
 
 

 

Morgue Judicial de la Provincia de Córdoba 

 

Área de Identificación    

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

Título: “Protocolos de autopsia”. 

Fechas extremas: 1975 - 1986. 

Nivel de descripción: Serie. 

Volumen y soporte de la unidad de descripción: 80 unidades de conservación con 

100 sobres de 16 cm. x 11 cm. cada una con un total de 8 metros lineales, 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.  

Historia Archivistica: El 22 de Marzo de 2010, constituido personal del Archivo 

Provincial de la Memoria en el edificio donde funcionara la Morgue Judicial de la 

Provincia de Córdoba, propiedad de la Fundación San Roque, ubicada en San Jerónimo 

373 de esta ciudad de Córdoba, el personal del Museo de Antropología de la 

Universidad Nacional de Córdoba, al que se le había entregado la llave del inmueble 

con la finalidad de su limpieza y acondicionamiento para luego ser concedido en 

comodato al Museo, encontró entre la basura existente en el lugar, documentos que 

podrían estar relacionados con el accionar del terrorismo de estado en la provincia. Ante 

ello, el Museo de Antropología comunico a la Dirección del Archivo Provincial de la 

Memoria, en conocimiento de de las facultades que le otorga a la misma la Ley 

Provincial 9286 / 06. Por disposición de la Dirección, se dispuso la concurrencia al 

lugar con el objeto de corroborar el hallazgo. Se ingreso al entrepiso de la cámara 

frigorífica, encontrando una importante cantidad de documentos, los que se encontraban 

abandonados, mezclados con basura, húmedos, sucios y mezclados con residuos 

hospitalarios y de animales. Realizada una primera selección del material, se produjo el 

traslado de la documentación a la sede del Archivo Provincial de la Memoria, con el 

objeto de acondicionarlos e inventariarlos de acuerdo a la obligación legal dispuesta por 

dicha Ley. 

Forma de ingreso: Transferencia mediante Ley 9286 por la Fundación San Roque. 

Fecha de Ingreso: 22 de marzo de 2010. 

 

Contenido y estructura 

Alcance y contenido: Esta serie documental contiene información respecto de las 

muertes de etiología dudosa ocurridas en la provincia, por lo cual los cadáveres eran 

remitidos a la morgue judicial, y entre estos protocolos de autopsia existen numerosas 



 
 

 

víctimas de la represión ilegal. La estructura del documento está compuesta por: Nota 

enviada por el Poder Judicial a través de la seccional de policía correspondiente: 

Procedencia, Fecha, Objeto (remitir cadáver) dirigida al Director de la Morgue del 

Hospital San Roque a fin de que se efectúe la correspondiente autopsia; Remito de 

entrada de cadáver a la morgue: Número de Entrada, Identificación del Cadáver, Sexo, 

Procedencia, Localidad y Departamento, Ropa y Objetos que trae, Fecha de Recepción, 

Observaciones, Lugar para firma de quien entrega y recibe el cadáver; Ficha con los 

datos del óbito: Nombre y Apellido, Día de fallecimiento, Nacionalidad, DNI, 

Provincia, Localidad, Provincia, Barrio, Edad, Profesión, Estado Civil, Fecha y Lugar 

de Nacimiento, Lugar donde ocurrió el deceso, Forma en que se produjo, Si tuvo 

asistencia médica y dónde; Nota del Poder Judicial: Solicitando al Director de la 

Morgue del Hospital San Roque la entrega del cadáver depositado en ése hospital, una 

vez que el médico forense de los Tribunales haya practicado la autopsia ordenada por 

éste Tribunal; Remito de entrega del cadáver: Número de Orden, Identificación del 

cadáver, Procedencia, Edad, Estado Civil, Nacionalidad, Fecha de la autopsia, Nombre 

del médico que la practicó, Diagnóstico, Quien lo recibe, Por orden de quién, 

Disposición, Destino, ropas y objetos que leva, Fecha y hora de entrega, Observaciones, 

Entregado por, Recibido por. 

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: Restringida. 

Condiciones de reproducción: Digitalización. 

Lengua / Escritura de la documentación: castellano. 



 
 

 

Características físicas y requisitos técnicos: Estado de conservación: El material se 

encontró en cajas de madera, en el edificio de la Morgue Judicial del Hospital San 

Roque, abandonado desde el año 1996. Los documentos, en soporte papel, presentan 

distintos grados de deterioro, tales como polvo, orificios causados por insectos (pulgas, 

pececitos plata), restos de roedores. Antes de trasladar la documentación al APM se 

procedió a aplicar desinfección, desinsectación, limpieza mecánica y guarda en 

unidades de conservación. 

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: Libro matriz 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 

 

 

 

 


