
Policía de la Provincia de Córdoba – Seccional 13 º

Identificación de la Serie

Código de referencia: ARG – CBA – PPC

Título: “Libros de Registro.”

Fechas extremas: 1963 - 1986.

Nivel de descripción: Serie.

Volumen y soporte de la unidad de descripción: 383 Libros de 300 fojas, papel.

Tradición documental: originales.

Contexto

Productor: Policía de la Provincia de Córdoba, Seccional 13 º.

Forma de ingreso: Transferencia (Mediante Ley 9286).

Fecha de Ingreso: 23 de agosto de 2007.

Contenido y estructura

Alcance  y  contenido: Control  de  visitas  a  detenidos  (2),  Control  de  guardia  (12),  Detenidos

mayores  (14),  Detenidos  menores  (1),  Entrada  de  contravenciones  (1),  Entrada  y  salida  de

expedientes  (1),  Expedientes  de leyes  represivas  del  agio y la  especulación (1),  Exposiciones

generales  (40),  Exposiciones  por  choque  (7),  Índice  de  exposiciones  generales  (8),  Índice  de

exposiciones por choque (4), Índice de paraderos por orden del día (1), Inspecciones y visitas de

Jefes y sub.  jefes  de Policía (1),  Libro Copiador (15),   Libros de Guardia (227),  Registro de

comerciantes infractores art. 17 (1), Registro de arrestos (1), Registro de capturas (1), Registro de

delincuentes (1), Registro de expedientes contravenciones (1), Registro de notas (3), Registro de

ordenes internas (4), Registro de Sumarios (20), Registro de talleres mecánicos (1), Registro de

personal (4), Renuncias de acción penal (3), Sala de Radio (7), Secuestros / Ordenes del Día (1),

Servicio de vigilancia B º Plan Alborada (1).



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

el  periodo  de  “Terrorismo  de  Estado”,  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: Restringida.

Condiciones de reproducción: Fotocopias, Digitalización.

Lengua / Escritura: castellano.

Características físicas y requisitos técnicos: estado de conservación 293 libros en buen estado, 67

libros en estado regular (encuadernación dañada, tapas rotas y hojas sueltas) y 13 libros en mal

estado afectado por hongos.

Estado de conservacion : Cantidad  y %. 

Buenos; 293; 79%

regular; 67; 18%

malos; 13; 3%

Buenos regular malos

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: se desconoce.

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.


