
 
 

 

 

Policía de la Provincia de Córdoba – Oficina de Disposiciones y Trámites 

 

Identificación  de la Serie 

Código de referencia: ARG – CBA – PPC.  

Título: “Boletines.” 

Fechas extremas: 1974 - 1984. 

Nivel de descripción: serie. 

Volumen y soporte de la unidad de descripción: 436  Boletines, soporte papel. 

Tradición documental: copia múltiple. 

 

Contexto 

Productor: Policía de la Provincia de Córdoba, Jefatura Policial, Oficina de Disposiciones 

y Tramites. 

Forma de ingreso: transferencia (Mediante Ley 9286). 

Fecha de Ingreso: entre el 2007 y el 2011 mediante distintos rescates documentales que 

realizo el APM a distintas dependencias de la Policía de la provincia. 

 

Contenido y estructura 

Alcance y contenido: los Boletines de la Policía de la Provincia están vinculados a las 

Órdenes del Día y es un documento interno de la fuerza donde se comunican los pedidos de 

captura con nombre, apellido, dirección, motivo del pedido y quien solicita su captura; Así 



 
 

 

 

también se consigna cuando un pedido de captura “queda sin efecto” y el motivo del cese 

del pedido (por cuanto ceso su causa; por cuanto fué habido); Pedidos de paradero 

dispuestos por la Fuerza o por la Justicia Provincial o Federal; Se ordena también el 

secuestro de motocicletas, automóviles con sus respectivos datos de modelo y chapa 

patente, armas de distinto porte y calibre consignando la marca y el número de serie, 

credenciales de personal policial con su respectivo nombre y número de chapa. Los 

Boletines son rubricados por el Jefe de Policía de la Provincia y por el Jefe de Secretaria 

General. Las características de su contenido hacen de este tipo documental uno de los más 

significativos dentro del acervo en custodia del APM, ya que en sus listas de pedidos de 

captura figuran militantes políticos de distintas organizaciones. 

Valoración, selección y Eliminación: por el carácter de “documentos sensibles” 

relacionados con el periodo de “Terrorismo de Estado” y la detención y desaparición de 

personas por motivos políticos, son de conservación permanente. 

Nuevos ingresos: no están previstos. 

Organización: numérica - cronológica – correlativa. 

 

Condiciones de acceso y uso 

Condiciones de acceso: libre Acceso. 

Condiciones de reproducción: fotocopias, Digitalización. 

Lengua / Escritura: castellano. 

Características físicas y requisitos técnicos: estado de conservación regular. 

Instrumentos de descripción: inventario analítico, en soporte digital (Microsoft Office 

Excel) y papel. 



 
 

 

 

 

Documentación asociada 

Existencia y localización de los originales: Archivo Provincial de la Memoria. 

Unidades de descripción asociadas: órdenes del día.  

Control de la descripción 

Nota del Archivero: Descripción realizada por Diego Martín Carro. 

Reglas o Normas: ISAD – (G). 

Fecha de la descripción: agosto de 2010.  


