
 
 

 

Policía de la Provincia de Córdoba – Departamento de Investigaciones 

Criminales - División Investigaciones 

 

Identificación de la Serie  

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

Título: “Libros de Registro.” 

Fechas extremas: 1973 - 1990. 

Nivel de descripción: serie. 

Volumen y soporte de la unidad de descripción: 19 Libros de 300 fojas, papel. 

Tradición documental: Originales. 

 

Contexto 

Productor: Policía de la Provincia de Córdoba, División Investigaciones. 

Historia Archivística: Estos documentos estuvieron en el depósito judicial de la 

Dirección General de investigaciones hasta su transferencia al APM. 

Forma de ingreso: Transferencia (Mediante Ley 9286). 

Fecha de Ingreso: 18 de diciembre de 2007. 

 

Contenido y estructura 

Alcance y contenido: Registro de delincuentes (1), Domicilios de personal (2), 

Registro de carpetas y licencias médicas (1), Registro de altas y bajas al personal (2), 

Registro de expedientes (1),  Registro de sanciones disciplinarias (1), Libro Índice de 

delitos varios (1),  Registro de directivas y disposiciones impartidas por la superioridad 



 
 

 

en órdenes del día(1), Libro de novedades de División Personal y Judicial (1), Libro 

Índice de delitos contra la propiedad n º 4  (1), Libro de novedades de la División 

personal (1), Libro de Entradas y salida de Expedientes (1), Libro de licencias de la ex - 

brigada de Investigaciones (2),  Libro de orden menores nº 1 (1), Libro de delitos contra 

la propiedad n º 1 (1), Registro de entrada y salida de personal Judicial y Secretaria 

Junta Calificadora (1)  . 

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: alfabética; 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 bueno. 

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. 

Existencia y localización de copias: No se conocen. 

Unidades de descripción relacionadas: álbumes fotográficos de delincuentes. 



 
 

 

 

Control de la descripción 

Nota del Archivero: Descripción realizada por Diego Martin Carro. 

Reglas o Normas: ISAD – (G). 

Fecha de la descripción: agosto de 2010. 

 

 


