
 
 

 

 

Asociación Gremial Empleados del Poder Judicial de Córdoba 

 

Área de Identificación    

Código de referencia: ARG – CBA – AGEPJ 

Título: Libro de Actas de asambleas ordinarias y extra ordinarias de la asociación 

gremial de empleados del poder judicial de Córdoba. 

Fechas extremas: 27 /5 / 1970 – 6 / 9 / 1972. 

Nivel de descripción: Documento. 

Volumen y soporte de la unidad de descripción: Un libro de registro de 100 fojas.  

  

Área de Contexto 

Productor: Asociación Gremial Empleados del Poder Judicial de Córdoba. 

Historia Institucional: Fue creada en el año 1989 como una entidad de primer grado, 

destinada a agrupar al personal dependiente del Poder Judicial de la Provincia de 

Córdoba y del Ministerio Público Fiscal Provincial. La misma tiene como objeto la 

defensa de los intereses gremiales de los empleados de su actividad, de acuerdo a las 

disposiciones legales vigentes. El gremio cuenta con Sedes en varias ciudades de la 

provincia y con una Secretaría de Capacitación que se ocupa de la formación y 

actualización de los empleados del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.
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1
 Pág. de la Asociación Gremial http://agepj.org.ar/wp-content/uploads/2017/04/Estatuto-AGEPJ2.pdf 

Pág. de la Secretaría de Capacitación https://www.educaedu.com.ar/centros/agepj--asociacion-gremial-

empleados-poder-judicial-de-cordoba-secretaria-de-capacitacion-y-docencia-uni2313 
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Historia Archivística: Este libro de registro obra en el archivo de la asociación gremial, 

en agosto de 2016 fue transferido en préstamo al APM para su digitalización y posterior 

ingreso al acervo, el original fue remitido a su institución productora junto con una 

copia digital del mismo. 

Forma de ingreso: transferencia de copia digital mediante Ley 9286. 

Fecha de Ingreso: 22 de agosto de 2016. 

 

Contenido y estructura 

Alcance y contenido: Este registro contiene las actas de las asambleas del gremio entre 

mayo del 1970 y septiembre de 1972, donde se ven reflejadas las distintas discusiones 

políticas y gremiales del cuerpo de delegados, donde se detalla fecha de la asamblea, 

número de afiliados presentes, hora de comienzo, la orden del día de los temas a discutir 

y hora de finalización. 

Valoración, selección y Eliminación: Conservación permanente. 

Nuevos Ingresos: No están previstos. 

Organización: Cronológica. 

Condiciones de acceso y uso 

Condiciones de acceso: Libre acceso. 

Condiciones de reproducción: Digitalización/ fotocopias. 

Lengua / Escritura de la documentación: castellano. 

Características físicas y requisitos técnicos: 

Instrumentos de descripción: Inventario analítico en soporte digital (Microsoft Office 

Excel) y papel.  

 



 
 

 

 

Documentación asociada 

Existencia y localización de los originales: Asociación Gremial Empleados del Poder 

Judicial de Córdoba. 

Existencia y localización de copias: Archivo Provincial de la Memoria. 

Unidades de descripción relacionadas: Libro de firmas de asistencia a asambleas. 

 

Área de control de la descripción 

Nota del Archivero: Descripción realizada por Diego Martín Carro. 

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

Fecha de la Descripción: 18 de diciembre de 2016.  


