
 
 

 

Policía de la Provincia de Córdoba - Dirección Gral. de Investigaciones  

 

Área de Identificación  

Código de referencia: ARG – CBA – PPC. 

Título: registro fotográfico de la Dirección General de Investigaciones. 

Fechas extremas: 1964 - 1992. 

Nivel de descripción: serie. 

Volumen y soporte de la unidad de descripción: 82 unidades de conservación de 19 x 

25 cm. conteniendo un total de 136242 negativos de los cuales 125877 son negativos de 

35 milímetros. Y 10365 negativos de 9 x 12 cm., soporte acetato de celulosa 

 

Área de Contexto 

Productor: D-2, Departamento de Informaciones. 

Historia Institucional: a inicios del siglo XX, la Policía tomo el Cabildo y las casas 

lindantes como sede de sus diversas dependencias. A partir de 1940 las antiguas casas 

del siglo XVIII y XIX del pasaje Santa Catalina sirvieron como espacio de detención y 

persecución a militantes políticos. En las décadas del sesenta y setenta, el D – 2 fue 

sistemáticamente poblado con numerosos militantes políticos, sindicalistas y estudiantes 

que eran secuestrados o masivamente arrastrados de marchas o manifestaciones. A 

partir del año 1974, el D-2 alcanzó una magnitud sin precedentes en sus acciones 

represivas, constituyéndose como el nexo central entre militares y policías, para ejecutar 

la persecución, secuestros, torturas y distribución estratégica de prisioneros a otras 

dependencias tanto militares como policiales. El 15 de junio de 1977 el Departamento 

se trasladó a la calle Vélez Sarsfield 748, donde funcionaba la comisaría 10 ª y a fines 

de 1978, parte del D- 2, se trasladó a la calle Mariano Moreno 222. A partir de 1980 el 



 
 

 

Departamento de Informaciones pasó a llamarse Dirección General de Inteligencia, 

funcionó hasta 1983. 

Historia Archivística: negativos secuestrados en dependencias de la Dirección General 

de Investigaciones Criminales de la Policía de la Provincia de Córdoba el 27 de junio de 

2005, permaneciendo en depósitos de la Justicia Federal hasta noviembre de 2010 en 

que fueron transferidos al Archivo Provincial de la Memoria, con el objeto de 

acondicionarlos e inventariarlos de acuerdo a la obligación legal dispuesta por dicha 

Ley. 

Forma de ingreso: transferidos por el Juzgado Federal Nº 3.  

Fecha de ingreso: noviembre de 2010. 

 

Contenido y estructura 

Alcance y contenido: es una serie documental compuesta por 136242 negativos de 

acetato de celulosa en película de 35 milímetros y 12 x 9 centímetros, con imágenes de 

frente y perfil y en algunos casos parados, tomadas a ciudadanos detenidos por distintos 

motivos: averiguación de antecedentes, infracción a distintas leyes y ordenanzas 

vigentes. Entre todos ellos se encuentras los detenidos por causas políticas por el D -2, 

Departamento de Informaciones. Se puede observar distintos lugares del Departamento 

ya que las fotos no fueron tomadas en el mismo sitio del edificio, también en algunos 

casos los detenidos esposados y con signos de violencia física en sus cuerpos. 

Valoración, selección y Eliminación: Por el valor para la investigación de crímenes de 

“Lesa Humanidad” y el accionar del “Terrorismo de Estado” son de conservación 

permanente. 

Nuevos Ingresos: No están previstos 

Organización: cronológica – numérica - correlativa. 

 



 
 

 

Condiciones de acceso y uso 

Condiciones de acceso: Restringida. 

Condiciones de reproducción: Digitalización. 

Características físicas y requisitos técnicos: Negativos de acetato de celulosa de 35 

mm y 110 x 80mm.El material se encontró en cajas de cartón, presentando distintos 

tipos de deterioro a saber: Abrasión, incisión, arañazos, manchas, depósitos producidos 

por masas adhesivas y hongos. 

 

 

Instrumentos de descripción: Inventario por unidad de conservación.  

 

N º y % de Unidades de conservacion contaminadas

Malo; Cantidad 

21; 26%

Bueno; Cantidad 

61; 74%

Bueno Malo



 
 

 

Documentación asociada 

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

Existencia y localización de copias: No se conocen. 

Unidades de descripción relacionadas: Registro de Extremistas. 

 

Área de control de la descripción 

Nota del Archivero: Diego Martín Carro 

Reglas o Normas: Normas Internacional General de Descripción Archivística- ISAD (G) 

Fecha de la Descripción: 3 de febrero de 2011. 


