
Anexo I: Tablas de Permanencia y Selección Documental o Tablas de Retención Documental que establecen los plazos de guarda de los 
documentos producidos por la Administración Pública Municipal.  
 
 

 Documentos                                                                                                         Plazo de Guarda                      Observaciones 

Documentos generales 

Ordenanzas  Permanente   

Decretos Permanente  

Resoluciones Permanente  

Disposiciones Permanente  

Circulares Permanente  

Memorándum 2 años  

Registro de entrada y salida de documentos Permanente  

Libros de Actas Permanente   

Notas o boletas de pases 3 años  

Expediente de respuesta al Legislativo Municipal  2 años a partir de la contestación  

Expediente de declaración de interés 3 años Para re - evaluar 

Dictámenes jurídicos 10 años  

Informes sobre actuaciones judiciales 5 años  

Cédulas de notificación de actos reglamentarios (decretos, resoluciones, disposiciones) 5 años  

Cédulas notificación por razones determinadas a particulares, empleados públicos o 

instituciones 

10 años  

Informe de Unidad de Sindicatura Interna 10 años  



Guía o Manual de Procedimientos Permanente hasta su reemplazo  

 

Documentos generales del Concejo Deliberante 

Ordenanzas  Permanente   

Declaraciones Permanente  

Resoluciones Permanente  

Pedidos de Informes  Permanente  

Circulares Permanente  

Memorándum 2 años  

Registro de entrada y salida de documentos Permanente  

Libros de Actas Permanente   

Notas o boletas de pases 2 años  

Expediente de respuesta al Ejecutivo Municipal  2 años a partir de la contestación  

Dictámenes jurídicos 10 años  

Informes sobre actuaciones judiciales 5 años  

Cédulas de notificación de actos reglamentarios (ordenanzas, decretos, resoluciones, 

disposiciones) 

5 años  

Cédulas notificación por razones determinadas a particulares, empleados públicos o 

instituciones 

10 años  

Guía o Manual de Procedimientos Permanente hasta su reemplazo  

 

Documentos relacionados  la Dirección de Personal 



Legajos Permanente  

Expediente de designación de personal 3 años a partir del acto 

administrativo firme 

Para re - evaluar 

Expte de licencia extraordinaria s/ goce de haberes (dto 4118- razones particulares, 

cargo electivo, funciones de mayor jerarquía) 

3 años a partir del acto 

administrativo  firme 

 

Expediente de afectación 3 años a partir del acto 

administrativo firme 

 

Expediente de comisión de servicios 3 años a partir del acto 

administrativo  firme 

 

Expediente de traslado 3 años a partir del acto 

administrativo firme 

Para re - evaluar 

Expediente de cambio y/ o modificación de situación de revista 3 años a partir del acto 

administrativo firme 
Para re-evaluar 

Expediente de asignación de funciones 3 años a partir del acto 

administrativo firme  

 

Expediente de extinción de la relación laboral sin sumario administrativo 3 años a partir del acto  

administrativo firme 

 

Expediente de extinción de la relación laboral sin sumario, que culmina en cesantía Permanente  

Expediente de licencia por actividades deportivas 3 años a partir del acto 

administrativo firme 

Para re - evaluar 

Expediente de sumario administrativo Permanente  

Notas de justificaciones (de licencias por fallecimiento, rendir examen, razones 

particulares)  

1 año a partir de la presentación de 

la Nota 

 

Nota contestación Oficio Judicial  10 años a partir de la contestación  

Planilla de Liquidación de Haberes Permanente  

Recibos de Sueldo 10 años a partir de la emisión del  



pago 

Declaraciones Juradas de AFIP 5 años a partir de la presentación  

Declaraciones Juradas por percepción de salarios por hijo 2 años a partir de la presentación  

Planillas de novedades mensuales que se incorporan al legajo 5 años a partir de la fecha de 

recepción  

 

Planilla de novedades mensuales que no se incorporan al legajo 10 años a partir de la fecha de 

recepción 

 

Expediente de licencia por enfermedad largo tratamiento Permanente  

Curriculum Vitae 1 año  

Reporte de personal 2 años a partir de la fecha del 

reporte 

 

Medicina laboral 

Expediente  de exámenes preocupacionales 6 meses  

Expediente de juntas médicas 2 años Para re - evaluar 

 

Documentos comunes relacionados al área Contable, Financiera, de Administración general (Se aplicarán a las Secciones que no hayan consignado 

el plazo) 

Expediente de pago a proveedores y o servicios 10 años a partir del pago efectivo  

Expediente de anteproyecto de presupuesto para el próximo ejercicio 2 años a partir de la presentación en Of.  

Presupuesto 

 

Nota  de solicitud de reprogramación de cuota presupuestaria 1 año a partir de la presentación de la 

Nota 

 

Planilla de alta y baja patrimonial 5 años  a partir de la baja  

Planilla de inventario anual Permanente  



Expedientes de licitaciones públicas  12 años a partir de la extinción de la 

relación contractual  

Para re - evaluar 

Expediente de contrataciones directas 12 años a partir de la extinción de la 

relación contractual  

Para re - evaluar 

Expediente de concursos de precios  12 años a partir de la extinción de la 

relación contractual  

 

Expediente de locación de servicios 12 años a partir de la extinción de la 

relación contractual  

 

Expediente de capacitación laboral 5 años a partir de la finalización de la 

pasantía 

 

Expediente de solicitud de Caja Chica 3 años a partir de la rendición de Caja 

chica 

 

Expediente de solicitud de reintegro de gastos  3 años a partir del pago  

Expediente de rendiciones de cuentas 3 años a partir de la fecha de la rendición  

Recibos de sueldos del personal 10 años a partir del pago  

Factura de pagos de servicios básicos 5 años a partir del pago  

Extractos bancarios 10 años a partir del período de la 

conciliación bancaria 

 

Retenciones impositivas 5 años a partir de la retención  

Expediente de subsidios 2 años desde acto administrativo   

Contestación de Informes a Sindicatura y Auditoría 5 años a partir del informe  

Expediente de viáticos y comisión de servicios 3 años a partir de la rendición  

Órdenes de pago (copia de las que están en el Expte.) 3 años a partir de concluido el pago  

Órdenes de compra (copia de las que están en el Expte.) 3 años a partir de concluido el pago  



Expediente reparación parque automotor 5 años a partir de la reparación  

 

Dirección de Finanzas 

Expte. Deuda Consolidada Permanente.  

Solicitud Pedidos de Informes a Servicios Administrativos Financieros 10 años.  

Notificación de trámites a cumplir por pedido del Secretario de Hacienda. 10 años.  

Notificación de pago de Servicios con Títulos. 10 años.  

Trámites indicados por Secretaria de Hacienda. 15 años.  

 

Dirección Contaduría General 

Informe Antecedentes de liquidación de amortización de préstamos y su 

correspondiente emisión de órdenes de pago 20 años. 

 

Expte. Liquidación de deuda consolidada. 20 años. Para re - evaluar 

Informe Antecedentes de órdenes de pago emitidas. 10 años.  

Planilla  Resumen de Liquidación de Haberes p/emisión de órdenes de pago 10 años.  

Oficios de embargo a Contratistas y Proveedores. 10 años.  

Contratos de Cesiones de Certificados y/o Facturas de Contratistas y Proveedores del 

Estado. 10 años. 

 

Informe Antecedentes p/producir las DDJJ Provisionales ante AFIP y/o ANSeS. 10 años. Para re - evaluar 

Informe Antecedentes para la elaboración y compaginación de Cuentas Generales y 

sus respectivos ejemplares 10 años. 

 



Copias de partes diarios de recaudación de Rentas  10 años.  

Recaudación y comprobantes de retenciones. 10 años.  

Informe de Antecedentes de compensaciones realizadas. 5 años.  

Solicitud de órdenes de pago de otros organismos. 5 años.  

 

Servicio Administrativo Financiero 

Altas Patrimoniales Permanente.  

Pagos de retenciones 25 años.  

Órdenes Preventivas, de Compra y de Pago 15 años.  

Rendiciones por Anticipos Financieros 15 años.  

Rendiciones de Cajas Chicas 5 años.   

Copia de Notas 1 año.  

 

Dirección de Tesorería 

Informe Cuentas Bancarias vigentes. Permanente.  

Expte. Cumplimientos de Oficios con depósitos judiciales. 20 años.  

Expte. Remisión de órdenes de pago para compensación 20 años.  

Registro Pagos Diarios. 20 años.  

Registro Pagos por Fideicomisos. 20 años.  

Informe Rendiciones de Banco Macro por Fideicomisos. 20 años.  



Registro Pagos con Títulos de Consolidación. 20 años.  

Formulario  DDJJ por retenciones practicadas 10 años. Para re - evaluar 

Extractos Bancarios y sus comprobantes respaldatorios 10 años.  

Cuentas Bancarias Cerradas, desde su fecha de cierre. 10 años. Para re - evaluar 

Conciliaciones Bancarias por Cierre de Ejercicio. 10 años.   

 Remisión de órdenes de pago para la caducidad. 5 años.  

Adquisición de útiles de oficina 1 año.  

Compra de equipamiento informático 1 año.  

 

Oficina de Presupuesto 

Informe Antecedentes Presupuestarios 20 años.  

Informe Ejecuciones presupuestarias 20 años. Para re - evaluar 

 

Dirección de Rentas 

Notificaciones Legales cumplidas 10 años.  

Actas Administrativas 5 años.  

Expte Apremios administrativos 10 años.  

Informe Arqueos de Caja 10 años.  

Certificados Catastrales 10 años. Para re - evaluar 

Certificados No Inscriptos 10 años.  



Certificados Regularización Fiscal 10 años.  

Registro Cintas Auditoras 10 años.  

Comprobantes de pagos- Formularios varios 10 años.  

Constancia Regularización Fiscal 10 años.  

copias de dictámenes 10 años.  

copias de notas 10 años.  

DDJJ  15 años. Para re - evaluar 

Legajo Contribuyentes Permanente  

Registro Baja por cancelación 10 años.  

Registro Planes de pagos diversos 10 años.  

Actas 5 años.  

Débito 10 años.  

Notas Emitidas y recibidas 3 años.  

Notificaciones Legales cumplidas 10 años.  

Notificaciones Legales c/exptes-s/exptes 10 años.  

Oficios Judiciales - Trámites cumplidos 10 años.  

 Pagos a cuenta 5 años  

Partes Diarios de Recaudación 10 años.  

Planes de pagos 10 años.  

Pago por correspondencia 10 años.  



Rendición de Fondos 10 años.  

Respuestas de Oficios 10 años.  

Resumen Bancario 10 años.  

Dirección de Rentas - Ingresos Públicos 

Dictámenes jurídicos y contables originales Permanente.  

Nota y respuestas a organizaciones vecinales y/o particulares 5 años.  

Libre deuda de proveedores. 5 años. Para re - evaluar 

Informe Comisión Arbitral y Plenaria 5 años.  

Informe Solicitud de terrenos de entidades varias 5 años.  

Informe mensual Recaudación Rentas 2 años.  

 Informe mensual Precio Testigo 2 años. Para re - evaluar 

Expte.  Gestión Comisionados. 2 años.  

Dirección Rentas- Dirección o Área de Registros  de Inmuebles 

Expte. Categorización de Zonas Urbanas y Rurales Permanente.  

Expte. Aprobación de Valores Fiscales Permanente.  

Expte. Tasaciones solicitadas por organismos oficiales Permanente.  

Expte. Revisión de Valores Fiscales Permanente.  

Planos Aprobados Permanente.  

Escritura Públicas 15 años.  

Hijuelas 10 años.  



Informe Técnico 5 años.  

Oficios Judiciales 5 años.  

 

Dirección  de Financiamiento - Compras 

Expte Llamado a Licitación Pública Internacional p/Obras Permanente.  

Expte. Adicionales de Obras Permanente.  

Expte Redeterminación de Precios Permanente.  

Expe. Pago a Proveedores por adjudicación de licitaciones públicas internacionales 

p/obras financiamiento  internacional y/o por adquisición de bienes y/o por servicios de 

consultoría. Permanente. 

 

Expte Compra de adquisiciones Permanente.  

Expte Llamados a presentar expresiones de interés para contratar servicios de 

consultoría. Permanente. 

 

Contrato de Empresas Consultoras y consultores individuales.(por financiamiento 

internacional). Permanente. 

 

Informe Estudios de Impacto Ambiental presentados por consultores contratados. Permanente.  

Informe Consultores contratados Permanente.  

Expte Llamado de Licitación Pública p/Obras y adquisición de bienes Permanente.  

Expte. Llamado a Concurso de Precios p/adquisición de bienes. Permanente.  

Expte Adquisición de bienes y servicios por gastos operativos (por financiamiento 

internacional). Permanente. 

 



Expte Tramitación firmas de Convenios. Permanente.  

Expte Comunicaciones con las Unidades Centrales de cada programa Permanente.  

Solicitud de informe a Organismos públicos sobre servicios prestados y actividades 

realizadas. Permanente. 

 

Aplicación de Plazo Fijo-Cuenta de Reserva. Permanente.  

Planilla Recepción de Resúmenes de Cuentas del  

Fideicomiso Permanente. 

 

Registro Pagos trimestrales intereses y capital. Permanente.  

Informe Tesorería de los Excedentes de Cobranzas  Permanente.  

Registro Recepción Declaración de Ingresos y Gastos del Municipio. Permanente.  

Contratos de los asesores legales. Permanente.  

Expte Contratación de empresas consultoras y consultores individuales por contrato 

municipal. 10 años. 

 

Informe Ofertas de empresas para Licitaciones públicas internacionales p/obras y 

provinciales p/adquisición de bienes. 5 años. 

 

Expte Ofertas presentadas por empresas para Concursos de Precios. 5 años. Para re - evaluar 

Unidad Central de Contrataciones 

Inscripción o Actualización de datos - proveedores 10 años.  

Documentación interna 10 años.  

Licitaciones y Concursos 10 años. Para re - evaluar 



Apertura - Licitaciones 10 años.  

Boletines Oficiales 11 años.   

Seguros de Vehículos 10 años.  

Legajo Contratistas Permanente  

 

Unidad de Sindicatura Interna 

Informes 5 años  

 

Dirección de Obras Públicas 

Expte pedidos de obra e informes técnicos Permanente.  

Proyectos de Obras Permanente.  

Contratación y Ejecución de obras Permanente.  

Certificado Obras Públicas Permanente.  

Registro  Recepciones de obra. Permanente.  

Notas Pedidos de Contratistas Permanente.  

Órdenes de Servicio de la Inspección de Obras Permanente.  

Legajos de Obras Permanente.  

 

Dirección de Acción Social - Área de Programas de Loteo o viviendas Sociales 



Expte de refinanciaciones de loteos viviendas municipales  Permanente.  

Legajos Escriturados Permanente.  

Expte cancelación Permanente.  

Expte planes de pago, deuda empresa Permanente.  

Expte Compras Permanente.  

Legajo Postulantes Permanente.  

Ficha Actuaciones Permanente.  

Expte Adjudicaciones Permanente.  

Expte  Antecedentes. Permanente.  

Expte Antecedentes de viviendas y arquitecturas Permanente.  

Escrituras Públicas Permanente.  

Exptes Licitaciones y Actas Permanente.  

Notas escrituradas Permanente.  

Dictámenes sistema programa de crédito Permanente.  

Expte Vivienda  Permanente.  

Legajo Obras Permanente.  

Expte Antecedentes de Compras de Terrenos Permanente.  

Boleta Impuestos Pagados Permanente.  

Planos Permanente.  

Oficial de Licitación Permanente.  



Registro de cuentas y recuperos 10 años.  

Boleta Pagos 10 años.  

Planilla  Liquidaciones 10 años.  

Registro débito automático 10 años.  

Notificaciones cuenta en mora pago de cuotas 10 años.  

Comprobante Pago acreditado 10 años.  

Certificado Libre Deuda 10 años.  

Notas Provisiones 10 años.  

Registro Pago de Cuotas de viviendas 10 años.  

Registro de morosidad 10 años.  

Comprobante Banco  10 años.  

Plan de regularización 10 años.  

Retenciones 10 años.  

Informe inspecciones de viviendas 1 año. Para re - evaluar 

Expte Ofertas de Empresas Constructoras 1 año.  

Expte Licitaciones desiertas 1 año. Para re - evaluar 

Legajos Escriturados Permanente.  

Expte cancelación Permanente.  

Expte planes de pago, deuda empresa Permanente.  

Expte Compras Permanente.  



Legajo Postulantes Permanente.  

Ficha Actuaciones Permanente.  

Expte Adjudicaciones Permanente.  

Expte  Antecedentes. Permanente.  

Expte Antecedentes de viviendas y arquitecturas Permanente.  

Escrituras Públicas Permanente.  

Exptes Licitaciones y Actas Permanente.  

Notas escrituradas Permanente.  

Dictámenes sistema programa de crédito Permanente.  

Expte Vivienda  Permanente.  

Legajo Obras Permanente.  

Expte Antecedentes de Compras de Terrenos Permanente.  

Boleta Impuestos Pagados Permanente.  

Planos Permanente.  

Oficial de Licitación Permanente.  

Registro de cuentas y recuperos 10 años.  

Boleta Pagos 10 años.  

Planilla  Liquidaciones 10 años.  

Registro débito automático 10 años.  

Notificaciones cuenta en mora pago de cuotas 10 años.  



Comprobante Pago acreditado 10 años.  

Certificado Libre Deuda 10 años.  

Notas Provisiones 10 años.  

Registro Pago de Cuotas de viviendas 10 años.  

Registro de morosidad 10 años.  

Comprobante Banco  10 años.  

Plan de regularización 10 años.  

Retenciones 10 años.  

Acreditaciones bancarias  10 años.  

Informe inspecciones de viviendas 1 año. Para re - evaluar 

Expte Ofertas de Empresas Constructoras 1 año.  

Expte Licitaciones no ejecutadas 1 año. Para re - evaluar 

Expte Licitaciones desiertas 1 año. Para re - evaluar 

 

Dirección Legal y Técnica - Actuaciones 

Notificaciones y/o comunicaciones. 20 años.  

Respuestas de Oficio Judiciales 20 años.  

Informes 10 años.  

Memoramdum 10 años  

Resolucionse y dictámenes Permanente  



Notas 20 años.  

Pases 10 años.  

 

 
Dirección de Medio Ambiente 

Expte. de capacitación ambiental 2 años  

Expte. de infracciones ambientales  3 años a partir de la resolución 
firme 

 

Expte. gestión de residuos sólidos y urbanos Permanente  

Registro de infractores ambientales Permanente  

Registro de elementos secuestrados  10 años a partir del secuestro  

Expte. de recupero y manejo de fauna  2 años a partir de la fecha del 
expediente 

 

Expte. de certificación de calidad ambiental  5 años a partir del otorgamiento  

Registros ambientales  Permanente  

 

Área de Asuntos Agrarios 

Expte. de planes y proyectos vinculados a la ganadería y agricultura Mientras dure el proyecto Para re - evaluar 

Expte. de convenios de aporte y colaboración con Provincia y Nación 15 años a partir del cumplimiento Para re - evaluar 

Expte. de ayuda económica para productores 3 años a partir de la ayuda Para re - evaluar 

Expte. de inscripción de marcas y señales Mientras dure el trámite  

Regristro de marcas y señales Permanente  

Dirección de Cultura 

Actas Aceptación de Donaciones 10 años  

Expediente Aprobación de Actividades Artísticas 
(Ballet/Concierto/Disertaciones/Muestras/Actividade s/Etc) 10 años 

 



Expediente Aprobación de Reglamentos de Uso de Salas 1 año Para re - evaluar 

Expediente  Asignación de Becas Académicas 10 años  

Expediente  Asistencias Artísticas al Medio 10 años  

Catálogos/Volantes/Programas de Eventos Permanente  

Contratos de locación de Servicios/Obra/Eventuales 
15 años desde la extinción del 
contrato 

 

Expediente Convenios de Colaboración Artística Permanente Para re - evaluar 

Expediente Declaración de Interés Cultural 2 años  

Estadísticas (Visitantes/Lectores) Permanente  

Fotografías de actividades Permanente  

Arqueológicos/Paleontológicos Permanente  

Arquitectónicos con fines turísticos Permanente  

Invitaciones a las Instituciones Educativas 1 año  

Memoria Anual de Proyectos Permanente  

Expediente Mérito Artístico Permanente  

Notas de Agradecimiento a Patrocinadores 1 año  

Notas de Agradecimiento donaciones o prestamos de bienes o vestuarios 1 año  

Notas de Agradecimiento Invitaciones 1 año  

Pedido de Salas 1 año  

Pedido para realizar exposiciones 1 año  

Planificación Anual 5 años  

Protocolo de Emergencia y Evacuación 2 años  



Videos Documentales Permanente  

 

Dirección  de Turismo 

Actas de Infracción 10 años  

Anuario Estadístico Permanente Para re - evaluar 

Expediente  Asistencia de Artesanos 12 años desde la fecha Para re - evaluar 

Expediente  Asistencia de Artistas 12 años desde la fecha  

Dictamen Técnico 10 años  

Circulares para la Promoción y difusión de productos 2 años  

Informe para el desarrollo y ordenamiento de la actividad turística 10 años Para re-evaluar 

Informe para la Promoción y Difusión de Proyectos 10 años Para re-evaluar 

Expediente de Proyecto para prestadores de   
Turismo Aventura 

Permanente 
 

Expediente de Proyectos o documentos para declaración de Interés Turístico Permanente  

Expediente de Evaluación Técnica de Proyectos para determinar viabilidad Turística Permanente  

Expediente sobre Mérito Artístico Permanente  

Informe Novedades de Actividades deportivas, culturales y turísticas 1 año  

Informe Partes de Inspección 10 años  

Registro de reclamos 10 años Para re-evaluar 

Registro de agradecimientos, sugerencias felicitaciones , invitaciones 10 años Para re-evaluar 

Padrón de Habilitaciones  (Hoteles, Rent a car, agencias) Permanente  

Expediente de Interés Cultural - Turístico -   
Provincial 

Permanente 
 

Expediente de Capacitaciones y Sensibilizaciones  2 años  



 

 

 Acción Social - Dirección de asistencia crítica  

Expediente de Convenios de Ejecución de Planes Sociales:  
Nacionales y Municipales 

15 años a partir de la extinción del 
convenio Para re - evaluar 

Padrones de Altas / Bajas (planes sociales) 

15 años a partir de la extinción del 
convenio Para re - evaluar 

Registro de Reposición por robo, extravió (planes sociales) 

15 años a partir de la extinción del 
convenio 

 

Expediente de Convenios de ejecución de planes sociales con Instituciones 
bancarias y privados. 

15 años a partir de la extinción del 
convenio 

 

Expediente de Subsidios a ONG 's, Fundaciones y Centros de Jubilados 
5 años a partir del acto administrativo  

Para re - evaluar 

Expediente de Subsidio a particulares 2 años a partir del acto administrativo  Para re - evaluar 

   

Área de DDHH 

Expediente Subsidios otorgados a particulares víctimas de delitos   3 años a partir del acto administrativo  Para re - evaluar 

Expediente Subsidios económicos víctimas de violencia intrafamiliar 3 años a partir del acto administrativo  Para re - evaluar 

Expediente Subsidios victimas de delito de trata de personas 3 años a partir del acto administrativo  Para re - evaluar 

 

Área  de desarrollo comunitario 

Subsidios otorgados a pueblos originarios 3 años a partir del acto administrativo  Para re - evaluar  

 

Dirección  de deportes  

Expediente subsidios económicos deportistas 3 años a partir del acto administrativo  Para re - evaluar 

Expediente Subsidios económicos entidades Deportivas 5 años a partir del acto administrativo  
 

  
 

Departamento de Asuntos jurídicos o Legales 

Libro de Registro de Instrumentos Legales Permanente  



Resoluciones Permanente  

Dictámenes Jurídicos 10 años Para re-evaluar 

Sumarios y multas 

Resoluciones de multas y archivos con sus respectivas cédulas 30 años a partir de la resolución Para re - evaluar 

 

Departamento de Mesa de Entradas 

Registro de Entrada y Salida de Expedientes Permanente  

Boleta o Nota de Pases 3 años  

 

Secretaría de Estado de Gobierno 

Convenios con municipios, personas físicas o jurídicas 10 años Para re-evaluar 

Notas enviadas o recibidas 2 años  

Legajos de Asociaciones Civiles, Fundaciones, Comunidades  
Indígenas y Sociedades por Acciones 

Permanente  

 

Área de Defensa del Consumidor  

Expediente de Reclamos de Consumidores 10 años a partir del acto administrativo 
firme 

Para re-evaluar 

Registro Público de Infractores  
 

Permanente  

 

Dirección de Prensa  

Expedientes de Orden de Publicidad 10 años a partir del acto administrativo 
firme 

Para re-evaluar 

Expedientes de Contratos de Consultoría, Propaganda y Publicidad 

15 años a partir de la extinción de la 
relación contractual  

Para re-evaluar 



 

Dirección  de Planificación - Relaciones Institucionales  

Convenios con otros organismos 10 años Para re-evaluar 

 

Dirección de Bromatología 

Legajo de habilitación de comercios de productos alimenticios 

3 años a partir baja habilitación 
 Para re - evaluar  

Registro de Inscripción de Establecimientos Permanente  

Actas de Inspección 3 años  Para re - evaluar  

Análisis de Laboratorio 2 años  Para re - evaluar  

Expedientes de multas 10 años  

 

Dirección de Medio Ambiente – Zoonosis 

Listado de Stock de Medicamentos 2 años  

Fichas de denuncia 2 años desde la fecha de la denuncia Para re - evaluar 

Fichas epidemiológicas Permanente  

 

Dirección de Tránsito y Dirección de Defensa Civil 

Copias de Actas de inspección 2 años  

Copias de Actas de infracción 2 años  

Copias actas de verificación 2 años  

Dictámenes 5 años Para re - evaluar 

Copia de resoluciones 1 año  

Informes de resultados de comisiones 2 años  

 

Dirección de Arte, Oficios y Empleo 

Expediente de cursos de capacitación sin aprobar 5 años desde el dictado del curso  



Expediente de cursos de capacitación aprobados 10  años a partir de la aprobación  

Padrón de desocupados Permanente  

 

Dirección de la juventud 

Expediente de microcréditos para jóvenes emprendedores 15 años a partir de la rendición Para re-evaluar 

Expediente  de solicitud de compra de materiales para ejecución de proyectos 2 años  

Copia de dictámenes jurídicos (Expte. de Microcréditos) 2  años  

Copia de dictámenes jurídicos (Expte. de monoambientes) 2 años  

Copia de dictámenes jurídicos de proyectos 2 años  

Copia de dictámenes jurídicos de convenios con fundaciones 2años  

Copia de dictámenes contables de ayudas sociales 2 años  

Copia de dictámenes contables de exptes. de microcréditos 2 años  

Copia de dictámenes contables de exptes. de solicitud de compra de materiales 2 años  

Copia de resolución de aprobación de proyectos de  expediente microcréditos 
para jóvenes emprendedores 

2 años  

Copia resolución de declaración de interés de la Subsecretaría de eventos 
destinados a los jóvenes 

2 años  

Copia de informes de auditorías  internas y externas de ejecución 3 años  

Informes de monitoreo y seguimiento de proyectos 10 años a partir de la finalización del 
proyecto 

Para re - evaluar 

Convenios de mutua colaboración de Municipios del Interior 15 años a partir de la fecha del convenio Para re – evaluar 

Expediente de proyectos con aprobación Permanente  

Expediente de proyectos sin aprobación 10 años a partir del inicio del expediente  

Convenios con personas jurídicas para la implementación de proyectos 15 años a partir de la fecha del convenio Para re-evaluar 



 



 



 

 


