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PRACTICA POLICIAL 

INTRODUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN (NIVEL BÁSICO) 

El agente de Policía en la unidad operativa de orden público. El oficial de 

guardia en la unidad operativa y en otras dependencias policiales. Misiones 

y responsabilidades. El servicio de atención al público. La función del cabo 

interno: misión, responsabilidades y obligaciones.  

Conocimiento e interrelación con otras funciones dentro de la unidad de 

orden público, como Oficiales de servicio, encargados de turno, choferes, 

etc. 

Otros servicios en la unidad de orden público. Uso de los medios de 

comunicación, radiales y telefónicos.  El policía en la calle. Interrelación y 

trabajo en redes. Las recorridas y puestos fijos de vigilancia. Sectores, 

patrullajes y otras estrategias de prevención. 

INTERVENCIONES POLICIALES: 

La función policial y los servicios asistenciales. Concepto de servicio 

asistencial, importancia de los servicios asistenciales. La técnica policial 

aplicada a los servicios asistenciales. Algunos de ejemplos: Procedimientos 

con invidentes en la vía pública. Discusiones Familiares y de vecinos. 

Heridos. 

Ley Nº 17 de Marcas y Señales. Concepto de marca y de señal. Señales 

más comunes. Procedimiento relacionado a la misma. Confección de Acta 

de constatación de infracción. 

Decreto 339/78 (vendedores ambulantes) formas de contralor. Acta de 

constatación de infracción. Secuestros. Dto. 177 prestadores servicio de 

esquila. Su contralor. Acta de constatación de infracción. 

Dto. 1956 (aprovechamientos forestales) formas de control. Acta de 

constatación de infracción. Secuestros. Ley Conservación y protección de 

la fauna silvestre. Su contralor. Acta de Constatación. Secuestros. 

Funciones del REPARCH 
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Procedimientos en Incendios y catástrofes. Fases de actuación. Normas 

generales de actuación. Detección del siniestro. Áreas de actuación. 

Investigación y toma de datos. Elementos o datos de interés recogidos en el 

lugar de un incendio. 

Procedimientos en general. Palpado de armas en la vía publica. Cadenas de 

seguridad esposas. Roturas de cables y de hilos telefónicos. Huelgas. 

Inundaciones. Hallazgos de artefactos explosivos. Muerte dudosa. Cosas y 

objetos extraviados o abandonados. Personas dementes y extraviadas. 

Menores abandonados. Daños causales. 

Controles de tránsito. Legislación (actualización) trabajo en conjunto con 

otros organismos /APSV/Municipio/Dirección de Transporte Provincial. 

 Código Contravencional 

 


