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DEPARTAMENTo colóru
(Prov. De Córdoba)

Tel.: (0351) 4902127 - Fax (0351) 4902093

E-maiI: secgesti [@coloniatiroIes?.gev,al

Colonia Tirolesa, 13 de Noviembre de 2078

Visto:

La Constitución de la Provincia de Cérdoba, art. 186, y la Ley Orgánica

municipal N" 81O2, art 30 inc. 11;

Y considerando:

Que mediante ordenanza 8I7 118 se conformó una

Cotr¿tstoN DE EVALUACION, RntBt'rcrox y DESCARTE de la documentación

pública que existe en todas 1as áreas de la Municipalidad, quienes

determinaran aquella documentación que deberá ser dígitalizada a fin de

optirnízar espacios y favorecer la organrzación y la búsqueda y será quien

deberá analizar la documentación y realizar juicios de valor jurídico,

histórico y archivístico a fin de establecer una TABLA DE RETENCIoN y DESTINo

FINAL DE LA DOCUMENTACIÓN;

Que la formación de la comisión debe ajustarse a las

posibilidades actuales del municipio flexibilizando la conformación de la

misma, para juntos consensuar en las tareas encomendadas, para 1o cual

se reunirán de ser necesario una vez aI año, debiendo tomar en cuenta

criterios e indicaciones de los neferentes de cada Area de la Municipalidad

para mejorar en si el trabajo diario;

Por ello

El Cot'¡cp.Io DELIBERANTE

Do m MuxtcrpeI,rDAD DE CoLoNra TrRor,Bsn

SawcroNn coN F uBRzAlpe OnoBunxze.-
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DEPARTAMENTO COLON

(Prov, De Córdoba)

rel.: (0351) 49021.27 - Fax (0351) 4902093

E-mail: secgestion @colon!atirolq5a.gov.ar

Anr. 1 : vonr¡'ÍeuBsB Br, eNexo r npl aRr. 3 nB le onnBNaivze B 17 I 18 ppl 12 oB

MARZO pB 20 18 el CUal OUBnnne n

ANEXO I

TemaArea

- ^- ;^-

Plazo mínimo de conservac

5 añcs

Tesore ría

Recibos ( catastro, licencias de cond. 5 años (desde elvencimiento)
agua, automotores,

cementerio, comercio e industria)

Personal legajos permanente

planilla de sueldos

y/o recibos

permanente

planillasprevisionalesdeempleados permanente

licencias formularios de licencias 5 años desde la emision

Exámenes médicos. DDJJ salud 5 años desde la emisión

a utomoto res fotocopias de títulos y formularios 10 años desde su fecha

cementerio titulo propiedad parcela

Cremaciones (certificados)

perma nente

Permanente

Contratos Concesiones 10 años

Libro de lngreso Perma nente

Notas autorizando usos de fosa o nicho 10 años

comercio e industria libreta sanitaria 5 años

inscripciones CEI permanente

bajas CEI 5 años de producida la baja

Agua Potable Alta permanente

Exped ie ntes

terminados
5 años desde su cobro

f e Fa ltas Aviso de Retorno l-año desde la recepción

F v npd ipntpq,

Dictámenes

Daarato, 
--------lOrderanzas

?¡qa ' -i¡--a

5 años desde su

perma nente

Perma nente

Perma ne nte

Permanente

term inación
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DEPARTAMENTO COLON

(Prov. De Córdoba)
c/'Fel.: 1035r¡ 4902127 - Fax (0351) 4902093

E - m a i I : s e c g e,s t i s n @ s o ls n iat rlp Lqs!. gqv. a r

%

Renaper, circulares, ord. Jud perma nente

DT.E - SENASA Cupón de guía 5 años

Catastro Planos Aprobados- O. PRIVADAS Permanente

Documentación Loteos y subdivisión 20 años desde su aprobación

Obra pública. Proyectos l-0 años

Area social Tramites iniciados y documentación 5 años

Expedientes concluidos 2 años

Mesa de Entrada Corresp, Enviada y recibida 10 años

Area Contable Ord. De pago- Compras- Planillas Bco. 10 años

Caja. Rendiciones fondos específicos 1 0 años

Anr. 2: uoDIFÍeuESE EL ANtrxo I DEL ART. 6 Dtr LA oRDENANZA 817 118 oBL 12 oB

MARZO DE 20 18 OI. CUAL QUEDARA RtrDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERAi

ARr.6: Rur'¡ctoxetvneNro y plazos. La junta podrá reunirse :urra vez al año o

más, según las necesidades existentes. EI plazo para culminar con los

objetivos planteados se precisara una vez se haya verificado toda 1a

documentación sobre la cual se deberá trabajar.".

Anr.3: Pase al Departamento Ejecutivo para su correspondiente

promulgación.

Anr.4: Comuníqtlese, Publíquese y Archívese"

DaoR EN LA SALA DE SESIoNtrS DEL CONCEJO DELIBERANTE DE COLONIA TIROLtrSA A

LoS 13 nÍns DEL MES DE NOVItrMBRE DE 2018.

oRDENANZA N" 851/18

_ Vaieria Corbacho
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