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Intendencia
RAFAELA, 08 DE ENERO DE 2020.VISTO: Las actuaciones obrantes en el Expediente Letra S -N.° 292.040/3 - Fichero N.° 76; y
CONSIDERANDO: Que la Secretaría de Prevención en Seguridad ha elaborado Protocolos de Actuación de la Guardia Urbana
Rafaelina, dependiente de dicha Secretaria.
Que los Protocolos de Actuación de la Guardia Urbana Rafaelina llevan como objetivo establecer reglas,
criterios y conductas esperables en los principales procedimientos que constituyen el servicio a la comunidad.
Que dichos Protocolos son de suma importancia para prever una rutina estandarizada de referencia, que se
corresponda con la temática o actividad que se trate y suficientemente amplia para incluir, de manera general, la gama de
situaciones o contingencias que puedan producirse en los hechos.
Que los Protocolos de Actuación son herramientas que clarifican los derechos y deberes de los agentes y
sus superiores, precisando los contemplados genéricamente en la legislación vigente, posibilitando evaluar con precisión su
desempeño en la función pública.
Que en consecuencia, resulta necesario protocolizar la actuación de la Guardia Urbana Rafaelina, en los
procedimientos que constituyen servicios a la comunidad, ya que la misma ocupa un lugar estratégico en la prevención, control y
atención de los reclamos de los vecinos, por el rol institucional que tiene respecto de la contención y resolución de conflictos.
Que se prevee contar con un PROTOCOLO GENERAL DE ACTIVIDADES DE LOS AGENTES DE LA
GUARDIA URBANA RAFAELINA EN SERVICIO, que indique los pasos generales que deben cumplimentar y las actividades
posibles, entre ellas el patrullaje.
Que asimismo se prevee contrar con el PROTOCOLO DE ACTUACIONES EN CONTINGENCIAS
DURANTE EL SERVICIO, que prevee el procedimiento en accidentes en la vía pública, ya sea con lesionados, sin ellos y cuando
se involucren a Agentes GUR / CeMU. Además contempla las actuaciones de los agentes cuando existan hechos de inseguridad
como: robos, hurtos en la vía pública o en la propiedad privada y otras intervenciones en situaciones de carácter extraordinario.
Que también se adjunta el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN GUR - BOTÓN ANTIPÁNICO; SERVICIOS
MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS, el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN GUR - MINORIDAD y el
PROTOCOLO DE OPERACIÓN BASE GUR, Apertura y cierre de turnos de trabajo - Otros Registros especiales y la recepción de
reclamos. Además se fija lo referente a accidentes en la vía pública con lesionados, sin ellos y otras intervenciones que deban
realizar los agentes.
Por todo ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RAFAELA
RESUELVE

I.").- Aprobar los Protocolos de Actuación de la Guardia Urbana Rafaelina para los principales procedimientos que constituyen un
servicio a la comunidad que se agregan a la presente, como Anexo I, compuesto por los siguientes capítulos:
1) Protocolo General de Actividades de Agente GUR en Servicio.
2) Protocolo de Actuaciones en Contingencias durante el Servicio.
3) Protocolo de Actuación GUR ~ Botón antipático; Servicio Municipal de Transporte Público de Pasajeros.
4) Protocolo de Actuación GUR - Minoridad.
5) Protocolo de Operación de Base GUR.
2.").- La presente será refrendada por la Señora Secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia y por el Secretario de
Prevención,en Seguridad.
/^
3.°).- Cornuníquese, notifíquese,

Lie. MAXIMILIAMSIUAN LUIS POSTOV1T
CASTELLANO
iinicip

Secretaria de Auditoria,
Evaluación y Transparencia
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ANEXO I
CAPÍTULO I: PROTOCOLO GENERAL DE ACTIVIDADES DE AGENTE GUR EN SERVICIO
Pasos generales:
1. El equipo de trabajo será destinado por sectores, según las indicaciones y observaciones expresadas en la planilla de
"orden de servicio por turno", que les será entregada al ingreso por parte del Jefe de Turno, junto con la unidad asignada
a tal fin, en caso de corresponder.
2. Paso siguiente, el equipo de agentes procederá a realizar el control de la unidad designada, mediante la "planilla de
Control de Unidad", para luego iniciar su recorrido.
3. Siguiendo la Orden de Servicio, irán cumpliendo los objetivos prescriptos como "puntos de control", reportando
novedades a la base y realizando los registros correspondientes en la "Planilla de Registros del Turno".
4. Desarrollarán en todo momento una actitud orientada a los objetivos de prevenir, educar, controlar, reportando a su
superioridad irregularidades que surjan del mismo, en las cuales deberán actuar ajustados al procedimiento que
corresponda según lo establecido en funciones, las indicaciones particulares que superiores pudieran brindar en el
momento, preservando en todos los casos la integridad de personas, bienes y patrimonios, resolviendo la situación si es
su facultad, o articulando acciones con otros actores responsables para una eficiente y eficaz resolución del problema,
5. El agente deberá permanecer en su actividad y destino hasta tanto llegue su relevo, no pudiendo retirarse por razón
alguna sin la debida autorización del superior a cargo del turno, lo cual constituye un incumplimiento de funciones y
abandono del servicio.
6. Los descansos y refrigerios de 15 minutos por turno, los mismos serán coordinados por el Jefe de Turno del servicio. Los
agentes deberán informar por frecuencia habilitada al jefe de turno o superior a cargo, el ingreso y egreso al refrigerio
correspondiente. Frente a situaciones extraordinarias, deberán ser reportada al superior correspondiente para su
autorización.
7. Al finalizar el turno, entregará en Base el vehículo asignado, parte de novedades y planilla de registros y elementos de
trabajo, antes de retirarse del servicio.
Actividades posibles:
Patrulla!es: es una de las herramientas de trabajo principal del Servicio, y trata de recorridos preventivos, educativos y de control en
la ciudad de Rafaela y zonas aledañas, incluyendo espacios públicos, instituciones educativas, entidades de bien público y espacios
privados, a fin de colaborar con el normal desenvolvimiento de las actividades de la comunidad en su conjunto, en adecuadas
condiciones de seguridad y convivencia urbana.
Características de patrullajes: los mismos están asignados por cuadricula sobre el plano de la ciudad de Rafaela, siendo los
bulevares fundacionales los límites de cada sector. Sector 1 comprende Bv. Lehmann y Bv. Santa Fe al Noreste; Sector 2
comprende Bv. Santa Fe y Bv. Irigoyen al Sureste; Sector 3 comprende Bv. Lehmann y Bv. Roca al Noroeste; Sector 4 Bv. Irigoyen
y Bv. Roca al Suroeste.
Zona de Seguridad: consiste en un patrullaje preventivo en horario pico de ingresos y egresos de escolares y/o trabajadores,
distribuido sobre diferentes puntos estratégicos de la ciudad, teniendo en cuenta la densidad de movimientos y el mapa del delito.
Servicios en puntos fijos: son destinos específicos, sean en espacios públicos u otros sectores de la ciudad, relacionados con
prioridades a determinar por la Dirección, en virtud de situaciones problemáticas, en las que tendrán participación los Agentes
GUR. En tal caso, el Agente GUR inspeccionará condiciones de seguridad de personas y del tránsito, condiciones estructurales del
lugar y de higiene pública; estará atento a cualquier circunstancia que ponga en riegos personas o bienes, previniendo, disuadiendo
o resolviendo posibles conflictos que pudieran darse en el lugar. En todos los casos, mantendrá informado de manera permanente a
su superior inmediato, y a la Base de Operaciones.
Supervisión de los espacios públicos COAPI El Agente GUR, durante el patrullaje, deberá supervisar de manera eficiente los
espacios públicos incluidos en el sector asignado a su turno de trabajo. Para ello, descenderá del móvil a fin de controlar
condiciones de seguridad y estructurales (iluminación, veredas, elementos extraños, monumentos, otros), de seguridad
(bicicleteros, candados, puertas y ventanas en edificios públicos, etc.,) registrando presencia de personas y/o condiciones de bienes,
posibles situaciones de riesgo, previniendo, disuadiendo o resolviendo problemáticas y/o conflictos que pudieran darse en el lugar.
En todos los casos, mantendrá informados de manera permanente a su superior inmediato, y a la Base de Operaciones.
Participación en servicios especiales: refiere a actividades eventuales donde ser requiere personal estable durante dicha actividad.
En ese caso, el Agente GUR centrará su participación en: entablar y mantener adecuada comunicación con los responsables del
evento, quedando a disposición por cualquier situación que se presentase. Además, inspeccionará condiciones de seguridad de
personas y del tránsito, condiciones estructurales del lugar y de higiene pública; estará atento a cualquier circunstancia que ponga
en riegos personas o bienes, previniendo, disuadiendo o resolviendo posibles conflictos que pudieran darse en el lugar. En todos los
casos, mantendrá informados de manera permanente a su superior inmediato, y a la Base de Operaciones.
CAPÍTULO II: PROTOCOLO PE ACTUACIONES EN CONTINGENCIAS DURANTE EL SERVÍ CIO
El Agente GUR estará presto para actuar ajustado a sus funciones, ante toda situación que surgiera durante el desarrollo de su turno
de trabajo, a saber:
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1.

Al recibir un reclamo proveniente de la Base de Operaciones, el Agente GUR deberá actuar según los pasos básicos que a
continuación detallamos:
a) Deberá dirigirse de inmediato al lugar del hecho, cumpliendo en todos los casos con la normativa de tránsito vigente y las
reglamentaciones de seguridad establecidas, y verificar el reclamo recibido.
b) El Agente GUR deberá apersonarse en el lugar del reclamo, descender del móvil, verificar lo reclamado. Deberá tomar contacto
con las personas involucradas en el reclamo, con el objetivo de disuadir, dialogar, mediar, a fin de resolver el conflicto o la
situación existente.
c) En todos los casos, deberá describir el tipo de reclamo constatado, lugar de los hechos, datos de persona/s interviniente s y/o
entrevistadas, bienes materiales involucrados, y registrar debidamente el resultado de sus actuaciones.
d) El Superior a cargo del turno tendrá, en todos los casos, la facultad de discernir si verifica o no el reclamo recibido.
e) El Superior a cargo del turno tendrá la facultad exclusiva y excluyente de realizar registros fotográficos, videos u otro tipo de
registro digital, si el caso lo amerita, pudiendo delegar la acción, bajo su responsabilidad, a un Agente GUR para cumplimentar
dicha tarea. Dicha autorización extraordinaria, deberá quedar registrada en el libro de Guardia.
ACCIDENTES EN LA VÍA PÚBLICA
1 - Con lesionados
a - El móvil de Agentes GUR recibe de parte del Operador de base o superior a cargo de manera directa u otro Agente en patrullaje,
o ciudadano en la vía pública, la novedad de la ocurrencia de un accidente con lesionados.
b - El móvil deberá dirigirse al lugar bajo las condiciones descriptas en los "pasos básicos", adicionando la utilización de balizas y
sirena por el estado de emergencia.
c - En el lugar deberá:

1 .c. 1 Preservar y resguardar la escena (garantizando la seguridad tanto del personal como terceras personas y/o
bienes).
l.c.2 Realizará asistencia primaria a personas evaluando la situación, e informará al Operador de Base las características del
hecho y las derivaciones a otros actores que amerite el caso (911, 107, Protección Vial y Comunitaria, Gendarmería,
Bomberos, otras instituciones privadas o públicas, y otras fuerzas).
l.c.3 En todos los casos deberá realizar contención a la/s víctima/s, hasta el arribo de las demás fuerzas solicitadas.
1.C.4 El Agente GUR interviniente deberá recabar toda la información posible, a saber: traslados de lesionados, traslados y/o
resguardo de pertenencias, número de móviles de tuerzas intervinientes, número de Inspector de Tránsito, quiénes
efectivamente participaron y actuaron en los hechos y su atención. Todo ello será informado al Operador de Base para su
registro en libro de Guardia dispuesto a tal fin.
d - En caso de que alguna fuerza de seguridad requiera al Agente GUR colaboración en el traslado de algún vehículo interviniente
y/o préstamo de elementos de seguridad vial, se deberá solicitar autorización correspondiente al Jefe de Turno o superior a cargo.
2 - Sin lesionados
a - El móvil de Agentes GUR recibe de parte de Operador de base, o superior a cargo de manera directa, u otro Agente en
patrullaje, o ciudadano en la vía pública, la novedad de la ocurrencia de un accidente SIN lesionados.
b - El móvil deberá dirigirse al lugar bajo las condiciones descriptas en los "pasos básicos", adicionando la utilización de balizas y
sirena por el estado de emergencia.
C - En el lugar deberá:
2.c. 1 Preservar y resguardar la escena (garantizando la seguridad tanto del personal como terceras personas y/o bienes).
2.C.2 Realizará asistencia primaria a personas evaluando la situación e informará al Operador de Base las características
del hecho y las derivaciones a otros actores que amerite el caso (911, Protección Vial y Comunitaria, Gendarmería,
Bomberos, otras instituciones privadas o públicas, y otras fuerzas).
2.C.3 Habiendo constatado la ausencia de lesionados y una vez documentada la escena del siniestro por los actores del
caso, paso seguido, deberá indicar a los actores la remoción de los vehículos a fin de dar fluidez al tránsito y garantizar la
seguridad. Ante la inmovilización de alguna de las partes, se resguardará la seguridad del tránsito hasta la llegada del área
competente para cumplir con la remoción.
2.C.4 Verificará documentación correspondiente de los vehículos involucrados (tarjeta de identificación vehicular, licencia
nacional de conducir y seguro obligatorio). En caso de fallante de documentación o alguna otra irregularidad pasible de
sanciones de tránsito, se dará aviso al Operador de Base para dar intervención a Protección Vial y Comunitaria.
2.C.5 El Agente GUR interviniente deberá recabar toda la información, a saber: traslados y/o resguardo de pertenencias,
número de móviles de fuerzas intervinientes, número de Inspector de Tránsito, quienes efectivamente participaron y
actuaron en los hechos y su atención. Todo ello será informado al Operador de Base para su registro en libro de Guardia
dispuesto a tal fin.
2 - Accidentes con o sin lesionados, que involucren a Agentes GUR / CeMU:
Sin perjuicio de actuar según los prescripto en los puntos 1 y 2, cuando el accidente involucre a Agentes de la propia fuerza, dentro
o fuera de servicio, deberá solicitarse en todos los casos y sin excepción, la presencia de Agentes de Prevención Vial y
Comunitaria, para la prueba de alcoholemia correspondiente, y las actuaciones que de ello se deriven.
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HECHOS DE INSEGURIDAD: ROBOS/HURTOS EN VIA PUBLICA
El Agente GUR, cuando reciba un reclamo de inseguridad en "vía pública", tanto:
1. De parte de la Base de Operaciones
2. De parte de un vecino o transeúnte
3. Por su propia observación
Deberá:
1. En caso de presencia de víctima/s, el Agente GUR procede a su asistencia y contención, relevará toda la información
personal y de los hechos que sea necesaria, e informará de inmediato a la Base de Operaciones y al Superior a cargo,
indicando las características del hecho, y los organismos que deberán hacerse presente (911, 107, otros).
2. En caso de ser menor de edad, se dará aviso a un familiar adulto, permaneciendo con el menor hasta la llegada de familiar
adulto o personal policial.
3. Si no hay víctimas presentes, informará de inmediato a la Base de Operaciones y al Superior a cargo.
4. En ambos casos, es decir con o sin presencia de víctimas, se procederá a realizar un recorrido preventivo por la zona
teniendo en cuenta la información de lo ocurrido, reportando a base las novedades correspondientes.
5. Todo deberá quedar registrado en su "planilla diaria de turno".
ROBOS / HURTOS EN PROPIEDAD PRIVADA
El Agente GUR, cuando reciba un reclamo de inseguridad en "propiedad privada", tanto:
4. De parte de la Base de Operaciones
5. De parte de un vecino o transeúnte
6. Por su propia observación
Deberá:
1. Llegado al lugar, el Agente GUR verificará la situación y veracidad de los hechos reclamados, conteniendo a la/s
víctima/s, en caso de haberlas, y resguardando la escena.
2. Una vez realizado este primer abordaje, relevará toda la información personal y datos específicos, e informará de
inmediato a la Base de Operaciones y al Superior a cargo, indicando las características del hecho, y los organismos que
deberán hacerse presentes (911, 107, otros).
3. En caso de corresponder frente a hecho de reciente ocurrencia, se procederá a realizar un recorrido preventivo por la zona
teniendo en cuenta la información de lo ocurrido, reportando a base las novedades correspondientes.
Otras intervenciones:
El Agente GUR en calle, actuará además en otro tipo de situaciones de carácter extraordinario, y que por sus características
resolverá de manera autónoma, notificando en todos los casos al Jefe de Turno o superior a cargo, e informado al Operador de Base
para su registro en el libro de Guardia correspondiente.
1. Solicitud de información general de parte de la población.
2. Asesoramiento en consultas referidas a situaciones particulares de parte de la comunidad.
3. Otras asistencias en calle de menor relevancia y que no reportan riesgos en la actuación.
CAPÍTULO III: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN GUR - BOTÓN ANTIPÁTICO SERVICIO MUNICIPAL DE
TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS:
1. Según procedimiento establecido por el Servicio de Transporte Público, y la instrucción recibida por los choferes, ante la
recepción en CeMU (Centro de Monitoreo Urbano) de Alerta de botón antipático (teléfonos y pantalla de seguimiento), el
Agente de Monitoreo, con conocimiento de su jefe de turno, darán aviso urgente a la Base de Operaciones GUR.
2. Paso seguido, la Base de Operaciones GUR informará en primer lugar al 911, luego al Jefe de Turno, y enviará el móvil
GUR de calle para la constatación del reclamo.
3. En paralelo el jefe de turno de CeMU intentará la comunicación telefónica con el chofer de la unidad en alerta,
verificando la situación y ubicación real de la unidad, trasladando la información a la Base de Operaciones GUR.
4. Por todo lo demás, se procederá según se indica en el "Protocolo uso botón antipánico", establecido por la Oficina de
Transporte Público de pasajeros, y el Protocolo General de Agente GUR .
CAPITULO IV: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN GUR - MINORIDAD
Tanto personal Operador de Base, como Agentes GUR en calle, al recibir o constatar la presencia de menor/es en situación de
vulnerabilidad o inseguridad, sin que mediare un ilícito o un accidente, deberá actuar de la siguiente manera:
1. Dará aviso inmediato a su superior a cargo.
Contendrá, resguardará y recabará la información necesaria sobre la situación en que se encuentra/n el/los menor/es
involucrado/s.
Una vez obtenida la información, el Operador de Base, siempre con conocimiento del Jefe de Turno, dará aviso a la
Guardia de Desarrollo Humano, para el abordaje de la situación.
La Base de Operaciones GUR dará aviso al 911, en caso de existir riesgo para los involucrados y/o terceros
intervinientes, todo esto en conocimiento del Jefe de Turno.
Por todo los demás, se actuará y documentará cada caso, según los criterios generales establecidos en el "Protocolo de
Actuación General de actividades de Agente GUR"
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CAPÍTULO V: PROTOCOLO DE OPERACIÓN BASE GUR
Apertura y cierre de Turnos de Trabajo - otros registros especiales
1. Al inicio del Turno el Operador de Base deberá notificarse de las novedades del turno saliente, y dar apertura al registro
del nuevo turno en el Libro de Guardia correspondiente.
2. Al inicio del Turno el Operador de Base deberá registrar la totalidad de personal en Turno y móviles a utilizar, según la
información que recibe del Jefe de Turno.
3. Durante el turno confeccionará las planillas correspondientes, según los reclamos recibidos: ASSA, Rim, Telecom,
Cablevisión, sustracción de vehículos, hechos delictivos, Violencia de Género, entre otras.
4. Al cierre del turno, dejará registro de cantidad de reclamos recibidos y patrullajes realizados, y deberá transmitir
novedades relevantes al Operador de Base del turno entrante.
5. Por último, se imprime parte digital del registro del Turno, el cual se anexará al Libro de Actas destinado a tal fin.
registrando firmas y sellos correspondientes.
Recepción de Reclamos:
1. El Agente Operador de Base, deberá recepcionar reclamos, tanto presenciales, o por vías telefónica o radial, de parte de:
a. La ciudadanía en general frente a situaciones previstas o imprevistas de todo tipo.
b. Otros Agentes, sean superiores, pares, en servicio o fuera de servicio.
c. Otras Instituciones (911, Bomberos, 107, ONG's, Defensa Civil, instituciones civiles, entre otras).
2. Al momento de recepcionar el reclamo el Agente Operador de Base establecerá un estilo de comunicación claro, cordial
y empalico (capacidad de ponerse en el lugar del otro); en caso de corresponder realizar la contención inicial al
reclamante.
3. Recibido el reclamo de que se trate, el Operador de Base deberá recabar en todos los casos la información necesaria para
determinar la actuación correspondiente.
4. Acto seguido, el Operador de Base notificará al Jefe de turno o superior a cargo del reclamo recibido, y enviará al móvil
correspondiente para la verificación, y la actuación si correspondiera.
5. Al mismo tiempo, dará parte al CeMU para la correspondiente colaboración mediante el sistema de Video Vigilancia, en
el caso: que así lo requiera.
6. Toda información recibida, independientemente del carácter del reclamo, deberá quedar registrada de forma completa y
precisa en el libro de Guardia destinado a tal fin.
7. De corresponder, el Operador de Base se comunicará con el reclamante para realizar una devolución de las actuaciones o
brindarla la información que correspondiera.
ACCIDENTES EN LA VÍA PÚBLICA
1. Con lesionados
a.

b.
c.

d.

El Operador de Base recabará datos referidos al hecho: partes intervinientes, cantidad y género de
accidentados, edades, presencia de lesionados (estados de conciencia, tipo de lesiones visibles), uso de medidas
de seguridad correspondientes.
El Operador de Base dará conocimiento a las instituciones de orden público que deberán intervenir según el
caso: 107, 911, Protección Vial en todos los casos, y de ser necesario por el tipo de accidente, se dará parte a
Bomberos, Gendarmería, otros servicios públicos o privados que debieran intervenir.
Luego de la intervención, el Operador de Base deberá recepcionar de parte de el/los Agente/s GUR presente/s
en el hecho, toda la información, a saber: traslados de lesionados, traslados y/o resguardo de pertenencias,
número de móviles de fuerzas intervinientes, número de Inspector de Tránsito, quiénes efectivamente
participaron y actuaron en los hechos y su atención. Todo ello será registrado en libro de Guardia dispuesto a
tal fin.
En caso de que alguna fuerza de seguridad requiera colaboración de Agentes GUR en el traslado de algún
vehículo interviniente, préstamo de elementos de seguridad vial, el Operador de Base deberá solicitar
autorización correspondiente al Jefe de Turno o superior a cargo, quien será responsable de gestionar la
correspondiente devolución.

Sin lesionados
a. En los casos donde se constatará un siniestro en que no hay lesionados, el Operador de Base deberá recibir toda
la información por parte del Agente GUR actuante referida a las partes intervinientes. En el caso de que el
Agente informe el fallante de alguna documentación habilitante, el Operador de Base dará aviso a su superior
inmediato y a Protección Vial y Comunitaria para la posterior intervención.
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b.

C.

d.

El Operador de Base dará conocimiento a las instituciones de orden público que deberán intervenir según el
caso: 911, Protección Vial en todos los casos, y de ser necesario por el tipo de accidente, se dará parte a
Bomberos, Gendarmería, otros servicios públicos o privados que debieran intervenir.
Luego de la intervención, el Operador de Base deberá recepcionar de parte de el/los Agente/s GUR presente/s
en el hecho, toda la información, a saber: traslados y/o resguardo de pertenencias, dominio de vehículos
particulares/oficiales intervinientes, número de móviles de fuerzas intervinientes, número de Inspector de
Tránsito, quienes efectivamente participaron y actuaron en los hechos y su atención. Todo ello será registrado
en libro de Guardia dispuesto a tal fin.
En caso de que alguna fuerza de seguridad / civiles involucrados, requieran colaboración de Agentes GUR en el
traslado de algún vehículo interviniente, préstamo de elementos de seguridad vial, el Operador de Base deberá
solicitar autorización correspondiente al Jefe de Turno o superior a cargo, quien será responsable de gestionar la
correspondiente devolución.

Otras intervenciones
El Agente Operador de Base actuará además, en otro tipo de situaciones de carácter extraordinario, y que por sus características
resolverá de manera autónoma, notificando en todos los casos al Jefe de Turno o superior a cargo, y registrándola en el libro de
Guardia correspondiente.
1. Solicitud de información general de parte de la población.
teesoramiento en consultas referidas a situaciones particulares que no ameritan la verificación mediante la
presencia de un móvil.

' LILIANA &
Secretaria de Auditoria,
Hvaluación y Transparencia

