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Análisis de despachos del servicio de emergencias 911  
al Comando de Prevención Comunitaria General Pueyrredon  

para la atención de alertas por alarmas domiciliarias o comerciales  
durante los meses de septiembre y octubre de 2014. 

 
Alarmas y 911 

El Centro de Análisis Estratégico del Delito y la Violencia (CAED) de la Municipalidad de 
General Pueyrredon detectó una tendencia sostenida, desde abril de 2014, de despachos del 
servicio de emergencias 911 al Comando de Prevención Comunitaria (CPC) para la atención 
de alertas por alarmas domiciliarias o comerciales. Se evidenció una demanda 
excepcionalmente alta de recursos policiales para atender a requerimientos que, en su 
enorme mayoría, carecieron de trascendencia. Es por eso que el CAED profundizó el estudio 
del fenómeno. En este informe se analizan sus aspectos salientes para el período 
comprendido entre los meses de septiembre y octubre de 2014. 

En septiembre hubo 9.118 despachos únicos del 911 
con intervención del CPC. 2.995 (25%) fueron por 
alarmas. El análisis de la cantidad de despachos por 
zona de prevención y por área permitió observar una 
distribución despareja de la actividad por sector. Aun 
en zonas lindantes, se advirtió una disparidad 
importante en las cantidades de despachos. La zona 
45 fue la de mayor actividad a este respecto, pero 
como mínimo duplica a las que la circundan (en 211 
casos no fue posible determinar el área). 
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La ubicación de las zonas en el espacio permitió observar que las mayores densidades de 
llamados al 911 se dieron en los sectores que rodean el microcentro. Las zonas más alejadas 
hacia el norte y el sur de territorio presentaron poca cantidad de llamados.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Hubo coincidencias entre los principales motivos y cantidad de llamados. En las zonas con 
más llamados, son mayoritariamente por robos. Las alarmas son el principal motivo de 
llamados en el microcentro, algunos sectores del macrocentro y la zona del barrio Parque 
Luro hasta el Parque Camet y el extremo sur del área urbana. 
 

 
Motivo principal 
del llamado, por 
área 
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El mismo análisis en el mes de octubre arrojó resultados similares.  
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La cantidad de despachos por zona de prevención y área mostró poca diferencia con 
respecto al mes anterior.  
 

El área Camet siguió con muchos menos despachos por alarmas que en las áreas Alfonsina y 
Peralta Ramos. La zona 45 continuo siendo la de mayor actividad (en 266 casos la zona no 
pudo ser determinada). 
 

En Octubre, hubo 9.969 
despachos únicos del 911 con 
intervención del CPC. 3.612 
(27%) fueron por alarmas. 
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La ubicación de las zonas en el espacio, permitió observar una tendencia sostenida en la 
cantidad de llamados recibidos por zona respecto del mes anterior, y tambien con relación a 
los principales motivos de estos llamados.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Motivo 
principal 
del 
llamado, 
por área 

 
 
 

 
 
El área Alfonsina presentó la mayor cantidad de despachos por alarmas. Una de las 
características principales de ésta área es la gran cantidad de zonas de viviendas 
residenciales con moradores de alto poder adquisitivo. En el otro extremo, como era 
esperable, en el área Camet existe un porcentaje mucho menor de viviendas con alarmas (al 
menos, monitoreadas). Por ende, el número de llamados al 911 por ese motivo disminuye en 
este sector. 
 
 
Las alarmas y el viento 
 
A partir de un análisis superficial del fenómeno, en las reuniones del Grupo Operativo de 
Seguimiento y Planificación (Gosyp) se planteó desde las fuerzas policiales una hipótesis 
sencilla para explicar ciertos picos en la demanda de asistencia por alarmas emanadas de los 
despachos del 911. El argumento fue que las condiciones climáticas, en especial el viento, 
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provocaban un aumento de los llamados y alertas por alarmas. Para ratificar o falsear esta 
idea, el CAED comparó la cantidad de llamados únicos del 911 despachados al CPC por 
alarmas y por día con la velocidad máxima sostenida de viento y los días de tormenta. 
  

 
 
 
 

 
 

Se advirtió que, en contra de lo supuesto, no se encuentran coincidencias rotundas entre el 
aumento del viento y la demanda por alarmas. El único día de septiembre en el cual se 
observa una coincidencia relativa es el domingo 7. Aun así, los despachos por alarmas en ese 
día no revelan un pico destacable. El día 22 ocupó el segundo lugar en mayor velocidad de 
viento: 50km/h. Sin embargo, ese día los llamados al 911 por alarmas no mostraron un 
incremento considerable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Septiembre 
 
3.475 despachos únicos por alarma  
2.995 con intervención del CPC 
911 con intervención CPC: 9.118 

Promedio mensual: 29,4 km/h. 
Días con tormenta: 6 y 9 
Ráfagas máximas de viento:  
 6: 63km/h 
 22: 64,8 km/h 

Octubre 
 
4.108 despachos únicos por alarma 

3.612 con intervención del CPC 

911 con intervención CPC: 9.969 
 

Promedio mensual: 30 km/h. 
Días con tormenta: 8, 9, 14, 26, 27, 28 y 29 
Ráfagas máximas de viento:  
 5: 61,1 km/h 

 16: 92,4 km/h 

 21: 61,1 km/h 

 27: 63 km/h  

Datos reportados por la estación meteorológica 876920 (SAZM) 

Datos reportados por la estación meteorológica 876920 (SAZM) 
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En octubre, el sábado 25 se destacó como el día de mayor velocidad de viento. Pero no se 
observa una correlación con los despachos del 911 por alarmas. 
 
Los datos objetivos muestran, entonces, que no existe una relación directa entre las 
condiciones climáticas y los llamados por alarmas. Esto implica que las hipótesis, claramente, 
han de ser otras. Probablemente, las activaciones de las alarmas tengan más que ver con 
errores de los usuarios o con un mal mantenimiento técnico por parte de las empresas de 
monitoreo y seguridad privada.     
 
 
Conclusiones preliminares 

En el período comprendido por septiembre y octubre de 2014, un 26% en promedio de los 
recursos del CPC –emanados del erario estatal (provincial y municipal)– se destinó a la 
atención de alertas generadas por alarmas particulares administradas por agencias de 
seguridad privada. Esta porción tan importante de la actividad del CPC (que, además, en un 
porcentaje superior al 90% resultó ser “falsas alarmas”) responde a razones técnicas (la 
señal de la alarma se recibe de manera inmediata, o por canales de llamado privilegiados, lo 
que permite mayor premura en su captación), jurídicas (existen convenios suscritos entre el 
Ministerio de Seguridad provincial y las agencias de seguridad privada para que se brinde 
este servicio a sus abonados) y de otras clases, que deberían ser investigadas y revisadas. 

Más allá de las dificultades legales y prácticas que esto pueda suponer, está claro que, al 
menos, deben arbitrarse los medios para evitar que sea el CPC el recurso policial empleado 
para satisfacer las demandas de empresas privadas de envergadura e, indirectamente, de los 
sectores de la sociedad local menos desaventajados socioeconómicamente. 
 
 
 
 


