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 21 de mayo de 2018. 

TRABAJO EN CONJUNTO CON LA POLICIA 
LA POLICIA DE LA PROVINCIA CUENTA CON LA DIVISION POLICIA COMUNITARIA CUYO OBJETO ES EL 
ACERCAMIENTO ENTRE LA SOCIEDAD CIVIL Y EL ESTADO PARA COORDINAR ESTATEGIAS TENDIENTES A 
DISMINUIR LA INSEGURIDAD  

Desde comienzos de 2016, la comisión de la asociación trabaja en contacto con esta división de la policía. Este traba-
jo en conjunto se manifestó a los vecinos desde la presentación del cuerpo en la asamblea del 04 de marzo de 2016 por el 
Suboficial Fabio Gutiérrez. 

Desde ese entonces, este trabajo mancomunado comenzó con tareas tan simples y tan importantes como REGISTRAR 
EL BARRIO en los planos con los que trabaja y programa la policía. Al no estar incluidos dentro de ningún ejido urbano, 
ningún plano con los que contaba la policía hacía mención a nuestra existencia, lo que les hacía muy complicado acudir a 
nuestras direcciones o coordinar los patrullajes. 

Actualmente nuestro barrio está incorporado a los grupos de trabajo junto al resto de los centros vecinales de Villa 
Carlos Paz. En estos grupos de trabajo, se fomenta el esfuerzo en conjunto de toda la comunidad para prevenir delitos. 
Uno de los medios de trabajo en conjunto es el grupo de Whatsapp como el que tenemos en nuestro barrio “V.P. San 
Miguel EN ALERTA” donde contamos con la participación de personal policial como el Comisario Agüero, la Comisario 
Praniuk y desde ahora con el Oficial Subinspector Mir. 

En un encuentro reciente, contamos con la visita del Subinspector donde le transmitimos los problemas de conviven-
cia dentro del barrio. Se buscaron recomendaciones para hacer más efectivo el grupo de alerta dado que se detectó que 
por cansancio, varios vecinos lo tienen apagado y en otros casos, lo usan incorrectamente. Se transmitió la preocupación 
por los tiempos de respuesta de los llamados al 101. Otro asunto tratado fue la problemática de los cuadriciclos dentro 
del barrio. 

GRUPOS DE WHATSAPP 

Respecto al grupo de alerta, el Oficial Subinspector Mir nos extendió el protocolo de uso de grupo de emergencia 
desarrollado en conjunto con el grupo de trabajo de los centros vecinales. Este protocolo, demostró mejorar la eficiencia 
en las comunicaciones y una mayor receptividad de los vecinos al incorporarse y mantenerlo activo 

PROTOCOLO DE USO 

1) Dentro de éste Grupo, "SOLAMENTE", podrán enviarse mensajes referidos a la se-
guridad de nuestro sector. El Grupo puede utilizarse ÚNICAMENTE cuando un 
miembro del mismo necesite ALERTAR al resto de los vecinos ante DOS TIPOS DE 
SITUACIONES: 

a. Actitudes sospechosas 
b. Delitos en procesos que estén siendo observados por algún integrante de 

este grupo, con la idea de que, quiénes lo reciban tienen que comunicarse 
inmediatamente con el 101 para informar la situación y ayudar al vecino. 

2) Para no mal utilizar el Grupo SUGERIMOS no enviar cadenas de Oración, no hacer 
ventas dentro del Grupo, no Publicar mascotas perdidas, NO DEBATIR DENTRO DEL 
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GRUPO, no responder mensajes con  y palabras (ok, listo, de acuerdo, 
etc.). 
Cada vez que un vecino informe una situación si la información es precisa, NO ES 
NECESARIO CONTESTAR, la idea es informarse y Colaborar inmediatamente lla-
mando a la Policía para informar lo acontecido. 

3) Por favor asígnele al grupo un sonido de notificación distinto al habitual, esto le 
ayudará a Ud a identificar el GRUPO DE ALERTA VECINAL, cada vez que un vecino 
advierta una situación. 

4) BAJO NINGUN PUNTO DE VISTA SE DEBE SILENCIAR ESTE GRUPO. 
5) Seamos comprometidos, solidarios, organizados y responsables. 
6) El vecino que no utilice correctamente el grupo, se le hará una advertencia, reser-

vándose el Administrador el derecho de bajar del grupo a aquellas personas que no 
respeten el protocolo. 

NOTA 

Este grupo de WhatsApp tiene actualmente solo 2 administradores, consideramos que son pocos. Se 
pide que si algún vecino está interesado, se contacte a info@vpsanmiguel.org para ser dado de alta. 

TIEMPOS DE RESPUESTA 

Se coordinarán reuniones con los cuerpos de CAP y CEP, para transmitir este reclamo. Ofreciendo una comunicación 
mayor que reduzca los tiempos de respuesta. El oficial se ofreció a ser incluido en nuestro grupo de Alerta y nos facilitó el 
número de teléfono de la patrulla. El contar con este número telefónico, no suple la necesidad del llamado al 101. 

CUADRICICLOS 

Respecto a los cuadriciclos, el Subinspector, luego de escuchar la problemática que generan estos vehículos en el 
arroyo Los Mimbres, a metros de la captación de agua para el barrio, nos transmitió lo siguiente: 

a) Las fotos aportadas por los vecinos sobre la circulación de estos vehículos muestran que estos están en falta res-
pecto a lo establecido en el “código de convivencia ciudadana de la provincia de Córdoba”. En las fotografías se 
observa que los conductores son menores de edad, sin casco y sin placa identificadora. 

b) El arroyo, al ser una fuente de agua para el barrio está incluido dentro del área de protección que controla la Po-
licía Ambiental de la provincia, donde tampoco está permitido transitar con estos vehículos. 

Por las anteriores razones, nos solicitó recordar a los padres que no está permitido que los menores de edad conduz-
can estos vehículos. Para transitar por la vía pública, es obligatorio contar con la documentación tanto del vehículo como 
del conductor, el uso de casco y el acondicionar estos cuadriciclos con las placas identificadoras y luces de señalización. 
También pidió comunicar a los vecinos que, DE SER AVISTADOS EN ESTAS CONDICIONES POR EL PERSONAL POLICIAL, 
ESTE TIENE LA OBLIGACIÓN DE SECUESTRAR LOS VEHÍCULOS. 

PRONTO ACCIONAR 

Luego de la visita al barrio e incorporación a nuestro grupo de WhatsApp, el sub oficial se presentó en el barrio nue-
vamente al ser advertido por un vecino sobre un cuadriciclo conduciendo sin patente por calle Donatello. En el momento, 
coordinó un operativo que dejó como resultado el secuestro del vehículo. 



ASOCIACIÓN CIVIL  

VILLA PARQUE SAN MIGUEL 

San Gabriel 54, Villa Parque San Miguel, Pedanía de San Roque, Departamento de Punilla, Provincia de Córdoba. CP: 5152 

Inscripta ante la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba  

 

   

LEY № 10326 - CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

TÍTULO VII 

DE LA DEFENSA DE LA SEGURIDAD VIAL 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LA SEGURIDAD EN EL TRÁNSITO 

Artículo 104.- Conductor menor de edad. Serán sancionados con hasta seis (6) días de trabajo 
comunitario, multa de hasta doce Unidades de Multa (12 UM) o arresto de hasta 
tres (3) días los que confiaren la conducción de un vehículo a un menor de edad no 
autorizado para ello por autoridad competente. 

Artículo 105.- Conducción peligrosa. Serán sancionados con hasta diez (10) días de trabajo co-
munitario, multa de hasta veinte Unidades de Multa (20 UM) o arresto de hasta 
diez (10) días e inhabilitación de hasta ciento veinte (120) días los que en calles, 
caminos o rutas públicas condujeren vehículos de manera peligrosa para su propia 
seguridad o la de terceros.  

El máximo de la sanción prevista se duplicará si se hubiere causado un accidente y, 
sin incurrir en el delito de abandono de personas previsto en el Código Penal, fuga-
ren o intentaren eludir la autoridad interviniente. 

En caso de reincidencia la inhabilitación puede extenderse hasta trescientos sesen-
ta (360) días. La inhabilitación se comunicará a las autoridades competentes. 

Artículo 111.- Prohibición de transitar sin documentación, sin casco o sin placa identificatoria 
en motovehículos. Serán sancionados con hasta diez (10) días de trabajo comunita-
rio, multa de hasta veinte Unidades de Multa (20 UM) o arresto de hasta tres (3) 
días los que condujeren motocicletas y ciclomotores sin la documentación corres-
pondiente, sin la placa identificatoria del dominio colocada en debida forma o sin el 
casco normalizado. 

Igual sanción le corresponderá a quienes se trasladaren como acompañantes sin el 
casco normalizado. 
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En todos los casos se procederá al secuestro de la motocicleta o ciclomotor, la que 
será restituida a su legítimo propietario cuando se hubieren subsanado los requisi-
tos para circular. 

La autoridad policial, con comunicación al Registro Nacional de la Propiedad Auto-
motor y Créditos Prendarios para su baja registral, ordenará la desnaturalización de 
toda motocicleta o ciclomotor que no hubiere sido retirada por su propietario den-
tro del año a contar desde la fecha en que se produjo el secuestro, en un todo de 
acuerdo al procedimiento que por vía reglamentaria se establezca 

  

 

Agradecemos al Oficial Subinspector Mir, por los gestos de dedicación e interés que tuvo con los vecinos 

 

Muchas gracias 

Gabriel Napal 
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