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HONOR ABLE CONCEJO DELIBERANTE 

MUNICIPALIDAD DE V ILLA DE SOTO  
25 de Mayo Nº 220| Villa de Soto – Córdoba | X5284AAP - Telefax 03549-480507 | 

www.villadesoto.com 

 

Villa de Soto, 18 de mayo de 2021. 
 Ref.: AUTORIZA DESCARTE  

DOCUMENTACIÓN MUNICIPAL. 

 

ORDENANZA Nº 1243 / 2021 
 

VISTO: 

 

          Que existe una problemática por la situación del Archivo Municipal, donde a 

pesar de existir en el edificio municipal un lugar especial para archivar toda la 

documentación oficial del Municipio, el mismo se encuentra colapsado con un 

deterioro permanente de los documentos allí existentes.  

. 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que es responsabilidad del Gobierno Municipal el resguardo de su 

patrimonio documental en las mejores condiciones de conservación atentando 

contra dicho resguardo el volumen de documentación allí existente; 

Que encontrándose el Archivo Municipal saturado de documentación, es 

imperioso establecer criterios de selección a fin de autorizar la destrucción 

periódica o venta como residuo de aquella carente de valor; 

 Que el mayor volumen de documentos que generan los municipios y que 

es conservado en los archivos tiene que ver con las órdenes de pago, recibos, 

facturas, certificados, liquidaciones, planillas de caja, etc., que también se integran 

en un sistema contable. Y por ende, aunque se destruyan sus movimientos están 

asentados en el sistema contable municipal, de donde puede obtenerse cualquier 

información que se necesitare sobre el particular. 

Que en base a lo expuesto cabe poner de relieve que existen dos tipos de 

documentación oficial del municipio a considerar: a) La que nunca puede ser 

objeto de destrucción o desechada, y b) La que luego de transcurrido un cierto 

tiempo puede destruirse o descartarse al perder utilidad su conservación; 

Cabe señalar que entendemos por documento a toda expresión en el 

lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión gráfica, sonora o en 

imagen, recogida en cualquier tipo de soporte material e incluso los soportes 

informáticos; 

Con respecto a la documentación que siempre debe conservarse en forma 

ordenada y nunca puede destruirse, cabe citar: 

• Protocolos de ordenanzas, decretos y resoluciones. 
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• Libros de actas del concejo deliberante y del tribunal de cuentas en 

el caso de los municipios y libro de actas del plenario de la comisión comunal y del 

tribunal de cuentas en el caso de las comunas: 

• Libros contables, en soporte papel o informático. 

• Legajos personales del personal municipal: funcionarios, empleados 

de planta permanente, contratados, personal transitorio y jornalizado: 

• Escrituras públicas de inmuebles del dominio privado y público del 

Municipio. 

• Legajos de propiedades automotores. 

• Planos de mensuras, subdivisiones y loteos. 

• Documentos con valor histórico, producidos por el gobierno o la 

administración, o adquiridos o donados al municipio. 

Con respecto a la documentación que puede ser destruida o descartada por 

carecer de valor, luego de un cierto tiempo de conservación, puede mencionarse a 

título ejemplificativo, las órdenes de pago, recibos, facturas, certificados, 

liquidaciones, planillas de cajas, pagarés, otras constancias de pago, y todo otro 

documento cuyo contenido se encuentre inserto en libros o sistemas informáticos 

de contabilidad o administración. 

Para este caso consideramos que luego de conservarse durante un plazo 

de diez (10) años, puede procederse a su descarte.  

Cuando se proceda al descarte de documentos deberá labrarse un acta 

consignado en detalle lo que es motivo de los mismos, con indicación del día y la 

hora en que el acto se ejecutó. 

 

POR TODO ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA DE SOTO SANCIONA 

CON FUERZA DE  

 

ORDENANZA  

 
Artículo 1º: ESTABLÉCESE con relación a la documentación oficial del Municipio 

de Villa de Soto que siempre deberá conservarse en forma ordenada y nunca 

puede destruirse, la siguiente documental: 1).- Protocolo de Ordenanzas, Decretos 

y Resoluciones. 2º).- Libros contables, en soporte papel o informático. 3).- Legajos 

Personales del Personal Municipal: funcionarios, empleados, obreros tanto de 

planta permanente como contratados.4º).- Escrituras públicas de inmuebles del 

dominio privado y público del Municipio. 5).- Legajos de propiedades automotores. 

6).- Planos de mensuras, subdivisiones y loteos. 7).- Los documentos de valor 

histórico. 

Artículo 2º: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a proceder al 

descarte sea por incineración, venta de papel u cualquier otro procedimiento de 

descarte que certifique la confidencialidad de los datos contenidos, de la siguiente 

documentación: comprobante de ingresos, órdenes de pago, recibos, facturas, 
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certificados, liquidaciones, planillas de caja, pagarés, otras constancias de pago, 

comprobante de gastos generales, excluidos plantillas de aportes y pagos de 

personal, talones de chequeras, boletas de depósitos, extractos bancarios, 

planillas diarias de caja, correspondencia recibida y duplicados de 

correspondencia enviada, copias de guías de hacienda, fichas individuales de 

carnet de conducir y todo otro documento cuyo contenido se encuentre inserto en 

libros o sistemas informáticos de contabilidad o administración y toda otra 

documentación municipal no contenida en soporte informático, luego de 

transcurridos diez (10) años a partir de las fechas correspondientes de dicha 

documentación, en caso de no tenerla el plazo será desde que se procedió a su 

archivo. 

Artículo 3º: EN caso de procederse al descarte de documentación oficial 

municipal el Departamento Ejecutivo Municipal procederá a labrar acta respectiva 

detallando lo que es motivo de descarte para constancia del Municipio. 

Artículo 4º: FACULTÁSE al Departamento Ejecutivo Municipal en caso de tener 

la documentación referida en el artículo 2° interés histórico, bibliográfico, 

estadístico o municipal a excluirla de la destrucción, debiendo ser conservada en 

el Archivo Municipal mientras revistan el mencionado interés. 

Artículo 5º: COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL 

Y ARCHÍVESE. 

 

 

 


