TRABAJO DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
PARTE 3: EJECUCIÓN
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL (tecnoseguridad21): Información y estadísticas de
Diciembre del 2018 (C.A.B.A.) acerca de 3 delitos: Homicidio Seg. Vial, Hurto (sin
violencia), Robo (con violencia).
LINK DE LA CUENTA: https://www.instagram.com/tecnoseguridad21/?hl=es-la
CONCLUSIONES POR DELITO:
- Homicidio Seguridad Vial:

-

De los 3 delitos que se van a presentar en este perfil, este es el que menos
casos tiene. Las dos comunas que más delitos de este tipo presentan (4 en
total), son la 1 y la 7. Es claro que la comuna 1 va a ser una de las que más
casos presenta, ya que allí hay gran cantidad de personas a diario, personas
que viven ahí y mucha otra que trabaja en esa zona, donde están la mayoría
de los edificios públicos. Es una de las comunas más pobladas de la capital
federal.
Hurto (sin violencia):

-

En el caso de esta categoría de delito, hay muchos más casos en toda la
capital federal, aunque nuevamente la comuna que más casos presenta es la
comuna 1, ocupando el 17% con 675 hurtos, y las otras dos comunas con
más casos después de la 1, son la 3 y la 14, la primera ocupando un 10%
con 346 delitos, y la segunda tiene 288 casos y ocupa un 8%. Otro dato
relevante, es que en todas las comunas, hay un mínimo de 100 delitos en la
categoría de Hurto en cada una de ellas.
Robo (con violencia):

Este tipo de delito es el que mayor cantidad de números presenta, siendo el
mínimo 270 casos por comuna. La comuna 1 presenta 808 robos en el último
mes del año pasado, y las comunas que le siguen son las de su alrededor, la
3 y la 4, la primera con 687 robos y la segunda con 615. En las tres
categorías, la comuna que más casos presenta es la 1, esto puede ser
causado debido a la gran cantidad de personas que transcurren por esta
zona a diario, y a su vez la hace una de las comunas más inseguras.
Siento que con este trabajo aprendí mucho, obtuve información y datos
nuevos, y también confirmé algunas cosas que solo suponía. En general me
gustó hacer este trabajo y siento que todos aprendimos un poco más del tema
que eligió cada uno, y está bueno, porque es otra manera de aprender temas
interesantes que quizás dados de otra forma se hacen más pesados y
aburridos.

