 24 125 101 105 91 112 110 99 743

Total general 2002 2066 2010 2053 1982 2480 2556 15149

Los martes entre las 22 y las 23 y entre las
18 y las 19, los domingos entre la 0 y las 4
y los viernes entre las 17 y las 18
sobresalen como los días y horarios de
mayor demanda de seguridad.

Demanda de seguridad
Días y horarios



CEPAID. Delitos y contravenciones
Octubre 2021

En los primeros 28 días de octubre se
registraron en el CePAID 1858 delitos y
contravenciones, de los cuales el 25%
corresponde a robos y hurtos (incluye
autos y motos), y el 19% fueron hechos de
violencia familiar entre las principales
categorías. El total de registros fue de 40
más que en septiembre (+2,2%).
En la comparación con dicho mes (página
siguiente), se observan bajas en los robos y
hurtos (-6%) en la sustracción de
automotores (-6%), en los disturbios (-10%)
y en las amenazas (-23%). Las principales
subas se registraron en el robo y hurto de
motos (+21%) y en las lesiones (+29%).



CEPAID. Delitos y contravenciones
Octubre vs. Septiembre 2021 



CEPAID. Octubre 2019, 2020, 2021 (1 al 28)

El análisis comparado resulta en una
disminución en los robos y hurtos
respecto del 2020 (-10%) contra 2019
(-24%). El robo y hurto automotor se
incrementó en un 40% respecto del
2020 pero disminuyó respecto del
2019 en un 17%. La sustracción de
motovehículos fue un 35% menor que
en 2020 y un 4% más que en 2019.
Tanto las lesiones como las amenazas
tuvieron incrementos leves
comparado con 2020 y de gran
magnitud respecto del 2019.



En el mes de octubre se produjo un
quiebre en los sucesivos incrementos en
la cifra de robos y hurtos que se venía
dando desde mayo, registrando una
disminución del 6%.
La comparación interanual representa
una baja del 10% versus 2020 y del 24%
contra 2019.

CEPAID. Robo y hurto
Octubre 2021



El gráfico diario de robos y hurtos muestra
una marcada irregularidad a lo largo del
mes. En 18 de los 28 días analizados hubo
menos robos que en septiembre, en 8 más
y en dos no hubo diferencias. El martes 26
hubo un valor muy por encima de la media
mensual registrándose 26 hechos, la
mayoría de ellos robos en la vía pública.
El gráfico por semanas muestra un
incremento a lo largo de las mismas
alcanzando el valor más alto en la cuarta,
donde además del mencionado en el
párrafo anterior, tuvo una cifra alta el
viernes 22 con 20 hechos.

CEPAID. Robo y hurto
Octubre 2021



En los primeros diez meses del año se
registraron 3053 robos y hurtos , un 4%
menos que en 2020 donde en gran
parte del período hubo una fuerte
restricción a la circulación debido al
ASPO decretado por el gobierno
nacional en el marco de la pandemia
por COVID-19. Respecto de 2019 la baja
es de un 33%.

CEPAID. Robo y hurto
Enero a Octubre



En octubre el 62% de los eventos fueron
clasificados como robos (202), el 19%
como hurto (63), mientras que las
tentativas de robo y las de hurto fueron un
12% (40) y un 6% (21) respectivamente.
En cuanto al lugar donde fueron
cometidos los ilícitos, el 33% fue en
viviendas, el 30% en la vía pública y el 15%
en comercios. El 19% de los hechos no
indican el lugar pero por el tipo de bien
sustraído se puede suponer que fueron
realizados mayoritariamente en la vía
pública.

Robo y hurto octubre 2021
Por tipo y por lugar de ocurrencia



Durante octubre 58% de las víctimas de
robo y hurto fueron masculinos, el 32%
femeninas y en el 10% de los hechos se
desconoce el sexo y la edad de las
víctimas.
El rango etario de 36 a 45 con 68
hechos (misma cifra que en septiembre)
pasó a ser el de mayor cantidad de
víctimas. Le siguen el de 26 a 35 y el de
46 a 55.

Robo y hurto octubre 2021
Edad y sexo de la víctimas



La zona caliente de mayor frecuencia de hechos

de robo y hurto durante octubre es la del

polígono formado por las calles Alsina, Santa Fe,

San Martin y Alberti (barrio Area Centro)

En un segundo nivel de frecuencia y cercanas

entre sí hay cuatro zonas al oeste del territorio

con el siguiente detalle:

• Labardén, Reforma Universitaria, Solís y Ortiz

de Zarate (barrios El Gaucho y Las Américas).

• Malvinas, Roca, Nasser y Rawson (barrios Las

Lilas y Bernardino Rivadavia).

• Vértiz, Carlos Gardel, Rosales y San Cayetano

(barrio Don Emilio).

• Solís, Roca, Bordabehere y Remedios de

Escalada (barrios Las Américas y Regional).

Hacia el norte emerge una zona caliente

comprendida por la avenida Libertad, Rio Negro,

Pigüe y Leguizamón (barrio Libertad), mientras

que hacia el sur de la avenida Juan B. Justo la

zona se emplaza entre Casildo Villar, Rafael de

Riego, Púan y Avenida Mario Bravo (barrio

Florencio Sánchez).

Robo y hurto.
Octubre 2021. Zonas calientes



El foco de mayor intensidad de robo y hurto

en el mes de octubre se ubicó en el extremo

sudoeste del barrio Regional. Otros focos de

alta intensidad aparecen en Florencio

Sánchez (jurisdicción 5º), en al Área Centro

(jurisdicción 1º), en el barrio Libertad

(jurisdicción 6º) y en Don Emilio (jurisdicción

11º).

Robo y hurto
Octubre 2021. Intensidad



La comisaría 5º fue la que mayor cantidad de

denuncias e intervenciones por robo y hurto

tuvo en el mes de octubre. Luego se ubican

la 16º, la 11º y la 1º. Entre las jurisdicciones

que tuvieron unan reducción en la cifra de

ilícitos de esta categoría, sobresalen la 15º, la

9º y la 2º, mientras que en las que se elevó,

se destacan la 13º, la 14º la 7º y la 9º.

El Área Centro, Punta Mogotes y Florencio

Sánchez fueron los barrios con más robos y

hurtos del período.

Robo y hurto octubre 2021
Jurisdicción y barrio

Septiembre Octubre Var %

CRIA.  1 36 30 -16,67%

CRIA.  2 37 24 -35,14%

CRIA.  3 11 18 63,64%

CRIA.  4 13 9 -30,77%

CRIA.  5 39 41 5,13%

CRIA.  6 33 25 -24,24%

CRIA.  7 15 24 60,00%

CRIA.  8 16 17 6,25%

CRIA.  9 21 12 -42,86%

CRIA.  11 32 32 0,00%

CRIA.  12 19 22 15,79%

CRIA.  13 11 22 100,00%

CRIA.  14 2 10 400,00%

CRIA.  15 17 7 -58,82%

CRIA.  16 42 33 -21,43%

Barrio Robos y hurtos

CENTRO 25

PUNTA MOGOTES 12

FLORENCIO SANCHEZ 10

LIBERTAD 9

LA PERLA 9

SAN JOSE 9

P. RAMOS OESTE 8

LOS ACANTILADOS 8

DON EMILIO 8

LAS AMERICAS 8

LAS LILAS 7

REGIONAL 7

F. AMEGHINO 6

LOS PINARES 6

B. RIVADAVIA 6

J. M. ESTRADA 6

MALVINAS ARGENTINAS 6

CONSTITUCION 6

LOMAS DE STELLA MARIS 6

J. G. DE LAS HERAS 6

AUTODROMO 6



Los martes sobresalen como los días de

más robos y hurtos en el período, mientras

que los jueves y los domingos fueron los

de menor cantidad.

Entre las 12 y las 13, las 20 y las 21, y entre

las 7 y las 8 son los horarios de más

hechos.

Los martes en los dos rangos horarios que

van de las 8 hasta el fin de la jornada y los

miércoles y viernes entre las 16 y las 24 se

destacan por sobre el resto en cantidad de

ilícitos de esta categoría.

Robo y hurto.
Octubre 2021. Días y horarios

Rango horario lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo Total

0 a 8 16 12 9 13 10 12 10 82

8 a 16 14 25 16 12 16 13 17 113

16 a 24 21 23 24 13 23 16 11 131

Total 51 60 49 38 49 41 38 326



En los primeros 28 días de octubre se registró
una baja en el número de automotores
sustraídos en el Partido de General
Pueyrredon, totalizándose 74, esto es, cinco
menos que en septiembre.
La variación interanual respecto del 2020
muestra una suba del 39%, mientras que la
baja comparada con octubre del 2019 es del
17%.
El acumulado enero-octubre es un 15%
superior al del 2020 y 30% inferior al de 2019.

CEPAID. Robo y hurto
Automotor. Octubre 2021



Las jurisdicciones de las comisarías 1º y
4º fueron las de mayor registro de
automotores sustraídos en octubre. En
un rango menor aparecen la 2º y la 12º.
Los niveles más bajos son los de la 7º,
8º y 15º con una sola unidad y la 14º
que no tuvo sustracciones.
En cuanto a los barrios, en Bernardino
Rivadavia y en Área Centro se observa la
mayor cifra de robos y hurtos de
automotores.

CEPAID. Automotores
Jurisdicción y barrio

Barrio RyH Autos

BERNARDINO  RIVADAVIA 7

CENTRO 7

NUEVA POMPEYA 4

SAN JOSE 4

PERALTA RAMOS OESTE 4

REGIONAL 3

DON BOSCO 3

LA PERLA 2

J. NEWBERY 2

JURAMENTO 2



Las dos zonas calientes de mayor cantidad

de hechos en octubre se localizaron entre

las calles Santa Fe, 14 de Julio, Rawson y

Balcarce (barrios La Perla/Área Centro/Plaza

Peralta Ramos) y entre Mariano Acosta,

Neuquén, Moreno y Matheu (barrios Los

Andes/Bernardino Rivadavia/Don Bosco).

Una zona de menor frecuencia se emplaza

entre España, Mateotti, Rodríguez Peña y

Ayolas.

Robo y hurto automotor
CePAID. Zonas calientes



La zonas calientes de llamados al 911 por

robo y hurto automotor de mayor frecuencia

de hechos son tres y se distribuyen

espacialmente entre las calles:

• Avellaneda, Santa Fe, Viamonte y Patricio

Peralta Ramos (barrio Área Centro).

• Jujuy, Rivadavia, French y Don Bosco

(barrios Villa Primera/Nueva Pompeya/La

Perla/Estación Norte y Don Bosco).

• Chaco, Teodoro Bronzini, Bolívar y

Quintana (barrios Don Bosco/Los

Andes/Bernardino Rivadavia).

Con menor frecuencia, la zona caliente que

se ubica entre las calles Mateotti, Irala, Juan

José Paso y Tomas Guido (barrios San

José/Peralta ramos Oeste).

Robo y hurto automotor
CATE 911. Zonas calientes



Los jueves con 19 hechos y los lunes con 17

son los de mayor número de sustracciones

de automotores.

El pico horario se dio al igual que en el mes

previo entre las 19 y las 20, con otros valores

altos entre las 16-17 y las 22-23. La

distribución horaria completa se muestra en

la tabla y el gráfico adjuntos.

Robo y hurto automotor
Días y horarios

Horas RyH Automotor

0 a 1 3

1 a 2 3

2 a 3 2

3 a 4 4

4 a 5 1

6 a 7 2

7 a 8 1

8 a 9 3

9 a 10 4

12 a 13 4

13 a 14 5

14 a 15 1

15 a 16 1

16 a 17 7

17 a 18 4

18 a 19 3

19 a 20 8

20 a 21 5

21 a 22 5

22 a 23 6

23 a 24 2

Total general 74



Robo y hurto automotor
Marca y modelo

Volkswagen, Renault, Chevrolet y
Peugeot fueron las marcas, y
Chevrolet Corsa y Volkswagen Gol
los modelos más sustraídas del mes.Marca y modelo RyH automotor

CHEVROLET CORSA 6

VOLKSWAGEN GOL 5

RENAULT KANGOO 3

PEUGEOT 504 3

FIAT DUNA 3

VOLKSWAGEN VOYAGE 3

CHEVROLET PRISMA 2

TOYOTA COROLLA 2

PEUGEOT 307 2

FORD F-100 2

VOLKSWAGEN FOX 2

RENAULT LOGAN 2

VOLKSWAGEN SURAN 2

Marca RyH automotor

VOLKSWAGEN 16

RENAULT 14

CHEVROLET 10

PEUGEOT 10

FIAT 6

FORD 6

TOYOTA 4



CEPAID. Robo y hurto 
de motos. Octubre 2021

El robo y hurto de motovehículos tuvo
una suba en los primeros 28 días de
octubre de 13 unidades, lo que equivale
a un 21%. Respecto del 2020 es un 34%
inferior y del 2019 un 4% superior.
El acumulado de los primeros diez
meses arroja como resultado una baja
tanto contra el 2020 (-17%) como con
el 2019 (-37%).



CEPAID. Robo y hurto
de motos. Jurisdicción y barrio

La jurisdicción de la comisaría 2º es la que
más robos y hurtos de motos registró. En un
segundo nivel aparecen la 5º y la 16º.
El Área Centro se destaca como la de mayor
cifra de sustracciones de motovehículos.

Barrio RyH Motos

CENTRO 14

LA PERLA 4

FORTUNATO DE LA PLAZA 4

LAS AVENIDAS 3

PUNTA MOGOTES 3

EL PROGRESO 3

JURAMENTO 3

MALVINAS ARGENTINAS 2

SAN CARLOS 2

PERALTA RAMOS OESTE 2

GRAL. BELGRANO 2

GRAL. SAN MARTIN 2

BOSQUE ALEGRE 2



Robo y hurto de motos
CePAID. Zonas calientes

La zona caliente de mayor frecuencia de robo y
hurto de motos se ubicó entre las calles Jujuy,
Libertad, Avellaneda y Arenales (barrios Área
Centro/La Perla/Plaza Peralta Ramos). En un
segundo nivel la del polígono formado por la
avenida Mario Bravo, Triunvirato, Talcahuano y
Fortunato de la Plaza (barrios Cerrito
Sur/General San Martin).
Otras zonas calientes de baja frecuencia son las
emplazadas al oeste de la avenida Juan B. Justo
entre los barrios Peralta Ramos Oeste, El
Progreso y Fortunato de la Plaza
correspondientes a las jurisdicciones de
comisaría 16º y 3º.



Robo y hurto de motos
CATE 911. Zonas calientes

La zona caliente de mayor frecuencia de
llamados al 911 por robo y hurto de motos
más importante es la del polígono
comprendidos por las calles Balcarce,
Catamarca, Rawson y Tucumán y en menor
medida la de avenida Jara, Moreno, Mariano
Acosta y Primera Junta (barrios Los Andes y
Bernardino Rivadavia)



Robo y hurto de motos
Días y horarios

Los miércoles y luego los martes y los
lunes fueron los días de más robos y
hurtos de motos.
De 23 a 24 se produjo el pico horario
máximo de sustracciones.

Horas RyH motos

0 a 1 5

2 a 3 1

3 a 4     1

5 a 6 3

6 a 7 1

7 a 8 3

8 a 9  6

9 a 10 2

10 a 11      2

12 a 13 4

13 a 14 5

14 a 15     3

15 a 16 5

16 a 17 4

17 a 18 4

18 a 19   4

19 a 20 2

20 a 21 6

21 a 22 5

23 a 24 9

Total general 75



En octubre se produjo un nuevo descenso
en la cifra de robos y hurtos a comercios del
35% respecto de septiembre. La
comparación interanual señala una baja
respecto al 2020 del 34% y del 2019 del
55%.
El 49% de los hechos fueron robos
consumados, el 16% tentados, el 12% hurtos
y las tentativas de hurto un 23%.

CEPAID. Robo y hurto 
a comercios. Octubre 2021



Los miércoles y luego los lunes fueron los

días de más robo y hurto a comercios.

Entre las 5 y las 6, de 13 a 15 y de 19 a 20

fueron los horarios de más hechos.

Robo y hurto a comercios
Días y horarios

Rango horario RyH comercios

0:00 a 8:00 11

8:00 a 16:00 23

16:00 a 24:00 17



Violencia intrafamiliar.
Evolución 2021

Durante los primeros 28 días de octubre se

recibieron en sede de la Comisaría de la Mujer

y Familia y en Oficinas de atención a las

víctimas 362 denuncias por infracción a la Ley

12569 (actualizada por la Ley N° 14.509), un

6% más que en septiembre.



Violencia intrafamiliar.
Sexo y edad de las víctimas

De los 362 registros, en el 74% de los casos

(267) la víctima fue una mujer, en el 24% (89

casos) un varón y en 6 hechos no se

registraron datos respecto al sexo ni a la edad

de la víctima. Teniendo en cuenta el carácter

sistémico que la violencia contra las mujeres

y niñas representa, es esperable que la amplia

mayoría del universo en estudio sean mujeres

adultas.

La franja etaria de mujeres de mayor cantidad

de víctimas sigue siendo la de los 26 a 35

años con 86, seguida por la de 36 a 45 con

74. En el caso de varones, 32 denuncias

fueron para el rango de 26 a 35 y 24 para el

de 36 a 45.

No se cuentan con datos sobre la edad y el

sexo de los denunciados.



Violencia intrafamiliar.
Días de la semana

Los martes fueron los días de la semana 
que más denuncias se recibieron y en 
segundo orden los jueves. Los días de 
menor cifra fueron los viernes, sábados y 
domingos. Se destaca que el objeto de 
medición no necesariamente representa 
el día y la hora en la cual el hecho se 
produce sino el momento en el que se lo 
denuncia.

Las denuncias actualmente se pueden

radicar en la Comisaría de la Mujer y la

Familia.

 📍 Juan B. Justo 3649 - (todos los

días del año durante las 24 horas).

 📍 Alberti 1518 (entre las 8 y las 19

horas).

 📍 Playa Serena - Calle 445 Nº 350

 📍 Sierra de los Padres - Padre Luis

Varetto 100

También la app de Seguridad Provincia

en el dispositivo móvil o accediendo a

https://seguridad.gba.gob.ar

https://seguridad.gba.gob.ar/


Homicidios dolosos.
Octubre 2021

Durante el mes de octubre se registraron 2
víctimas de homicidios dolosos en el Partido
de General Pueyrredon. Transcurridos diez
meses, se totalizan 40 homicidios dolosos.

Mes 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Enero 4 3 5 5 3 2 5 3 4

Febrero 8 5 11 3 3 5 3 1 6

Marzo 15 9 14 5 4 5 3 5 3

Abril 6 10 5 1 6 4 2 2 1

Mayo 5 2 2 4 3 7 4 1 4

Junio 7 4 1 1 2 5 3 5 2

Julio 5 4 5 2 3 4 1 2 10

Agosto 8 8 4 4 2 2 3 3 5

Septiembre 5 6 5 4 2 1 6 3 3

Octubre 6 10 9 4 2 2 7 2 2



Homicidios dolosos.
Ubicación geográfica

Se detallan las ubicaciones en las que
se produjeron los homicidios dolosos.
Se referencian en forma distintiva los
ocurridos en el mes analizado y en los
meses previos para una mejor
visualización.
En el círculo superior se referencia un
homicidio en Sierra de los Padres y en
el circulo de la izquierda, el doble
homicidio de San Eduardo de
Chapadmalal.




