
• Señalamiento de transito.
• Suministro o reposición de pape-
leras.
• Testimonios de partida de 
Estado Civil.
• Traslado de columna de alum-
brado público.
• Traslado de parada de transpor-
te colectivo.

¿Qué trámites se pueden realizar en un CCZ?

DENUNCIAS

• Árboles caídos o con peligro de 
caída.
• Bache en la vía pública.
• Basural en lugar público.
• Criadero de cerdos.
• Escombros y materiales deposi-
tados en la vía pública.
• Falta de muros o cercos en terre-
nos baldíos.
• Hurto de linea de alumbrado pú-
blico.
• Insalubridad.
• Locales industriales y comercia-
les sin permiso.
• Ruidos molestos, humo, olores.
• Ocupación de vereda.
• Presencia de ratas.
• Salida de aguas servidas en la 
vía pública.
• Terrenos baldíos carentes de hi-
giene.
• Trabajos sin permiso en la vía 
pública.
• Vereda en mal estado.

EXONERACIÓN DE CONTRI-
BUCIÓN INMOBILIARIA A 
JUBILADOS Y PENSIONISTAS

• Se reciben las solicitudes entre los 
meses de junio y julio de cada año, 
según los requisitos normativos.

HABILITACIONES COMER-
CIALES E INDUSTRIALES

• Habilitaciones, reválidas y 
transferencias  de locales indus-
triales hasta 100 m2 y comercia-
les hasta 200 m2.

PERMISOS

• De barrera.
• Comerciales mesas en la vía pú-
blica.
• Construcción o reconstrucción 
total o parcial de vereda.
• Demolición.
• Intervención en ejemplares del 
ornato público.
• Salientes desmontables.

RECLAMOS 

• Alumbrado público.
• Contenedores.
• Falta de barrido.
• Falta de limpieza en papeleras 
en espacios públicos.
• Falta de limpieza en plazas y 
ramblas.
• Reparación de refugio peatonal.
• Plantación en predios munici-
pales y/o del estado.
• Poda o corte de raíces de arbo-
les del ornato público.
• Préstamo de escenario.
• Programa de fondo rotatorio de 
conexiones.
• Prolongación de recorrido de 
transporte colectivo.
• Recolección de artículos volu-
minosos (mueble, electrodomés-
tico, otros).
• Refacturación.
• Refugios peatonales.
• Reposición de columnas de 
alumbrado público.
• Retiro de linea de alumbrado público.
• Semáforos.

TRÁMITES MÁS 
SOLICITADOS EN 2016

TRÁMITE        CCZ 6      CCZ 7     CCZ 8       TOTAL

Partidas de 
Estado Civil

Duplicado 
de facturas

Generación 
de facturas

Cambio dirección 
de envío

9208

1747

3341

394

8192

1105

2062

398

12725

678

1174

175

30125

3530

6577

967


