
VECINOS EN ALERTA –  TUTORIALES                                                                                                                       1



I. Introducción,................................................................................................. pág. 3
II. Requerimientos,............................................................................................ pág. 4

III. Accesos,......................................................................................................... pág. 4
IV. Menú Principal,…………………..………………………..……………......................…………. pág. 5

a) Solicitud de trámites,........................................................................ pág. 6

¿Cómo funciona?
¿Cómo solicitar un CERTIFICADO DE DOMICILIO?........................ pág. 6

¿Cómo funciona?
¿Cómo solicitar un CERTIFICADO DE ESTADÍA?............................ pág. 9

¿Cómo funciona?
¿Cómo solicitar un CERTIFICADO DE SUPERVIVENCIA?.............. pág. 15

¿Cómo funciona?
¿Cómo solicitar una CONSTANCIA POR EXTRAVÍO?.................... pág. 21

¿Cómo funciona?
¿Cómo solicitar un CERTIFICADO DE ANTECEDENTES?............... pág. 28

¿Cómo funciona?
¿Cómo solicitar una EXPOSICIÓN CIUDADANA?......................... pág. 31

¿Cómo funciona?
¿Cómo realizar una DENUNCIA?................................................ pág. 36

¿Cómo funciona?
¿Cómo solicitar Alarma Puntana ?............................................. pág. 47

b) FIRMAS DIGITALES.......................................................................... pág. 50
     
           ¿Cómo funciona?

¿Cómo realizar la FIRMA de un certificado?............................... pág. 50

VECINOS EN ALERTA –  TUTORIALES                                                                                                                       2



I. INTRODUCCIÓN

Este manual proporciona los detalles y requerimientos para el uso del módulo web
de Administración COMISARÍA VIRTUAL de la  plataforma integradora Vecinos en
Alerta 3.0 

Esta interfaz fue diseñada para permitir la realización de solicitudes de trámites
tales como un certificado de domicilio o incluso una denuncia ciudadana. 
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II. REQUERIMIENTOS

Los requerimientos mínimos para el  funcionamiento correcto del  módulo  web
COMISARÍA VIRTUAL son: 

1. Conectividad a Internet.
2. Navegador  de  internet  (INTERNET  EXPLORER  Versión  11  o  superior,  MOZILLA

FIREFOX Versión 47 o superior).

III. ACCESOS

Podremos acceder a la plataforma introduciendo la siguiente url en cualquiera de
los navegadores nombrados en los requisitos; www.va.sanluis.gob.ar
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IV. MENÚ PRINCIPAL

Se pueden realizar ocho tipos de solicitudes:

1. Certificado de domicilio.

2. Certificado de estadía.

3. Certificado de supervivencia.

4. Constancia por extravío.

5. Certificado de antecedentes.

6. Exposición Ciudadana.

7. Denuncia Ciudadana.

8. Alarma Puntana.
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Y se accede a los mismos a través de los links que se muestran en la siguiente
figura: 

¿Cómo funciona?
¿Cómo solicitar un CERTIFICADO DE DOMICILIO?

Para poder realizar esta solicitud es necesario dirigirse a la siguiente sección (tal y
como lo muestra la imagen). 
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Allí deberá ingresar el número de documento de la persona que desea iniciar dicho
trámite  pudiendo  observar  como  la  búsqueda  arroja  uno  o  más  resultados
dependiendo de la cantidad de coincidencias que se encuentren. 
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Una vez que se ha seleccionado el DNI que corresponde podrá observar como se le
designa una comisaría acorde a su dirección. Asimismo, deberá rellenar los campos
pedidos para poder realizar dicha solicitud. 

Entre estos se encuentra el nombre de la entidad a la cual se desea presentar el
certificado y la dirección de email a la cual llegará el trámite firmado digitalmente. 

Para  concluir  presione  el  botón  “Solicitar”.  En  la  página  50   podrá  informarse
acerca del proceso de FIRMA.
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¿Cómo funciona?
¿Cómo solicitar un CERTIFICADO DE ESTADÍA?

Para poder realizar esta solicitud es necesario dirigirse a la siguiente sección (tal y
como lo muestra la imagen). 

Allí deberá ingresar el número de documento de la persona que desea iniciar dicho
trámite  pudiendo  observar  como  la  búsqueda  arroja  uno  o  más  resultados
dependiendo de la cantidad de coincidencias que se encuentren. 
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Una vez que se ha seleccionado el DNI que corresponde podrá observar una lista
de datos asociados a su número de documento y, además, campos a rellenar para
poder realizar dicho pedido. 
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Lo  primero  que  se  podrá  observar  es  que  uno  de  los  campos  es  llenado
automáticamente al tomar su ubicación actual. Esto es imprescindible pues de lo
contrario no podrá realizar la solicitud de dicho trámite. 
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En  el  caso  de  que  la  misma  no  apareciera  debe  presionar  el  botón  “Obtener
ubicación”. 

Esta ubicación es la que determina la comisaría a la cual se enviará su solicitud. De
no haber  ninguna en dicha  zona se le  pedirá  que seleccione el  departamento,
localidad y dependencia.

VECINOS EN ALERTA –  TUTORIALES                                                                                                                       12



Posteriormente se le solicitará que ingrese la fecha a partir de la cual residirá en el
domicilio  transitorio.  Debe tenerse  en  cuenta  que sólo  se permiten fechas  del
corriente mes por lo que no podrá seleccionar, por ejemplo, desde el 12 de octubre
hasta el 12 de noviembre. 

Primero deberá elegir el año haciendo clic en el icono del calendario:

Luego, el mes:
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Y, finalmente, el día:

Para concluir presione el botón “Solicitar”. En la página 50 podrá informarse acerca
del proceso de FIRMA.
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¿Cómo funciona?
¿Cómo solicitar un CERTIFICADO DE SUPERVIVENCIA?

Para poder realizar esta solicitud es necesario dirigirse a la siguiente sección (tal y
como lo muestra la imagen).

Allí deberá ingresar el número de documento de la persona que desea iniciar dicho
trámite  pudiendo  observar  como  la  búsqueda  arroja  uno  o  más  resultados
dependiendo de la cantidad de coincidencias que se encuentren.
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Una vez que se ha seleccionado el DNI que corresponde deberá señalar si se trata o
no del beneficiario. 
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En caso de indicar que si es el beneficiario se encontrará con la siguiente pantalla:

Allí deberá buscar su dirección en el mapa dado y automáticamente se le asignará
la comisaría que le corresponda.
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De no haber ninguna en dicha zona se le pedirá que seleccione el departamento,
localidad y dependencia.

Para concluir presione el botón “Solicitar”. En la página 50 podrá informarse acerca
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del proceso de FIRMA.

De haber  seleccionado que  no  se  trataba  del  beneficiario  podrá  observarse  la
siguiente pantalla:

Allí  deberá  ingresar  los  datos  correspondientes  a  dicha  persona  e  indicar  su
dirección en el mapa dado. 
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Para concluir presione el botón “Solicitar”. En la página 50 podrá informarse acerca
del proceso de FIRMA.

VECINOS EN ALERTA –  TUTORIALES                                                                                                                       20



¿Cómo funciona?
¿Cómo solicitar una CONSTANCIA POR EXTRAVÍO?

Para poder realizar esta solicitud es necesario dirigirse a la siguiente sección (tal y
como lo muestra la imagen).

Allí deberá ingresar el número de documento de la persona que desea iniciar dicho
trámite  pudiendo  observar  como  la  búsqueda  arroja  uno  o  más  resultados
dependiendo de la cantidad de coincidencias que se encuentren. 
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Una vez que se ha seleccionado el DNI que corresponde podrá observar una lista
de datos asociados a su número de documento y, además, campos a rellenar para
poder realizar dicho pedido. 
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Entre los campos a rellenar se encuentra el estado civil:

La fecha y hora en que sucedió el extravío. Aquí deberá seleccionar el año:
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El mes:

El día:
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Y, además, la hora. Para esto basta con seleccionar el icono aquí mostrado:

Allí se desplegará un menú para escoger la hora. 
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También se le solicitarán los datos correspondientes a la ubicación del hecho, para
esto debe dirigirse al mapa e ingresar la dirección. 
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Esto determinará la comisaría que le corresponde. De no haber ninguna en dicha
zona se le pedirá que seleccione el departamento, localidad y dependencia.

Para  concluir  presione  el  botón  “Solicitar”.  En  la  página  50   podrá  informarse
acerca del proceso de FIRMA.
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¿Cómo funciona?
¿Cómo solicitar un CERTIFICADO DE ANTECEDENTES?

Para poder realizar esta solicitud es necesario dirigirse a la siguiente sección (tal y
como lo muestra la imagen).

Allí deberá ingresar el número de documento de la persona que desea iniciar dicho
trámite  pudiendo  observar  como  la  búsqueda  arroja  uno  o  más  resultados
dependiendo de la cantidad de coincidencias que se encuentren.
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Una vez que se ha seleccionado el DNI que corresponde podrá observar una lista
de datos asociados a su número de documento y, además, campos a rellenar para
poder realizar dicho pedido.
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Entre los campos a llenar se encuentra el estado civil:

Y la entidad a la cual desea presentarse dicho certificado. Para concluir presione el
botón “Solicitar”. En la página 50 podrá informarse acerca del proceso de FIRMA.
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¿Cómo funciona?
¿Cómo realizar una EXPOSICIÓN CIUDADANA?

Para poder realizar esta solicitud es necesario dirigirse a la siguiente sección (tal y
como lo muestra la imagen). 

Allí deberá ingresar el número de documento de la persona que desea iniciar dicho
trámite  pudiendo  observar  como  la  búsqueda  arroja  uno  o  más  resultados
dependiendo de la cantidad de coincidencias que se encuentren.
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Una vez que se ha seleccionado el DNI que corresponde podrá observar una lista
de datos asociados a su número de documento y, además, campos a rellenar para
poder realizar dicho pedido.
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Entre los campos a llenar se encuentra el estado civil:
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Y la ubicación que determinará la comisaría a la cual se enviará dicha exposición.
Para poder ingresarla debe dirigirse al mapa tal y como lo muestra la siguiente
figura:
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De no haber ninguna en dicha zona se le pedirá que seleccione el departamento,
localidad y dependencia.

Para concluir presione el botón “Solicitar”. En la página 50 podrá informarse acerca
del proceso de FIRMA.
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¿Cómo funciona?
¿Cómo realizar una DENUNCIA?

Para poder realizar esta solicitud es necesario dirigirse a la siguiente sección (tal y
como lo muestra la imagen).

Allí deberá ingresar el número de documento de la persona que desea iniciar dicho
trámite  pudiendo  observar  como  la  búsqueda  arroja  uno  o  más  resultados
dependiendo de la cantidad de coincidencias que se encuentren.
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Una vez que se ha seleccionado el DNI que corresponde podrá observar una lista
de datos asociados a su número de documento y, además, campos a rellenar para
poder realizar dicho pedido. 
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Entre los campos a llenar se encuentra el estado civil:

Y la ubicación que determinará la comisaría a la cual se enviará dicha exposición.
Para poder ingresarla debe dirigirse al mapa tal y como lo muestra la siguiente
figura:
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De no haber ninguna en dicha zona se le pedirá que seleccione el departamento,
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localidad y dependencia.

También se le pedirá que escoja el delito que desea reportar:

Y, en caso de que hubiera elementos sustraídos, se desplegará un espacio para
describirlos. 
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Posteriormente se le pedirá la fecha y hora del hecho debiendo seleccionarlas tal y
como se indica en las siguientes imágenes. 

Primero el año: 
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Luego el mes:

Y, finalmente, el día y la hora:
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Otra de las opciones con las que cuenta es la posibilidad de agregar archivos de
vídeo, audio, o documentos. Los mismos serán enviados junto con la solicitud. Para
poder realizar esto basta con presionar el botón “Examinar” tal y como lo muestra
la  siguiente  imagen  observando  como  se  despliega  una  ventana  en  la  cual
seleccionaremos los archivos deseados. 
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En  caso  de  desear  enviar  más  de  un  archivo  haremos  clic  en  el  botón  “+”
repitiendo el proceso anterior. 
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Para concluir presione el botón “Solicitar”. En la página 50 podrá informarse acerca
del proceso de FIRMA.

¿Cómo funciona?
¿Cómo solicitar Alarma Puntana?

Para poder realizar esta solicitud es necesario dirigirse a la siguiente sección (tal y
como lo muestra la imagen).
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Allí deberá ingresar el número de documento de la persona que desea iniciar dicho
trámite  pudiendo  observar  como  la  búsqueda  arroja  uno  o  más  resultados
dependiendo de la cantidad de coincidencias que se encuentren.

Una vez que se ha seleccionado el DNI que corresponde podrá observar una lista
de datos asociados a su número de documento y, además, campos a rellenar para
poder realizar dicho pedido. 
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Para concluir presione el botón “Solicitar”. En la página 50 podrá informarse acerca
del proceso de FIRMA.
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b) FIRMAS DIGITALES

¿Cómo funciona?
¿Cómo realizar la FIRMA de un certificado?.

Una vez que ha terminado de rellenar los campos solicitados, dependiendo del
trámite  que  desea  realizar,  deberá  presionar  el  botón  “Solicitar”.  Luego  podrá
observar una ventana como la que se muestra a continuación:

Al seleccionar “Firmar” podrá observar que se le solicita permiso para ejecutar la
aplicación. 
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Tras dar clic en “Ejecutar”, se encontrará con esta imagen:

Allí  deberá seleccionar el  nombre que corresponde al  usuario que actualmente
está haciendo uso del sistema a través de su tarjeta CIPE. Una vez que ha realizado
esto se habilitará el botón “Firmar”. Al presionarlo se le solicitará que ingrese su
número de PIN. 
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Tras  verificarlo  se  realiza  la  firma  digital  de  dicho  trámite.  Inmediatamente
después se redireccionará a la  página anterior  en donde podrá observarse una
leyenda indicando que el envío se ha realizado con éxito. 

Una vez que el  mismo sea firmado por las  autoridades pertinentes  recibirá un
email con el pdf listo para su uso tal como se muestra a continuación.
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