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RESOLUCIÓN Nº 964/2022         

VISTO: 

La necesidad de los y las ciudadanos/as firmatenses de realizar los 

certificados de buena conducta y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Policía de la Provincia de Santa Fe es la institución de seguridad 

del Gobierno de Santa Fe, a través de la cual el Ministerio de Seguridad, 

es responsable de atender las solicitudes de la ciudadanía; 

Que es la encargada de llevar adelante diversos trámites como 

ser: certificados de buena conducta, solicitud de información de 

paradero de personas, de policía adicional, etc; 

 Que, si bien estos trámites deben ser efectuados en las comisarías 

específicamente en las Oficinas de Identificaciones, División de 

Documentología del departamento en el que se encuentra el domicilio 

real del solicitante, los mismos también pueden realizarse en los Centros 

Territoriales de Denuncias que la provincia ha puesto en marcha en 

varias localidades, entre las cuales se encuentra Firmat; 

Que, tenemos conocimiento de que actualmente el trámite de 

certificado de buena conducta en el departamento General López, se 

realiza en lugares puntuales, y que la localidad más cercana es 

Melincué;  

Que esta situación resulta engorrosa para mucha gente ya que el 

mismo es pedido con mayor asiduidad por vecinos de nuestra ciudad, 
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debido a que se ha incrementado la solicitud del mismo por parte de 

empleadores individuales o instituciones, y también de empresas;  

Que realizarlo en otra localidad implica para nuestros habitantes 

un gasto en términos económicos y también de tiempo, necesarios para 

poder efectuar el trámite; 

Que, si bien este trámite en específico no se efectúa actualmente 

en la ciudad de Firmat, sí se ha brindado con anterioridad por un largo 

periodo de tiempo, lo que se traduce en la efectiva posibilidad de que 

este servicio sí puede llevarse a cabo en nuestra ciudad;  

Que, en la ciudad de Firmat las fuerzas de seguridad debieron 

garantizar el expedido de los certificados de buena conducta; 

Que sabemos que hace más de 2 años que estos certificados no 

se expiden, por falta de personal competente; 

Que sería de gran importancia que nuestra ciudad pudiera contar 

con el personal idóneo para poder realizar este tipo de trámites, dado 

que se trata de una de las ciudades más grande de la zona y que tiene 

mucha demanda no sólo de nuestros vecinos, sino de ciudadanos de 

localidades aledañas; 

Que frente a esta situación se hace imprescindible solicitar la 

intervención del Ministerio de Seguridad, del área de policía científica, 

con el fin de iniciar el procedimiento correspondiente para que nuestra 

ciudad cuente con personal que permita efectivizar dicha tarea;  
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Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en uso de sus 

facultades y atribuciones: 

R E S U E L V E 

ARTÍCULO 1º: Solicitar al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa 

Fe, para que a través de la repartición que corresponda, pueda 

dotar a la ciudad de Firmat de lo necesario para que se puedan 

expedir los certificados de “buena conducta”. - 

ARTÍCULO 2º: Solicitar al Director de policía la Agencia de Investigación 

Criminal de Santa Fe, Carlos Zoratti acompañe el pedido y pueda 

aportar a la resolución de esta problemática dada en la ciudad de 

Firmat en torno a los certificados de “buena conducta”.-   

ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, 

regístrese, publíquese y archívese.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 

DIECISIETE DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDOS.  

 

 

 


