
 
 

 

Policía de la Provincia de Córdoba – Departamento de Personal  

 

Identificación de la Serie 

Código de referencia: ARG – CBA – PPC  

Título: “Legajos de Personal.” 

Nivel de descripción: serie. 

Volumen y soporte de la unidad de descripción: 70 unidades de conservación, 215 

Legajos, soporte papel. 

Tradición documental: originales. 

 

Contexto 

Productor: Policía de la Provincia de Córdoba, Administración de Personal. 

Forma de ingreso: transferencia (mediante Ley 9286). 

Fecha de Ingreso: a partir de 2007 hasta la fecha. 

 

Contenido y estructura 

Alcance y contenido: datos de filiación civil, morfológica, cromática y dactiloscópica, 

serie de fotos carnet de 4 cm x 4 cm de distintas épocas, grado de instrucción, ficha con 

antecedentes militares, planilla con datos personales, nombres y domicilios de 

familiares, en particular de los que estuvieran a cargo del agente, también los domicilios 

anteriores de este, estudios cursados en establecimientos oficiales y privados, empleos 

anteriores y otros antecedentes de su historia personal; Antecedentes de su carrera 

policial: cursos,  y exámenes policiales o afines, calificaciones anuales, nombramientos, 

designaciones para actividades especiales (congresos, simposios,, comisiones de 

estudio, etc.); sanciones disciplinarias, sumarios judiciales y administrativos, embargos, 



 
 

 

licencias;  Altas y bajas, pases y ascensos, faltas al servicio, penas disciplinarias 

sufridas, recomendaciones y premios, exámenes rendidos, capturas, comisiones, 

concepto y observaciones generales del titular del legajo. 

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: están previstos, los Legajos de Personal son solicitados a la 

Departamento de Personal de la Policía en la medida que son requeridos por la Justicia 

Federal y a partir de los avances en la investigación sobre terrorismo de Estado que 

realiza el APM. 

Organización: alfabética. 

 

Condiciones de acceso y uso 

Condiciones de acceso: restringida. 

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 relacionadas: Sumarios Administrativos – Sumarios por 

accidente de trabajo.  



 
 

 

Control de la descripción 

Nota del Archivero: Descripción realizada por APM. 

Reglas o Normas: ISAD – (G). 

Fecha de la descripción: Marzo de 2015

 


