
 

 
 

 

Policía de la Provincia de Córdoba – Comando Radioeléctrico 

 

Identificación de la Serie 

Código de referencia: ARG – CBA – PPC 

Título: “Libros de Registro.” 

Fechas extremas: 1974 - 1984. 

Nivel de descripción: serie. 

Volumen y soporte de la unidad de descripción: 103 Libros de Registro de 300, 200 

y 150 fojas, papel. 

Tradición documental: originales. 

 

Contexto 

Productor: Policía de la Provincia de Córdoba, Comando Radioeléctrico 

Historia Institucional: en 1964 es creado el Comando Radioeléctrico que dependía 

orgánicamente de la Jefatura Policial; La organización del mismo estaba compuesta  por 

Grupo de Recepción de Llamadas de Auxilio, Alarma y Emergencias, Grupo 

Operadores Radioeléctrico, vehículos automotores provistos de radios de largo alcance 

que constituirían  la Patrulla Caminera, vehículos equipados de Radio que formarían la 

Patrulla Radio, Grupo de Grabación, escribiente y Archivo, Plana Mayor que nuclearia 

los respectivos mandos. 

Forma de ingreso: transferencia (Mediante Ley 9286). 

Fecha de Ingreso: octubre de 2010. 

 

Contenido y estructura 

Alcance y contenido: libros de registro producidos por el Comando Radioeléctrico. 



 

 
 

 

Libros de Guardia (89), Registro de Sala de Armas (12), Registro automotores y Motos 

(2). 

 

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: 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. 

  

Control de la descripción 

Nota del Archivero: descripción realizada por APM. 

Reglas o Normas: ISAD – (G). 

Fecha de la descripción: octubre de 2010 

N º y % de Libros Sanos y Contaminados

Material 

Contaminado; 

14; 14%

Material sano; 

89; 86%

Material Contaminado Material sano


