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Los Archivos constituyen la garantía de la evolución jurí-
dica y administrativa de la sociedad, son la memoria colectiva 
de una nación, de una región o de una localidad; testimonios 
que evidencian la experiencia humana. Su finalidad es gestio-
nar, atesorar, conservar,  y difundir el patrimonio documental.

Pero en lo cotidiano de la vida de los ciudadanos y de 
quienes ejercemos funciones delegadas por ellos, un Archivo 
Central e Histórico como el de nuestro H. Concejo Deliberante, 
atesora una pléyade de acciones humanas, que dada nuestra 
propia naturaleza, lo transforma en un mundo pletórico de vi-
vencias, de vestigios de las luchas por el progreso material y 
cultural de nuestros vecinos, de sus sueños, de sus recuerdos, 
de sus alegrías y de sus angustias; muchos de ellos, quizás, nos 
sorprendan o nos resulten relevantes de distintas épocas de 
nuestra rica historia.

Perito Moreno, en su H. Concejo Deliberante tiene un Ar-
chivo excepcional, sobreviviente no solo del desgaste provoca-
do por el paso de tiempo, sino de traslados, maltratos de los 
documentos y desidia tanto de funcionarios como de  emplea-
dos enviados allí la más de las veces no por sus capacidades 
específicas sino por castigo coyunturales.

Todo ello cambió afortunadamente para nosotros como 
comunidad a partir del año 1999 con el trabajo idóneo de nues-
tra Directora del Archivo, Sra. Maribel Guajardo; hasta que en 
el año 2007 se inician con el asesoramiento de la Lic. Adriana Lis 
Casatti las tareas de organización de nuestro fondo documental 
legislativo e institucional del que esta Guía da cuenta, siendo la 
primera que se publica sobre nuestro patrimonio documental. 

Esta Guía estimado vecino, es la muestra de cómo el Ar-
chivo Legislativo -apenas iniciamos nuestra función como Con-
cejales- fue de una ayuda inconmensurable, pues de simples 
ciudadanos en tránsito a ejercer nuestra representación popu-
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lar por imperio constitucional, tuvimos que aprender rápida-
mente de la experiencia de quienes nos precedieron y así hacer 
nuestro aporte a la gestión y a la legislación comunal. 

Era por tanto, una obligación de nuestro H. Concejo Deli-
berante dar a conocer a los vecinos esta Guía fruto del trabajo 
de nuestro personal del Archivo y la Asesora Técnica; cuya valía 
compromete todos nuestros esfuerzos posibles en la conserva-
ción del patrimonio documental de Perito Moreno resguardado 
en nuestra Institución. En pocas palabras procuramos ser dig-
nos del legado que se nos confiara, para que continúe transmi-
tiendose de generación en generación.

Esta Guía es –y ese es su objetivo central- clave para va-
lorar en su justa medida los documentos peritenses contenidos 
en nuestro Archivo Central e Histórico creado por la Ordenanza 
1107/HCD/08.

Si tal objetivo se logra, si todos: gobernantes y funciona-
rios, investigadores y curiosos, docentes y alumnos, periodistas 
y comunicadores, vecinos y turistas conocen, utilizan y disfru-
tan esta riqueza, habremos alcanzado nuestro propósito y quie-
nes nos sucedan en la ímproba tarea de legisladores municipa-
les podrán empezar a imaginar nuevas metas para que nuestro 
patrimonio documental nunca caiga en el olvido.  

Claudio Gayet
Presidente HCD Perito Moreno

GUÍA del Archivo Central e Histórico del H.C.D.P.M.
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La Guía de Archivo que hoy les presentamos es el resulta-
do de dos factores: decisión política y trabajo. Sin la primera, el 
segundo factor se dispersa, se anula…no se concreta.

Por primera vez un Concejo Deliberante de la Provincia 
de Santa Cruz presenta su fondo documental organizado bajo 
los procedimientos que encomienda la ciencia archivística.

La labor emprendida ha sido, en el proceso, un camino 
placentero, no sin dificultades –propias del trabajo- pero SIN 
OBSTÁCULOS. ¿Cuál es la diferencia?, se preguntarán: las difi-
cultades en el trabajo archivístico por lo general están vincu-
ladas a resolver cuestiones técnicas, de procedimiento  que 
requieren de insumos, equipamiento, presupuesto; los que no 
están muchas veces disponibles en el momento preciso pero 
que, finalmente aparecen. Este fue nuestro caso.

Los obstáculos son –en cambio- los impedimentos huma-
nos, las razones que no tienen explicación, ni asidero; las pie-
dras en el camino que embrollan las metas fijadas; los egoísmos 
sin razón; la ignorancia supina….la mala intensión a exprofeso.

Estos, gracias a Dios, jamás se interpusieron entre la de-
cisión política y nuestro trabajo. Primó la madurez y la inte-
ligencia política. Lo podrán observar, estimados lectores, a lo 
largo de este instrumento. Verán que la organización del Archi-
vo Legislativo encierra acción y compromiso; conocimiento y 
voluntad; misterio y pasión. Todo ello, para que  sus resultados 
se pongan al servicio de quienes deben gestionar y, también de 
la Comunidad.

Se preguntarán ¿para qué organizar un Archivo?.
Pues bien; los archivos cumplen una misión dentro de las 

estructuras administrativas: organizar sus documentos y ges-
tionar la información que estos contiene para así dar respues-
tas y soluciones cuando sean requeridas.

REFLEXIONES DE UNA 
ARCHIVERA
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En ellos se resguardan – a través de los documentos- las 
acciones desplegadas por las personas ya sean actores institu-
cionales o privados; los hechos que testimonian los derechos y 
deberes de los ciudadanos en su relación con el Estado.

En el Archivo podemos encontrar los documentos que 
simbolizan una parte del patrimonio histórico  de los Peritense, 
como bienes culturales son fuente primaria para la investiga-
ción histórica, su difusión acercará a la ciudadanía con su pa-
sado; un pasado que les brindará conocimiento sobre la iden-
tidad colectiva de Perito Moreno. El Archivo por lo tanto como 
lugar que alberga esos documentos, cimentan las bases de su 
existencia.

Hoy tendrán en sus manos, la primera guía producida por 
el Archivo Central e Histórico Legislativo, en las sucesivas segu-
ramente podremos aproximarlos a la historia del Fondo Docu-
mental, de cada una de sus series, pero este es el inicio….por 
demás elocuente y próspero.

Mi reconocimiento y gratitud a Maribel Guajardo, por el 
compromiso, pasión, tiempo y amor brindado al Archivo y en la 
misma magnitud, por haberme brindado su amistad.

De igual manera, al equipo de trabajo que acompaña a 
Maribel en su tarea diaria y a la apertura  que demuestran para 
asimilar los conocimientos que se les brinda.

Un agradecimiento infinito al Cuerpo de Concejales por la 
confianza depositada y el respaldo en estos cinco años de labor 
conjunta porque posibilitaron me realizara como profesional, 
recogiendo frutos por demás preciados y que me fueron nega-
dos en mi propia ciudad.

Porque como Honorable Cuerpo privilegiaron el interés 
colectivo: el de su Comunidad, dejando de lado intereses sec-
toriales partidarios.

Porque favorecieron el desarrollo y sostenimiento de una 
Política de Estado: la cultural.

Porque con su decisión la sostuvieron, comprometiéndo-
se con la identidad de su “Pueblo” como les gusta llamarlo a 

GUÍA del Archivo Central e Histórico del H.C.D.P.M.
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ellos.
Finalmente, un reconocimiento especial a los Concejales 

Ramona  Contreras y Claudio Gayet por apropiarse del valor 
del archivo y desde su gestión como Presidentes del H. Cuerpo, 
sostener con decisión política la organización del archivo.

A todos muchas gracias.

Lic. Adriana Lis Casatti
Asesora Técnica

Reflexiones de una Archivera
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La historia de las instituciones, cualquiera sea su ubica-
ción espacial, se encuentran vinculadas fundamentalmente a 
la vida Nacional. La  creación y evolución del Archivo Central e 
Histórico del Honorable Concejo Deliberante de Perito Moreno 
no es ajena a esa realidad histórica y sus orígenes como su  pro-
greso están  tan ligados a ella, a  la  historia provincial  como  a 
su propia dinámica interna de funcionamiento. Cuenta de ello 
dará su acervo documental.

La vasta historia que contextualiza el nacimiento del ór-
gano legislativo perítense se circunscribe a tres momentos tras-
cendentales de la evolución político-territorial-administrativo 
de Santa Cruz:

1º) De Organización Territorial-Administrativa 
(1853-1944)

 En primer lugar, la creación de los Territorios Nacionales 
como consecuencia inmediata de la consolidación de la organi-
zación institucional del país establecida en la Constitución de 
1853.

Quedaban así circunscriptas administrativamente al go-
bierno nacional y a los representantes de las provincias en el 
Senado.; hasta la sanción de la Ley 1532 del año 1883, orgánica 
de los Territorios Nacionales, que fija las condiciones para que 
éstos se pudieran convertir en un Estado federal.

El mayor mérito logrado a través de esta ley fueron los 
límites de los Territorios Nacionales pues ella perfeccionó el 
concepto de  “límites internos del país”. Los  actuales, en Santa 
Cruz,  emergen de esta Ley.

Pese haber significado un gran adelanto en materia ju-
risdiccional, fue envejeciendo sin llegar a cumplir su verdadero 

ORIGEN Y EVOLUCIÓN
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objetivo ya que no fue-
ron creadas las legisla-
turas territoriales  y mu-
cho menos la creación 
de municipios electivos 
los cuales debían estar 
administrados por un 
Consejo Municipal, con-
trariando ampliamente a 
la ley. Estos se fueron im-
poniendo en forma ais-
lada a lo largo de varias 
décadas.

El ordenamiento 
legal otorgado a los Terri-
torios Nacionales limita-
ba el ejercicio democrá-
tico de sus habitantes, 
quedando reservado 
sólo para la elección 
de autoridades municipales y Jueces  de Paz, en cada centro 
urbano con un número de 1000 habitantes. Para elegir a sus 
miembros, los habitantes se congregaban  en agrupaciones 
vecinales pues hasta ese momento no existían en el territorio 
los partidos políticos, cuyo surgimiento acontece a partir de la 
década del ´20.

Recién en 1905 se logra elegir en Santa Cruz, conforme 
a la ley, la primera autoridad municipal, siendo Río Gallegos 
la localidad que la obtuvo pero que finalmente fue sustituida, 
hasta 1912, por una comisión municipal.

La aplicación de la ley 1532 fue limitada por decisión del  
gobierno nacional. Logra ser reformada setenta años después 
mediante la ley 14315 de 1954 que otorgaba semi -autonomía 
a los Territorios Nacionales pero no consiguió ser aplicada ya 
que un año más tarde, por decisión del Poder Ejecutivo se llevó 

Origen y Evolución 
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al Congreso un proyecto de ley que propiciaba la transforma-
ción  en provincias de todos los Territorios  Nacionales. Se san-
ciona así la Ley 14.408 el 15 de Junio de 1955, cuya publicación 
en el Boletín Oficial se produce el 30 de junio de 1955.

Entre los años 1884-1945, el Territorio Nacional de Santa 
Cruz se organizó administrativa y territorialmente, le sucedie-
ron alrededor de trece gobernadores con algunas intervencio-
nes alternadas. Se sientan las bases que posibilitarán la pro-
vincialización de este territorio principalmente en lo referido a 
poblamiento y desarrollo económico.

Desde Carlos María Moyano pasando por Ramón Lis-
ta, Edelmiro Meyer; Matias M. Zapiola, Germán Vidal y Juan 
Manuel Gregores entre otros, se llevaron a cabo obras de in-
fraestructura: apertura de caminos, construcción de puentes 
y escuelas, se crearon nuevas instituciones como la Dirección 
General de Tierras, Vialidad, Comisarías. Se destaca en este 
sentido la gestión de J.M. Gregores, quién con muy escasos re-
cursos económicos logró el mayor desarrollo y crecimiento del 
Territorio Nacional de Santa Cruz.

Se instituyó en el gobernador más importante que tuvo el 
Territorio, gobernó durante trece años y será bajo su mandato 
que tomarán impulso la creación de Municipalidades y Comi-
siones de Fomento, entre las que debemos destacar la de Lago 
Buenos Aires, actualmente Perito Moreno en el año 1932, año 
en que asume como gobernador.

2º) De Desarrollo Institucional y Urbano: Surgi-
miento de los Consejos Municipales (1932-1958)

Los procesos históricos son complejos y diversos. El que 
contiene y contextualiza el surgimiento y desarrollo del Territo-
rio Nacional de Santa Cruz no fue diferente. En él han convivido 
diferentes ciclos, cada uno con su propia lógica y temporalidad 
específica, dentro de los cuales se dieron cambios y continui-
dades.

GUÍA del Archivo Central e Histórico del H.C.D.P.M.
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A medida que se fueron produciendo cambios en la Po-
lítica Nacional, la realidad territorial también fue cambiando 
viéndose condicionada muchas veces, la posibilidad de lograr 
su propia autonomía.

La organización política en el territorio, se limitó  básica-
mente a tres localidades y se circunscribió al ámbito municipal 
restringiéndose  la extensión del sistema democrático a otros 
puntos del territorio consecuencia directa de dos factores: “…
las distancias que separaban a las comunidades y  la inexisten-
cia  de una interrelación económica que estableciera vínculos 
entre ellas”. (H.Lafuente.2007).

En este sentido, podemos afirmar que el proceso de mu-
nicipalización en el territorio de Santa Cruz da inicio, a prin-
cipios de la década del ´30 y que el mismo no fue lineal ni si-
multáneo para todas las localidades habitadas en el territorio 
para esa época, logrando Río Gallegos ser la primera de ellas en 
elegir su Consejo Municipal.

Estos Consejos Municipales eran verdaderos espacios 
democráticos dando lugar al debate de ideas y propuestas 
emergentes de la sociedad sobre temas tales como obras mu-
nicipales, análisis y elaboración de proyectos para la localidad.

Estaban integrados por cinco miembros que duraban dos 
años en sus funciones. El cargo era ad honorem y se renovaban 
por mitades cada bienio. El cuerpo municipal elegía entre sus 
miembros al presidente del Consejo. Eran bastante permanen-
tes en sus funciones y en la mayoría de los casos eran personas 
reconocidas de su comunidad y pertenecientes a las ya con-
formadas agrupaciones políticas emergentes de esa época: el 
radicalismo y el Socialismo.

El historiador Horacio Lafuente sostiene que : “..Las elec-
ciones y el funcionamiento de los Consejos Municipales cons-
tituyen lo que podemos calificar como “la prehistoria” de la 
política en Santa Cruz y son los antecedentes del sistema de-
mocrático. Sus autoridades son el producto y el reflejo de una 
sociedad en formación que construye sus liderazgos locales…” 

Origen y Evolución



(H:Lafuente.2007)
Asistimos así a los inicios de la vida político-institucional 

de Santa Cruz.
Las funciones ejercidas por este cuerpo municipal serán 

la antesala del surgimiento de dos órganos de gobierno local a 
partir de la provincialización (1958) y la sanción de la Constitu-
ción:

1) Los Municipios
2) Los Concejos Deliberantes
Para entender este proceso, debemos considera que los 

Consejos Municipales detentaban por un lado la autoridad y fa-
cultades que hoy poseen los Intendentes y, por otro, debatían, 
elaboraban proyectos y DELIBERABAN sobre todos los asuntos 
que afectaban o determinaban  la vida de la comunidad. Fun-
ción esta que hoy ejercen los Concejos Deliberantes.

Entre las localidades que se integran a este proceso po-
demos señalar a Perito Moreno quién en 1932 se convierte en 
Comisión de Fomento “Lago Buenos Aires”, pero administrativa 
e institucionalmente continúa funcionando como Consejo Mu-
nicipal.

Esta nueva forma de organización es consecuencia de las 
acciones, cada vez mayor, de la sociedad civil que reclamaba 
para el territorio, mayor participación en la vida política e ins-
titucional, como la admisión de estos a la vida constitucional.

Reclamos que llevaron  los representantes de los Consejos 
Municipales al Congreso Nacional de Municipalidades llevado a 
cabo en 1933 en Capital Federal a iniciativa de la Municipalidad 
de Río Gallegos.

3º) Entre la Gobernación Militar y la Provinciali-
zación. (1944-1958)

La creación de la Gobernación Militar de Comodoro Riva-
davia atraviesa el proceso político-institucional de Santa Cruz 
por varias razones. 
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En primer lugar responde a las necesidades del Gobierno 
Militar de Farrel de proteger una zona geográfica que era consi-
derada estratégica por su ubicación costera en el Atlántico Sur, 
en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, como así por sus 
recursos naturales (petróleo y gas). Por ello se procuró  crear 
una provincia que bajo la tutela del ejército estimulara el desa-
rrollo y el control de la cuenca petrolífera.

En segundo lugar, el fuerte reclamo de la sociedad civil 
de contar en la región con fuerzas de seguridad que resguarda-
ran la integridad territorial. Reclamo que quedó plasmado en el 
primer Congreso de Municipalidades al que aludiera y que uni-
do al interés de las explotaciones petroleras motivó el dictado 
del Decreto nº 13.941/44 de creación de la Gobernación Mili-
tar de Comodoro Rivadavia, abarcando su jurisdicción el sur del 
Chubut y el norte de Santa Cruz.

Será bajo su tutela que en 
1947 se creará el primer colegio 
Secundario en Perito Moreno y en 
1949 alcanzará el rango de Muni-
cipalidad.

El decreto que así lo dispo-
ne lleva el Nº 33.238 fechado en 
Buenos Aires el 30 de diciembre 
de 1949, firmado por Juan Domin-
go Perón, en cuya parte resolutiva 
dice: “Artículo 1º: Elévese a Mu-
nicipalidad la actual Comisión de 
Fomento de la localidad de “Lago 
Buenos Aires”, Zona Militar de Co-
modoro Rivadavia, la que ejerce-
rá su jurisdicción en el territorio 
que tiene como ejido la misma”…

Debe entenderse que este 
rango  era asumido solo desde lo 
administrativo  pues si bien los car- De
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gos de quienes formaban parte de los Consejos Municipales 
eran electivos, aún no existía la figura del Intendente cuyo sur-
gimiento como tal será con la provincialización y el dictado de 
la Constitución Provincial.

Un  dato a destacar es que la denominación de “PERITO 
MORENO” la adquiere recién en 1952 y será también el Pre-
sidente, General Juan Domingo Perón, quién por Decreto nº 
10.741, le instituyó ese nombre  en reconocimiento al Perito 
Francisco Pascasio Moreno; pero que hasta ese entonces era 
conocida como localidad de “Lago Buenos Aires”. 

1958 será el año de Provincialización del Territorio de 
Santa Cruz.

Un nuevo proceso histórico se abre camino y con él se 
inicia una etapa de crecimiento de la sociedad santacruceña 
en todos sus aspectos: económicos, políticos, sociales y edu-
cativos.

En este contexto, los Consejos Municipales y las Comi-
siones de Fomento darán lugar a la creación de los Municipios 
quienes estarán comprendidos dentro de las disposiciones es-

Decreto 10.741
18
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tablecidas por la Constitución Nacional que en su artículo 5º 
dispone que cada provincia dictará por si, su constitución bajo 
ciertas condiciones .

Una de ellas es asegurar su “Régimen Municipal”.  Una 
interpretación doctrinaria de este artículo implica, que los mu-
nicipios no nacen por voluntad de las provincias sino por impe-
rio de la Constitución Nacional, impone reconocer un ámbito 
político local, autónomo que puede contar con dos poderes lo-
cales: el Departamento Ejecutivo (Intendente), el Departamen-
to Legislativo  (Concejo Deliberante).

Este cambio de concepción adoptado a su vez por impe-
rio constitucional por la Carta Magna Provincial, asignará un 
nuevo rol a los municipios y a los Consejos Municipales, trans-
formándose estos últimos, por sus funciones, en los actuales 
CONCEJOS DELIBERANTES.

La localidad de Perito Moreno no escapa a la nueva rea-
lidad institucional de la provincia y da lugar a la conformación 
del nuevo régimen municipal.

19
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A lo largo de nuestra historia contemporánea números 
fueron los golpes de Estado que afligieron al país desde 1930 
hasta 1983. Entre medio de ellos surgieron períodos de demo-
cracia que como señalara, en 1958 permitió que Santa Cruz 
se provincializara y pudiera elegir a sus primeras autoridades 
constitucionales a través del voto popular.

EL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE DE PERITO MORENO.
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Perito Moreno hace lo propio y vota al primer Intendente 
Constitucional, Dn. Enrique Pellón.

Conformado el Honorable Concejo Deliberante,  se regis-
tra con fecha 30  de Agosto de 1958, según obra en nuestro 
Archivo, la primer acta donde consta quien sería el primer Pre-
sidente del Cuerpo, el antiguo poblador Dn. JESUS ARCE  acom-
pañándolo en la gestión: Pedro Martínez, Elpidio Tejedor y An-
tonio Tejedor (H).

Podemos afirmar que a partir de la creación de este tipo 
documental, comienza a formarse el Archivo Legislativo.

21
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Definir qué es un Archivo y cuál es su importancia, ha 
sido el compromiso que hemos asumido desde este ámbito 
para  poner en valor el patrimonio documental de la institución 
deliberativa y para sentar un precedente histórico en la pro-
vincia de Santa Cruz en relación a la política archivística como 
política pública.

El archivo es memoria 
institucional y colectiva a la 
vez.

Institucional porque 
refleja a través de sus docu-
mentos la historia viva de sus 
actores, pues esos “papeles” 
guardados atesoran un mun-
do de vivencias, conflictos y 
acciones de importancia para la sociedad perítense; de recuer-
dos que reviven ante la sola lectura de cada uno de ellos.

El archivo nos invita a recorrer el túnel del tiempo, a de-
leitarnos y admirarnos con las historias de épocas pasadas.

Es memoria colectiva, en tanto y en cuanto se conjugan 
sus acciones institucionales con la resolución de situaciones 
que afectan a toda una comunidad: en él encontramos docu-
mentos que nos remiten a las peticiones de particulares vin-
culadas a la vivienda, la tierra pública, las obras de canales de 
riego, el origen de las calles.

Ejemplo de ello es el Acta  Nº3 del año 1963 que nos 
introduce en la sesión legislativa donde se da  tratamiento al 
Presupuesto General de Gastos y Recursos del Ejercicio 63/64, 
Balance de Entrega de la Municipalidad, sancionándose el 8 de 
Noviembre del  `63, la Ordenanza Municipal nº 3 que dejaba 
aprobado el Presupuesto Municipal.

Al archivo nada le es ajeno.

EL ARCHIVO
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Pero el archivo no es solo memoria. Atribuirle solo valor 
cultural, histórico es reducir su importancia.

Es también una herramienta dúctil, eficaz, eficiente para 
la gestión y permite hacer más placentero el camino de la buro-
cracia administrativa.

El Archivo Central e Histórico del Honorable Concejo De-
liberante de Perito Moreno encuentra sus orígenes en las actas 
producidas por las Juntas Vecinales en los albores de la provin-
cialización de Santa Cruz, cuando estas formaban el cuerpo de 
gestión de la Municipalidad. 
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A medida que la institución fue creciendo, su acervo do-
cumental hizo lo propio pero sus piezas se fueron conservando 
sin criterios organizativos.

La ausencia de políticas archivísticas en las instituciones 
públicas, no es algo que asombre a los archiveros. Nuestro país 
carece de una tradición archivística producto también de su 
historia.

Esa falta de tradición ha provocado la pérdida de valiosa 
documentación, básicamente por dos razones:

•  Ausencia de conservación de los documentos como 
consecuencia de la humedad; el polvo; roedores, ubicados en 
espacios físicos inadecuados; y

•   Destrucción por acción humana.
Revertir esta situación requiere de una política archivísti-

ca pensada y generada como política de Estado, entendiéndola 
como aquella que un gobierno desea implementar en forma 
permanente para que trascienda en el tiempo sin que se vea 
afectada por uno o varios cambios de gobierno. La política de 
gobierno dura mientras está vigente el gobierno que la conci-
bió, mientras que la política de Estado obedece a un interés 
fundamental por lo que debe conservarse en forma permanen-
te.

Por definición entonces, políticas de Estado son aquellas 
que se aplican a pesar de los cambios de gobierno, de los cam-
bios de orientación, de los cambios de equipo, es decir que se 
siguen aplicando aún en el supuesto de una sucesión en las 
responsabilidades del poder.

Los archivos cuando son considerados parte de una polí-
tica pública logran organización a partir de la decisión y volun-
tad política.

Para hablar de una auténtica política de Estado deben 
intervenir dos factores clave: uno subjetivo; vinculado al con-
senso con la totalidad de las fuerzas políticas de la oposición 
exigiéndose como ideal la unanimidad; y otro objetivo , las po-
líticas deben estar dirigidas a aquellas esferas ligadas a la iden-
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tidad del Estado, sus instituciones, a sus ámbitos de actuación.
Lo verdaderamente importante en este sentido es su ne-

cesaria permanencia y continuidad. Este es el punto central de 
la cuestión y anclado sobre estos dos ejes partió la organización 
del Archivo Legislativo de Perito Moreno.

El Archivo



La historia del Archivo Legislativo va unida al contenido 
de sus  documentos pero fundamentalmente a su estructura 
administrativa, a su evolución y transformaciones.

Decía que los archivos nacen junto con las Instituciones 
productora de documentos, que conforman sus acervos. Sin 
embargo su existencia orgánica no siempre coincide con esta 
premisa.

El archivo legislativo de Perito Moreno reconoce antece-
dentes en el Reglamento Interno aprobado por unanimidad en 
el año 1973 y que fuera presentado por los señores Concejales 
Héctor Sabella y Jorge González. En él se referencia por primera 
vez  al archivo como área institucional, según consta en los do-
cumentos existentes en el repositorio.

No se ha podido determinar aún, en esta etapa de organi-
zación, la consideración dada durante dos décadas a esta área, 
salvo los testimonios relevados que dan cuenta sobre cómo se 
registraban y guardaban los documentos, pero sin ningún tipo 
de organización.

EL ARCHIVO DEL HONORABLE 
CONCEJO DELIBERANTE: 
Desde sus Inicios a la Transición  (1958 a 2007) 
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Durante la década 
de los `90, había recursos 
humanos que se dedica-
ban a resguardar sin cri-
terio archivístico algunos 
documentos.

Los registros dan 
cuenta que  a partir del 
año 1999, mediante de-
creto Nª08 se designa a 
una encargada de archivo 
pues este cargo figuraba 
en el organigrama del Cuerpo Legislativo.

A partir de aquí, se comienza  a desarrollar acciones de 
resguardo y orden que les permitirá a los integrantes del ór-
gano llevar adelante su función legislativa de manera eficaz, 
contando con la información requerida de manera más fluida.

Sin embargo, la responsable del área que cumplía fun-
ciones de archivera, consideraba que debían generarse nuevas 
alternativas para lograr optimizar la organización del fondo, y 
su propia capacitación.

Transcurrieron varios años antes que se lograra alcanzar 
la meta pero nunca se dejó de avanzar en la tarea de asignarle 
un orden a los documentos existentes.

La mayoría de ellos (los más nuevos) se encontraban ubi-
cados en biblioratos, los más “viejos” atados en forma de “pa-
quetes”.

Su archivera, Maribel Guajardo, procedió a darles un or-
den cronológico, separados por “tema”. Más tarde digitalizó 
todas las ordenanzas asignándoles una denominación según la 
materia que tratase cada una.

El archivo no contaba con mobiliario adecuado, los docu-
mentos se guardaban dentro de armarios ante la ausencia de 
estanterías ya que el mayor condicionamiento era el espacio 
físico. 
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La conciencia sobre la importancia del archivo por parte 
de su responsable posibilitó trasladar ese valor a los gestores 
políticos de la Institución que comenzaron a visualizar al archi-
vo como un área importante del Concejo Deliberante dado que 
eran los depositarios directos de las ventajas que proporciona-
ba tener la información  servida de manera rápida y eficaz.

En el año 2007 y a propuesta de la ella, se  me convoca  
profesionalmente para brindar asesoramiento y capacitación, a 
los recursos humanos del archivo.

Comienza un nuevo camino hacia su organización defini-
tiva.

El Archivo en el 2007
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ORGANIZACIÓN DEFINITIVA DEL 
ARCHIVO CENTRAL E HISTORICO 

DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
PERITO MORENO. (2007  a la actualidad)

El archivo tiene  como 
misión disponer, custodiar y 
conservar sus fondos docu-
mentales pero con el obje-
tivo primordial de servirlos 
cuando así se requiera y de-
volverlos a su sitio, haciendo 
lo propio con cada uno de 
los documentos  que se pro-
duzcan diariamente.

Este grado de sensibi-
lización y conciencia existió 
(y existe por suerte) en el archivo legislativo Peritense y fun-
damentalmente en su Directora quién es acompañada en su 
labor por un grupo de jóvenes trabajadores también compro-
metidos.

Bajo la premisa de que no hay archivos organizados si la 
Institución productora no determina una política archivística, 
se presentó a las autoridades del Concejo Deliberante un pro-
yecto de organización basado en ella.

Los ejes centrales del Proyecto eran:
• Diagnóstico sobre el Fondo Documental
• Legislación
• Capacitación
• Implementación Sistema Gestión Documental 
Todo proyecto archivístico, lleva implícito un diagnóstico 

previo que nos permita evaluar el estado de situación de su 
Fondo Documental para luego establecer las estrategias me-
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todológicas que  nos conduzcan al 
objetivo central del mismo, logran-
do la optimización en su organiza-
ción.

El diagnóstico se realizó so-
bre la base de datos  confeccio-
nados a partir de una encuesta 
tipo para Archivos Estatales deli-
neada por el Grupo de Archiveros 
de Madrid como así por una ficha 
confeccionada a tales fines. El re-

levamiento fue acompañado por el registro de imágenes que 
reflejan el estado del fondo al momento de iniciar el proyecto.

La tabulación de los resultados de la encuesta contem-
plaba   siete variables de análisis para la implementación de un 
sistema de  gestión documental y administración de archivos a 
saber:

• ORDENAMIENTO LEGAL
• ADMINISTRACION DE ARCHIVOS
• TRATAMIENTO. ARCHIVISTICO
• LOCAL E INSTALACION
• EQUIP. Y TECNOLOGIA
• SOPORTE
• MOBILIARIO
Partiendo del ordenamiento legal se pudo evaluar que la 

ausencia de una normativa específica sobre el patrimonio do-
cumental y el tratamiento archivístico actuaba como condicio-
nante para delinear las  acciones organizativas sobre el fondo 
documental legislativo

En este sentido debía legislarse sobre la importancia del 
resguardo de los documentos no sólo en su instancia adminis-
trativa sino también considerando  su valor histórico, ello acom-
pañado de un reglamento para el funcionamiento  del archivo 
como así  de las tablas de retención documental marcando los 
plazos de guarda para su posterior eliminación o conservación 

30

GUÍA del Archivo Central e Histórico del H.C.D.P.M.



permanente.
Como norma específica sólo se encontró una ordenanza  

sancionada  (943/HCD/07) por medio de la cual se creaba la 
videoteca y archivo sonoro del Concejo Deliberante. Habiéndo-
se analizado la misma  consideré oportuno realizar algunas su-
gerencias en virtud de los alcances y diferencias conceptuales 
entre una videoteca y un archivo de imagen y respecto de la 
adscripción que este debía tener en función de la pertenencia 
de los documentos al fondo documental legislativo.

Por ello se propuso una modificatoria a la misma que per-
mitiera optimizar el funcionamiento del archivo legislativo en 
cuanto a la composición de su fondo, incorporando el material 
audiovisual, al fondo documental legislativo respetando así uno 
de los principios rectores de la ciencia archivística cual es el de 
procedencia fortaleciendo además el servicio que como tal el 
archivo debe brindar al órgano productor y a la comunidad

Otro de los condicionantes para el proceso de organiza-
ción se observó sobre la inexistencia y aplicación de un proce-
dimiento administrativo en relación a la creación de los docu-
mentos que integraba el fondo documental

Se pudo establecer que los diferentes tipos documenta-
les producidos se originaban hasta el año 2000 por  práctica  
consuetudinaria en virtud que los temas se resolvían directa-
mente en las sesiones, será a partir de ese año que comienzan 
a formarse  los expedientes. Este tipo de práctica se encontraba 
avalada en el reglamento 
interno del HCD toda vez 
que allí se  determinan las 
funciones de cada área.

Es a partir del año 
2006 que, ante la necesidad 
de normar sobre el proce-
dimiento administrativo en 
todo el orden municipal se 
sanciona la ordenanza  nº 
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922/06 por medio de la cual quedaba determinado el itinera-
rio que debían seguir los trámites llevados a cabo en el orden 
municipal, no así en el legislativo como se pudo observar pos-
teriormente, durante el proceso de diagnostico. 

Se sugirió, tanto para la norma como para su aplicación 
en el fondo documental legislativo, una modificación a los fines 
de ampliar su contenido  en virtud  de no considerar algunos 
aspectos importantes en la creación de documentos como así 
en lo referentes al seguimiento de trámites y a la normalización 
de la producción documental.

Analizada las variables del diagnóstico, basadas en  las 
fases del tratamiento archivístico y los resultados obtenidos se 
concluyó  que si bien el fondo no respondía a una organiza-
ción estrictamente archivística, lo realizado constituía una base 
muy importante pues denotaba  preocupación, esmero  y buen 
criterio al momento de resguardar y proteger  el acervo docu-
mental legislativo. Tareas emprendidas por su responsable que 
contando con pocos recursos  logro darle un  importante orde-
namiento a los documentos  que facilitó el inicio del proceso 
organizacional  allanando los caminos  para la aplicación del 
tratamiento archivístico. 

Se pudo establecer de esta manera los parámetros para 
la evaluación del fondo, visualizándose como una de las fortale-
zas más importantes del mismo, el archivo digital, tarea que le  
demando  a la archivera, mucho esfuerzo, creatividad y practi-
cidad transformándose en una herramienta de mucha utilidad 
al momento del acceso a la información, objetivo altamente 
alcanzado desde mi óptica profesional.

En relación a los recursos humanos, el archivo contaba 
en ese momento con sólo dos, la responsable y un auxiliar en 
las tareas. Ambos cargos con reconocimiento orgánico no así el 
área, pues carecía de adscripción y rango.

Presentado el diagnóstico, se trazaron los objetivos gene-
rales y específicos del proyecto concretándose a partir del año 
2008 la planificación y desarrollo de los mismos.
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Previo a  todo ello, y en virtud que finalizando el año 2007 
asumen nuevas autoridades al Concejo Deliberante,(a excep-
ción del Concejal Claudio Gallet que logró renovar su banca en 
el Concejo) debimos hacer las presentaciones del proyecto a 
las mismas, quienes inmediatamente manifestaron en su tota-
lidad, la aprobación y continuidad del mismo; dándose aquí el 
claro ejemplo de una política archivística asumida como políti-
ca institucional.

A lo largo de ese año se llevaron a la práctica:

1. Elaboración y sanción de la Norma de Protección, Pre-
servación, Conservación y Difusión del Patrimonio Documental 

HACIA LA NORMATIZACIÓN 
DEL ARCHIVO
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bajo el Nº de Ordenanza 1103/HCD/08.
2. Elaboración propuesta de modificatoria Ordenanza  

943 HCD/2007. (Logró sanción modificatoria el 12 de Noviem-
bre de 2009 mediante Ordenanza Nº 1272/HCD/09)

3. Elaboración de Pautas de procedimiento administrati-
vo -que sustituyera a la Ordenanza 922/ 06- para el órgano le-
gislativo.( Aprobadas e incorporadas al Reglamento interno del 
HCD durante el año 2009)

4. Elaboración y sanción de norma de Adscripción y Ran-
go del Archivo bajo Ordenanza Nº 1107/HCD/08 .

 5. Estudio y análisis de la estructura orgánico-funcional 
del HCD.

6. Elaboración Cuadro de Clasificación.
7. Capacitación a los Recursos Humanos
La labor desplegada durante ese año fue intensa y  de 

gran envergadura ya que se debían sentar las bases organiza-
cionales del archivo a través del ordenamiento normativo y la 
aplicación de la metodología archivística.

Así en Mayo del año 2008 comenzamos a desplegar las 
acciones que dieron como resultado la sanción de las normas 
antes citadas.
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Se proyecta así la implementación de un sistema integral 
de archivo que, amalgamara la gestión administrativa con la 
gestión de documentos a través de un  procedimiento adminis-
trativo que ordenara el flujo y circuito documental dentro de la 
institución. 

Para ello el análisis de la norma existente en ese sentido 
fue sustancial. Se desprendía así que la  ORDENANZA 922/06 
tenía como finalidad establecer criterios ordenadores y de for-
ma en la producción documental del municipio, subsanando a 
través de ella los errores  cometidos a lo largo del tiempo en 
relación al curso que siguen los trámites como a la formación, 
resolución y notificación de los mismos. Sin embargo, del aná-
lisis efectuado se pudo concluir que:

• Era una norma de alcance limitado para el  flujo docu-
mental legislativo incidiendo este factor en  su aplicación.

• No determinaba claramente el circuito administrativo; 
plazos, producción de la tipología documental, definición de 
terminología para justificar determinada producción documen-
tal.

• No se encontraba definido el ACTO ADMINISTRATIVO 
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ni el alcance del mismo en relación al procedimiento, la forma. 
En este sentido debería haber servido de orientación el art. 28 
de la Ley Provincial 1260 de Procedimiento, Ley sobre la cual se 
hará una consideración aparte.

• Como la norma  es de alcance general, debería regla-
mentarse,  pues es a partir de allí desde  donde podrían sub-
sanarse los vacíos existentes en la norma. Para ello, habría que 
realizar previamente un estudio profundo y detallado de la ti-
pología documental que produce actualmente el Municipio y 
sobre esa base estipular los alcances de la Norma en cuanto a: 

A) Plazos;
B) Nulidades Acto Administrativo,
C) Caducidades;
D) Notificaciones: Formas.
E) Formalidades de los tipos documentales, esto es qué 

recaudos se deben seguir, vale decir: cómo debe iniciarse un 
trámite ya sea a través de un expediente o un escrito. Implicará 
establecer si ello será bajo una sola tipología documental y los 
restantes tipos se transformarán en unidades documentales de 
este.

F) Informes y dictámenes: establecimiento de plazos para 
producirlos.

G) Término para resolución del trámite. 
Para considerar todos estos puntos, el reglamento de la 

Ley 1260 aporta conceptos interesantes que podrían ser orien-
tadores al momento de construir los propios. Ejemplo de ello lo 
es el Título VII, art. 63, Título VIII, art. 71,72 o el Título X cuando 
trata la forma de reconstrucción de un expediente.

Estas sugerencias se hacen como aporte a la Ordenanza 
922/06 que tiene su ámbito de aplicación en la Administración 
Municipal pero que para el Legislativo devino necesario traba-
jar sobre una nueva norma ajustada a la estructura funcional 
del organismo legislativo.

 En relación a la  Ley (1266/79) ya es merecedora de una 
revisión y actualización, considerando la Modernización del 
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Estado y su Administración por lo cual su aplicación  se torna 
difícil dado que no refleja la verdadera producción documental 
de la Administración Pública Provincial sino que está sujeta y 
basada fundamentalmente en el Procedimiento Civil, mucho 
menos podría  aplicarse sobre las administraciones municipa-
les cuyas características podrán ser parecidas pero nunca igua-
les, al resto de la administración general.

De allí que resulta valorable la sanción a nivel municipal 
de normativas que creen su propio procedimiento administra-
tivo.

Siguiendo esa línea de razonamiento, se imponía esta-
blecer pautas legislativas propias que ordenaran el flujo docu-
mental del Concejo Deliberante lo que llevó a pensar que la 
norma debía ser concebida como parte de un reglamento que 
impusiera su aplicación.

Siendo entonces el Reglamento Interno el instrumento 
adecuado para ello, se laboró sobre  ese eje.

Esta normativa deja establecida la estructura orgánica-
funcional del Cuerpo Deliberativo. Al igual que otras de idénti-
co tenor, señala la composición del Cuerpo, las Misiones y Fun-
ciones de  las áreas que lo componen.

A través de ellas se puede determinar algunas tipologías 
documentales que, sin ser las que específicamente le corres-
ponden producir  por las características de la  Institución, igual-
mente se generan.

Por ello, se debió trabajar sobre las propias prácticas ad-
ministrativas observando que no resultaba claro el circuito que 
debían seguir  la mayoría de los documentos al momento de su 
tramitación.

Surge  la existencia de la  MESA DE ENTRADA pero la mis-
ma no estaba incorporada al organigrama institucional, con la 
paradoja que debía ser ésta la que cumpliera con la función 
primordial de DAR INICIO A LAS TRAMITACIONES y derivarlas al 
sector correspondiente.

Esta circunstancia favorecería la organización de todo el 
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circuito administrativo y en consecuencia la organización de los 
documentos que posteriormente  van  al Archivo.

Como consecuencia de ello se propuso su incorporación 
como área a la estructura orgánica  del Concejo.

Por otra parte, el Anexo II del citado reglamento, si bien 
estipulaba las Misiones y Funciones del Personal, no todas se 
ajustaban a la realidad exigiendo la inclusión de otras y  la sus-
pensión de aquellas que se superponían con las que llevaban 
adelante personal de otros sectores.

Se visualizaba también del organigrama, que el Archivo 
dependía  jerárquicamente de la Secretaría General y que po-
seía el rango de Departamento, con una Jefatura de  Adminis-
tración y Archivo y un encargado de Archivo.

Se sugirió entonces,  para lograr  una mayor optimización 
de la labor que  debe llevar adelante al Archivo, un cambio de 
rango considerando fundamentalmente las  dos funciones pri-
mordiales que le son asignadas:

• Gestionar y 
• Administrar el Fondo Documental lo que le otorga la ca-

racterística de Archivo Central, sin dejar de considerar a aque-
llos documentos que forman el Archivo Histórico.

En consecuencia y a los fines de dar legitimidad a sus fun-
cione era importante la consideración de  una modificación del 
rango del Archivo; fundamentado en la relación directa  que 
éste tiene con la estructura funcional de la Institución Legisla-
tiva, habiéndose formado con documentos de “todo tiempo”; 
razón que impulsó a considerar la división  funcional del archi-
vo según su edad en Archivo de Gestión  (oficina), Archivo Ad-
ministrativo (de la institución), Archivo Intermedio (reservorio 
temporal) y Archivo Histórico (reservorio permanente).

 Se propuso entonces que tanto el Archivo Administrati-
vo como  el Intermedio asumirán la denominación de ARCHI-
VO CENTRAL.  Entendido así, se comprenderá  que el fondo 
documental se caracteriza por ser único, por la dependencia 
funcional entre las divisiones realizadas y porque están vincu-
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ladas  a través del procedimiento de transferencia documental 
poniendo a disposición  del órgano productor y de los usuarios 
tanto internos como externos los documentos que organiza y 
conserva.

Que en este contexto función y finalidad  debían ser con-
sideradas para jerarquizar al  departamento de Archivo y con-
siderarlo en el rango de Dirección cuyas misiones y funciones 
serian incorporadas al Reglamento Interno pudiendo crearse 
bajo su dependencia, el Archivo Histórico con rango de Depar-
tamento teniendo  bajo su órbita la serie documental audiovi-
sual generado por el Departamento de Prensa y Difusión.

De esta manera, el Departamento Archivo Histórico  se 
jerarquiza a través de una jefatura departamental, quedando 
claramente definidos que la función del primero será llevar 
adelante la Gestión Documental y la Administración del archi-
vo como así el segundo persigue como finalidad conservar los 
documentos de carácter permanente, es decir con valor histó-
rico,  sirviéndolos a la consulta de los usuarios, investigadores y 
administración pública como así de apoyo educativo constitu-
yéndose en herramienta esencial en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de las Ciencias Sociales.

Entendida así la importancia del Archivo, como Fondo 
Documental de una institución y como parte integrante del pa-
trimonio documental de la ciudad, se le  reconoce a través de 
su jerarquización institucional, la función social de éste, que su 
cometido es el de educar e informar  a la población en general 
y a la administración en particular.

 En síntesis se propuso: 
• Modificar el Reglamento Interno considerando:
1. La incorporación al organigrama Institucional  de LA 

MESA DE ENTRADA Y SALIDA.
2. La Jerarquización y Rango del Archivo Legislativo creán-

dose para ello la Dirección de Archivo y el Departamento Archi-
vo Histórico.

3. Incorporación,  en el Anexo de Misiones y Funciones, 
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las que  le compete a la Dirección y al Departamento Archivo.
4. Incorporación, como  un nuevo anexo del Reglamento 

Interno, las pautas que se deberán seguir como procedimiento 
administrativo para el trámite legislativo.

Logradas estas transformaciones a partir de la aprobación 
del nuevo reglamento Interno con las modificaciones propues-
tas y  la incorporación de las pautas de procedimientos para 
el trámite legislativo, el Archivo Central e Histórico comienza 
a producir sus primeros cambios organizacionales reflejo tam-
bién de la evolución en el funcionamiento del organismo, por 
su aplicación.

Otro logro significativo ha sido la sanción de la ordenan-
za nº 1132/HCD/08 vinculada a la Protección, Preservación, 
Conservación, Difusión y Acceso al Patrimonio Documental y 
Archivos de la localidad de Perito Moreno, fundamentada en 
la necesidad de proteger y conservar el conjunto de documen-
tos que integran el Patrimonio Documental de esta comunidad 
permitiendo contar con ellos tanto para la Gestión Institucional 
como para el servicio a la Investigación.

Esta Norma es de alcance general motivando a otros ar-
chivos tanto públicos como privados a iniciar el camino hacia la 
organización de sus Fondos Documentales.

Es la norma por excelencia en materia de protección del 
patrimonio documental y constituye uno de los primeros an-
tecedentes normativos en la materia en toda la Provincia de 
Santa Cruz, que a la fecha no ha logrado sancionar ley alguna 
de protección del patrimonio documental provincial. 
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La organización de  un archivo no debe ni puede ser pen-
sada solo desde el área. Su organización es integral pues parti-
cipan en la producción documental de todo el fondo cada una 
de las áreas que forman la Institución.

Por esta razón es que desde el Archivo Legislativo la la-
bor de normalización en primer lugar  fue importante. Llegó 
entonces el momento de introducirse de lleno a la planificación 
y aplicación de la metodología archivística sobre  el Fondo do-
cumental.

Procedimos a  realizar un estudio y análisis, tanto de la 
estructura orgánico- funcional del Concejo Deliberante como 
así de la tipología documental producida, logrando confeccio-
nar el cuadro de clasificación que nos guiara a la organización 
definitiva del archivo.

Su aplicación sobre el fondo documental se inicio sobre 
fines del año 2009 y a la fecha se llevan clasificados 6 metros 
lineales de documentación que representan un total de 54 uni-
dades de conservación rotuladas y un número aproximado de 
15.498 unidades documentales  legajadas. Restan sin embargo, 
clasificar un número importante de mayor cantidad de docu-
mentos.

Simultáneamente se ha ido  seleccionando aquellos do-
cumentos que están en condiciones de ser eliminados pero 
que aún no ha sido posible en razón que está en proceso la 
normativa que avalará la destrucción de los mismos, sumando 
a la fecha un total de 16.090 unidades documentales. Norma 
que seguramente logrará aprobación cuando esta guía ya esté 
publicada.

La misma estará sustentada sobre los plazos de guarda y 
eliminación que se establecieron a partir de la conformación de 
la Comisión de Selección, Valoración y Eliminación conformada 
a partir de la ordenanza 1132/08. 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
INTEGRAL DE ARCHIVO
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Es notable destacar, que al igual que esta última, la norma 
de Plazos de Guarda y Eliminación será la primera en esta mate-
ria en toda la Provincia de Santa Cruz.

En cuanto a la descripción  del fondo documental  hasta 
la fecha clasificado se ha creado una base de datos que permite  
la localización de las series y unidades documentales, señalan-
do la ubicación exacta  en las estantería, anaqueles, unidad de 
conservación y legajos, los cuales a su vez  responden a un or-
den interior que también es referenciado en la  base de datos. 
Esta se transformará en la plataforma sobre la cual se diseñará 
el sofward de archivo.

El esfuerzo del trabajo realizado, se vio acompañado por 
la gestión política que dispuso la asignación de mayores recur-
sos humanos al archivo como así la disposición de un espacio 
físico más amplio.

Acompañaron estas acciones, las capacitaciones  dictadas 
a los recursos humanos, tanto de la administración como a los 
del archivo. 

Con estos últimos, el  enfoque fue  práctico. Fundamen-
talmente  estuvieron dirigidas a la aplicación del tratamiento 
archivístico sobre el  fondo documental y la nueva normativa 
en vigencia.

Somos consientes que aún queda mucho por realizar. 
Que los resultados de las acciones futuras seguramente serán 
reflejados en otra guía similar a esta  pero hoy quisimos dar a 
conocer de esta manera los avances de  cuatro años de trabajo 
sin pausa.
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CUADRO DE CLASIFICACIÓN

1.ÓRGANO DE GOBIERNO (HCD)
 
 1.1.0.0.0 PRESIDENCIA
 1.1.1.0.0 PRIVADA
  1.1.1.1.0 Notas Emitidas
 1.1.1.2.0 Notas Recibidas
 1.1.1.3.0 Memorandum
 1.1.1.4.0 Convenio Quincho
 1.1.1.5.0 Expte Proyecto Presupuestario
 1.1.1.6.0 Contratos
 1.1.1.7.0 Acuerdos
 1.1.1.8.0 Expte. de Interpelación
 1.1.1.9.0 Expte. Reglamento Interno
 1.1.1.10.0 Actuaciones Delegacion de Area de Fronteras
 
 1.1.2.0.0 DIRECCION DE ARCHIVO
 1.1.2.1.0 Registro de Ordenanzas
 1.1.2.2.0 Registro de Decretos
 1.1.2.3.0 Registro de Resoluciones
 1.1.2.4.0 Registro de Entrada
 1.1.2.5.0 Registro de Prestamos
 1.1.2.6.0 Hojas de transferencias
 1.1.2.7.0 Expte.Programa de Gestión Documental
 1.1.2.8.0 Informes técnicos
 1.1.2.9.0 Auxiliares Descriptivos
 1.1.2.10.0 Folletos de divulgación 
 1.1.2.11.0 Publicaciones
 1.1.2.12.0 Censos
 1.1.2.13.0 Hojas de Prèstamos
 1.1.2.14.0 Fichas de Investigadores
 1.1.2.15.0 Compromiso escrito de investigadores
 1.1.2.16.0 Ficha de Descripción del archivo
 1.1.2.17.0 Actas de Eliminación
 1.1.2.18.0 Manual de Procedimiento de Archivo
 1.1.2.19.0 Digesto
 1.1.2.20.0 
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2. ADMINISTRACIÓN

  2.1.0.0.0 SECRETARIA LEGISLATIVA
 2.1.1.0.0 DIRECCION DE DESPACHO
 2.1.1.1.0 Legajos de personal
 2.1.1.2.0 Actas
 2.1.1.2.1.0 Actas de Tranmision
 2.1.1.2.2.0 Actas Ordinarias
 2.1.1.3.0 Orden del Dia
 2.1.1.4.0 Parte Diario de Personal
 2.1.1.5.0 Notas Emitidas
 2.1.1.6.0 Notas Recibidas
 2.1.1.7.0 Ordenazas
 2.1.1.8.0 Decretos
 2.1.1.9.0 Resoluciones
 2.1.1.10.0 Declaraciones
 2.1.1.11.0 Comunicaciones
 2.1.1.12.0 Orden Interno
  
 2.1.2.0.0 MESA DE ENTRADA
 2.1.2.1.0 Registro de Entrada
 2.1.2.2.0 Registro de Salida

 2.1.2.3.0 Registro de Entrada de Documentos Proto-     
               colares
 2.1.2.4.0 Tarjeta Identificatoria
 2.1.2.5.0 Ficha de Movimiento Interno
  
 2.1.3.0.0 SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 2.1.3.1.0 Dieta y solicitud de Viáticos
 2.1.3.2.0 Planilla de Ejecución Presupuestaria
 2.1.3.3.0 Recibos de Pago Quincho
 2.1.3.4.0 Solicitudes de Compra
 2.1.3.5.0 Inventario del Patrimonio
 2.1.3.6.0 Nota de Pedido
 2.1.3.7.0 Libro Mayor de Recursos, mayor de Gastos o 
   Inversiones.Balance mensual, Ejecución Pre-
   supuestaria y Libro especial ley 20744
  
 2.1.4.0.0 SECRETARIA DE PRENSA,PROTOCOLO Y 
   CEREMONIAL
 2.1.4.1.0 Informes de prensa
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 2.1.4.2.0 Boletin Oficial HCDPM
 2.1.4.3.0 Salutaciones
 2.1.4.4.0 Comunicados de prensa
 2.1.4.5.0 Audiovisual de  seciones
 2.1.5.0.0 EDUCACION Y CULTURA
 2.1.5.1.0 Becas
 2.1.6.0.0 ASESORIAS
 2.1.6.1.0 Informes
 2.2.0.0.0 CONCEJALES
 2.2.1.0.0 BLOQUE JUSTICIALISTA
 2.2.1.1.0 Exptes. Proyectos Ordenanza
 2.2.1.2.0 Exptes. Proyectos Resolucion
 2.2.1.3.0 Exptes. Proyectos de declaraciòn
 2.2.1.4.0 Exptes.Proyectos de Comunicaciòn
 2.2.1.5.0 Notas Recibidas
 2.2.1.6.0 Notas Emitidas
 2.2.1.7.0 Fondos Fijos
 2.2.2.0.0 BLOQUE RADICAL
 2.2.2.1.0 Proyectos Ordenanza
 2.2.2.2.0 Proyectos Resolución
 2.2.2.3.0 Proyectos de declaraciòn
 2.2.2.4.0 Proyectos de Comunicaciòn
 2.2.2.5.0 Proyectos de Cuerpo
 2.2.2.6.0 Fondos Fijos
  
 2.2.3.0.0 OTRAS INSTITUCIONES
 2.2.3.1.0 Resoluciones Municipales
 2.2.3.2.0 Decretos Municipales
 2.2.3.3.0 Ordenanzas Municipales
 2.2.3.4.0 Boletines Oficiales
 2.2.3.5.0 Diario de Sesiones HCDP
 2.2.3.6.0 Designacion de Autoridades Concejos 
   Deliberantes
 2.2.3.6.1.0 Proclamacion Tribumal Superior de Justicia
 2.2.3.7.0 Gestión del Diputado por Municipio
 2.2.3.8.0 Declaraciones Municipales
  
 2.2.4.0.0 OTRAS LEYES
 2.2.4.1.0 Leyes Nacionales
 2.2.4.2.0 Leyes Provinciales
 2.2.5.0.0 COMISIONES
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 2.2.5.1.0 Dictamenes (despachos)
 2.2.5.2.0 Planillas de Asistencia

3.HACIENDA

 
 3.1.0.0.0 PRESUPUESTO, HACIENDA, CUENTAS, 
   ADMINISTRACION
 3.1.1.0.0 SECRETARIA DE COMISION
 3.1.1.1.0 Exptes. de Presupuesto
 3.1.1.2.0 Exptes. Proyecto Ordenanza Impuestos
 3.1.1.3.0 
 3.1.1.4.0 
 3.1.1.5.0 
 3.1.2.0.0 ASESORIA CONTABLE
 3.1.2.1.0 Informes
 3.1.2.2.0 
 3.1.2.3.0 
 3.1.2.4.0 
 3.1.2.5.0 
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