
 
 

 

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

 

Identificación  de la Serie 

Código de referencia: ARG – CBA – Policía de la Provincia de Córdoba.  

Título: “Ordenes del Día.” 

Fechas extremas: 1965 - 1989. 

Nivel de descripción: Serie. 

Volumen y soporte de la unidad de descripción: 2441 Ordenes del Día, soporte papel. 

Tradición documental: copia múltiple. 

 

Contexto 

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

Disposiciones y Tramites. 

Historia Archivística: estos documentos eran remitidos de manera periódica a todas las 

dependencias policiales, fueron localizados de manera parcial (fragmentos de la serie 

documental) en distintos depósitos y locales de esta fuerza de seguridad como resultado 

de los rescates de documentos realizados por el APM. 

Forma de ingreso: transferencia (Mediante Ley 9286). 

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

que realizo el APM en 39 dependencias de la Policía de la provincia. 

 

Contenido y estructura 

Alcance y contenido: según Orden del Día 3479 del 4 de octubre del año 1971, artículo 

III “se advierte al personal de la Repartición de todas las jerarquías que la Orden del 



 
 

 

Día-  por ser un instrumento que dispone la Jefatura de Policía para hacer conocer por la 

vía normal, las novedades, disposiciones, órdenes etc., que interese al personal- es 

obligación de todos leer y conservar en lugar apropiado, seguro y respetando la 

numeración correspondiente a cada dependencia, se procederá al archivo de los 

ejemplares. En consecuencia, se advierte que cuando se compruebe el uso o destino 

indebido de ejemplares de las órdenes del día, los señores Jefes de Dependencias 

deberán disponer la confección de las actuaciones que correspondan para sancionar al 

responsable.” 

Las órdenes del día, se redactaban estableciendo los artículos según las disposiciones de 

la Jefatura de Policía como: órdenes de captura,  cesantías, asignación de destinos, 

movimientos de personal, reglamentos, edictos, exhortos, revisión médica de aspirantes 

para la creación de servicios, pago de haberes del servicio de policía adicional, creación 

de subcomisarias, pases, nombramientos de personal superior y subalterno, bajas, 

licencias, cambios de destino, felicitaciones, exoneraciones, convocatoria de Junta de 

Calificaciones. Así como, turnos de juzgados, fiscalías, jefes superiores, médico 

forense, médico de sanidad, médico de sala policial.  

Toda la serie mantiene un mismo formato, el de un pequeño cuadernillo 

mecanografiado, con páginas foliadas. Todas las Ordenes del Día llevaban la firma del 

Jefe de Policía y el Inspector Mayor Jefe de División Secretaría General.  

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

significativos dentro del acervo en custodia del APM, permitiendo reconstruir la 

estructura orgánica y funcional de la Policía de la Provincia de Córdoba. Asimismo 

analizar el discurso de los responsables de la toma de decisiones durante los periodos de 

represión y control social.  

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 relacionadas: Boletines. 

 

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.  


