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Reglomento de Trámites Administrotivos Res, I.M,F.M, N" 2044/2079
TfuitUI.I.n, Comisión de Seguridad Ciudada¡ra
FORMA DE PRESEN'I'ACIÓN: Nota y aca de conformación

DESCRIPCIóN DEL TRIIMITE: Conformación y autorización de Comisión de Seguridad y aprobación de la misma
§oucffuD cof{
N'

DEPENOENCIA

DOCUMENTOS
ADJUNTO

seEurldad

secretaria
General

Nota sollcltándo la
aceptaclóñ de la
comlslón de seguridad
y las

lntendencla
Munic¡pal

reunión en la Dlrecclón de segurldad
Ciudadana en la cual se le menclona
las funclones de una comlslón de
seguridad

5e recepciona la nota y se remlte a la
lntendencla Munlclpal para la

Solicitud

aprobaclón de la Máxlma Autorldad
lnstltucional

se remlte al

lntendente para su
autorlzaclón

Autorlzación

V' B" paIa reconocimiento de
conformación del lntendente

se ñotlf¡ca a los
Dlrecclón de

4

segurldad
cludadana

representantes de la
comisión el
reconoclmlento de la
conformaclón de la
comlsión de segurldad

oSSERVACtON

FUNCION

MINIMO MAXIMO

documentaclones que
respaldan el pedldo

3

TIEMPO

CARGO O

RESPONSABI.E

PROCESO

Solicltud en
forma verbal

Cludadana

DOCUMENTOS

DESCRIPCION DE TAREA

Un recurrente que reslde en la c¡udad
de Fernando de la Mora aslste a una

Direcclón de
1

ETAPA O

Not¡ficac¡ón

t

Resoluclón que reconoce la com¡s¡ón

ridad

f Ln

N0

Se facllita formularlos como: sol¡c¡tud de
reconoE¡mlento de comislon de seguridad, ada de
conformaclon, planllla de aslstencla que acompaña

10 min

al acta y croquls de área de lnfluencla

nota de sollcltud de aprobaclón, acta de asamblca
constltutlva, planilla de aslstencia y croquls de área
de lnfluencia, copla de cédula de ¡dent¡dad de las
autorldades vlSentes

ñbttde soilcltud de aprobaclón, ada de asamblea
constltutlva, planllla de aslstencla y croquls de área
de lnfluenc¡a, copla de cédula de ldentldad de las

autoridades vlgentes coñ V'B'del lntendente
Mun¡cioel
nota de solic¡tud de aprobaclón, acta de asamblea
constltutlva, planllla de aslstencla y croquls de área
de lnfluencia, copla de cédula de ldentldad de las
autorldades vigentes con V'B'del lntendente

Munlcipaly

oce la comis¡ón

la

*Se rechaza la

Funclonarios
de Mesa de
Entrada de la

Recepclón de las
documentac¡one

10 m¡n

15 m¡n

Autor¡zación

24 hs.

48 hs

30 min

60 m¡n

Secretarla
General

lntendente
Munlclpal

Director de
SeBur¡dad

cludadana

segu n

o
á

(

a:o

'1,,11

FTAR\N

15 min

de 4dm

Itlt

§ollcltud por falta
de alguna de las
documentaclones
menclonadas
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Reglamento de Trámites Administratlvos Res, I.M,F,M, N' 20tM/2079

mÁVfB:

Seguimiento de la Comisión de Seguridad Ciudadana

FORMA DE PRESENTACIÓN: Nota con copia

a la Comisaria de la zona

DESCRIPCIÓN DEL TRI{MITE: Participación en reuniones de Comisión de Seguridad y aprobación de la misma
soucrTuD cof{

N'

DEPENOENCIA

DOCUME TOS
ADJUNTO

Mese de
1

Entrada de la
Secretaria

ETAPA O

CARGO O

TIEMPO
OBSERVACION

FUNCION

MINIMO MAXIMO

acompañamient
o

General

OOCUMENTOS RESPONSABLE

PROCESO

Sol¡cltud de
Nota escrita

DESCRIPCION DE TAREA

acompañam¡ento a la
comisión de seguridad

Se solic¡ta

Nota

Secretario

Recepción de la

General

sollcitud

10min

15m¡n

10m¡n

15m¡n

se agenda la fecha de reunlón de

Direcc¡ón de
2

Segurldad

ciudadana

Nota escr¡ta con
providenc¡a de la
Secretaria General

Agendamiento
de la reunión con
la comislón de
segur¡dad

segulm¡ento de la comis¡ón dé

Director de

segur¡dad conjuntamente con un

Nota

representante de la Comisaria de la
zona a fin de paliar la insegurldad del

Seguridad
Cludadana

area de ¡nfluencia

I
rf.

f gRNAAta o

ítHAl,l0

o*t
g

o-

()

so

Gus\alo

¡eudo oene'
de

¡

m ft'

,ETAR\N

a;a

1)
@

(

(

¡IIII'TIPA].IEAE

EE I.A EI¡IEAII DG

FER]|AfIIIIO EE I.A ¡IIIRA

Reglomento de Trámites Adminlstrativos Res. I,M,F,M. N" 2044/2079
TR.liMfIE: Solicitud

de instalación de cámaras de ügilancia

FORMA DE PRESENTACIÓN: Nota
DESCRIPCIÓN DEL TR/IMITE: se solicit¿ cáma¡as de cicuito cerr¿do para la comisión de seguridad ciudadana reconocida por la Intendencia
souctTuo co
N'

DEPENOENCIA

1

Secretaria

Nota escr¡ta

acompañamient

2

3

segurldad
c¡udadana

lntendente

DOCUMEÍTTOS

RESPONSABTE

CARGO O

TIEMPO
OBSERVACIO

FUNClOfit

M¡NIMO MAXIMO
Sol¡c¡tud de

Se sol¡clta k¡t de cámaras de

Reclbe la nota con
providencla del

clrcuho

cerado y borón de pánico

o

6eneral
Direcclón de

DESCRIPCION DE TAREA

PROCESO

Mesa de
Entrada de la

EÍAPA O

DOCUMCIÍfOs
AD'UNTO

se verlflca la dlsponlbllldad de los

equlpos sollcltados

secretar¡o general

Nota de sollcltud e

Autorl2aclón de
donaclón de kit

¡nforme de la

de cámaras de

Dirección de

clrcu¡to cerrado

setur¡dad Cludedana

y botón de

lntendente Munlclpal aprueba el
otoryamlento de klt de cámaras de
El

clrculto cerrado y botón de pánlco

Nota

nota con providencla de la secretarle
general e lnforme de la Dlreccion de
Seguridad Cludadana en el cual se
certifique la dlspon¡billdad de los
edu¡oos de circuito aérrado

Nota con V' B' de la Máxima

Autorldad lnstltuclonal

Secretarlo

Recepción de ¡a

General

solic¡tud

10m¡n

15m¡n

24 hs

24 hs

24hs

48hs

10 min

30 m¡n

Dlrector de
Seguridad
Ciudadana

lntendente

pánico

4

D¡rección de

Rec¡be la nota con la

segur¡dad

autorizaclón del
lntendente Munlclpal

cludadana

se notlflca a los responsables de Ia

Notificación

Director de

Com¡slón de Segur¡dad Ciudadana la

Segurldad

aprobac¡ón de la sol¡c¡tud

Cludadana
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