
Policía de la Provincia de Córdoba – Seccional 9ª     

Identificación de la Serie

Código de referencia: ARG – CBA – PPC

Título: “Libros de Registro.”

Fechas extremas: 1961 - 1985.

Nivel de descripción: serie.

Volumen y soporte de la unidad de descripción:  381 Libros de Registro de 300 fojas, soporte

papel.

Tradición documental: originales.

Contexto

Productor: Policía de la Provincia de Córdoba, Seccional 9 ª.

Forma de ingreso: Transferencia (Mediante Ley 9286) y Convenio Marco con Juzgado Federal N º

3.

Fecha de Ingreso: 3 de agosto de 2007 – 27 de junio de 2011 – JF Nº 3 – 7 de diciembre de 2012.

Contenido y estructura

Alcance  y  contenido: Libros  de  Guardia  (209),  Registro  de  Sumarios  (52),  Registro  de

Exposiciones  Generales  (19),  Registro  de  Asistencia  de  Personal  (4),  Registro  de  Detenidos

Mayores (25),  Registro de Detenidos Menores (2),  Libro Sala de Radio (17), Registro de tele

fonogramas  (4),  Registro  interno  de  Secuestros  (2),  Libro  Copiador  de  Notas  (11),  Libro

Constancia  de Tercio (2),  Registro  de firmas  entrada  y salida  de  personal  (5),  Domicilios  de

personal  de  distintas  Seccionales  (2),  Libro  distribución  de  guardias  (2),  Libro  de  carpetas  y

licencias médicas (2), Registro de capturas (2), Registro de domicilio de personal (2), Registro de

solicitud de secuestros (2), Denuncias (2), Relevo de guardia de oficiales (1), Directivas emanadas

de Tribunales (1), Registro Automotor (2),  Registro de Detenidos (2),  Pedidos de Captura (1),



Registro de Altas y Bajas de Personal (2), Relevo de  Cabos de Guardia (1), Control de Patrullaje

(1), Libro de Citaciones (1), Registro de Expedientes (1), Índice de Disposiciones de Choques (2).

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 /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 malo el 79 % de los libros está

contaminado de hongos, más del 50 % tiene encuadernación rota y hojas sueltas.

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.

 

Control de la descripción

Nota del Archivero: descripción realizada por Diego Martín Carro.

Reglas o Normas: ISAD – (G).

Fecha de la descripción: junio de 2010.


