
Policía de la Provincia de Córdoba – Seccional 4 ª 

Identificación de la Serie

Código de referencia: ARG – CBA – PPC

Título: “Libros de Registro.”

Fechas extremas: 1966 - 1984.

Nivel de descripción: serie.

Volumen y soporte de la unidad de descripción: 38 Libros de Registro de 300 fojas, papel.

Tradición documental: originales.

Contexto

Productor: Policía de la Provincia de Córdoba, Seccional 4 ª.

Historia Institucional: de acuerdo con la Orden del Día n º 17, de julio de 1893, en el que el

reglamento general de Policía dividió al territorio de esta Capital en un departamento Central y

ocho Seccionales, quedo creada esta dependencia.

Sus límites originarios: al norte, paraje denominado Tala que la separaba de la Seccional 8 ª; al

este el rio 1 º, que la separaba de la Comisaria Seccional 5 ª; al oeste tenía la línea del ferrocarril

Central Argentino; y al sur, el barrio San Vicente, hasta el límite que divide capital de Pueblo

Ferreyra.  En mayo de 1895,  y mediante Orden del  Día N º 149,  se extendió el  radio de esta

comisaria hasta el paraje denominado El Pucara, conforme los límites fijados en esa parte por la

Seccional 8 ª.   

Forma de ingreso: transferencia (Mediante Ley 9286).

Fecha de Ingreso: 27 de junio de 2011.

Contenido y estructura

Alcance y contenido: Libros  de Guardia  (14),  Registro de Sumarios  (13),  Libro de detenidos



mayores (2),  Registro de exposiciones generales (2),  Registro de exposiciones por choque (2),

Registro asistencia de personal (2), Registro de notas cursadas (1), Registro de relevo de Oficiales

(1), Libro copiador de Notas (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: 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.



22 - 57%

 16 - 43 %

Nº y % de Libros en buen estado y de libros  
dañados

Regular Buenos 

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.

Unidades de descripción relacionadas: sumarios de la seccional 4ª.

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.


