
 
 

 

Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba 

 

Identificación de la Serie 

Código de referencia: ARG – CBA – Ministerio de Gobierno de Córdoba. 

Título: “Expedientes” 

Fechas extremas: 1966 - 1985. 

Nivel de descripción: Serie. 

Volumen y soporte de la unidad de descripción: 4393 expedientes, papel. 

Tradición documental: Originales. 

 

Contexto 

Productor: Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba. 

Historia Institucional: Creado a fines del siglo XIX a partir de la necesidad de 

organizar y conservar la documentación procedente de las distintas reparticiones 

públicas del Gobierno de la Provincia Córdoba. Desde el año 1999 depende 

orgánicamente de la Fiscalía de Estado, institución dependiente del Poder Ejecutivo de 

la Provincia. Le compete la tarea de reunir, conservar y preservar la documentación 

original del Poder Ejecutivo menor a 40 años de antigüedad y brindar la información 

contenida en ella a las demás reparticiones de la administración pública y al público en 

general. El fondo de la Institución está integrado por Decretos del Poder Ejecutivo, 

Resoluciones Ministeriales, Leyes Provinciales y Dictámenes de Fiscalía de Estado. Por 

Decreto Provincial N° 964, sancionado el 22 de junio de 2010, el Archivo pasa a 



 
 

 

denominarse “Dirección de Jurisdicción del Archivo General de Gobierno de la 

Provincia de Córdoba”.
1
 

Historia Archivística: Estos documentos fueron encontrados en uno de los sótanos de 

la antigua casa de gobierno (Casa de las Tejas), que se ubicaba en la ciudad universitaria 

antes de mudarse al actual edificio de gobierno llamado “el panal”, fueron afectados por 

una inundación por lo cual un número importante de expedientes presentaban un estado 

de conservación regular. 

Forma de ingreso: Transferencia mediante Ley 9286. 

Fecha de Ingreso: agosto de 2008. 

 

Contenido y estructura 

Alcance y contenido: Expedientes tramitados en el Ministerio de Gobierno de la 

Provincia, si bien para determinar las fechas límite se tomó como inicio el año 1966 

(fecha en que pasaron al archivo, es decir, cuando concluyo el tramite) los primeros 

expedientes fueron iniciados en 1957, estos expedientes son tramites y asuntos 

requeridos al poder ejecutivo provincial desde 1957 hasta 1985, es imprescindible 

aclarar que en el lapso de tiempo mencionado la provincia tuvo en la función ejecutiva 5 

gobernadores electos democráticamente a través de comicios electorales, 7 

intervenciones federales y 18 interventores federales de facto, por lo cual estos 

documentos reflejan la convulsionada historia política de la provincia atravesada por las 

interrupciones al orden jurídico democrático que afectaron de manera contundente la 

vida social, política y jurídica: proscripción, despidos, cárcel, lo cual incremento la 

producción de expedientes solicitando reincorporaciones, indultos, habeas corpus. 

                                                           
1
 Arias Norma, Brunero Sofía y Uslenghi Juan Pablo, “Archivo del Gobierno de la Provincia de 

Córdoba”.  

http://www.cba.gov.ar/direccion-de-jurisdiccion-archivo-de-gobierno-de-la-provincia-de-cordoba/ 
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Los primeros expedientes contienen información referida a embargos de sueldo, pedidos 

de distintos municipios vinculados a cronogramas electorales, del sindicato de 

empleados públicos para la aprobación del estatuto, valoración profesional y sueldos y 

remuneraciones; solicitudes de la policía respecto de instalación de teléfonos en varias 

dependencias, sobre la conmemoración del día de la policía, en 1967 aparece el primer 

antecedente de denuncia a un funcionario policial por apremios, allanamientos y 

detenciones ilegales; pedidos de creación de registros civiles en localidades del interior 

provincial, solicitud de “feriados permanente”  para localidades del interior con motivo 

de la celebración de fiestas patronales, reconsideraciones de inhabilitación absoluta, 

ascensos, renuncias al cargo, bajas, informes; designaciones; Conmutación de pena; 

certificación de servicios; Reincorporación a la administración pública; Denuncias de 

incumplimiento de legislación laboral; autorización y requisitos para la creación de 

Unidad Básica Peronista. 

 

Gobernadores de la Provincia entre 1957 y 1985. 

Medardo Gallardo Valdez Interventor federal de facto 1956–1958 

Arturo Zanichelli 51° Gobernador 1958–1960 

Juan Francisco de Larrachea Interventor federal 1960–1961 

Jorge Bermúdez Emparanza Interventor federal 1961–1962 

Mario I. Atencio Interventor federal 1962–1962 

Aniceto Pérez Interventor federal de facto 1962–1962 

Rogelio Nores Martínez Interventor federal de facto 1962–1963 

Justo Páez Molina 52° Gobernador 1963–1966 

Gustavo Martínez Zuviría (h) Interventor federal de facto 1966–1966 

Miguel A. Ferrer Deheza Interventor federal de facto 1966–1968 

Carlos J. Caballero Interventor federal de facto 1966–1969 

Jorge Carcagno Interventor federal de facto 1969–1969 

Roberto Huerta Interventor federal de facto 1969–1970 

Juan Carlos Reyes Interventor federal de facto 1970–1970 

Bernardo Bas Interventor federal de facto 1970–1971 

Carlos Gigena Parker Interventor federal de facto 1971–1971 



 
 

 

José C. Uriburu Interventor federal de facto 1971–1971 

Helvio Guozden Interventor federal de facto 1971–1973 

Ricardo Obregón Cano 53° Gobernador 1973–1974 

Mario Agodino Gobernador provisional 1974–1974 

Duilio Brunello Interventor federal 1974–1974 

Raúl Lacabanne Interventor federal 1974–1975 

Luciano Menéndez Interventor federal 1975–1975 

Raúl Bercovich Rodríguez Interventor federal 1975–1976 

José Antonio Vaquero Interventor federal de facto 1976–1976 

Carlos Chasseing Interventor federal de facto 1976–1979 

Miguel Marini Interventor federal de facto 1979–1979 

Adolfo Sigwald Interventor federal de facto 1979–1982 

Rubén Pellanda Interventor federal de facto 1982–1983 

Eduardo Angeloz 54° Gobernador 1983–1987 

http://www.cba.gov.ar/institucional/gobernadores-anteriores. 

Ley Orgánica del Servicio Penitenciario de la Provincia; ayuda económica; 

autorizaciones para realizar tómbolas; denuncias por atentados con artefactos 

explosivos; Frente de izquierda Popular formula denuncia por detención de afiliados; 

Colegio de abogados de Córdoba solicita informe respecto de la detención de uno de sus 

afiliados; Partido Socialista Argentino formula denuncia en contra de autoridades 

policiales; Partido Socialista Argentino reclama por la detención de uno de sus 

afiliados; El frente de izquierda popular solicita informes sobre la detención de siete de 

sus afiliados; Policía de la Provincia comunica la detención de empleado policial 

presumiblemente vinculado a actividades subversivas; La policías de la Provincia 

comunica procedimiento policial realizado en la facultad de arquitectura y urbanismo el 

día 22/8/72; Asociación de trabajadores del Estado solicita informes sobre la detención 

de su Secretario General;  Ya en el año 1973 aparecen distintos expedientes iniciados 

por el Ministerio del Interior de Bs As respecto de los comicios de marzo de ese mismo 

año sobre prohibición de medio oficial para ser utilizado con fines partidarios, informe 

de cómputos arrojados por el acto eleccionario del 11/3/73, medidas dispuestas por la 

junta de Comandantes en Jefes a adoptar finalizado el comicio; Partido Demócrata 



 
 

 

formula denuncia por atentado perpetrado en su sede; Partido Intransigente “Alianza 

popular revolucionaria” eleva protesta por detenciones efectuadas el día 13/2/73 a 

jóvenes integrantes de la alianza por efectuar propaganda política; Modificación Ley 

Orgánica del Departamento Provincial del Trabajo; Partido Frente de izquierda popular 

formula denuncia por la detención de cuatro militantes de dicho partido político en la 

ciudad de Deán Funes; Colegio de abogados de Bell Ville reitera preocupación por 

atentados contra domicilio de abogados de esa ciudad; Partido Socialista de los 

trabajadores denuncia atentado contra su sede;  El Sindicato de Empleados Públicos de 

la Provincia comunica nómina de Comisión Directiva; Designación de magistrados 

Judiciales; Reincorporación al Servicio Penitenciario Provincial, Reincorporación a la 

Policía de la Provincia; Solicitud de liberación de afiliado a la Juventud Radical 

detenido en Cruz del Eje ; Presidente del Partido Revolucionario Cristiano denuncia 

detención de dirigentes partidarios en la ciudad de Rio IV; Diputado Nacional formula 

denuncia por allanamiento; Unidad Básica femenina “12 de octubre” solicita la libertad 

de una de sus militantes; Junta provincial del Partido Revolucionario Cristiano formula 

denuncia por detención de afiliada; Apoderado del Partido Comunista denuncia 

secuestro y tentativa de asesinato de un afiliado; Junta promotora provincial del Partido 

Peronista Autentico formula denuncia por la detención de su apoderado; Comité 

provincial del M.I.D solicita libertad de uno de sus dirigentes; Solicitudes de empleo; 

Creación de registro notarial en la localidad de Cintra; Informes sobre conflicto de 

límites pendientes entre la Pcia. De Córdoba y otros estados vecinos; Prevenidos y 

condenados policiales de la provincia de Córdoba solicitan amnistía general; Renuncias 

a cargos en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia a raíz del golpe de 

estado del marzo de 1976; Renuncias a cargos en la Honorable Cámara de Senadores de 

la Provincia a raíz del golpe de estado del marzo de 1976; Acuerdo de designaciones en 

distintos lugares del estado concertados en sesiones secretas de la cámara de Senadores; 

Concursos para cubrir vacantes en registros notariales; Informe de la ciudad de Cruz del 

Eje; Pase en comisión de personal a Ministerio de Bienestar Social (Hospital de Niños); 

Dirección Gral. De asuntos Municipales remite nómina de intendentes a confirmar en su 



 
 

 

cargo; Delegado interventor en el Poder Legislativo eleva nómina de personal que 

pasara a prestar servicios en comisión en otras reparticiones provinciales; Ante proyecto 

de decreto delegando facultades del Consejo Deliberante en el Sr. Intendente Municipal 

de Córdoba; El Intendente de Rio Ceballos eleva informe para solicitar cesantías de 

agentes municipales por motivos políticos; El Ministerio del Interior remite 

documentación referente a individualización e identificación para control de vehículos 

de misiones diplomáticas, organismos internacionales y sus funcionarios; Radiograma 

del Ministerio del Interior solicitando que se impartan instrucciones a organismos 

pertinentes de la provincia a efectos que en toda referencia a la subversión se empleen 

los términos “delincuencia subversiva”, “terrorismo”, “criminales”, y no utilizar por 

razones  psicológicas obvias, las expresiones de “guerrilla”, “guerrillero”, u 

“organizaciones armadas”;   Proyecto de Ley de enjuiciamiento de magistrados; 

Municipalidad de Córdoba Balance general ejercicio 1976; Ministerio del Interior 

remite nota referente a la Ley 21449/76 relacionada con salida del país de detenidos a 

disposición del P.E.N; Ya en el año 1977 varios de estos expedientes están vinculados a 

cesantías de trabajadores del estado y al mismo tiempo una cantidad de designaciones a 

distintos cargos en la estructura estatal; También en el mismo año el 2º Comandante del 

III Cuerpo del Ejercito solicita un informe respecto de la denominada “ Federación de 

Ligas Tamberas” que es respondido como “Secreto” por el Director de la Fábrica 

Militar de Pólvora y Explosivos de Villa María, la Jefatura de Policía responde de 

manera “Estrictamente confidencial y secreto”, estos informes detallan el inicio de esta 

organización de tamberos, sus principales actores, su acción política, asambleas de 

importancia, huelgas, objetivos y antecedentes de los principales dirigentes que son 

sindicados como “izquierdistas”; Informe remitido al Ministerio de Gobierno de la 

nómina de proyectos de Ley presentados a la H. Legislatura en el periodo 1963 – 1975; 

1979 la Dirección General del Servicio Penitenciario solicita autorización para adquirir 

armamento en fabricaciones militares; 1980 Renuncias al cargo; solicitudes de indulto; 

Autorización para realizar rifas o tómbolas; El Ministerio del Interior remite nómina de 

ciudadanos extranjeros para el otorgamiento de carta de ciudadanía; 1982 Ministerio de 



 
 

 

gobierno solicita aprobación de resolución de designación de personal en Policía de la 

Provincia y servicio penitenciario; Designaciones; Embargos; Apoderado del Partido 

Justicialista de Oliva solicita la restitución de elementos pertenecientes al ex - comité 

“17 de octubre” de esa localidad; Federación de empresarios del transporte automotor 

de pasajeros y asociación obrera de la industria del transporte automotor solicita 

aprobación de disposiciones salariales; 1983 Ministerio del Interior remite proyecto de 

convocatoria a elecciones provinciales para el 30 de octubre de 1983; Ministerio de 

Gobierno eleva proyecto de convocatoria a elecciones municipales para el 30 de octubre 

de 1983; Solicitudes de reincorporaciones a la administración pública; Asociación casa 

del liberado de Córdoba solicita creación de una “comisión provincial para la 

elaboración de proyectos de reforma carcelaria. Estos son algunos de los asuntos 

tramitados en el Ministerio de Gobierno de la provincia a través de los años 1966 y 

1985 que dan cuenta de la diversidad de temas y problemáticas planteadas al ministerio, 

entre todos ellos se encuentran, además, 112 pedidos de paradero o habeas corpus en 

favor de personas detenidas/desaparecidas por motivos políticos, estos pedidos 

comienzan en 1975 y se extienden hasta 3 de septiembre de 1979 fecha de ingreso del 

último expediente de estas características. 

 

Grafico nº 1.- cantidad de expedientes por pedido de paradero o habeas corpus iniciados 

por año. 
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La estructura interna de estos expedientes comienza con una nota o carta del familiar 

reclamante a las autoridades del ministerio de gobierno de la provincia o directamente a 

alguna de las autoridades de facto como el titular del Ministerio del Interior o  el titular 

del ejecutivo de facto; continua con una nota en la cual el ministerio remite la solicitud 

de información al Ministerio de Seguridad, al Departamento de Operaciones policiales 

(D-3) y Departamento de informaciones policiales (D-2)  y en algunos casos a 

autoridades militares, continua con notas remitidas desde estas dependencias al 

ministerio informando en todos los casos que “…no se encuentra detenido/a en unidad 

carcelaria alguna de esta jurisdicción, ni la repartición policial registra antecedentes en 

cuanto al paradero de dicha persona” y concluye con la nota de pase a archivo. 

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 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: Resoluciones de la Gobernación. 

 

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.  


