
 

   DECRETO Nº 017/2022.- 

Firmat, 21 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de ordenar los expedientes y trámites administrativos, y; 

CONSIDERANDO: 

                Que en el devenir de la actual gestión municipal se ha experimentado un aumento de 

los reclamos de terceros por siniestros donde se atribuye responsabilidad al ente municipal;  

                Que paralelamente, se ha detectado cierta dificultad al momento de tener que 

reconstruir los hechos para poder evacuar los reclamos; esencialmente en virtud del tiempo 

transcurrido entre los hechos invocados por los terceros reclamantes y el ingreso formal del  

reclamo por Mesa General de Entradas;  

                Que la misma dificultad se advierte respecto de hechos de terceros donde el patrimonio 

dañado es el municipal; 

                Que para subsanar tales contingencias, resulta pertinente disponer la obligación de cada 

jefe de coordinar con los agentes que participaron o advierten el hecho dañoso, el relato 

sumariamente de los hechos y circunstancias del caso, tomando fotografías y/o recolectando las 

pruebas respectivas, que deberá concretar en forma contemporánea con los hechos y la obtención 

de datos precisos por parte de la administración, para poder resolver debidamente los reclamos; 

                   Que, asimismo, es necesario disponer la creación de un Registro de Siniestros a cargo 

de la Secretaría de Servicios Públicos y de la Secretaría General y de Control, para que dicha 

información sea remitida a Dirección de Gobierno a los fines dicha información sea archivada. 

              Por todo lo expuesto, el Intendente Municipal de Firmat, en uso de sus atribuciones,   

 

D E C R E T A 

 

 ARTICULO  1º: Disponer la creación, dentro del ámbito de la Secretaría de Servicios Públicos 

(oficina del Corralón Municipal N° 1) y de la  Secretaria General y de Control, un 

“Registro de Siniestros”, a cargo de los respectivos Jefes con personal a cargo.   

ARTICULO 2º: Dispóngase la obligación de todo agente municipal de comunicar a su Jefe, en 

forma inmediata (lapso que no podrá superar la ½ hora), el acaecimiento de cualquier 

hecho y/o siniestro que pueda generar la responsabilidad del ente municipal y/o que haya 

presenciado el agente y resulten dañados bienes del patrimonio  municipal; debiendo 

relatar sumariamente los hechos y circunstancias del caso; entregando las tomas 

fotográficas (con celular y/o cualquier otro dispositivo) que deberá concretar en forma 

contemporánea con los hechos.   

ARTÍCULO 3º: El Jefe elaborará informe de los hechos o siniestros, en doble copia; archivando 

una copia en el Registro a crearse, remitiendo la otra a la Dirección de Gobierno.  

ARTÍCULO 4º: La Dirección de Gobierno Municipal formará expediente de todo tipo reclamo 

(siniestros, laborales, contribuyentes, etc.) que ingrese por Mesa General de Entradas, 



 

otorgando un número que permita su seguimiento y búsqueda. Dicha repartición, será la 

encargada de requerir los informes, presupuestos, pericias y demás diligencias que ordene 

la administración, e impulsará la obtención o evacuación de los mismos ante el ente o 

repartición requerida; y solicitará  Dictamen Jurídico, antes de remitir el expediente para 

su resolución.  

ARTICULO 5º: Comuníquese, regístrese y archívese.-   

  

 

  

 


