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INTRODUCCIÓN 
 

  
El Consejo de Administración de la Cooperativa del Barrio Santa Ana (COBSA), Departamento de 

Guaymallén, Provincia de Mendoza, a través de este documento deja sentada su preocupación por las 
graves condiciones de inseguridad pública que vive el país y; en particular nuestra provincia, en donde la 
violencia irracional de algunos que en nada se parecen a los seres humanos, vienen instalando una cultura 
fundada en el irrespeto de toda forma de convivencia ordenada y pacífica y; caracterizada por el constante 
atropello a la vida, la propiedad y un estilo de convivencia por el que Mendoza fue reconocida 
históricamente. 
 
 También las nueva autoridades de COBSA a pocos días de iniciar su gestión, coincidieron en que 
las experiencias que se tuvieron a partir de la falta de respuesta de las áreas competentes, imponen que en 
este complejo y difícil fenómeno, es indispensable la participación y el compromiso de la comunidad, ya que 
allí es donde se convive con las dificultades, temores, amenazas, riesgos de quedar atrapados por la 
impotencia y la impunidad como les ocurrió a tantas familias en esta provincia. La ausencia los funcionarios 
del área verdaderamente comprometidos y la consiguiente falta de respuesta oficial, caracterizaron a 
prácticamente a todos los esfuerzos anteriores. Fue por esas circunstancias y por la imperiosa necesidad de 
llevar tranquilidad a nuestro conglomerado, que el Consejo de Administración de COBSA, tomó la decisión 
de ponerse al frente en el tema. 
 
 La primer gestión llevada a cabo fue tomar contacto con dirigentes del Foro Permanente por la 
Seguridad de Mendoza (FOPSEM), entidad civil que tiene por objeto el tratamiento de las cuestiones 
vinculadas con la gestión pública de seguridad, desde una visión no político partidaria ni comercial.  
 

La concurrencia a nuestra primera reunión de seguridad del Presidente de dicho Foro, el Comisario 
General (R.) Eduardo Enrique Olguín, Especialista en Seguridad Pública y ex Jefe de la Policía de la 
Provincia de Mendoza, acompañado por el Dr. Carlos W. Pittau en su condición de Presidente Honorario de 
la entidad, fue suficientemente ilustrativa, quedando  evidenciada la necesidad de desarrollar un programa 
de seguridad a la medida de nuestra comunidad, basado en la adhesión y participación vecinal con el 
liderazgo de la autoridad policial y el apoyo político gubernamental correspondiente. En ese estado de 
cosas el nombrado profesional ofreció desempeñar actividades como Asesor Ad Honoren, al sólo efecto de 
contribuir en la orientación y desarrollo del proyecto, con los colaboradores que él considerara necesarios, 
lo cual quedó documentado en la nota que se le enviara con fecha 18 de julio de este año. 

 
 A partir de esa instancia se constituyó la Comisión de Seguridad dependiente del Consejo de 
Administración, encomendándosele su Presidencia a la vecina Sra. Susana Videla, quien a la vez ocupa la 
Vice Presidencia de COBSA.   
 
 Para una más fácil comprensión del Programa, el mismo fue estructurado en cuatro  partes de 
acuerdo con lo siguiente: 
 
Primera parte. 
Denominación - objetivo general y objetivos particulares del trabajo. 
 
Segunda parte. 
Metodología de investigación aplicada y relevamientos efectuados. 
 
Tercera parte.  
El programa vecinos voluntarios de seguridad del Barrio Santa Ana - Guamallén - Mendoza. 
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Cuarta parte.  
Conclusiones y recomendaciones. 
 
 
 

PRIMERA PARTE 
 
DENOMINACIÓN - OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS PARTICULARES DEL TRABAJO 

 
  

A manera de comienzo viene al caso dejar aclarado que la concepción estratégica para la seguridad 
del Barrio Santa Ana aquí utilizada, ha sido tomada en todo del Objetivo Político N° 7 contenido en el "Plan 
Estratégico de Acciones Políticas de Seguridad para la Provincia de Mendoza -periodo 20004/07'-que 
desarrollara el Foro Permanente por la Seguridad de Mendoza (FOPSEM).  

 
En dicho instrumento la entidad propuso de manera innovadora la creación de la figura del 

"Voluntario de Seguridad" en el ámbito provincial, utilizando para ello la estructura existente de la Defensa 
Civil en los escalones nacional, provincial y municipal. La idea central consiste en partir desde las unidades 
familiares como base del problema, las que pasan a agruparse en "Manzanas" y éstas en "Sectores".  

 
1.1. Denominación.  
 

Partiendo del hecho que el modelo de trabajo preventivo a desarrollar está centrado en el 
involucramiento de los propios interesados que integran el conglomerado de referencia, el mismo fue 
denominado "PROGRAMA VECINOS VOLUNTARIOS DE SEGURIDAD" (PVVS). 

 
El modelo no presenta ningún tipo de incompatibilidad con otras metodologías vigentes u otras que 

pudieran crearse. Es más, puede ser considerada por su sencillez como el complemento ideal y necesario, 
ya que el único secreto que tiene es el de la participación organizada de los vecinos. 

 
1.2. Objetivo General.  
 

El programa aquí expuesto ofrece un diseño de seguridad pública hecho a medida para el sector y 
está orientado a: Concebir un modelo estratégico  de acciones y de compromisos conjuntos dirigidos a 
llevar a nuestra comunidad mejores niveles de seguridad individual, familiar y comunitaria a través del 
liderazgo policial y el apoyo de las autoridades gubernamentales que correspondan, tendiéndose a la 
preservación, protección y resguardo permanente de la vida, el patrimonio, costumbres, y de nuestras calles 
y espacios públicos en procura de un estilo de vida ordenado y en paz.  

 
 El objetivo general enunciado ha sido concebido a partir de una visión integral de la seguridad 
pública y comunitaria, estimulando un total respeto de las disposiciones legales vigentes y, en modo 
especial, los derechos inherentes a la persona humana. 
 
1.3. Objetivos Particulares.  
 
Son propósitos especiales del Programa, los siguientes: 

 

 Contar con un programa de seguridad diseñado de acuerdo con las características del barrio. 

 Incentivar por todos los medios posibles la participación y el involucramiento de los vecinos  
en el tema de la seguridad. 

 Propiciar el liderazgo de la autoridad policial de la zona. 

 Interesar a las autoridades gubernamentales y requerir su apoyo en procura de elevar el nivel 
 orgánico del Destacamento Policial existente y/o reforzar el mismo con la asignación de personal, 
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 vehículos y medios de comunicación. 

 Impulsar la presencia e intervención vecinal en la fijación de objetivos, determinación de prioridades 
 y control de los resultados. 

 Apuntar al cumplimiento de un sistema de vigilancia y de control policial permanente, basado  
en el conocimiento de todos los sectores del barrio y en la constante interrelación con los vecinos. 

 Organizar reuniones periódicas entre vecinos y autoridades policiales para examinar la marcha  
del programa. 

 Constituir en el seno del Consejo de Administración de la Cooperativa, una Comisión de Seguridad, 
 para entender en aquellos temas inherentes a su especialidad. 

 Organizar un Consejo Consultivo integrado por los Líderes de Sectores, para que junto con  
la comisión antes referida, asista permanente a las autoridades de la Cooperativa. 

 Suministrar a la autoridad policial todo el apoyo e información necesaria, para un mejor cometido  
a llenar. 

 Llevar a la práctica todas otras aquellas actividades que contribuyan al objetivo general fijado.  
 
 
 
 

SEGUNDA PARTE 
 
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN APLICADA 

 
 

Sin pretender exponer en este tramo lo que en el campo de la administración científica se conoce 
como Metodología de Investigación o más concretamente Plan Metodológico de Investigación, 
seguidamente se hará referencia a los principales aspectos en los que se basó el estudio desarrollado. 
Básicamente la preparación de un programa debe sujetarse a un ordenamiento de pasos previamente 
establecido en el respectivo plan de investigación. 

 
Así es indispensable en principio, haber realizado una clara demarcación o delimitación conceptual 

del área objeto de estudio (sistema focal), en nuestro caso el conglomerado urbano que conforma el Barrio 
Santa Ana. Con ese primer acercamiento y en distintas reuniones convocadas por el Consejo de 
Administración de la Cooperativa y con la creación de una Comisión de Seguridad  se establecieron los 
objetivos del trabajo (general y particulares), para continuarse con la etapa de los relevamientos de 
información, que fueron realizados observando reconocidas técnicas de aplicación universal. De ese modo 
se llevaron a la práctica relevamientos directos e indirectos e inmediatamente se efectuó la ponderación y 
ordenamiento del material recogido, posibilitándose así contar con un diagnóstico cierto de la realidad. En 
esa instancia se tuvieron a la vista las falencias, errores, distorsiones y desajustes de las actuales 
condiciones de seguridad del sector. 

 
 El paso siguiente consistió en la concepción de un modelo general con las posibles acciones a llevar 
adelante y luego de hacerse los ajustes necesarios, se comenzó con la preparación del modelo final o 
detallado del programa. 
 
 Para una mayor información y conocimiento de la tarea desplegada, a continuación se describe, en 
términos generales, el plan metodológico al que se sujetaron todas las actividades preparatorias: 
 
A. ETAPA DE PRECISIÓN  DEL ÁREA DE ESTUDIO. 
 

 Precisar la finalidad e importancia del área de estudio. 

 Delimitar el área de estudio. 

 Apreciación de la situación. 
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B. ETAPA DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN. 
 
Recolección y Análisis de la Información. 
 
a. Relevamiento Indirecto.  
Recurso a la documentación. Disposiciones legales, diagramas, informes, estadísticas, publicaciones, 
planimetría, bibliografías, textos, archivos, balances, memorias, encuestas, medios fotográficos y 
electrónicos. 
 
b. Relevamiento directo.  
Entrevistas, visitas, inspecciones, reuniones, exposiciones, mesas de trabajo, seminarios, foros, otros 
medios de participación y observación directa. 
 
c. Sistematización de la información. 

 Organización primaria. 

 Depuración y selección 
 
d. Diagnóstico. 

 Presentación de críticas y necesidades de cambio. 

 Argumentos de los cambios a proponer. 
 
 
C. DISEÑO GLOBAL. 
 

 Implica el desarrollo del modelo tentativo y global del proyecto.  

 Este prediseño debe ser objeto de una profunda difusión, divulgación, discusión y posteriormente 
aprobación. Actúa a manera de presentación social previa, que permitirá chequear el impacto que tendrá su 
puesta en ejecución. 
 
D. DISEÑO DETALLADO. 
 

 A partir del diagnóstico hecho (debe haber constancia de su aprobación) y de los posteriores ajustes 
incorporados como resultado  del paso anterior, se estará en condiciones de presentar el proyecto definitivo. 

 El diseño detallado o proyecto final, involucra la redacción del "PROGRAMA VECINOS 
VOLUNTARIOS DE SEGURIDAD DEL BARRIO SANTA ANA", que contendrá:  
 
a. El Diagnóstico de la Realidad, con especial atención a los fundamentos que lo sustentan;  
b. El enunciado del "Objetivo General" y los "Objetivos Particulares" en materia  de la Seguridad 
c. Pública.  
d. La explicación de la forma en que se ha organizado el trabajo preventivo y la participación vecinal.  
e. La determinación de los límites perimetrales del barrio y de los sectores en que se agruparan las 

manzanas.  
f. Propuesta de elevación del nivel orgánico del actual Destacamento, a Subcomisaría. 

 
E. ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN O PUESTA EN MARCHA. 
 

 Planeamiento de la implementación. 

 Preparación y ejecución de un cronograma de presentación y divulgación en ámbitos institucionales, 
políticos, sociales, culturales y académicos que resulten de interés, en procura de lograr el conocimiento y la 
adhesión al programa. 

 Puesta en marcha. 
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F. ETAPA DE SEGUIMIENTO. 
 
Comprende dos momentos: 
 

 Inmediato. Puede darse entre los 30 a 180 días. 

 Posterior. Finalizada la fase anterior y en forma permanente. Es aquí donde se instala el sistema 
de control de gestión y corrección a cargo de estructuras debidamente institucionalizadas. 
 
2.1. RELEVAMIENTOS EFECTUADOS. 
 
a. Planimetría del Barrio:  
 

       El primer análisis que se llevo a cabo, fue sobre la base de un plano de calles, manzanas y 
propiedades del Barrio, lo cual permitió tener un panorama global del sector objeto de estudio. Como inicio 
se obtuvo información de verdadera importancia con respecto a la concepción estratégica de seguridad que 
se iba a diseñar. Así pudo contactarse que el predio donde se asienta el Barrio San Ana posee las 
siguientes características generales: 
 

 La superficie total es de 84 Has. 

 Sus límites son: NORTE: Carril Godoy Cruz; SUR: Bandera de los Andes; ESTE: Luis Tirasso y; 
OESTE: Higuerita. 

 Se compone de sesenta y siete (67) manzanas. 

 Cuenta con 1.739 viviendas. 

 Su población fija ha sido estimada en 9.200 personas aproximadamente. 
 
b. Organización por Sectores:  
 

Como ya quedó expresado la idea de participación vecinal se inicia con la unidad familiar, esto es a 
partir de cada casa. Organizar la participación teniendo en cuenta la existencia de algo más de mil 
setecientas viviendas, en una cosa que debe hacerse procurando armar agrupamientos más chicos que 
sean realmente manejables. Así se consideró conveniente organizar el barrio por grupo de manzanas lo 
más uniformes posibles, lo que permitió estructurar seis (6) "SECTORES" que promedian unas once (11) 
manzanas cada uno. A partir de allí y de acuerdo con el tamaño de las manzanas, cada sector comprende 
entre doscientas setenta (270) a trescientas diez (310) casas cada uno, cantidades que en términos de 
participación vecinal resultan totalmente aceptables, máxime si se considera que cada uno de los seis 
"SECTORES", estará representado por un "LIDER" o "COORDINADOR", que constituirá el nexo entre los 
vecinos, la Comisión de Seguridad y el Consejo de Administración de la Cooperativa (COBSA). 

 
 Los sectores fueron limitados siguiendo los puntos cardinales y utilizando las mismas calles del 
Barrio, según puede verse en el plano general (ANEXO I) y en la planilla de límites (ANEXO II). 
 
c. El Destacamento de Policía del Barrio:  
 

Fue creado mediante la Resolución N° 154 -J- del 8 de junio de 1.987, dictada por el entonces Jefe 
de Policía de la Provincia Dr. Carlos Vicente Pacífico y publicada en el Anexo de la Orden del Día N° 
22.767/87 (ANEXO III). Los considerandos de la norma resaltan textualmente que: "la Cooperativa del 
Barrio Santa Ana ha entregado un inmueble ubicado en calle Portugal N° 6.359 del mencionado Barrio, el 
cual se adapta perfectamente para que funcione un órgano policial". "Que el mencionado Barrio se 
encuentra emplazado en jurisdicción de la Comisaría 9na. Guaymallén y que por su ubicación geográfica 
resulta táctica y estratégicamente propicia para la instalación de un Destacamento policial y que beneficiará 
en grado sumo al sector noreste de la Comisaría". "Que resulta conveniente que en el momento mismo de 
la inauguración de la dependencia, se le asigne un patronímico en memoria de algún funcionario policial". 
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 En su artículo 1°) la disposición en cuestión resuelve aceptar el inmueble ofrecido por COBSA para 
el funcionamiento de un órgano policial, al que el artículo siguiente le asigna el nombre de 
"DESTACAMENTO OFICIAL PRINCIPAL POST MORTEN HUGO SATURNINO MARTINEZ", en memoria 
de ese efectivo caído en cumplimiento del deber el día 8 de marzo de 1.973. 
 
c.1. Incidencia delictual.  
 

Si bien no se pudieron lograr las cifras estadísticas delictuales del Barrio, COPSA deja expresado 
que este no es un proyecto de naturaleza reactiva que se pone en marcha luego que los hechos ilícitos se 
han producido y cuando ya no es posible reparar las pérdidas y daños causados. Nuestra propuesta es 
eminentemente proactiva, es decir anticipatoria de las conductas criminales y contravencionales que 
puedan cometerse en nuestra zona de influencia. En este caso las estadísticas juegan un papel secundario 
y lo que realmente asume verdadera importancia, es la diversidad de realidades, situaciones, bienes y vidas 
que es necesario preservar. 
 

A requerimiento del Crio. Gral. (R.) Eduardo Olguín, un grupo de vecinos participó ordenadamente 
en la realización de un relevamiento de todos los factores de riesgo que posee el Barrio, verificándose la 
existencia de una inmensa cantidad de actividades en rubros tales como: escuelas, farmacias, talleres, 
ferreterías, guarderías, video clubes, centro médicos, kioscos, librerías, gimnasios, regalerías, ferreterías, 
iluminación, panaderías, locutorios, peluquerías, supermercados, inyectables, zapaterías, roticerías, centros 
de capacitación, gomerías, vinerías, carnicerías, fábricas, frigoríficos, odontólogos, imprenta, heladería, 
corralón, agencias de autos, estación de GNC, entre los las comunes.  

 
Esos objetivos comunitarios deben ser motivo de protección y cobertura permanente, conforme lo 

establece el artículo 2° inciso 1) de la Ley N° 6.721/99 que textualmente expresa: "El Estado provincial debe 
asegurar a todos los habitantes las condiciones de seguridad pública necesarias para el goce de sus 
derechos..., en especial, los referidos a la integridad psicofísica, la libertad ambulatoria y la propiedad 
privada". 

 
 
 

TERCERA PARTE 
 
EL PROGRAMA VECINOS VOLUNTARIOS DE SEGURIDAD DEL BARRIO SANTA ANA  
GUAYMALLÉN – MENDOZA 

 
 
 
3.1. La participación comunitaria a la que no accedimos.  
 

El sistema de participación comunitaria en los asuntos de la seguridad pública en nuestra provincia, 
responde a un modelo que no ha dado sus frutos. En el caso particular de nuestra Cooperativa desde hacen 
algunos años se han venido impulsado reuniones, formas de aporte y proyectos para mejorar las 
condiciones de inseguridad del Barrio, pero todos los esfuerzos no han tenido respuestas adecuadas.  

 
 Cada vez que se invitaron autoridades con responsabilidad en la toma de decisiones en materia de 
seguridad, se derivó la tarea a funcionarios de tercer nivel e inferiores, que lo único que hicieron fue asistir a 
alguna reunión, escuchar, disculparse, prometer un pronto regreso con las respuestas (nunca llegaron) y 
manifestar que los temas expuestos no eran específicos del área de esos funcionarios por lo que debían 
derivarlo a otro sector. 
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Concretamente la última vez concurrió un funcionario de la Subsecretaría de Relaciones con la 
Comunidad, con cargo de Director Provincial, que además repartió tarjetas personales, pidió un par de 
semanas y; eso fue todo. 

 
3.2. Un modelo que empieza y termina en la política.  
 

La participación de la comunidad en la gestión pública de seguridad no es un tema nuevo desde la 
perspectiva policial. Desde el mismo nacimiento de la organización policial en Mendoza, existió un marcado 
acercamiento entre los ciudadanos y la policía. En la medida que la estructura social fue agrandándose y 
consiguientemente acomplejándose, los modelos de participación comunitaria fueron  acompañando esos 
procesos de transformación cultural. En los últimos treinta años del siglo XX la participación de la 
comunidad estuvo centrada en ámbitos policiales, más concretamente en las Unidades de Orden Público 
denominadas Comisarías. 

 
 Con la transformación al sistema de seguridad pública iniciada a fines de 1.998, se impone en 
materia de participación comunitaria un modelo de alto contenido político en el cual las entidades civiles con 
posibilidades de intervenir, quedan atrapadas entre la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad 
(posee la Dirección de Participación Comunitaria y la Dirección de Apoyo a la Comunidad) y los 
Coordinadores Departamentales de Seguridad designados y remunerados por el gobierno (ver: arts. 20) y 
25) Ley 6.721/99').  
 
3.3. Disposiciones reglamentarias.  
 

La Ley N° 6.721/99' creadora del "Sistema Provincial de Seguridad Pública de la Provincia de 
Mendoza", fue reglamentada en el año 2.000 por el Decreto N° 2.919. Dicha disposición es muy poco lo que 
agrega a la gran complejidad estructural, costosa comprensión y de difícil implementación del cuerpo 
normativo en cuestión.  
 
a)  En cuanto a los Consejos de Seguridad Departamentales previstos en los artículos 9) al 14) de la 
Ley, el Decreto reglamentario centra en la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad la atribución de 
invitar a los municipios de la provincia para que adhieran formalmente al modelo de Consejos de Seguridad 
Departamentales. Luego de algunas cuestiones formales, establece los "Deberes" inherentes a los 
Consejos, los que aluden a: llevar un libro de registro de las reuniones con detalle de asistentes y temas 
tratados entre otros aspectos; refiere la designación de un Secretario de Actas, la capacidad de proponer al 
Ministerio de Justicia y Seguridad los postulantes a ocupar los cargos de Coordinador Departamental y la de 
poner en conocimiento de la autoridad ministerial, las irregularidades que cometiera el personal policial en el 
desempeño de sus actividades. 
 
 Con respecto a las “Atribuciones”, la cuestión es similar a la anterior y no pasa mas allá de la 
facultad de dictar el reglamento interno, invitar a los organismos gubernamentales y no gubernamentales 
para que participen en el tratamiento de los asuntos relacionados con la planificación sobre seguridad y; en 
modo especial sobre aspectos de orden social y cultural. Por último se faculta a los Consejos para invitar a 
participar a diversas autoridades y sectores de la producción y el trabajo de cada Departamento e incluso a 
las autoridades policiales.  
 
b)  Con respecto a los Foros Vecinales de Seguridad, también es poco lo que se dice, limitándose a 
cuestiones organizativas, detalle de entidades comunitarias, autoridades facultades para convocar a los 
Foros y presidir sus reuniones (los Coordinadores Departamentales), y algunos otros aspectos de orden 
formal. 
 
 Todo este modelo caracterizado por la complejidad y la burocracia, está dirigido a promover la 
comunicación y cooperación de la comunidad y la policía; propiciar la participación comunitaria, contribuir el 
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mejoramiento de las Policías provinciales y proponer a las autoridades competentes mecanismos que 
mejoren las condiciones de seguridad de la provincia. 
 
  Las experiencias en la materia hasta hoy, indican que el sistema está sobrecargado de estructuras y 
competencias que se superponen e interfieren, imposibilitando el logro de los objetivos establecidos. Pero 
además es preciso tener en cuenta que todo este esquema funciona en el marco de un ámbito político 
estructural como lo es la Subsecretaría de Relaciones con la comunidad, que posee dos Direcciones 
Provinciales: la de Participación Comunitaria y la de Apoyo a la comunidad. 
 
 Un ligero examen de la realidad de los últimos cinco años con el casi nulo funcionamiento de los 
Foros Vecinales, indica claramente que el modelo vigente no ha respondido a las expectativas comunitarias. 
 
 3.4. Porqué COBSA diseñó su propio programa de seguridad.  
 

Son diversos los factores por los cuales el Consejo de Administración optó por elaborar un modelo 
de seguridad fuera del marco de los Foros Vecinales y del Consejo Departamental, que prevé la ley 
6.721/99'. Entre los más destacables pueden citarse los siguientes: 

 
a. Falta de interés y de respuesta a las inquietudes de nuestra Cooperativa, evidenciadas por 

funcionarios de la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad que asistieron a reuniones realizadas en 
nuestro  Polideportivo. 
 

b. Los representantes del Ministerio de Justicia y Seguridad, fueron informados con detalle de las 
necesidades de seguridad en el Barrio y de las propuestas con que se contaba para hacer frente a tales 
situaciones. 
 c. En su momento la Cooperativa compró y cedió a las autoridades un teléfono celular con el 
propósito que ponerlo al servicio policial, pero luego de un tiempo sin concretarse lo proyectado, la 
Cooperativa debió reclamar su devolución. 
 

d. Como quedara expresado el modelo de participación comunitaria vigente representa un 
paradigma de excesivo contenido político que los vecinos en general rechazan. 
 

e. Además canalizar nuestra propuesta por intermedio del Foro Vecinal de la Comisaría 9na. 
Guaymallén, donde se presume que están las entidades comunitarias con personería jurídica de la 
jurisdicción (ver: Art. 12) Ley 6.721/99'), luego pasarlo por el Consejo de Seguridad Departamental donde 
están los representantes del Ejecutivo municipal, Concejales del Departamento en representación de los 
partidos políticos más un representante de cada Foro Vecinal del Departamento(ver: Art. 14) Ley 6.721/99'), 
para que luego tome intervención el Coordinador de Seguridad departamental designado por el Poder 
Ejecutivo provincial  y finalmente ingresa a la esfera de la decisión política del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, implicaría llevar adelante un proceso burocrático sin respuesta inmediata como la que estamos 
reclamando. 
 

f. Por otra parte el Programa Vecinos Voluntarios de Seguridad que aquí presentamos, implica la 
elevación del nivel orgánico del actual Destacamento de Policía emplazado en el Barrio, para llevarlo a la 
categoría de Subcomisaría. Una decisión de este tipo conlleva un conjunto de análisis y decisiones que 
escapan a la esfera de los Foros Vecinales y del Consejo Departamental de Seguridad, ya que pertenecen 
al ámbito resolutivo del Poder Ejecutivo provincial, por conducto del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
 
g. Además de otros factores, nuestro trabajo enmarca en normas constitucionales de orden provincial y 
nacional y en preceptos jurídicos que pertenecen al marco del derecho internacional, esencialmente en lo 
relativo al derecho de todo ciudadano de  reunirse con fines pacíficos para tratar asuntos públicos y 
privados de interés comunitario, de peticionar a las autoridades, de defender su vida y su propiedad  y de 
ser protegido del goce de esos derechos, de emitir libremente sus opiniones a través de cualquier medio 
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lícito y la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o 
en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. 
  

h. Finalmente esta propuesta contiene una concepción estratégica y un modelo táctico de 
operaciones policiales que enmarcan en la competencia material de la Subsecretaría de Seguridad.  
  
3.5. Un modelo de participación comunitaria verdadero, ágil y eficiente.  
 

En diferentes tramos de esta propuesta hemos hecho referencia a las dificultades que presente el 
actual modelo de participación comunitaria y; en modo especial, a su excesiva burocracia y elevado 
contenido político.  

 
 El modelo diseñado que ponemos a consideración de las autoridades correspondientes, se inicia a 
partir de cada una de las manzanas del barrio centrando su accionar en el "Encargado de Manzana" (EM.), 
conocido en tiempos anteriores como "manzanero", que era el vecino que representaba a la Defensa Civil. 
Ese primer "Voluntario de Seguridad", es el que tendrá a su cargo las relaciones con los demás integrantes 
de su manzana, incluyendo los comercios, escuelas, organismos públicos, empresas, iglesias y otros 
emplazados en la misma. La tarea esencialmente será de buenas relaciones vecinales que incluirán la 
trasmisión de novedades y la recepción de inquietudes sugerencias y propuestas que tiendan a mejorar las 
condiciones de seguridad del barrio en general. El Encargado de Manzana podrá contar, si lo considera de 
utilidad, con Auxiliares (AX.) para que lo asistan en la gestión. 
 
  Los principales puntos de atención del EM. y AX., estarán dirigidos a situaciones y medidas 
preventivas contenidas en el Manual de Recomendaciones de Seguridad (MA.RE.S.) que se acompaña a 
este trabajo, como así también a toda otra situación se de algún modo pueda alterar o poner en riesgo las 
condiciones de seguridad del vecindario. Podrán especial atención en las áreas que tengan instaladas 
alarmas comunitarias. 
 
 Finalmente los Encargados de Manzana, mantendrán una fluida relación con los Líderes de 
Sectores (LLSS.), que serán los responsables de coordinar los esfuerzos de cada grupo de manzanas y 
representar a los vecinos ante la Comisión de Seguridad y el Consejo de Administración de COBSA. El 
conjunto de Líderes de Sectores y los integrantes de la Comisión de Seguridad, conformarán lo que se 
denominará el "Consejo de Asesoramiento y Asistencia" (CAA.) de la Cooperativa del Barrio Santa Ana. 
 
 Con la finalidad que éstas tareas sean los más eficientes posibles, COBSA procurará la compra o 
alquiler  de equipos de comunicaciones radiales y/o telefónicos, que se asignarán a los Líderes de Sectores, 
uno a la dependencia policial del barrio otro a la Comisión de Seguridad de COBSA. A tales fines los 
Lideres de Sectores que posean equipos de comunicación, recibirán un código de identificación que será 
otorgado por la autoridad policial del lugar, el que podrá ser cambiado cuando las circunstancias así lo 
aconsejen.  
 
3.5.1. Desarrollo Operativo Policial.  
 

Las experiencias profesionales en materia de actividades preventivas de seguridad, de auxilio a la 
justicia, antidelictivas, viales y de operaciones especiales, recomiendan distribuir los recursos humanos, 
tecnológicos y materiales en áreas geográficas acotadas y perfectamente manejables. Acá asumen real 
importancia las técnicas de cronometración de los patrullajes en diversas modalidades y la utilización 
combinada de las diferentes unidades y elementos operacionales con que se cuente en un determinado 
momento. 

 
 Base indiscutida de cualquier despliegue en el terreno, la constituye una acertada técnica de 
sectorización en cuyos ámbitos deberán moverse los recursos afectados. Con tales fines se propone utilizar 
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la sectorización hecha en este trabajo que se acompaña en el Anexo respectivo, donde pueden verse sólo 
seis (6) sectores, que contienen las 1.739 viviendas del barrio, que albergan una población permanente que 
ha sido estimada en las 9.200 personas.  
 
3.5.2. El suministro de información a la autoridad policial.  
 

Constituye una de las principales tareas que deben realizar los vecinos y que deberá ser canalizada 
con carácter reservado a través de los Encargados de Manzanas hacia los Líderes de Sectores. Toda 
aquella información de tenga una mayor complejidad, deberá procesarse debidamente por intermedio del 
Consejo Consultivo o por el Consejo de Administración de COBSA, según corresponda. Los vecinos 
prestarán especial atención a la presencia sospechosa de personas y vehículos desconocidos en su zona 
de influencia o la repetida presencia de los mismos sin causas verdaderamente justificadas. En estos casos 
será preciso memorizar o su el tiempo lo permite, anotar datos distintivos o identificatorios claves (vehículos: 
marca, color, dominio, modelo si fuera posible, detalles especiales, ocupantes, horario. Personas: cantidad, 
sexo, datos fisonómicos, vestimenta, actitudes y movimientos, horario, sector de procedencia, dirección o 
posible destino). 
 
 Los espacios públicos, inmuebles o comercios donde se adviertan actividades reñidas con las 
buenas costumbres, moralidad, orden o, que representan faltas o delitos, también serán motivo de particular 
atención, memorización y registro, de modo tal puedan ser transferidos con la mayor celeridad y precisión a 
la autoridad policial.  
 
 El Programa Vecinos Voluntarios de Seguridad es eso; simplemente integrantes de una comunidad 
interesados en cooperar para lograr una mejor calidad de vida. 
 
3.5.3. Reuniones de seguimiento y evaluación del Programa.  
 

Otra de las características del programa, la constituye los continuos encuentros de los integrantes 
del Consejo Consultivo  con las autoridades policiales del área, a los fines de evaluar la marcha de las 
acciones e introducir las medidas correctivas que resulten necesarias. 

 
 Estas reuniones que habitualmente se desarrollan los días miércoles de cada semana, podrán 
contar con la presencia de otras personas del barrio que tengan motivos valederos para informar datos que 
resulten de interés para enriquecer los trabajos en marcha. Podrán incluirse también autoridades 
municipales, educacionales, del área de la salud u otras que estén en capacidad de producir aportes que 
coadyuven al mejoramiento de las prestaciones. 
 
3.5.4. Necesidad de una amplia difusión del modelo.  
 

Con criterios de persuasión, disuasión, control y contención y para desalentar conductas ilegales en 
la zona, se llevarán a cabo permanentes medidas de difusión del modelo puesto en ejecución. Las mismas 
podrán comprender la distribución de folletos informativos, colocación de afiches en comercios de la zona, 
el dictado de charlas en los colegios, la organización de mesas de trabajos comunitarias entre otras.  
 

Es sabido que los malvivientes  al igual que las personas honestas, se informan para desarrollar su 
propia tarea de inteligencia. Pero también es sabido que los delitos se producen por tres razones 
fundamentales; una, que exista la inclinación o vocación delictual por parte de alguien, otra, que exista algo 
que resulte deseable y tercero, que ese algo, no cuente con las medidas de protección necesarias.  

 
Todas las acciones que puedan desarrollarse comunitariamente desde el propio barrio con la 

finalidad señalada, sin duda alguna contribuirá a limitar las acciones de los delincuentes. Una muy buena 
orientación para ello, lo constituyen las medidas de prevención que se han compactado en el "Manual de 
Recomendaciones de Seguridad" (MARES) que se acompaña . 
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3.6. Elevación de nivel orgánico del actual Destacamento.  
 

Si bien los trabajos de investigación para determinar la creación de una nueva Unidad de Orden 
Público competen al área específica del Ministerio de Justicia y Seguridad,  en este tramo las autoridades 
de la Cooperativa del Barrio Santa Ana (COBSA), propician simplemente que el Destacamento policial 
"Hugo S. Martínez" emplazado en calle Portugal N° 6.359, sea elevado al nivel orgánico de Subcomisaría.  

 
La cristalización de un proyecto de ese tipo que representa una permanente aspiración de nuestra 

comunidad y de los conglomerados colindantes, no sólo llevará una mayor sensación de tranquilidad en la 
zona, sino que realmente permitirá, previa asignación de mayores recursos humanos y materiales acordes 
con el nivel orgánico sugerido, llevar a la práctica una constante tarea policial de ocupación de las calles y 
espacios públicos. La mayor presencia policial  con fines de prevención, persuasión, disuasión, control y 
contención de conductas ilegales y de aquellas que pueden calificarse con hechos puntuales de tensión, 
representa sin duda alguna un importante avance para mejorar las condiciones de vida de cualquier 
comunidad. Pero además y en la medida que se sobrepasen dichos límites, con la nueva unidad policial se 
tendrá a mano un inmediata y eficiente respuesta represiva que es la herramienta indispensable para 
comenzar a destruir la impunidad. 

 
 Pero por otra parte la creación de una Subcomisaria, traerá el consiguiente desahogo a las 
sobrecargadas Comisarías 9na. -Guaymallén-y 35ta. Rodeo de la Cruz, ya que jurisdiccionalmente se les 
podrá restar una importante porción de territorio que finalmente redundará en beneficios operativos para la 
comunidad. El agrandamiento del área territorial del actual destacamento, implica considerar una importante 
cantidad de viviendas, población, negocios y otros tantos factores de impacto en las condiciones de 
seguridad del área en análisis.  
 
3.6.1. Delimitación jurisdiccional.  
 

Con respecto al ámbito de competencia territorial de la nueva Subcomisaría, por tratarse de un tema 
estrictamente técnico, de alto contenido estratégico, la delimitación jurisdiccional deberá ser resuelta por las 
autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad, previo al análisis profesional policial de práctica que hace 
a estos temas. 
 
3.7. Emplazamiento de la Subcomisaría.  

Este es un aspecto que ha sido objeto de diversas consideraciones por parte de las autoridades de 
COBSA. Si bien es cierto no se ha concluido en una decisión concreta, existen un par de variables que es 
indispensable sean consensuadas con las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad y Ministerio de 
Gobierno en cuanto a las dependencias del Registro Civil que funcionan en el actual emplazamiento policial. 
En el caso de lograrse el cambio de las dependencias del Registro Civil, la nueva dependencia policial 
podría ser ubicada en ese inmueble que hoy comparte con el Destacamento Policial.  

 
Ni no resultará viable la reubicación del Registro Civil, se ha considerado también que así como 

durante diecisiete (17) años la Cooperativa del Barrio Santa Ana cedió sin cargo las instalaciones para el 
funcionamiento del Destacamento policial, ahora el Estado debiera responder por el alquiler de un inmueble 
para localizar la nueva unidad policial, hasta tanto se concrete la construcción y habilitación del Centro 
Cívico referido. Esto último representa un proyecto a desarrollar en el mediano plazo, donde la 
Municipalidad de Guaymallén deberá entender en la cesión de un predio para construir el futuro el centro 
cívico de la zona, que albergue la dependencia policial, Registro Civil, Centro de Salud, Delegación 
Municipal, área de usos múltiples, sucursal bancaria o Cajero Electrónico y zona de paseo y esparcimiento 
para niños. 
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3.8. Aportes para la seguridad.  
 

Por último el Consejo de Administración de la Cooperativa del Barrio Santa Ana, para el caso de 
concretarse la propuesta aquí sustentada, ha tomado la decisión de efectuar aportes materiales y tiene en 
estudio la posibilidad de asignar un porcentaje de la cuota societaria, para constituir un "fondo permanente" 
para la seguridad. Con un aporte de esa naturaleza, sin lugar a dudas, podrán mejorarse situaciones 
logísticas, de apoyo y financieras menores, para una mejor actuación policial. Para llevar a cabo este 
emprendimiento el Estado provincial no es mucho lo que deberá aportar, si se tiene en cuentan la mejora de 
los niveles de seguridad del área que nos ocupa y el desahogo que llevará a dos Comisarías del área. 

 
 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES 
 
 

Este trabajo que asume la condición de formal propuesta de la Cooperativa del Barrio Santa Ana –
COBSA-, surgió como una inquietud de base estrictamente vecinal que persigue el único propósito de 
desarrollar actividades conjuntas con las autoridades policiales y con el apoyo del área político 
gubernamental correspondiente. 

 
La pretensión primaria fue la de buscar las formas asociativas de protección ante un estado de 

inseguridad, por todos conocido, que se ha convertido en la mas grave y creciente amenaza para la 
convivencia pacífica y ordenada. Demás esta referir acá, la multiplicidad de hechos y situaciones 
amenazantes que corroen la calidad de vida y que generan una sensación de desproteccióny finalmente de 
impunidad. 

 
Esos fueron entre otros los principales factores que llevaron a COBSA a tomar partida en el asunto, 

con la intención de brindar un aporte a las autoridades y de ofrecer, humildemente este proyecto para que 
sea aplicado con las adecuaciones que requiera en otros sectores de la provincia. El autor del trabajo 
Comisario General (R.) Eduardo Enrique Olguín ha cedido sus derecho de autor a COBSA y; nosotros 
hacemos lo propio con el gobierno provincial. Para tales fines, hacemos expreso nuestro ofrecimiento para 
cooperar y asistir a otros barrios que se interesen el llevar a la práctica este paradigma denominado 
"Programa Vecinos Voluntarios de Seguridad" (PVVS). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


