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1 CONCEPTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL 

PATRIMONIO es el conjunto de bienes pertenecientes a una persona humana 
o jurídica susceptibles de apreciación económica.  

El municipio es una persona jurídica de carácter público (Artículo 146 Código 
Civil y Comercial) cuyo patrimonio está definido en el artículo 225 del decreto 
ley 6769/58 (Ley orgánica de las municipalidades) que establece que está 
constituido por 

► BIENES FÍSICOS O MATERIALES(los bienes inmuebles, muebles y 
semovientes) y  

► BIENES INMATERIALES (créditos, títulos y acciones) 

2. REGULACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 

La regulación del patrimonio municipal se rige por las siguientes normas: 

a) La ley orgánica de las municipalidades (decreto ley 6769/28) (Volumen 1 
del Digesto Municipal) 

b) Reglamento de contabilidad  y disposiciones de administración para las 
municipalidades de la Provincia de Buenos Aires de los municipios 
(Acuerdo del 23/10/91 del Honorable Tribunal de Cuentas) (Volumen 22 
del Digesto Municipal) 

c) Decreto Provincial Nº 2980/00, el cual define la Reforma de la Adminis-
tración Financiera en el Ámbito Municipal (RAFAM) incluyendo los postu-
lados básicos desarrollados por el Estado Nacional desde el año 1992, 
con la sanción de la Ley N° 24.156.  En su capítulo séptimo define el sis-
tema de administración de bienes físicos. 

Capitulo 1 

PATRIMONIO 
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En Malvinas Argentinas el patrimonio municipal se regula por las siguientes 
normas: 

a) Decreto 12.369/12. Reglamento interno de cambio de autoridades. 

b) Decreto 8.606/11 Reglamento de bienes físicos 

c) Decreto 2.522/17 Procedimiento por baja de bien patrimonial  

d) Decreto 1505/00 Organigrama municipal 

e) Decreto 5888/18 Uso vehículos municipales 

Todos estos decretos se pueden encontrar en 
el volumen 22 del Digesto Municipal “Régimen 
económico municipal” y el organigrama en el 
volumen 10 en dónde se establecen las fun-
ciones de la Dirección de Patrimonio 

El presente curso está orientado al personal 
que administra los procesos de altas, modifi-
caciones y bajas de los bienes físicos de cada 
una de las oficinas municipales. 

Todos los demás procedimientos establecidos 
en las normas citadas, tales como adquisición 
y registraciones contables de bienes físicos o 
inmateriales, quedan para el estudio de las 
oficinas técnicas respectivas (Contaduría Mu-
nicipal, Dirección de Compras, Dirección de 
Tesorería y Dirección de Patrimonio.) 

3 CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES FISICOS 

INMUEBLES MUEBLES 

Son por su naturaleza el suelo, las cosas in-
corporadas a él de una manera orgánica y las 
que se encuentran bajo el suelo sin el hecho 
del hombre y son inmuebles por accesión las 
cosas muebles que se encuentran inmoviliza-
das por su adhesión física al suelo, con carác-
ter perdurable. (Artículo 225 y 226 del CCyC) 

Son las que pueden desplazarse por sí mis-
mas o por una fuerza externa. (art. 227 CCyC) 

 

DIVISIBLES NO DIVISIBLES 

Las que pueden ser divididas en porciones 
reales sin ser destruidas, cada una de las 
cuales forma un todo homogéneo y análogo 
tanto a las otras partes como a la cosa misma. 
(art. 228 CCyC) 

Ejemplo: Dinero, 

Las que su fraccionamiento convierte en anti-
económico su uso y aprovechamiento. En 
materia de inmuebles, la reglamentación del 
fraccionamiento parcelario corresponde a las 
autoridades locales. (art. 228 CCyC) 

Ejemplo: Animales.  
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CONSUMIBLES NO CONSUMIBLES 

Aquellas cuya existencia termina con el primer 
uso. (Art. 231 CCyC) 

Ejemplo: Comida, tinta, papel. 

Las que no dejan de existir por el primer uso 
que ellas se hace, aunque sean susceptibles 
de consumirse o deteriorarse después de 
algún tiempo. (Art. 231 CCyC) 

Ejemplo: Muebles, equipamiento. 

 

FUNGIBLES NO FUNGIBLES 

Aquellas en que todo individuo de la especie 
equivale a otro individuo de la misma especie, 
y pueden sustituirse por otras de la misma 
calidad y en igual cantidad. (Art. 233 CCyC) 

Son intercambiables. 

Ejemplo: Dinero. Semillas. Frutas,  

Aquellas en que cada individuo de la especie 
es distinto a otro individuo de la misma espe-
cie, y no pueden sustituirse por otras. (Art. 
233 CCyC) 

No son intercambiables. 

Ejemplo;: Una obra de arte, un recuerdo fami-
liar, una pelota autografiada dedicada el pro-
pietario de la misma. 

 

DOMINIO PUBLICO  

DEL ESTADO 

DOMINIO PRIVADO  

DEL ESTADO 

El mar, los ríos, las islas, el espacio aéreo, la 
calles, plazas, caminos, canales, puentes y 
cualquier otra obra pública construida para 
utilidad o comodidad común, los documentos 
oficiales del estado y las ruinas y yacimientos 
arqueológicos y paleontológicos. (Art. 235 
CCyC) 

 Son inenajenables, (No se pueden ven-
der) 

 Son inembargables  

 Son  imprescriptibles (No pueden ser 
adquiridos por usucapión o prescripción 
adquisitiva) 

Para que el municipio los pueda vender deben 
ser transferidos por ordenanza al dominio 
privado del municipio, en las condiciones que 
la normativa lo permita. 

Los inmuebles que carecen de dueño, los 
yacimientos mineros, los lagos no navegables 
que carecen de dueño, las cosas muebles de 
dueño desconocido que no sean abandona-
das, excepto los tesoros y los bienes adquiri-
dos por el estado por cualquier titulo. 

Por ley 9533/80 la Provincia transmitió al do-
minio privado de los municipios predios fisca-
les. Estos se pueden vender, embargar e in-
cluso adquirir por prescripción. 

 

REGISTRABLES NO REGISTRABLES 

Son aquellos que, conforme a las normas 
legales, deben obligatoriamente identificarse 
en registros oficiales, ejemplo de ello son los 
vehículos, inmuebles, armas de fuego, etc. 

Son aquellos que no tienen requisitorias lega-
les de inscripción 

 

BIENES DE USO BIENES DE CONSUMO 

Bienes no consumibles (No se agotan en el primer 
uso que de ellos se hace), tienen una vida útil su-
perior a un año y están sujetos a depreciación 
(cálculo de amortización). 

Bienes consumibles o de una vida útil menor a un 
año y no están sujetos al cálculo de depreciación. 
(Amortización) 
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4 BIENES INVENTARIABLES 

El ámbito de aplicación en cuanto a los inventarios que debe llevar el municipio 
debe circunscribirse a los BIENES DE USO DEL DOMINIO PRIVADO, es de-
cir, inmuebles, muebles y semovientes, pertenecientes al Municipio y que ten-
gan real significación, así como los bienes intangibles.  

Tales bienes no deben agotarse en el primer uso que de ellos se hace, deben 
tener una duración superior a un año y deben estar sujetos a depreciación.  

Los elementos a considerar para inventariar un bien de uso son aquellos que 
permiten determinar las características esenciales de los mismos. Por lo tanto,  

1. BIEN DE USO. El primer elemento a considerar es su naturaleza, es decir, 
si se trata de un bien de uso o no.  

2. VALOR ECONÓMICO. El segundo elemento importante que debe ser teni-
do en cuenta es su valor económico. Este es un parámetro importante a 
considerar a fin de no tener inventariados elementos que, por su valor indi-
vidual, sean insignificantes para poner en movimiento el circuito administra-
tivo de control de inventarios, máxime que se piensa en fijar un sistema de 
valuación y amortización de los mismos.  

3. VIDA UTIL. El tercer elemento es su duración, no obstante la existencia de 
bienes que pueden tener una vida útil superior a un año pero que por su 
composición o por su uso, pueden ser objetos de roturas, desgaste o dete-
rioros prematuros.  

4. DESTINO. El cuarto elemento es el destino, es decir un bien que por su na-
turaleza, por su valor económico y por su duración es un bien de uso, pero 
por su destino va a formar parte de un producto objeto de venta (bien de 
cambio), en cuyo caso deja de ser un bien de uso. 

Como conclusión general, se puede decir que los elementos que configuran 
el carácter de bien de uso de una determinada cosa son: su naturaleza, que 
define la calidad en primera instancia (condición necesaria pero no suficiente), 
el valor económico, su duración y su destino para determinar finalmente si tiene 
entidad suficiente para ser considerado para integrar el inventario del Patrimo-
nio municipal. 
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5. EXPEDIENTES PATRIMONIALES. 

Toda dirección, dirección general, subsecretaría o secretaría debe tener un ex-
pediente denominado  

“Registro de movimientos patrimoniales Dirección xxxx”  

En este expediente se asentarán los movimientos patrimoniales correspondien-
tes a los bienes que se encuentran bajo su custodia.  

El expediente se mantendrá en la oficina y se agregarán todos los movimientos 
patrimoniales (Bajas y modificaciones), debiéndose girar en cada caso a la Di-
rección de Patrimonio para su registro y nueva remisión a la oficina de origen 
que tiene la obligación de mantenerlo en reserva en forma permanente. 

6. INVENTARIO 

 

CONCEPTO DE INVENTARIO PERMANENTE.  

Es un procedimiento que permite la registración de 
bienes y demás cosas pertenecientes a una persona 
o comunidad, hecho con un orden o distinción. Co-
mo función administrativa, la compilación del inven-
tario se realiza para conocer en un determinado ins-
tante los bienes de que se vale la administración 
económica del Municipio, sean ellos propios o aje-
nos.  
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Si se analiza la definición de inventario se desprende que debe ser hecho con 
orden y distinción, de otra manera sin distinción ni orden no hay inventario po-
sible.  

La distinción se comienza en el momento del ingreso del bien al realizar su ca-
talogación, donde al codificarlo se le dá una identidad propia, ya sea por su 
naturaleza, por su condición jurídica, por su afectación, por su procedencia, etc.  

El orden en el inventario debe ser riguroso y afectar tanto a lo general como a 
lo particular.  

 

Ingresados los bienes por compra, donación o comodato, es regisrado por la 
Dirección de Patrimonio en el Registro de Bienes Patrimoniales y adjudicado a 
una repartición para su uso y custodia. Responsable de la integridad del patri-
monio. 

Periódicamente se realiza un INVENTARIO FÍSICO que no es más que compa-
ra el listado de bienes patrimoniales registrado a cargo de una repartición, ge-
nerado por el sistema, con los bienes que se encuentran en el lugar de la re-
partición. 

Luego de cada INVENTARIO FÍSICO se procede a dar razón de los faltantes y 
deterioros bajo la responsabilidad del titular de la repartición. 

  

Ingreso Registro Repartición  

responsable
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7. RESPONSABILIDAD 

Todo Funcionario (y empleado) Municipal es responsable en los términos de 
los artículos 241° y 242° de la Ley Orgánica de las Municipalidades, del res-
guardo de los bienes y expedientes administrativos que se encuentran bajo su 
custodia.  

 

Art. 241. Esa ley establece el principio de responsabilidad de los funcionarios municipales 
por todo acto que autoricen, ejecuten o dejen de ejecutar excediéndose en el uso de sus 
facultades o infringiendo los deberes que les conciernen en razón de sus cargos. Con 
arreglo al mismo, todo funcionario o empleado que desempeñe mandato conferido políti-
camente o cumpla funciones administrativas, estará obligado a resarcir a la comuna o a  
terceros los daños y  perjuicios emergentes de sus actos personales, pero no contraerá 
responsabilidad alguna por sus actos de servicio. Considerase actos de servicio los que el 
funcionario o empleado deba ejecutar en obediencia a las leyes, ordenanzas, reglamentos 
y estatutos del régimen municipal, y actos personales los que realice en infracción a las 
disposiciones d estos instrumentos administrativos. 
 

Art. 242. El antedicho principio de responsabilidad, asume las formas: política, civil, penal 
y administrativa, de conformidad con los preceptos de la constitución, códigos y leyes apli-
cables en cada caso. La responsabilidad política se deslindará de acuerdo a la constitu-
ción provincial y esta ley orgánica y las responsabilidades civiles y penales serán ventila-
das ante los jueces ordinarios. La responsabilidad administrativa de los funcionarios será 
determinada y graduada en su alcance por los órganos creados con tal finalidad y por el 
tribunal de cuentas, este último en todo lo concerniente a la actividad económico-
financiera de los municipios y a la preservación de sus patrimonios. 

 

PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES 

 

ACTOS 

(Art. 141 LOM) 

 RESPONSABILIDAD 

(Art. 142 LOM) 

Por todo acto que 

AUTORICEN,  

EJECUTEN O  

DEJEN DE 
EJECUTAR  

 Excediéndose en 
el uso de sus fa-
cultades o  

 infringiendo los 
deberes que les 
conciernen en 
razón de sus car-
gos. 

 

P
O

L
I
T

I
C

A
 

De acuerdo con la Constitución Provincial y la Ley 
Orgánica el funcionario de cargos electivos podrá ser 
destituido por el HCD y en el caso de los funcionarios 
de ley por el intendente con acuerdo del HCD 

 

C
I
V

I
L

 Estará obligado a resarcir a la Comuna el valor de los 
bienes faltantes o dañados por su culpa o dolo e in-
cluso resarcir los daños y perjuicios ocasionados al 
municipio. 

 

P
E

N
A

L
 En materia patrimonial pueden ser juzgados por los 

delitos de malversación de fondos, incumplimiento de 
las obligaciones de funcionario público y hurto, entre 
otros. 

 

A
D

M
I
N

I
S

T
R

A
T

I
V

A
 Por sumario administrativo llevado por la Dirección de 

Asuntos Legales el empleado puede ser pasible de 
suspensión o cesantía. 

 El Honorable Tribunal de Cuentas podrá imponer 
multa por incumplimiento de las normas o cargo pe-
cuniario por la devolución al municipio de las sumas 
correspondientes a los bienes faltantes o dañados por 
su culpa o dolo.  
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8. CAMBIO DE FUNCIONARIOS 

El decreto 8606/11 (REGLAMENTO DE BIENES FÍSICOS) establece que ante 
la  renuncia, destitución, traslado o similar de un Director, será el Secretario del 
área el responsable de asumir el control (mediante toma de inventario y cruce 
con los registros existentes en contaduría) antes de la aceptación correspon-
diente. (art. 1 inciso 3) y el decreto 12369/12 (REGLAMENTO INTERNO DE 
CAMBIO DE AUTORIDADES) establece el procedimiento a seguir para delimi-
tar las responsabilidades entre el funcionario saliente y el entrante. 

DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. 

Cuando un funcionario cese, cualquiera sea el motivo, tiene el derecho, previo 
a su retiro de la Dependencia, de practicar inventario físico provisorio de bienes 
y expedientes para deslindar responsabilidades.  

Es decir que puede negarse a retirarse sin que se haya hecho el inventario en 
la forma que establece el decreto 12369/12. En el caso de que se le impidiera 
dicho derecho podrá eximirse de responsabilidad posterior, siempre que hubie-
ra dejado constancia fehaciente de este hecho. 

Para que el inventario provisorio lo exima de responsabilidad por futuros faltan-
tes detectados en el inventario definitivo, será obligatoria la confección por du-
plicado del inventario con la firma de al menos dos agentes designados por su 
superior jerárquico.  

Al momento de tomar conocimiento del cese debe solicitar por nota al Superior 
jerárquico que designe a dos empleados para que realice conjuntamente con 
él, el inventario provisorio. 

 

INVENTARIO PROVISORIO

Dos copias

Dos empleados designados 
por el superior jerárquico
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Una de las copias, una vez sellada por el Superior Jerárquico, quedará en po-
sesión del funcionario saliente y la otra se agregará a las actuaciones que se 
formen.  

CITACIÓN 

En un plazo no mayor a tres 
días hábiles administrativos 
de producirse su cese, el 
funcionario inmediato supe-
rior o quien este designe en 
su reemplazo, procederá  a 
citar  al funcionario saliente 
y a quien lo reemplace a 
realizar el inventario definiti-
vo, con la presencia obliga-
toria del personal de la Di-
rección de Patrimonio. 

En la citación se comunicará la fecha y hora a realizarse los actos, los que se 
llevarán a cabo con o sin la presencia del funcionario saliente. 

 

INVENTARIO  

DEFINITIVO 

Se realizará en la fecha indicada un inventario 
físico de los bienes que se encontraban a cargo 
del funcionario saliente, labrándose acta con lo 
actuado, debiendo ser firmada cada hoja por 
todos los funcionarios intervinientes, pudiendo 
cada uno consignar sus observaciones al pie de 
la misma.- 

FALTANTES 

En caso de existir faltantes o daño de los 
bienes injustificables, el superior jerár-
quico dará traslado al funcionario salien-
te del informe que así lo detalla a los 
efectos de que produzca descargo en un 
plazo de 10 días corridos. Se lo citará 
por carta documento al domicilio consti-
tuido. 
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Con la copia del acta y el descargo se formará expediente de Sumario por des-
linde de responsabilidad que tramitará en la Dirección de Asuntos Legales, pu-
diendo el funcionario saliente ofrecer y producir prueba. 

Resulta obligatorio en el expediente la intervención de la Dirección de Patrimo-
nio a fin de que establezca las características del bien faltante o dañado y el 
valor de reposición del mismo en caso de establecerse la responsabilidad del 
funcionario. 

El decreto que se dicte en consecuencia deberá determinar si el funcionario es 
responsable o no del faltante o daño y en su caso emplazar al pago de la suma 
determinada por la Dirección de Patrimonio para la reposición del bien patrimo-
nial. 

No se abonará la liquidación final de ningún funcionario saliente sin verificar 
previamente el pago ordenado por el decreto, pudiendose retener la suma fija-
da por el decreto. 

En caso de no alcanzar con ello, se procederá a iniciar acciones judiciales ten-
dientes al cobro o reintegro del bien. 

 

DERECHO DEL FUNCIONARIO ENTRANTE 

 

Cualquier funcionario que sea designado para cubrir 
una vacante o para estar temporariamente a cargo 
de una dependencia, previo al inicio de sus funcio-
nes, en el caso de no haber concurrido al inventario 
de bienes, deberá efectuarlo con asistencia de la 
Dirección de Patrimonio. 

De verificarse faltantes, la Dirección de Patrimonio 
actuará de la forma indicada precedentemente exi-
miendo de responsabilidad al funcionario entrante. 

Caso contrario los faltantes serán responsabilidad de éste. 

 

TRANSMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

Cuando por cualquier 
causa se transfiera la ad-
ministración municipal, 
deberá labrarse acta  con 
todos los datos contables 
y el inventario general. 

 

Firmarán el acta el intendente saliente o su representante, el intendente entran-
te o su representante, el contador y el tesorero municipal, pudiendo hacerlo 
otros funcionarios presentes. 
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Se tomará como base el último inventario, con el objeto de verificar la real exis-
tencia de bienes y efectos pertenecientes a la comuna y se ajustarán los saldos 
con arreglo a las altas y bajas producidas en el ejercicio. 

Cuando por su magnitud el control físico del inventario demande mayor tiempo, 
las autoridades entrantes y salientes podrán, de común acuerdo continuar la 
tarea con posterioridad a la fecha de la transmisión, fijando un plazo para con-
validad u observar el inventario presentado.  

Al terminar el plazo  labrarán acta complementaria con su resultado, pudiendo 
determinar las responsabilidades de los funcionarios salientes por la falta o da-
ño injustificado del patrimonio municipal. 

En dicho caso son aplicables las responsabilidades y procedimientos estableci-
dos en los artículos .141 y 142 de la ley orgánica de las municipalidades. 
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1. ALTA DE BIENES FÍSICOS 

Los bienes físicos ingresan al patrimonio municipal de diversas maneras 

 
 
Cada vez que un bien se incorpora, la Dirección de Patrimonio debe ingresarlo 
al Registro de BMP (Bienes municipales patrimoniales), en donde deberá con-
signar la documentación respaldatoria, la descripción del bien y la dependencia 
o entidad receptora, responsable de su custodia. 

El sistema automáticamente le otorga un número de inscripción o identificación 
denominado ID que le acompañará durante toda su vida en el municipio y que 
deberá consignarse en todos los formularios e inventarios en donde aparezca. 

ADQUISICIÓN

•Se genera una Orden de Compras (OC)

DONACIÓN O TRANSFERENCIA EXTERNA

•Se genera un expediente con la ordenanza de 
aceptación de la donación o de la transferencia.

COMODATO

•Se genera un expediente con el convenio de 
comodato.

Capítulo2 

MOVIMIENTOS 

PATRIMONIALES 
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Cualquiera sea la forma de de adquisición del bien, la Dirección de Patrimonio 
genera a través del sistema el formulario F57 con el alta del bien a los efectos 
de que el Director responsable de su custodia lo suscriba por duplicado, de-
biendo guardar una copia en el expediente de movimientos patrimoniales y de-
volviendo la otra copia firmada para su registro. 

F57 de un bien adquirido por orden de compra 

 

F57 de un inmueble donado por expediente 

 

La firma de este formulario implica el comienzo de la responsabilidad por la 
custodia del bien adquirido, la acreditación de su ubicación física y a los efectos 
del proveedor, un requisito imprescindible para poder facturar por el bien entre-
gado. 

 

Patrimonio genera 

el F57 por 

duplicado

Responsable de la 

custodia 

lo firma y agrega 

una copia al 

expediente.

Patrimonio lo 

registra 
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2. IDENTIFICADOR DE 

LOS BIENES FÍSICOS. 

Una vez ingresado un bien a la custodia 
de un funcionario, la dirección de patrimo-
nio procede a marcarlo físicamente con su 
identificación patrimonial o ID 

Dada la diversidad de tamaño, formas y 
contextura que presentan los distintos bie-
nes de uso que forman parte del Munici-
pio, se pueden prever varios métodos para 
su identificación.  

Los bienes de uso más comunes pueden 
identificarse empleando técnicas moder-
nas como, por ejemplo, la lectura óptica, 
caracteres magnéticos, códigos de barra, 
etc. Para los bienes de uso especiales se aplicarán métodos de identificación 
acordes con el tipo de elementos y deberá determinarse en el momento de su 
incorporación al patrimonio. En cualquiera de los casos, los números de identi-
ficación serán correlativos para cada tipo de bien.  

Algunas formas de identificación:  

Máquinas, equi-
pos, muebles 

que se encuen-
tren bajo techo: 

Se hará por medio de adhesivos y vinílicos, donde se 
consignarán en forma impresa los códigos respectivos. 
Se colocarán de acuerdo a las posibilidades que ofrezca 
cada elemento. Se evitará colocar el adhesivo en lugares 
sujetos a fácil deterioro.  

Automotores: 
El número identificatorio lo determinará el número de pa-
tente o matrícula.  

Máquinas y 
equipos expues-
tos al aire libre: 

Se pueden utilizar chapas identificatorias en donde se 
consignará impreso el número de identificación.  

Semovientes: 

Su identificación deberá realizarse a través de la yerra o 
con una chapita colocada en el lóbulo de la oreja del 
animal, conforme a las marcas y señales registradas a 
nombre del municipio. 

 

 

3. MOVIMIENTOS DE LOS BIENES FÍSICOS 
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Todo movimiento de un bien municipal, ya sea que se relocalice en otro lugar 
físico fuera de la oficina o que se transfiera a otra oficina debe ser informado 
dentro de las 48 horas a la Dirección de Patrimonio a través del formulario de 
MOVIMIENTOS PATRIMONIALES que puede informarse en un formulario 
horizontal o vertical según la cantidad de bienes que se declaren. 

4. CAMBIO DE LUGAR FISICO 

Cuando un bien se reubica en otro lugar físico, aunque siga en custodia del 
mismo funcionario, se procede de la siguiente manera 

1. La Dirección que modifica la 
ubicación física de un bien emite 
el formulario de "Movimientos 
Patrimoniales" definiendo la 
causa del cambio y la ubicación 
física anterior y nueva en los ca-
silleros pertinentes. 

2. Se debe completar con el 
numero de ID, la descripciónd el 
bien y en el campo de 
observaciones el número de 
orden de compra o expediente 
por el que se adquirió el bien. 

3. El Director responsable de la custodia debe firmar el formulario dejando ob-
viamente en blanco el casillero correspondiente al cambio de responsable 

4. Se solicita el expediente de Movimientos Patrimoniales a la Dirección de 
Patrimonio a los efectos de agregar el formulario 57. El expediente ingresa 
normalmente y se registra en el sistema de expediente. 
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5. El formulario de "Movimientos Patrimoniales" se incorpora al expediente de 
"Registro de movimientos patrimoniales de la Dirección. 

6. Se envía el expediente con el formulario agregado la Dirección de Patrimo-
nio para la registración del movimiento. El expediente egresa normalmente 
y se registra en el sistema de expediente. 

5. CAMBIO DE CUSTODIA 

Cuando un bien cambia de Responsable de custodia, es decir que se 
transfiere de una dependencia a otra debe seguirse el siguiente procedi-
miento 

1. La Dirección que transfiere el bien emite el "Formulario de Movimientos Pa-
trimoniales" definiendo la causa del cambio y la nueva ubicación física del 
bien. Si dicha ubicación no se modifica se llenan los dos casilleros (anterior 
y nuevo) con la misma ubicación. 

2. El Director que transfiere el bien y el Director que lo recibe deben firmar el 
formulario en el casillero correspondiente 

3. Se solicita el expediente de Movimientos Patrimoniales a la Dirección de 
Patrimonio a los efectos de agregar el formulario 57. El expediente ingresa 
normalmente y se registra en el sistema de expediente. 

4. El formulario F57 de "Movimientos Patrimoniales" se incorpora al expediente 
de "Registro de movimientos patrimoniales de la dirección que transfiere el 
bien, es decir a la que le da de baja en relación a su custodia. 

5. Se envía el expediente con el formulario agregado a la Dirección de Patri-
monio para la registración del movimiento, procediendo ésta a dar de baja el 
bien de una oficina y darle de alta en la otra. El expediente egresa normal-
mente y se registra en el sistema de expediente. 
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6. BAJA DE BIENES 

Los bienes físicos se pueden despedir del patrimonio municipal 

por múltiples razones 

 

 

 

POR DESPERFECTO U OBSOLESCENCIA 

Para dar de baja un bien por un des-
perfecto o rotura que impida su arreglo 
o cuando dicho arreglo resulte impro-
ductivo en razón del costo o del estado 
en que pueda quedar, la oficina de cus-
todia del bien debe requerir un IN-
FORME TÉCNICO DE IRRECUPERA-
BILIDAD. 

Cuando se trate de un equipamiento 
informático el informe lo debe expedir 
la Dirección de Informática y cuando se 
trate de un rodado, la Dirección de Ta-
lleres y pañol. 

Dicho informe debe fundar las razones 
por las cuales el arreglo resulte imposi-
ble o improductivo. 

El Director debe asimismo suscribir el formulario de baja, que como se ve es 
similar al  F57 y al de movimientos patrimoniales, pero en este caso solo se 
agregan los bienes que se dan de baja con su ID y la razón de ello. 

VENTA

DONACIÓN

COMODATO

DEFUNCIÓN DE SEMOVIENTES

DESTRUCCIÓN

PERDIDA

ROBO

HURTO

OBSOLESCENCIA

Cualquiera sea la razón de la baja 
de un bien patrimonial, la oficina 
que tiene su custodia debe infor-
mar dentro de las 48 horas a la 
Dirección de Patrimonio y comple-
tar el formulario de baja patrimo-
nial, conforme al procedimiento 
adecuado a la causa de la desapa-
rición del bien. 

Para los fines de este curso vere-
mos los casos de hurto, robo, 
pérdida, destrucción y obsolescen-
cia.  
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Se solicita el expediente de movimientos patrimoniales a la dirección de patri-
monio por sistema, se agrega las actuaciones al expediente y se gira el mismo 
nuevamente a la Dirección de Patrimonio 

POR ROBO, HURTO O EXTRAVÍO 

El agente custodio de un bien que haya sido víctima de hurto o robo deberá 

1. Realizar la denuncia policial en el término 
de 48 horas de la comisión del hecho, 
aportando todos los datos que tenga en su 
poder para su dilucidación. 

2. Requerir a la comisaría el número de cau-
sa y la UFI interviniente. 

3. En el caso de extravío se sigue igual pro-
cedimiento pero sin denuncia policial 

4. Completar la Declaración Jurada por ex-
travío, hurto o robo de patrimonio munici-
pal. 

5. En todos los casos, el director del área 
debe formar expediente con los antece-
dentes y girarlo a la Dirección de Asuntos Legales solicitando la iniciación 
de un sumario de deslinde de responsabilidad  

 

 

 

La diferencia entre robo y hurto es que el primero exige uso a 
de la fuerza física o intimidación. 
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RESULTADO DEL SUMARIO 

Una vez terminado el sumario el departamento ejecutivo podrá sobreseer de 
responsabilidad al agente o imputarlo por daño patrimonial y ordenar la reposi-
ción del valor del bien, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas 
que correspondan conforme al estatuto (suspensión o cesantía). 

En el caso que el agente efectúe la reposición del bien, se confeccionará un 
expediente por donación, conforme el procedimiento habitual, debiéndose girar 
a su término a la Dirección de Patrimonio. 

En el caso de que el agente no reponga el bien, contaduría procederá a des-
contar de los haberes el valor del bien. 

 

 

 

7. RECUENTO DE BIENES,  

Todas las unidades patrimoniales de-
berán realizar el recuento físico total una 
vez al año como mínimo, especialmente 
al cierre de cada ejercicio fiscal. Los dis-
tintos agentes inventariadores del muni-
cipio, en el ámbito de su competencia, 
serán los responsables del recuento físi-
co. 

Cada responsable de la custodia de bie-
nes recibe periódicamente una planilla 
con el detalle de los bienes que figuran 
bajo su custodia con la obligación de 
devolverla reconfirmando la tenencia y 
ubicación física de los mismos al suscri-
bir la planilla. 

La Dirección de patrimonio ejercerá la supervisión de las tareas, estableciendo 
las pautas para ello. 

En caso de existir faltantes es la oportunidad de generar las acciones correcti-
vas que correspondan: búsqueda, generar los formularios de baja, las denun-
cias policiales y/o iniciar en su caso los sumarios administrativos. 
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8 BIENES DE TERCERO,  

Existen en las oficinas, por diversos motivos, bienes que no se encuentran in-
ventariados. (Percheros, armarios, cafeteras, heladeras, microondas etc.) 

Cuando esto sucede por pertenecer a los funcionarios, deben igualmente in-
ventariarse pero como BIENES DE TERCEROS. 

Cuando la Dirección de Patrimonio detecta un bien de tercero lo incorpora al 
sistema de bienes patrimoniales y genera el formulario 57 de ALTA como bien 
de tercero. 

Cuando el propietario retira el bien, debe informar a la Dirección de Patrimonio 
por nota para que le de la baja en el Registro de movimientos patrimoniales 
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1. Procedimiento de bajas de vehículos. 

Existen diferentes motivos para proceder con la baja de un automotor, maquina 
vial y/o moto vehículo: 

a) Por Siniestralidad (Robo). Se procederá a realizar la respectiva baja ante 
el registro automotor que corresponda. Y para plasmar  la baja del bien ante 
el Sistema se tendrá como instrumento Primordial la respectiva Denuncia 
Policial y su respectivo Formulario de Baja. 

b) Por irrecuperabilidad de partes ya sea: Motor, chasis, etc. Se procederá a 
realizar la respectiva baja ante el registro del automotor que corresponda 
con Recupero de Partes. 

Para dar cumplimiento, se deberá contar con el informe Técnico, otorgado 
por la Dirección de Taller y Pañol, el que deberá determinar los informes 
Preliminares del estado del vehículo a dar de baja del Patrimonio Municipal. 

2. Informes Preliminares: 

Estos informes son emitidos con mucha precisión por parte de la Direccion 
de Taller y Pañol, quienes deberán iniciar un expediente con la leyenda: Ba-
ja del Vehículo X por irrecuperabilidad, en el mismo deberá adjuntarse el 
Anexo 1: Bajas de partes de rodados, en el que se indicara el tipo de roda-
do: a) Maquinaria, Automotor, Moto vehículo, Otro. 

Capítulo 3 

Vehículos 
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El informe debe contar con una amplia información de todo tipo de parte 
que pueda llegar a componer dicho rodados, incluyendo: Fotos, Presupues-
tos, motivos, etc. 

Una vez evaluado dicho informe y girado el expediente a la Dirección de Pa-
trimonio, se procederá a la verificación del estado en Gral. Con el fin de co-
rroborar que el dominio en cuestión realmente esta para ser desafectado y 
actuar ante el respectivo registro. 

3. Denuncia de Siniestro Vehiculares: 

Cuando uno es víctima de un siniestro  vehicular o cualquier fuera el roda-
do, tiene la responsabilidad de acercarse a exponer y relatar los hechos de 
lo sucedido, dentro de un plazo de 48 hs. de ocurrido el mismo ante la Di-
rección de Patrimonio, en el que se le tomara la Denuncia Administrativa 
con el fin de ser presentada dentro de las 72 hs a la Compañía Asegurado-
ra. 

4. Declaración Jurada de Siniestro: 

En el caso de siniestros vehiculares, se utiliza una Nota Modelo, que tiene  
Carácter de Declaración Jurada, que es completada exclusivamente por el res-
ponsable del vehículo que conduzca, en donde deberá suministrar una serie de 
datos, tales como:  

 Apellido y Nombre. 

 D.N.I. 

 Legajo. 

 Registro N°. 

 Vigencia del Mismo. 

 Fecha de Ocurrencia. 

 Dominio. 

 Interno N°. 

 Póliza Vigente N°. 

 Dependencia en la que reviste. 

 Relato de los hechos, contando con una redacción clara, precisa y coherente 
con el siniestro acaecido,  

 

Es sumamente importante poder contar con datos mínimos indispensables del 
TERCERO, como por Ej.: 

 Apellido y Nombre. 

 D.N.I. 

 Domicilio. 

 Localidad. 

 Licencia de Conducir N°. 

 Vehículo: Marca-Modelo-Año. 

 Patente. 

 Chasis N°/Motor N°. 

 Aseguradora. 

 Póliza N°. 

 Descripción de los daños provocados al vehículo/moto vehículo u Otro. 



 

25 
 

Esta Declaración será el complemento esencial de la Denuncia Administrativa 
que será presentada ante la Cía. Aseguradora. 

5. Grado de Responsabilidad de Conductores: 

a) ¿Cuál es mi responsabilidad ante el manejo de un Vehículo oficial? 

Todos los que tenemos vehículos a cargo y lo conducimos somos res-
ponsables, desde un siniestro a suministrar todos los datos primordiales 
y necesarios hasta la misma puesta en marche que el vehículo funcione 
en perfectas condiciones y sin fallas mecánicas y/o técnicas. 

b) ¿Con que documentación debo contar arriba del vehículo? 

Es prescindible contar con la debida documentación tal como:  

 Registro de conducir,  

 Cedula identificadora del vehículo,  

 Póliza del seguro,  

 D.N.I.  

 Credencial municipal 

 VTV  y grabado de autopartes 

c) ¿Para conducir una camioneta, camión, o maquinaria vial debo te-
ner registro profesional? 

Es primordial que todo aquel que conduzca un vehículo oficial tenga re-
gistro profesional, en caso de tenerlo se lo debería realizar. 

d) ¿Cuál es mi grado de responsabilidad ante siniestro? 

Ante un siniestro somos responsables porque somos participe del mis-
mo, ya sea por imprudencia del tercero o por negligencia de nosotros 
mismos, estas responsabilidades pueden ser muy amplias de acuerdo al 
tipo de siniestro que tengamos. Tales como leves, graves o muy graves. 

6. Actuación ante un siniestro fatal: 

a) ¿En caso de siniestro fatal y/o accidente, que debo hacer? 

Permanecer tranquilo y contener la situación para proceder ante la ayu-
da necesaria. 

b) ¿A quién debo llamar primero a la Policía, Bomberos, Ambulancia? 

Primero llamar a la ambulancia, acto seguido a defensa civil o bien a la 
policía. 

c) ¿Puedo tocar a la víctima, acomodar, sentarla? 

No podemos movilizar a la víctima, porque podemos empeorar el cua-
dro. 

d) ¿Debo acompañar al Hospital, en caso de este tipo de siniestros, 
me pueden llegar a secuestrar el vehículo? 
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Es importante poder brindar acompañamiento y contención hasta la lle-
gada al hospital, es muy probable que si el siniestro fuera de mayor 
magnitud se proceda al secuestro del vehículo por cuestiones periciales 
y demás procedimientos legales. 

7. -Ampliación de Denuncia Administrativa de 

Siniestro: 

Es necesario realizar una ampliación de una denuncia administrativa, por solici-
tud de la compañía aseguradora a fin de poder ratificar la declaración del si-
niestro. 

A veces hay detalles que ante el nerviosismo del momento, nos olvidamos de 
escribir y/o enumerar. Tanto daños en el vehículo del tercero como en el vehí-
culo municipal. Dicha ampliación es tomada por un Perito de parte de un Estu-
dio Jurídico designado por la compañía, a fin de poder plasmar correctamente 
los hechos sucedidos, no es para alarmarse ni negarse a hacerlo, es parte del 
proceso administrativo del siniestro en curso.  

La entrevista mayormente, la llevamos a cabo en la Dirección de Patrimonio, 
para que el conductor se sienta contenido y seguro de los hechos declarados. 

El perito hace una serie de preguntas desde el comienzo hasta el final del si-
niestro: Ej. Fecha/Hora/Lugar/vehículos involucrados/etc.  

Una vez finalizada la entrevista se procede a la toma fotográfica del vehículo 
(Que es imprescindible que este el vehículo) e inclusive en algunas oportunida-
des se ha acompañado al perito a tomar fotografías del lugar del hecho, obser-
vando si existen semáforos, y todo otro tipo de datos que crea conveniente te-
ner en cuenta. 

8. Mirada legal desde lo Civil a lo Penal. Conse-

cuencias: 

a) ¿Si me llega una notificación judicial a mi Domicilio respecto del si-
niestro, me tengo que presentar) 

Efectivamente, ya que en el siniestro existen responsabilidades de tipo per-
sonal, que van más allá del eventual resarcimiento que pudiere ser exigido 
al municipio como titular del dominio del automotor siniestrado. 

b) ¿La Municipalidad cuenta con Abogados para Representarme) 

Si bien existe la Dirección de Asuntos Legales, que podrá asesorar al con-
ductor implicado en el siniestro, no tiene facultad para representación de los 
conductores. Además en el caso de que exista responsabilidad por culpa o 
dolo por parte del conductor, eventualmente el municipio podrá demandar 
por resarcimiento económico al conductor, por lo que existiría un conflicto 
de intereses. 

c) ¿Cuál es la Diferencia de lo Civil a lo Penal, si yo soy empleado muni-
cipal) 
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En el fuero penal, la responsabilidad por lesiones u homicidio le compete en 
forma personal al agente municipal, mientras que en materia civil, se exigirá 
en forma conjunta el resarcimiento económico al municipio y al conductor. 
Pudiendo el Municipio exigir la devolución de lo abonado al tercero cuando 
exista evidente culpa o dolo por parte del conductor. 

d) ¿Me pueden llegar a hacer Juicio, puedo perder mi registro vehicular? 

Si existe violación del código de tránsito que tuviere como penalidad la 
suspensión o pérdida del registro, el juez de faltas de la jurisdicción que 
corresponda al hecho podrá ordenar dicha medida. 
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1. Tipos de seguro: responsabilidad civil, auto-

motor, técnico, integral de comercio,  

La Municipalidad de Malvinas Argentinas Contrata, mediante la Dirección de 
patrimonio, la gestión de los siguientes Seguros: 

AUTOMOTOR. 

RESPONSABILIDAD CIVIL. 

TECNICO. 

INCENDIO. 

MOTOVEHICULOS. 

VIDA COLECTIVO. 

ACCIDENTES PERSONALES. 

 

 

2. SEGURO DE AUTOMOTOR 

El seguro de automotor, posee una cobertura: del tipo  terceros completos 
full: robo-incendio-parcial y total,  

El seguro se activa mediante la denuncia formulada ante la compañía, para lo 
cual, el conductor debe apersonarse ante la dirección de patrimonio para iniciar 
la respectiva denuncia administrativa 

La denuncia es enviada a la compañía .aseguradora por la dirección de patri-
monio, teniendo un plazo de 72 horas para el ingreso de la misma.  

Capítulo 4 

SEGUROS 
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Es primordial respetar los tiempos administrativos, la falta de Denuncia de Si-
niestro traerá como consecuencia la apertura de sumario administrativo. 

 

3. SEGURO DE VIDA COLECTIVO 

El municipio paga una prima mensual por cada agente.  

Cuando fallece, la compañía aseguradora abona el capital asegurado a los be-
neficiarios que haya designado el agente en la póliza o en caso de no haberlo 
hecho cobrarán  sus herederos legales, con la declaratoria de herederos. 

En el caso de Incapacidad es el agente el que percibe los capitales de la póliza 

 

4.  SEGURO ACCIDENTES PERSONALES 

El seguro de accidentes personales cubre los daños sufridos por el asegurado 
en su persona, con motivo de un accidente. Queda excluido por ende, todo 
aquello que no esté encuadrado dentro de esa definición. 

 

Accidente: Se entiende por accidente a toda lesión corporal que pueda ser de-
terminada por los médicos de una manera cierta, sufrida por el individuo inde-
pendientemente de su voluntad por la acción repentina y/o violenta o por un 
agente externo. 

Se considera también accidente a las asfixias en todos sus tipos, intoxicaciones 
por vapores y/o gases, envenenamiento y quemaduras, salvo las causadas por 

Es primordial que el agente municipal designe su beneficiario en la Di-
rección de Patrimonio completando el formulario correspondiente 
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rayos X, insolación, enfriamientos y demás efectos de las condiciones atmosfé-
ricas. 

5. SEGURO POR INCENDIO 

Cobertura básica incendio:  

Daños materiales como consecuencia directa o indirecta de Incendio, rayo y/o 
explosión, hechos de tumulto popular, huelga, lockout, otros hechos vandalis-
mo, terrorismo y malevolencia. Impacto de aeronaves, vehículos terrestres y 
humo. 

Coberturas adicionales incendio: Entre otras, daños materiales directos deriva-
dos de: 

 Huracán, Vendaval, Ciclón, Tornado. 
 Granizo 
 Responsabilidad Civil a Linderos por Incendio y7o Explosión 
 Remoción de Escombros 
 Combustión Espontánea 

 

BIENES CUBIERTOS 

Edificio 

Está orientado a cubrir los daños sufridos en los bienes inmuebles por la acción 
directa o indirecta de algunos de los hechos descriptos en la cobertura princi-
pal. 

  

Contenido del edificio 

Se cubre los daños materiales causados por la acción directa o indirecta de 
algunos de los hechos descriptos en la cobertura principal, que afecten los 
bienes muebles (Mobiliario, Mercaderías, Materias Primas, Productos ter-
minados, demás efectos relacionados a la actividad declarada) que se en-
cuentren en el edificio amparado en la póliza. 

6. SEGURO TECNICO 

Riesgo Cubierto: este seguro corresponde para toda máquina o equipo desti-
nado a obras, construcciones, reparaciones y en el ámbito no comprendido por 
seguros más específicos.  

Cubre la maquinaria y equipo, a partir del momento en que se encuentra efec-
tuando su función específica, sobre la superficie terrestre y en tierra firme, in-
cluyendo su eventual tránsito terrestre y transporte terrestre (siempre que se 
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efectúen por sus propios medios y/o por unidades propias del Asegurado), y/o 
depósito terrestre. 

Cobertura Básica: Daños totales por Incendio, Accidente, Robo y/o Hurto, a 
prorrata hasta el valor individual de cada equipo. 

7.  SEGURO MOTOVEHICULOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El seguro de motovehículos es obligatorio, pero solo el que cubre la res-

ponsabilidad civil, los daños que pueda causar a otras personas y sus bienes.  

Existen además otras modalidades más completas que incluyen otras cobertu-

ras para el tomador de la póliza. Se pueden clasificar en tres grandes categor-

ías: 

Es de suma importancia tener en cuenta que hay ciertos tipos de seguro que se 
ha ordenado por la secretaría de gobierno y monitoreo institucional, tales como  

ACCIDENTES PERSONALES, donde el requirente deberá informar una nómi-
na en formato Excel, indicando el tipo de  actividad Asegurar, el lugar de parti-
da, llegada, horario, Apellido y Nombre, fecha de nacimiento y D.N.I. y para los 
casos de Contratación de RESPONSABILIDAD POR EVENTO, se indicara el 
horario a realizarse dicho evento, lugar, localidad y demás datos necesarios 
para la contratación de dicho seguro,  y es primordial demarcar un margen de 
cantidad de Público, una vez pasado y analizado la necesidad que se plasmen 
de coberturas a la respectiva Secretaria, esta nos estará girando la solicitud al 
solo efecto de proceder con la respectiva contratación de seguro.  

 



 

32 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS 

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y MONITOREO INSTITUCIONAL 

SUBSECRETARIA DE GOBIERNO Y MONITOREO INSTITUCIONAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN 

 

SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA 

SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y HACIENDA 

DIRECCÍON DE PATRIMONIO 

 

 

CURSO DE PATRIMONIO, 1° EDICIÓN 

© 2019 Malvinas Argentinas 

20 de marzo de 2019 

 


