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1. ACTUACIÓN 

(art. 48 a 61 ord. 267/80) 

El expediente viene a nuestra oficina 
para que se agregue una actuación 
administrativa que impulse el proce-
dimiento hasta alcanzar la resolución 
definitiva favorable o no a la petición 
que lo originó. 

Para eso hay que realizar una serie 
de operaciones sobre el mismo: 

LEERLOEl expediente se debe leer de una manera muy especial. No es 

una novela pero casi. No es una obra de teatro pero casi. Existen actores, ar-
gumento y remates. 

La lectura del expediente debe comenzar 
por la carátula y la primera foja para reco-
nocer el argumento principal (asunto o re-
ferencia), el número del expediente, la fe-
cha de inicio (esto nos va a poner en co-
nocimiento de la demora o velocidad con 
que estamos tramitando los asuntos del 
vecino)  y los personajes principales ( El 
iniciador del expediente y la oficina en 
dónde se tramitó) 

Una vez enterado de lo principal, no es necesario por el momento continuar 
con toda la lectura del expediente. Hay que ir a la última foja, que es dónde la 
oficina que actuó con anterioridad nos invita a formar parte del elenco y si te-
nemos suerte nos da letra concreta de cuál será nuestra actuación en este 
drama. 

COMPRENDERLO. En caso de que el giro del expediente no sea cla-

ro o no tenga un requerimiento concreto para nuestra intervención, antes de 
actuar se debe tener claro el sentido de nuestra actuación. Si de la lectura del 
expediente no surge, deberíamos llamar por teléfono al responsable del giro 
para que lo explique o devolver el expediente con el siguiente texto:  

“Vuelva las actuaciones a la dirección de… a los efectos de 
que aclare la razón del pase.” 
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ACTUAR.Según quienes seamos y cómo intervenimos conforme las compe-

tencias acordadas por el decreto 1505/00 y normas concordantes, tendremos 
que agregar un informe técnico, una notificación, un dictamen, un documento, 
un proyecto, la producción de una prueba, un acta de inspección, un acta de 
infracción, un parte informativo, un dato surgido de nuestros registros o un acto 
administrativo. 

La actuación será preparada por un empleado experimentado y llevada a la 
firma del titular de la repartición. Si no hay firma competente en lo actuado, es 
como si no existiera. 

Toda intervención debe contestar cada uno de los puntos que la oficina prece-
dente haya requerido, tal si se puede como si no se puede, en cuyo caso se 
dará cuenta de las razones por las cuales la oficina no puede aportar la actua-
ción requerida. 

De otra manera se trataría de un dialogo trunco. Un diálogo entre personas con 
discapacidades auditivas. 

GIRAR. Cada una de las dependencias municipales forma un eslabón de la 

cadena del  procedimiento  administrativo, por lo que después de actuar debe 
girar lo antes posible el expediente a la oficinaque corresponda para que agre-
gue nuevos aportes a la dilucidación del caso. Este giro se denomina en la jer-
ga administrativa: PASE 

2. PASES 

(Art. 51 A 53Ord. Gral. 267/80) 

El giro de expedientes entre direc-
ciones se efectuará siempre direc-
tamente, evitando toda providencia 
que sea de mera elevación, a ex-
cepción de cuándo se pase a una 
dependencia de otra secretaría, en 
cuyo caso deberá primeramente ele-
varse a la Secretaría propia para 
que ésta la remita a la Secretaría de 
la dependencia destinataria de las 
actuaciones. 

Esto no es necesario si se requiere 
un dictamen técnico o legal o si exis-
te un procedimiento escrito que es-
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tablece la remisión directa entre direcciones de distintas secretarias, tal el caso 
del procedimiento de habilitación de comercios. 

Las oficinas agregarán los informes, documentos, disposiciones que corres-
pondan cuidando que en la última foja surja con claridad la oficina de des-
tino del expediente. 

Las oficinas deberán extremar los cuidados para que su intervención sea breve 
y eficaz y que los pases a otras oficinas no sean dilatorios sino que agreguen 
valor a la cadena de actos que culminen con un resultado eficiente del expe-
diente. 

Para ello los pases a otra oficina deberán expresar con claridad la razón del 
mismo. Deberá contener el requerimiento o solicitud de que la otra oficina reali-
ce tal o cual acto adecuado al procedimiento. La razón de ser para que otra 
oficina intervenga. 

 

Se puede utilizar la PLANTILLA 91 “PASE” que además contiene un recorda-
torio de los plazos para expedirse conforme a la ordenanza 267/80. 

Pase las presentes actuaciones a ………………………….………………,  

a los efectos de ……(objeto del pase)………………………………………… 

Nombre de la dependencia, fecha 

Firma y Sello 

Por ello carecen de contenido y no deben utilizarse las siguientes formula-
ciones u otras de similar tenor: 

 

Oficina destinataria

•Pase a la Dirección General de Gobierno

Objeto del pase

•A los efectos de preparar proyecto de decreto en la forma de estilo

Fecha y firma del funcionario

•DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, 29 de abril de 2017

•

Firma y sello
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Pase a ….. para su consideración y demás efectos. 

Pase a ……a sus efectos 

Pase a ….. a los efectos que estime corresponder 

A fin de no girar el expediente inútilmente, la dependencia que necesitare datos 
de otra dependencia podrá solicitarlo directamente mediante oficio, del que se 
dejará copia en el expediente. Todas las dependencias quedan obligadas a la 
colaboración permanente y recíproca. 

3. DESGLOSES 

Cuando deba desglosarse una o más fojas, deberá agregarse en el lugar don-
de se encuentra la foja a retirarse, una nota dando cuenta de la fecha del des-
glose, fojas desglosadas, el contenido de cada una de las fojas desglosadas y 
el destino de la documentación retirada del expediente. (Plantilla 47 Constancia de 

Desglose) 
En el caso de que la documentación sea retirada por el iniciador (copias de 
planos) debe firmar la constancia el receptor de las fojas retiradas con aclara-
ción y número de documento. 
 

 

CONSTANCIA DE DESGLOSE 

Se deja constancia que se ha/n desglosado las fojas N°……… co-
rrespondientes a 
……………………………………………………………………………… 
en el expediente administrativo N° 4132-………………… con el obje-
to de  
………………………………………………………………………………
…………Nombre de la dependencia, fecha 
 Firma del funcionario responsable  
 Firma del receptor 
 Aclaración 
 Documento 

Cuando fuera necesario iniciar un expediente con documentación original que 
obra en otro expediente, previamente, como fojas 1 del nuevo expediente de-
berá agregarse nota dando cuenta del origen de las fojas agregadas al expe-
diente, la cantidad de fojas con que se inicia, y las razones que haya habido 
para hacer el desglose y agregado de las mismas a dichas actuaciones. (Planti-

lla 48 Constancia de origen) 
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CONSTANCIA DE ORIGEN 

Se deja constancia que las fojas … a ….. del presente expediente 
han sido desglosadas del expediente 4132-…….con el objeto de 
……. 
Nombre de la dependencia, fecha 

Firma del funcionario responsable 

En el expediente de origen podrá agregarse una constancia de desglose ordi-
naria o si fuera necesario se agregarán copias certificadas de las fojas desglo-
sadas, dejándose constancia de esto al final del expediente.(Plantilla 49 Constan-

cia de reemplazo) 

CONSTANCIA DE REEMPLAZO 

Se deja constancia que las fojas … a …. fueron desglosadas a fin de 
ser incorporadas en expediente 4132-….. reemplazándose las mis-
mas con las copias certificadas que se incorporaron en su ubicación 
originaria.  
Nombre de la dependencia, fecha 

Firma del funcionario responsable 

4. VISTAS 

(Art. 11 Ord. Gral. 267/80) 

La parte interesada, su apodera-
do o el letrado patrocinante, ten-
drán acceso al expediente duran-
te todo su trámite sin necesidad 
de solicitarlo por escrito. 

Al solo requerimiento de cualquie-
ra de estos, el agente tiene la 
obligación de mostrar el expe-
diente siempre que el mismo se 
encuentre en la oficina y no se halle en plazo para dictar dictamen, disposición, 
resolución o decreto. 

Toda vez que el interesado o apoderado tome vista del expediente, deberá de-
jarse constancia del acto al pie de la última foja. Toda vista implica la notifica-
ción personal de todos los actos pendiente de notificar. 
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A los ….días del mes de …. del año….. procedí a tomar vista del 

presente expediente notificándome de todos los traslados que se me 

efectuaran en el mismo. 

Firma y aclaración de la firma 

Se puede utilizar la PLANTILLA 27 “VISTA DE EXPEDIENTE”. 

A requerimiento del interesado el agente podrá sacar las fotocopias de todo o 
parte del expediente previa presentación del recibo de tesorería por el importe 
equivalente a 2.5$ por cada copia que pretenda sacar. No se debe agregar el 
recibo al expediente, pero se debe dejar constancia en el expediente del pago, 
de las fojas fotocopiadas y de la vista del expediente, ya que el hecho de sacar 
fotocopias debe considerarse como tomar vista de todo el expediente.  

Se puede utilizar la PLANTILLA 104 “SOLICITUD DE COPIAS Y VISTA DE 
EXPEDIENTE”. 

En el día de la fecha se procedió a entregar fotocopias de las fojas 
….. del presente expediente, previa presentación del recibo nro…… 
como constancia del pago de las mismas conforme ordenanza tarifa-
ria vigente. En el acto el peticionante toma vista y se notifica de to-
dos los traslados efectuados en las presentes actuaciones. 
Nombre de la dependencia, fecha 

Firma y aclaración del funcionario interviniente y de la parte que retira foto-

copias. 

5. EXPEDIENTE EXTRAVIADO 

(Art. 131 y 132 ord. 267/80) 

Cuando una dependencia no encuentre un expediente, 
deberá iniciar la búsqueda formal del mismo requiriéndolo 
por oficio en un plazo no mayor a  3 días a todas las de-
pendencias que según el sistema de expedientes o en ra-
zón del trámite del que se trata, pudieren estar en pose-
sión del mismo. 

 

Se puede utilizar la PLANTILLA 33 “BUSQUEDA DE EXPEDIENTES” 
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OFICIO 
BUSQUEDA DE EXPEDIENTE 

Nombre de la dependencia destinataria 

Me dirijo a Ud.  previo a la reconstrucción del ex-
pediente 4132-xxx/xx, (especificar el nombre de la carátula) en los térmi-
nos del artículo 131 de la ordenanza 267/80 a los efectos de solicitar se 
informe a esta dependencia en el término de tres días hábiles si obra el 
mismo en su oficina. 

El presente se libra ante la posibilidad de que ha-
ya tomado intervención en dichas actuaciones no registrada en el siste-
ma de expediente. 

Nombre de la dependencia, fecha 

Firma y sello 

En el caso de que el resultado fuere 
negativo, por disposición ordenará la 
reconstrucción del mismo, solicitando 
a las partes interesadas que acompa-
ñen las copias de toda la documenta-
ción que tenga en su poder y a todas 
las oficinas intervinientes. 

Para ello la dependencia remitirá co-
pia de la documentación recuperada y 
copia de la disposición a Mesa Gene-
ral de Entradas y Archivo para su re-
construcción. 

El expediente de reconstrucción ten-
drá como primera foja la disposición 
indicada y tendrá agregado en forma 
correlativa toda la documentación que 
sea  remitida por las oficinas y las par-
tes interesadas. En su carátula lleva la 
inscripción “RECONSTRUCCIÓN” 

Una vez terminada la reconstrucción 
el expediente se girará a la Dirección 
de origen para la continuación del 
trámite. 

En caso de urgencia, aún cuando se 
encuentre pendiente de reconstruc-
ción un expediente, se permitirá la 
iniciación de un alcance para agregar 
las notas que el peticionante requirie-
re, debiéndose acumular dicho alcan-
ce al expediente madre una vez  ter-
minada la reconstrucción. 

 

La pérdida de un expediente debiera 
ser un hecho aislado y poco frecuente 
y debiera generar en forma paralela la 
instrucción de un sumario de deslinde 
de responsabilidad. 

LA  

BUSQUEDA 

LA DEPENDENCIA 

• BUSCA en sus archivos. 
• OFICIA a las otras oficinas que intervinieron o pu-

dieron haber intervenidor para localizar el expe-
diente.(plantilla 33) 

Resultado negativo. 
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LA DEPENDENCIA 

• DICTA DISPOSICIÓN de reconstrucción. 
(Plantilla 120) 

• OFICIA a las otras oficinas para que acom-
pañen copias del expediente que tengan en 
su poder. (Plantilla 85) 

• NOTIFICA a las partes para que acompañen 
copias del expediente que tengan en su po-
der. 

• AGREGA toda la documentación que tenga 
en su poder. 

• REMITE documentación a Mesa General de 
Entradas para generar expediente de recons-
trucción. 

LA 

RECONSTRUCCIÓN 

 

6. EXPEDIENTE DE  

OTRA JURISDICCIÓN 

Cuando se reciba un expediente de otra jurisdicción que genere un movimiento 
en el municipio, deberá sacarse copias certificadas de las partes necesarias de 
ese expediente y formar un expediente propio para su tramitación, incorporan-
do estas copias como cabeza de expediente. 

Se debe remitir el expediente recibido a la jurisdicción de origen con el resulta-
do de lo actuado.  

No se puede dictar actos administrativos en expedientes que no sean 
propios, aunque sus copias certificadas y la de los informes preparatorios 
pueden agregarse al expediente externo al momento de informar su trámite.  

7. PLAZOS ADMINISTRATIVOS 

(Art. 77, 79 y 80, Ord. 267/80) 
La administración debe cumplir con 
los plazos establecidos en la orde-
nanza 267/80 y en la legislación es-
pecífica de cada trámite para resolver 
las peticiones de los contribuyentes. 

Todos los plazos administrativos se 
cuentan por días hábiles, salvo dis-
posición  específica y se computan a 
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partir del día siguiente de la notifica-
ción. (Art. 68 Ord. 267/80) 

La ordenanza General establece que 
cuando no exista un plazo expresa-
mente establecido por las leyes espe-
ciales o por esta Ordenanza General y 

sus disposiciones complementarias 
para un determinado trámite, deberá 
cumplirse con la siguiente tabla de 
plazos: 

 

 
PLAZO ACTUACIONES 

2 

DIAS 

Registro de disposiciones, resoluciones y decretos 

Pase de expediente 

3 

DIAS 

Providencias de mero trámite administrativo 

Tiempo para diligenciar las notificaciones contados a partir 
de la recepción de las actuaciones por la oficina notificado-
ra 

5 

DIAS 

Informes administrativos no técnicos 

Decisiones relativas a peticiones del interesado referidas al 
trámite del expediente. 

Resolución de recursos de revocatoria 

10 

DIAS 

Cuando no se haya establecido un plazo especial para las 
citaciones, intimaciones y emplazamiento 

Dictámenes, pericias o informes técnicos. Este plazo se 
ampliará hasta un máximo de treinta (30) días si la diligen-
cia requiere el traslado del agente fuera del lugar de sus 
funciones 

Resolución de recursos jerárquicos 

30 
DIAS 

Decisiones definitivas sobre la petición o reclamación del 
interesado contados a partir desde la fecha en que las ac-
tuaciones se reciban con los dictámenes legales finales. 

 

Estos plazos se cuentan a partir del 
día siguiente al de la recepción del 
expediente por el órgano respectivo. 
En caso de que éste, para poder pro-
ducir el dictamen, pericia o informe de 
que se trate, o para decidir la cues-
tión, deba requerir nuevos informes o 
dictámenes de otros órganos, queda-
rán suspendidos hasta tanto los mis-
mos sean contestados o venzan los 
plazos para hacerlo. 

El incumplimiento injustificado en  

término de los plazos previstos genera 
responsabilidad, imputable a los agen-
tes directamente a cargo del trámite o 
diligencia y a los superiores jerárqui-
cos obligados a su dirección y fiscali-
zación. Según el caso, la gravedad o 
reiteración de la anomalía serán apli-
cables las sanciones establecidas en 
el Estatuto Municipal del Empleado 
(ley 14.656 y el Convenio colectivo de 
trabajo). 
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8. PRONTO DESPACHO 

(Art. 79 Ord. 267/80 y art.  16 ley 12.008) 

Si no se cumplieran los plazos ad-
ministrativos, los contribuyentes tie-
nen el derecho de requerir por escri-
to que la administración se expida. 
Este requerimiento se formaliza a 
través de una nota presentada por 
quien es parte en el expediente, 
solicitando “PRONTO DESPACHO” 

Esta solicitud  deberá ser presenta-
da por quien acredite ser parte del 
expediente o su representante legal, 
expresando claramente el expedien-
te de referencia y el acto cuya reso-
lución se procura y hacerlo a opción 
de aquél, ante la dependencia don-
de se hallaren radicadas las actua-
ciones,  ante el órgano responsable 
del procedimiento o bien ante la au-
toridad jerárquica superior con com-
petencia resolutoria final.  

Es importante recordar que el plazo 
establecido en la ordenanza 267/80 
de 60 días hábiles para resolver el 
PRONTO DESPACHO fue reducido 
por el código contencioso adminis-
trativo a 30 días hábiles 

Transcurridos treinta (30) días hábi-

les desde la presentación del pronto 
despacho, sin que se dictare el acto 
correspondiente, se presumirá la 
existencia de una resolución dene-
gatoria o adversa para el interesado 
y quedará expedita la vía contencio-
so administrativa por SILENCIO 
ADMINISTRATIVO o por AMPARO 
POR MORA o directamente contra 
el acto que se considera denegato-
rio. 

El escrito de PRONTO DESPACHO 
deberá agregarse directamente al 
expediente. No formarán alcance 
salvo que el peticionante abone los 
derechos de oficina por éste. 
($100.-). En caso de abrir un alcan-
ce, el mismo se acumulará en la 
primera oportunidad. 

Solo se aceptará un escrito de pron-
to despacho. Cuando se pretenda 
presentar otro, se devolverá el mis-
mo consignando la fecha de presen-
tación del escrito anterior y que a 
dichos efectos es suficiente con 
aquel. . 

Todo pronto despacho deberá con-
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testarse con los fundamentos del 
retraso del expediente o con la reso-
lución demorada en el plazo no ma-
yor a treinta días. 

¿QUÉ HACER ANTE UN 

PRONTO DESPACHO? 

1. MORA DEL ADMINISTRADO. 
Si la demora en la resolución del 
procedimiento se debiera a cau-
sas imputables al administrado, 
la oficina actuante deberá notifi-
cárselo en forma fehaciente con 
expresión de las razones por las 
cuales el expediente no puede 
continuar e incluso puede inti-
marlo  a completar la documen-
tación o actos faltantes bajo 
apercibimiento de CADUCIDAD 
DE PROCEDIMIENTO. 

2. MORA DE LA ADMINISTRA-
CIÓN. Si la demora en la resolu-
ción del procedimiento se debie-
ra a causas imputables a la ad-
ministración, solo queda que la 
oficina actuante genere las ac-
ciones que correspondan para 
imprimir celeridad al expediente. 
En este caso, no hay necesidad 
de notificar al administrado nada 
a excepción de los actos admi-
nistrativos que se resuelvan. 

3. INEXISTENCIA DE MORA.Si no 
existe demora en los plazos ad-
ministrativos, es aconsejable no-
tificar fehacientemente al admi-
nistrado dicha circunstancia. 

. 

9. CADUCIDAD DE  

PROCEDIMIENTO 

(art. 127 A 130 de la Ord. Gral. 267/80) 
Pasado 6 meses desde que un procedimiento promovido por el interesado se 
paralice por causa imputable al mismo se produce su caducidad procediéndose 
al archivo de las actuaciones. 

La caducidad se declara de oficio (Sin necesidad de intimación previa)  median-
te un acto administrativo que debe notificarse al interesado a fin de otorgarle el 
derecho de recurrir la caducidad. 

 Procedimiento promovido por el interesado 

 Paralizado por 6 meses  

 Por causas imputables al interesado 

 Declaración de Oficio por Acto Administrativo 

 Notificación fehaciente del acto de caducidad 

 Resolución del recurso de revocatoria si lo interpusiera 

 Una vez firme el acto de caducidad, Archivo del expediente 

Este procedimiento se aplica en los casos en que no exista un procedimiento 
especial, como por ejemplo el procedimiento de caducidad de trámite de habili-
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tación (art. 22 del código de habilitaciones). Los procedimientos especiales es-
tán por sobre los procedimientos generales. 

10. ARCHIVO DE EXPEDIENTE 

(Art. 134 de la Ord. Gral. 267/80) 

PREARCHIVO. 

A los efectos de evitar archivos y desarchivos inoficiosos, sólo se remitirá al 
archivo de Mesa General de Entradas y Archivo, los expedientes que han ter-
minado su tramitación y que las resoluciones acaecidas hayan sido notificadas 
a los peticionantes, una vez transcurrido seis meses desde la última actuación. 

Las oficinas deberán mantener el expediente en sus archivos provisorios du-
rante ese lapso. Se puede utilizar la PLANTILLA 107 PREARCHIVO 

Dándose por finalizada la tramitación del presente expediente, co-
rresponde el pre archivo en ésta dependencia por el término de seis 
meses previo al archivo definitivo. Tómese del término del mismo a 
los efectos de su giro al Departamento de Mesa General de Entradas 
y Archivo a su vencimiento 

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA, FECHA 

Firma y Sello 

DESGLOSE.  

Siempre que se pueda, antes de enviar un expediente al archivo resulta útil 
efectuar un desglose de fojas inoficiosas, dejando únicamente los actos admi-
nistrativos finales y los documentos principales que funden dichos actos. 

PASE AL ARCHIVO.  

Cuando se envía un expediente a Mesa General de Entradas y Archivo para su 
archivo definitivo, el pase NO DEBE HACERSE A MESA GENERAL DE EN-
TRADAS (Código 2210) sino a ARCHIVO GENERAL (Código 9999) 

Se puede utilizar la PLANTILLA 64 “ARCHIVO DEFINITIVO”. 
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Habiendo finalizado su tramitación y transcurrido los seis meses de 
prearchivo en esta dependencia, pase a Mesa General de Entradas y 
Archivo para el archivo definitivo de las presentes actuaciones 

Nombre de la dependencia, fecha 

Firma y sello 

11. EXTRACCIÓN DEL ARCHIVO 

En el archivo municipal los expedientes se guardan por diez años desde su 
última actuación valida y pueden ser sacados de allí por tres razones. 

1. POR CONSULTA.  

Cuando la consulta es al solo efecto de buscar una información o sacar una 
copia se puede pedir por nota a Mesa General de Entradas y Archivos que 
se gire el expediente al solo efecto de su consulta, procedimiento que no 
vuelve a convertir el expediente en activo, devolviéndolo al archivo al finali-
zar la consulta. En estos casos no hay que actuar de ninguna forma en el 
expediente porque detendría el plazo de su destrucción. Toda actuación 
deberá formalizarse por fuera del mismo. Se puede utilizar la PLANTILLA 
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51 “SOLICITA DESARCHIVO PARA CONSULTA”. 

A: Mesa General de Entradas y Archivo 

Se solicita se remita a esta dependencia el expediente 4132-
…… al mero efecto de efectuar una consulta sin tramitación del mismo y de 
devolverlo a su término sin actuación. 
Nombre de la dependencia, fecha 

Firma y sello 

 

2. POR DESARCHIVO. 

Cuando la consulta requiere una intervención en el expediente se debe soli-
citar a Mesa General de Entradas y Archivos su desarchivo. Para evitar 
desarchivos inoficiosos hay que distinguir muy bien entre consulta y desar-
chivo. Se puede utilizar la PLANTILLA 81“SOLICITA DESARCHIVO DE 
EXPEDIENTE” 

A: Mesa General de Entradas y Archivo 

Se solicita se desarchive el expediente 4132-
……  y se remita a esta dependencia a los efectos de continuar 
con su tramitación. 

Nombre de la dependencia, fecha 

Firma y sello 

3. POR DESTRUCCIÓN.  

Conforme a lo establecido en el 
artículo 134 de la ordenanza 
267/80, el artículo 283 de la ley 
orgánica de las municipalidades y 
el decreto municipal 3502/02, 
transcurrido los diez años de la úl-
tima actuación útil, se procede a 
confeccionar una lista de expe-
dientes que luego de la interven-
ción de la Dirección de Asuntos 
Legales y de la Comisión de Estu-
dios Históricos se ordena por de-
creto su destrucción bajo constan-
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cia.  

La destrucción se realiza por vías mecánicas y el papel triturado es entre-
gado para su reciclaje.  

CONSERVACIÓN PERMANENTE.  

El decreto mencionado ordena conservar en forma permanente los 
expedientes que tienen un valor histórico o que preservan derechos de 
paticulares, dónde se aprueben ordenanzas y decretos reglamentarios, 
aprobación de proyectos de trazados de calles, aprobación de lineas 
municipales de transporte, convenios de obras de servicios públicos entre 
otros.  

Todos ellos se salvan de convertirse en papel picado y se acomodan para 
siempre en su estante del archivo municipal. 
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