
 
 

 

 

Policía de la Provincia de Córdoba – División Sumarios Administrativos 

Registro de Sumarios por accidentes de trabajo (Ley 37579 

 

Identificación de la Serie 

Código de referencia: ARG – CBA – PPC  

Título: “registro de sumarios por accidentes de trabajo” 

Fechas extremas: 1979. 

Nivel de descripción: serie. 

Volumen y soporte de la unidad de descripción: 2 libros de registro con 300 fojas 

útiles, soporte papel. 

Tradición documental: copia digital. 

 

Contexto 

Productor: Policía de la Provincia de Córdoba, División Sumarios Administrativos. 

Forma de ingreso: transferencia (mediante Ley 9286). 

Fecha de Ingreso: 24 de Julio de 2012. 

 

Contenido y estructura 

Alcance y contenido: estos documentos registran el ingreso al archivo de los sumarios 

internos iniciados por agentes que sufrieron algún tipo de accidente en el ámbito laboral, 

esta información está plasmada en tres columnas donde se asentó el nombre y apellido 

del damnificado, el número de expediente generado y el número de registro. 



 
 

 

 

Valoración, selección y Eliminación: por el carácter de “documentos sensibles” 

relacionados con el periodo de “Terrorismo de Estado” y actuación de agentes de 

seguridad en la represión ilegal, la detención y desaparición de personas por motivos 

políticos, son de conservación permanente. 

Nuevos ingresos: no están previstos. 

Organización: alfabética - numérica - cronológica – correlativa. 

 

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: División Sumarios Administrativos de la 

Policía de la Provincia de Córdoba. 

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

Unidades de descripción relacionadas: Sumarios por accidentes de trabajo (Ley 

3757). 

 

Control de la descripción 



 
 

 

 

Nota del Archivero: Descripción realizada por Diego Martin Carro. 

Reglas o Normas: ISAD – (G). 

Fecha de la descripción: marzo de 2015. 

 


