
 
 

 

Morgue Judicial de la Provincia de Córdoba 

 

Área de Identificación    

Código de referencia: ARG – CBA – Morgue Judicial de la Provincia de Córdoba. 

Título: “Libro Matriz”. 

Fechas extremas: 1969 - 1980. 

Nivel de descripción: documento. 

Volumen y soporte de la unidad de descripción: libro de Registro con 401 folios, 

soporte papel. 

 

Área de Contexto 

Productor: Morgue Judicial de la Provincia de Córdoba. 

Historia Institucional: fue creada en 1920 en el Hospital San Roque ante la necesidad 

de contar en la provincia con una morgue judicial. Desde 1950 ambas instituciones 

pasaron a depender del gobierno de la Provincia de Córdoba. A principios de la década 

de 1990 la Morgue acompañó el cierre del viejo Hospital San Roque, inaugurándose en 

el año 1992 el Instituto de Medicina Forense en reemplazo de la Morgue Judicial. 

Actualmente depende del Área de Servicios Judiciales de la Administración General del 

Poder Judicial. En esta institución la labor fundamental que se realiza consiste en el 

reconocimiento médico-legal de los cadáveres y en la operación de las autopsias 

correspondientes. También es un ámbito de formación docente y de investigación en 

medicina legal de las carreras de la Universidad Católica y Nacional de Córdoba. 

Durante la última dictadura cívico militar, numerosos cadáveres de personas asesinadas 

fueron trasladados, por personal de las fuerzas de seguridad, a la Morgue Judicial del 



 
 

 

viejo Hospital San Roque y, luego, enterrados en fosas clandestinas en el Cementerio 

San Vicente.  

Forma de ingreso: transferencia de copia digital mediante convenio marco entre el JF3 

y el APM. 

Fecha de Ingreso: 2011 

 

Contenido y estructura 

Alcance y contenido: este libro de matriz registra a través de sucesivos asientos los 

ingresos de cadáveres tipificados como “muerte de etiología dudosa” con los siguientes 

datos: Nº de orden, fecha de ingreso, quien recibió, hora, procedencia, nombre del 

occiso, fecha y hora de la autopsia, forense interviniente, médico policial, juzgado de 

instrucción, causa aparente de muerte, causa eficiente / diagnostico, domicilio, fecha y 

hora de entrega del cadáver y a que cementerio se remitió, empresa funeraria y quien 

retiro el cadáver.  

Valoración, selección y Eliminación: por el valor para investigación de crímenes de 

“Lesa Humanidad” y por “Terrorismo de Estado” son de conservación permanente. 

Nuevos Ingresos: no están previstos 

Organización: cronológica numérica correlativa. 

 

Condiciones de acceso y uso 

Condiciones de acceso: libre acceso. 

Condiciones de reproducción: digitalización. 

Lengua / Escritura de la documentación: castellano. 

Características físicas y requisitos técnicos: estado de conservación: el libro original 

está en estado regular, si bien no está contaminado por agentes biológicos, presenta 



 
 

 

distintos daños físicos: doblez en varios folios, zonas perdidas, folios rasgados, cintas 

no aptas para conservación. 

Instrumentos de descripción: inventario analítico en soporte digital (Microsoft Office 

Excel) y papel.  

 

Documentación asociada 

Existencia y localización de los originales: Juzgado Federal Nº 3. 

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

Unidades de descripción relacionadas: rotocolos de autopsia de la Morgue Judicial 

Córdoba. 

 

Área de control de la descripción 

Nota del Archivero: Descripción realizada por Diego Martín Carro. 

Reglas o Normas: Normas Internacional General de Descripción Archivística- ISAD (G) 

Fecha de la Descripción: 9 de agosto de 2010 

 

 

 

 


