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Dentro del flujo continuo de individuos que ingresa al Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial
de la Provincia de Córdoba (IMF) - casos sospechosos de criminalidad- existen aproximadamente
unos doce casos anuales de cadáveres y restos cadavéricos que no poseen las condiciones
adecuadas para su identificación inmediata (indocumentados, en avanzado estado de
descomposición, restos óseos, etc.)  o sin posibilidad de identificación (fragmentos muy pequeños,
restos carbonizados, etc.) .
Frente a estos, las instituciones estatales deben investigar, no sólo para determinar qué fue lo que
sucedió, sino también para poder dar con la identidad del cuerpo.
En el año 2010 se crea el Banco de Datos de Cadáveres y Restos Cadavéricos No Identificados
(BDCNI) que pretende, mediante la digitalización de los informes realizados por las diferentes
dependencias sobre un mismo cuerpo, unificar y sistematizar los datos más relevantes del caso para
poder acceder a ellos de rápidamente, cotejando la información con las denuncias que son
investigadas por las diferentes fiscalías de la provincia.
Sin embargo, la información recabada en el período previo a la creación del BDCNI aún está presente
sólo en formato papel. Esto complejiza las búsquedas relacionadas con las denuncias anteriores a la
fecha mencionada, que permitirían dar respuesta a los reclamos de los familiares y la sociedad en
general sobre las identidades sin cuerpo cuyo paradero continúa siendo reclamado para saber no solo
dónde está, sino también qué fue lo que pasó.
Partiendo de la base de que la dignidad y la identidad son Derechos Humanos inherentes a toda
persona, y considerando la trascendencia de los mismos ante el fin de la vida, el tratamiento que se
dé a los cadáveres y a los restos que aún no han podido ser identificados debe ser guiado por el
respeto y la adecuación que dicha situación demanda. El desarrollo de una herramienta que propicie
un manejo más ágil de la información en el proceso de identificación de los cadáveres o restos
cadavéricos no
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identificados, tendrá como resultado la posibilidad tangible de poder colaborar con la Justicia para
garantizar estos derechos.
La carga de datos de todos aquellos cadáveres y restos cadavéricos no identificados comprendidos
en el período 2000-2010, permitirá el tratamiento sistemático de los casos ingresados al IMF,
satisfaciendo la necesidad de gestionarlos a partir de un software específico para la integración de
información. Esto  otorgará celeridad para las consultas sobre determinadas causas, facilitando la
búsqueda y visualización de lo registrado.
Los resultados trascenderán el funcionamiento interno del IMF para ser intercambiados con otras
dependencias de la Justicia a fin de generar respuestas rápidas y concretas a los requerimientos de
los casos, teniendo una gran importancia para las Fiscalías de Instrucción, el Ministerio Público Fiscal
y demás autoridades intervinientes, que a su vez informarán a los familiares de personas con
paradero desconocido.
El proyecto trabajará con una herramienta científica idónea (base de datos integrada con el formato
del Sistema de Administración de Causas Multifuero, SAC) para la gestión científico-judicial de
información concerniente a cadáveres y restos cadavéricos que ingresan al IMF como NN.
Se trata de una contribución científica, que tiende a velar por el derecho a la identidad de todas las
personas, el derecho a la verdad de sus familiares y de la sociedad en general. Esta es una de las
razones que avala la inserción del proyecto en el ámbito de la extensión universitaria: se propone
como un aporte a las instituciones implicadas (IMF, Servicio de Antropología Forense, Ministerio
Público Fiscal) para responder a una necesidad metodológica tecno-burocrática del sistema judicial
que devendrá en una respuesta inmediata a los deudos de estas personas y a la sociedad.

El proyecto se enmarca en el área de Ciudadanía y Derechos Humanos.
Partiendo de la base de que la dignidad y la identidad son Derechos Humanos inherentes a toda
persona, y considerando la trascendencia de los mismos ante el fin de la vida, el tratamiento que se
dé a los cadáveres y restos que aún no han podido ser identificados debe ser guiado por el respeto y
la adecuación que dicha situación demanda. El desarrollo de una herramienta que propicie un manejo
más ágil de la información en el proceso de identificación de los cadáveres o restos no identificados,
tendrá como resultado la posibilidad tangible de poder colaborar con la justicia para garantizar estos
derechos.
Por otro lado,  en el caso de personas desaparecidas, sus deudos tienen el derecho a conocer la
verdad  sobre las causas del deceso de sus seres queridos como un pilar fundamental de su  derecho
a elaborar el duelo (Cohen et al 2017). Se puede considerar que aquellas identidades sin cuerpo que
están siendo denunciadas por sus familiares para poder cerrar ese doloroso ciclo, podrían
corresponderse con aquellos cuerpos sin identidad que se encuentran a la espera de ser identificados
(Somigliana y Olmo 2002).

Justificar la elección del Área
Temática

El proyecto se enmarca dentro del ámbito de las ciencias forenses. Estas están compuestas por una
amplia variedad de estudios aplicados a cuestiones legales.
Las ciencias forenses aglutinan diferentes especialidades (medicina, antropología, entomología,
odontología, genética, etc) dentro de un mismo marco legal con un objetivo común: la recopilación de
evidencia que busca colaborar con la impartición de Justicia (Burns 2008)
Debido a su carácter multidisciplinar, la información recabada por cada rama requiere de un
entrecruzamiento de ciertos datos jerarquizados que permita llegar a conclusiones sólidas acerca de
los hechos. Es en este sentido que el procesamiento de la información del Banco de Datos cobra
validez como herramienta que  otorga sistematicidad.
Dentro del marco legal en el que se desarrollan estas actividades, existen algunos puntos a tener en
cuenta que serán los que le darán el fundamento y la estructura al funcionamiento del Banco de Datos
de Cadáveres y Restos Cadavéricos No Identificados.
En el año 2010, el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, conforme al Acuerdo
Reglamentario N° 1013 serie A, establece la creación Banco de Datos de Cadáveres y Restos
Cadavéricos No Identificados, que tiene como objetivo recolectar, almacenar,  procesar,  sistematizar
y custodiar toda información sobre cadáveres y restos cadavéricos no identificados, con la finalidad
de:
a) Facilitar la identificación de personas y contribuir a rastrear el paradero de  personas  extraviadas,
desaparecidas  o  fallecidas;
b)  Brindar  información  para  el esclarecimiento  de  hechos  objeto  de  actuación  o  investigación
judicial;
c)  Producir informes  conforme  a  los  antecedentes  almacenados,  a  requerimiento  de  autoridad
judicial  u  organismo  competente  a  tal  fin;
d)  Informar  a  la  autoridad  judicial interviniente, que se encuentran concluidos los trámites de
resguardo de la información que permiten identificar el cadáver o restos cadavéricos, a los fines de
que se proceda a lograr  la  respectiva  inhumación;

Marco teórico de referencia
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e)  Instar  por  ante  el  Jefe  del  Instituto  de  Medicina Forense o los médicos forenses de las Sedes
Judiciales, los trámites administrativos y/o judiciales,  tendientes  a  lograr  la  inhumación  del
cadáver  o  restos  cadavéricos;
y  f) Promover y facilitar estudios e investigaciones relativos a su objeto  (Artículo N°3).
Una base de datos Es el conjunto de información que está organizado y estructurado de un modo
específico para que su contenido pueda ser tratado y analizado de manera rápida y sencilla (Miguel y
Juarez 2017: 11). Esto permitirá agilizar el proceso de identificación de aquellos cuerpos que aún
permanecen cono NNs. Cabe aclarar que cuando se habla de identidad e identificación estamos
haciendo alusión a los conceptos acuñados por el criminalista mexicano Rafael Moreno (2007), quien
hace referencia al primero de ellos como la asociación de caracteres individualizantes y únicos que
distinguen a una persona y la diferencian de las demás. El segundo, es el procedimiento mediante el
cual se recolectan y estructuran sistemáticamente esos caracteres. Siguiendo esta línea, en el texto
de Somigliana y Olmo (2002), se plantean dos conjuntos de datos que operan de manera
complementaria: por un lado, las identidades sin cuerpo, conformado por aquellas identidades de
personas que fueron denunciadas como desaparecidas, y por otro, los cuerpos sin identidad, que
puede hacer referencia tanto al destino de una persona desaparecida como a la recuperación de sus
restos corporales. En el contexto de la información que le compete al Banco de Datos, las ideas que
abarca el segundo conjunto van a ser consideradas exclusivamente para el caso de los restos
ingresados a la morgue judicial.
Retomando el marco legal, en el año 2016 el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba
conforme al Acuerdo reglamentario n° 1332 serie A, reglamentó las funciones que tendrá, a partir de
la fecha  del Acuerdo, el Servicio de Antropología Forense, nombrándolo como Tutelar el Banco de
Datos Cadavéricos y Restos Cadavéricos No Identificados debiendo por tal motivo actuar conforme lo
establece el Acuerdo Reglamentario un mil trece  - Serie A del 22/07/2010 (Apartado 2/Inc. 10).
Por consiguiente  la carga de información a esta base de datos es congruente con el objetivo propio
de las ciencias forenses de proveer las bases fácticas para la justicia a través de la recopilación de
evidencia objetiva y sólida que garantice el derecho  a ser identificados, junto con el trato justo y ético
que le corresponden a los cuerpos humanos. Es en esta labor que, desde el lugar que nos compete
como estudiantes de antropología y colaboradores del Servicio de Antropología Forense, nos
proponemos asumir la responsabilidad del desarrollo y perfeccionamiento del Banco de Datos
digitalizando la información correspondiente a  la década previa a la firma del acuerdo que lo regula

La Morgue Judicial de la ciudad de Córdoba se ubica en las instalaciones del Instituto de Medicina
Forense. Allí, según el art. 264 del Código de Procedimientos Penal Argentino, se realizan las
autopsias de todos aquellos cuerpos cuya causa de muerte pudiera ser violenta o sospechosa de
criminalidad (Cohen et. al 2007). Según lo registrado en el Banco de Datos durante el periodo 2012-
2015, ingresan en promedio doce casos anuales de cadáveres y restos cadavéricos que son
considerados no identificados por no poseer las condiciones adecuadas para su identificación
inmediata.
En un contexto democrático como el actual, el Estado actúa como árbitro, situado por encima de los
conflictos entre ciudadanos y garantizando tanto el interés social por definir la verdad de lo sucedido
en casos de homicidios, como la defensa del señalado como autor, en un territorio formalizado
denominado juicio.
Los casos con los que se trabaja, entonces, van a ser enmarcados en circunstancias específicas,
crímenes particulares que ocasionan daños privados y circunscriptos, frente a los cuales el Estado va
a actuar como garante de los derechos de los ciudadanos implicados (Somigliana 2012).
En los casos de ingreso de cadáveres o restos cadavéricos no identificados,  las instituciones
estatales deben investigar no sólo para determinar qué fue lo que sucedió, sino también para poder
dar con la identidad del cuerpo.
Frente a esta situación, en el año 2010 se crea Banco de Datos de Cadáveres y Restos Cadavéricos
No Identificados que pretende, mediante la digitalización de los informes realizados por las diferentes
dependencias sobre un mismo cuerpo, unificar y sistematizar los datos más relevantes del caso para
poder acceder a ellos de manera rápida, cotejando la información con las denuncias que son
investigadas por las diferentes fiscalías de la provincia.
Sin embargo, si se tiene en cuenta que el ingreso de individuos no identificados es relativamente
constante y que la digitalización abarca los casos posteriores a 2010, la información recabada en el
período previo a la firma del acuerdo aún está presente sólo en formato papel. Esto  complejiza las
búsquedas relacionadas con las denuncias anteriores a la fecha mencionada que permitirían dar
respuesta a los reclamos de los familiares y la sociedad en general sobre las identidades sin cuerpo,
cuyo paradero continua siendo reclamado para saber no solo dónde está sino también qué fue lo que

Contexto social que da origenal
proyecto
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pasó.

Dentro del flujo continuo de individuos que ingresa a la morgue judicial (casos sospechosos de
criminalidad) existen aproximadamente unos doce casos anuales de cadáveres y restos que no
poseen las condiciones adecuadas para su identificación inmediata (indocumentados, en avanzado
estado de descomposición, restos óseos, etc.)  o sin posibilidad de identificación (fragmentos muy
pequeños, restos carbonizados, etc.) . Todos los casos reciben el mismo tratamiento: designación de
número de ingreso; toma de muestras para realizar estudios particulares (toxicológico, entomológico,
genético, etc.); y una vez obtenidos los respectivos informes, se coteja la información para determinar
la causa y modo de muerte. Los cuerpos reclamados por familiares son retirados, registrando el
hecho en el libro de la morgue.
De esta manera, se generan dos tipos de registros en formato papel: el libro de entrada de la morgue
y los informes de un mismo caso que son archivados en un sobre con su número de ingreso asociado
al libro. Desde el año 2010, con la creación del Banco de Datos de Cadáveres y Restos Cadavéricos
No Identificados, todos los registros pertenecientes a cuerpos no reclamados, fueron digitalizados
previamente a la inhumación en el Cementerio San Vicente. Esto  fomenta tanto el resguardo de los
datos como un aumento en la velocidad y calidad de la información disponible para cotejar con
aquellas denuncias que son investigadas por las fiscalías.
Sin embargo, existen muchos pedidos de paradero que ingresan a la morgue involucrando años
previos a la fecha de digitalización. Por este motivo, consideramos que la digitalización del período
2000-2010, es un trabajo con beneficios tanto para la organización interna del Instituto, como  para la
agilización de las investigaciones judiciales, satisfaciendo las demandas de la sociedad en general de
su derecho a la verdad y de los familiares, ya sea corroborando o descartando una identificación.

Identificación del/los problemas
a abordar

El Banco de Datos de Cadáveres y Restos Cadavéricos No Identificados, permite el tratamiento
sistemático de los casos  ingresados a la morgue judicial, satisfaciendo la necesidad de gestionarlos a
partir de un software específico para la integración de información. Esto  otorga celeridad para las
consultas sobre determinadas causas, facilitando la búsqueda y visualización de lo registrado.
Los resultados trascienden el funcionamiento interno de la morgue judicial para ser intercambiados
con otras dependencias de la Justicia a fin de generar respuestas rápidas y concretas a los
requerimientos de los casos, teniendo una gran importancia para los fiscales y demás autoridades
intervinientes, generando un efecto sobre los familiares de personas con paradero desconocido.
La importancia de su digitalización radica en que si bien fue una tarea que se incluyó en el protocolo a
partir de 2010 hasta la actualidad, existe un gran cúmulo de información previa que aún no ha sido
sistematizada, y que podría estar conteniendo datos relevantes para cotejar con todo un campo de
denuncias de familiares de personas desaparecidas antes de la fecha mencionada. Si se tiene en
cuenta que tampoco se resguardaron muestras de ADN, incorporar todos los casos ocurridos entre
2000 y 2010 al Banco de Datos permitirá cotejar los perfiles de estos individuos  y, en caso de que
existieran posibilidades de coincidencia, ordenar una exhumación para extraer muestras y hacer las
comparaciones pertinentes.

Justificación de la importancia
del proy

Se trabajará con una herramienta científica idónea (base de datos integrada al Sistema de
Administración de Causas Multifuero) para la gestión científico-judicial de información concerniente a
cadáveres y restos cadavéricos que ingresaron al Instituto de Medicina Forense (IMF) como NN, entre
el año 2000 y 2010. Se pretende la actualización de la plataforma a fines de incluir datos previos a su
creación.
Se trata de una contribución científica, atenta a velar por el derecho a la identidad del cadáver, el
derecho a la verdad de sus familiares y de la sociedad en general. Hay aquí una de las razones que
avalan la inserción del proyecto en el ámbito de la extensión: se propone como un aporte a las
instituciones implicadas (IMF, UNC, Servicio de Antropología Forense) para responder a una
necesidad metodológica tecno-burocrática del sistema judicial que devendrá en una respuesta
inmediata a los deudos de estas personas y a la sociedad. La cuestión del derecho a la identidad del
cadáver ha tenido y sigue teniendo vigencia en nuestro país, no sólo en lo referido a desapariciones
forzadas de la última dictadura sino también en las desapariciones y crímenes ordinarios actuales.
Esta problemática pone de relieve la importancia de tratar esta cuestión.
El carácter extensionista de este proyecto consiste en hacer partícipes de los resultados de  las
investigaciones a otras dependencias de la Justicia con el fin de agilizar el proceso de identificación.

Fundamentación del carácter
extensionista
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De este modo el proyecto no sólo supone un trabajo que incumbe y compromete a distintas áreas de
investigación y prácticas científicas, sino que también involucra directa e indirectamente a sectores
interesados y/o activos en la defensa de Derechos Humanos en el ámbito amplio de la ciudadanía
universitaria y extrauniversitaria.
El proyecto compromete a estudiantes avanzados de la carrera de antropología y a colaboradores del
Servicio de Antropología Forense del IMF, cuya formación científico-profesional está atravesada por el
tema de la desaparición de personas, más allá del contexto que da lugar a cada uno de los casos
estudiados.

Miembros del Servicio de Antropología Forense, debido a que las actividades van
a colaborar con la optimización de su labor como tutelares del Banco de Datos;

Profesionales del Instituto de Medicina Forense (IMF), ya que contarán con una
década más de información digitalizada acerca de sus labores;

La autoridad judicial o personas u organismos  autorizados  por  ésta, que por
medio de sus investigaciones consideren que la persona  buscada  podría  encontrarse
entre  los  cadáveres  o  restos  no identificados,  pudiendo reclamar al Banco de Datos
un informe realizado a partir de sus registros;

La Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba que podrá
consultar la información actualizada al Poder Judicial para atender a las demandas de los
ciudadanos vinculadas a denuncias sobre el paradero de personas desaparecidas;

Familiares de personas acerca de las cuales se desconoce su situación, ya sea
para corroborar su fallecimiento o para continuar con su búsqueda;

La sociedad en general, en calidad de ciudadanos con derechos, que podrían ser
beneficiarios del servicio.
 Las tareas se realizarán en el IMF, ubicado en Ibarbalz  1247, B° Gral. Paz, Córdoba
Capital.

Identificación de los
destinatarios(directos, indirectos
y cantidad)

Para la digitalización del período 2000-2010, se utilizará como guía, en un primer momento, el
protocolo de investigación preliminar en el que se basa el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Esto permitirá organizar la recopilación y análisis de toda la información que brinden los documentos
escritos referentes a cadáveres o restos cadavéricos que ingresaron en ese periodo a la Morgue
Judicial.
La investigación se centrará en el libro de entrada de la morgue en el que están  registrados todos los
ingresos al Instituto, a los que se les ha asignado un número único que perdurará durante todo el
proceso hasta su inhumación. Este primer registro por el que burocráticamente deben pasar los
cuerpos que ingresan al Instituto, es una fuente de gran importancia ya que en él se anotan una serie
de datos que luego van a permitir obtener una síntesis del recorrido que realizó cada cadáver.
A los fines de este proyecto, de todos los ingresos registrados en dichos libros se van a destacar sólo
aquellos individuos que hayan ingresado como no identificados. Se van a corroborar de manera
manual uno por uno los casos y cotejarlos con los informes que se le han hecho.
Para la planificación de estas actividades, se decidió realizar la búsqueda en los libros de la morgue
por año, comenzando desde lo primero que fue registrado de 2010 en el Banco de Datos de manera
regresiva hasta alcanzar el año 2000. Los libros serán analizados por año, colocando la información
que sea de interés en una hoja de cálculo de Excel, respetando las entradas del formato papel. Se le
anexará una entrada que contendrá el número de hoja en la que está contenida la información para la
búsqueda rápida dentro del libro. Una vez concluido el análisis de ese año, se recabarán todos los
sobres con informes que sean de interés para proceder a la carga de los datos en el sistema.
La base de datos con la que se trabajará para digitalizar la información fue diseñada por los miembros
del Área Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Poder Judicial de Córdoba (ATIC). Esta
plataforma cuenta con diversas entradas que fueron pensadas en base a los datos presentes en los
informes de cada dependencia. La carga de los datos pertinentes son de dos tipos: con entradas
predeterminadas, en las cuales se deben elegir entre opciones preestablecidas, y aquellas en las
cuales se debe completar, de manera manual, con la información detallada por los peritos.
El formato de la base de datos fue adaptado para la información que debe contener el Banco de
Datos de Cadáveres y Restos Cadavéricos No Identificados con el fin de poder ser integrado al
Sistema de Administración de Causas (SAC) Multifuero. Este sistema es un prototipo de gestión
integrada de los procesos judiciales, que se utiliza, dentro de la Intranet Portal de Aplicaciones del
Poder Judicial, www.tribunales.gov.ar-, para documentar las actuaciones que pueden realizarse en un
proceso judicial (ATIC 2012: 1).
Cabe aclarar que de existir dudas respecto a algún caso, y debido al hecho de que durante el período
analizado no se tomaron muestras de ADN, será necesario ordenar una exhumación en el
Cementerio de San Vicente, para tomar muestras y cotejar el ADN de los individuos. De este trabajo
se encargaría el Servicio de Antropología Forense.

Metodología de trabajo
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Se espera que al finalizar las actividades del proyecto, el Instituto de Medicina Forense cuente con
más del doble de datos que tiene digitalizados hasta la fecha, y si se considera que desde 2010 el
trabajo se viene desarrollando como parte de los protocolos de la morgue, la continuidad de las
actividades no enfrentará mayores obstáculos. Se espera, además, que el aumento de datos
contribuya a acrecentar la disponibilidad de información que podrá ser esencial en algunas causas
judiciales.

Resultados esperados

Los impactos que tendrá el proyecto según sus plazos se pueden dividir en:
-Corto plazo: se atenderán las demandas inmediatas del Instituto de Medicina Forense de organizar y
unificar la información generada en formato papel en el período 2000-2010.
-Mediano plazo: Contar con un porcentaje importante de información  examinada y digitalizada, lista
para realizar las averiguaciones pertinentes en aquellos casos que los requieran.
-Largo plazo: el proyecto pretende colaborar con un objetivo más amplio que involucra la digitalización
de gran parte de la información con la que cuentan los diferentes órganos del Poder Judicial
permitiendo, en un futuro, que todos los profesionales involucrados puedan acceder a la misma,
agilizando y mejorando la calidad de las investigaciones. Toda la información digitalizada será
integrada por medio del Sistema de Administración de Causas (SAC) Multifuero, desarrollado por el
Área Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Poder Judicial de Córdoba.

Indicadores objetivos del
impacto

La factibilidad para la ejecución de las actividades planificadas en el marco del presente proyecto está
dada tanto por la idoneidad de los integrantes del grupo de trabajo como por las condiciones
materiales óptimas para llevarlo adelante.
El grupo de trabajo está integrado por tres estudiantes de la carrera de antropología de la Facultad de
Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, con aproximadamente tres años de
experiencia en la colaboración con los trabajos que el Equipo Argentino de Antropología Forense vino
realizando en la Ciudad de Córdoba vinculados a la búsqueda e identificación de las víctimas del
terrorismo de Estado durante el período 1974-1983. Además, colaboran con las actividades
relacionadas a las desapariciones actuales que se llevan a cabo en el Servicio de Antropología
Forense desde su creación en el año 2015.
La presencia del Dr. Darío Mariano Olmo como director del proyecto está dada por su larga
trayectoria vinculada a los trabajos del Equipo Argentino de Antropología Forense a nivel nacional e
internacional, así como por su labor en la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la
Provincia de Córdoba y su cargo en la carrera de antropología de la Facultad de Filosofía y
Humanidades como profesor titular de la catedra de Antropología Forense.
La copiosa experiencia de la Dra. Anahí Marina Ginarte en el ámbito de la antropología forense como
miembro del Equipo Argentino de Antropología Forense durante 27 años y como antropóloga forense
del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de la provincia de Córdoba a cargo del Servicio
de Antropología Forense, la transforman en un eslabón fundamental para la ejecución del proyecto
dentro de su dependencia. Cabe destacar que, dentro de su trayectoria profesional, estuvo
involucrada en la confección de dos bases de datos en el año 2001: una en Timor Oriental en  el
marco  de  su desempeño  como  antropóloga  forense  para  la Serious  Crimes Investigation Unit
(SCIU), de la Organización de Naciones Unidas (ONU), desarrollando la base de datos de la morgue;
y otra en Zimbawe para la ONG Amani Trust en el marco de las investigaciones forenses que lleva a
cabo dicha organización. Además, realizó diversos cursos y talleres de la Cruz Roja Internacional
para la elaboración de bases de datos.
Las actividades se desarrollarán en las instalaciones que el Instituto de Medicina Forense posee en la
ciudad de Córdoba, donde se cuenta con el acceso y la utilización del equipamiento que posee el
Laboratorio del Servicio de Antropología Forense para la organización y digitalización de la
información del Banco de Datos (computadoras con sistemas de seguridad para resguardar la
información y licencias al día para el manejo de los diferentes softwares, sillas, mesas, y estanterías
para la preservación de los formularios).

Factibilidad de ejecución

El seguimiento del proyecto será realizado por su director Dr. Darío Mariano Olmo y por la
responsable del Servicio de Antropología Forense, Dra. Anahí Marina Ginarte, quien posee la tutela
del Banco de Datos. Por medio de evaluaciones mensuales con el equipo mediante reuniones de
trabajo con la finalidad de ver los avances logrados y analizar el desempeño, se definirán metas para
el mes siguiente. Además, se redactarán informes semestrales para ser entregados al Instituto de
Medicina Forense y al Servicio de Antropología Forense.

Mecanismos previstos de
seguimiento y evaluación
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Descripción

Entre los avales extrauniversitarios, se cuenta con el apoyo del Instituto de Medicina Forense, como
institución que lleva adelante todas las pericias vinculadas a la morgue judicial, viéndose beneficiados
por la digitalización producto de su labor.
El Servicio de Antropología Forense del Poder Judicial de Córdoba avala las tareas a desarrollar y,
como tutelar del Banco de Datos de Cadáveres y Restos Cadavéricos No Identificados, será uno de
los actores principales responsable del seguimiento de la actualización.
El aval de la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Provincia de Córdoba tiene que ver
con que el proyecto aborda una problemática social actual, que contribuye y fomenta el respeto por
los Derechos Humanos en diferentes niveles (derecho a la identidad, a la verdad, a la justicia).

Fundamentación de la
pertinencia de los avales

- Instituto de Medicina Forense: pone a disposición todo el material en formato
papel a digitalizar, a sus profesionales en caso de que surjan dudas acerca de lo escrito
en sus informes, y avala el trabajo del grupo en el laboratorio de antropología forense.
- Servicio de Antropología Forense: pone a su disposición las instalaciones de su
laboratorio, otorgando un espacio físico para almacenar y resguardar los archivos en
estanterías,  así como también el acceso al Banco de Datos en las computadoras del
Poder Judicial que posee.
- Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Provincia de Córdoba: queda
a disposición ante cualquier consulta que se le quiera realizar acerca de desapariciones
que pudieran haber sido registradas por este organismo durante la década del 2000.

Aportes materiales, financieros y
humanos de actores
extrauniversitarios

ACUERDO REGLAMENTARIO N°1013 - SERIE "A", Creación del Banco de Datos de Cadáveres y
Restos Cadavéricos No Identificados, en  Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica, Tribunal
Superior de Justicia (TSJ), Córdoba, 2016.
ACUERDO REGLAMENTARIO N° 1332 SERIE A, Reglamento del Servicio de Antropología Forense,
en  Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica, Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Córdoba,
2016.
MIGUEL, I;  JUAREZ , S. Sistema de identificación de cadáveres no identificados, en Revista Visión
criminológica-criminalista. Colegio Libre de Estudios Universitarios, Campus Oaxaca, 2017.
ÁREA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PODER JUDICIAL DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA, Sistema de Administración de Causas MULTIFUERO (SAC), 2012.
BURNS, K.R. Manual de Antropología Forense, Ediciones Bellaterra, Barcelona, 2008.
COHEN, R; BOSIO, L; MURO, M. Manejo seguro de cadáveres. Guía para el equipo de salud N° 7.
Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación, 2011.
MORENO, R. Compendio de criminalística, Ed. Porru&#769;a, Argentina, 2007.
OLMO, D;  SOMIGLIANA, M.  Materia  Oscura.  Los  Avatares  de  la  Antropología  Forense  en
Argentina,  en:  Zarankin,  A.;  Salerno,  M  y  Perosino,  M.  C.  (eds.),  Historias  Desaparecidas.
Arqueología, Memoria y Violencia Política, Editorial Encuentro, Córdoba, 2012.
OLMO, D,  SOMIGLIANA, M,  ¿Qué  significa  identificar?,  en: Encrucijadas, Revista de la
Universidad de Buenos Aires, vol. 2, pp. 22  35, 2002.

Bibliografía pertinente

Ana Sánchez/2013/2017
María Yamila de la Arada/2011/2017

Nombre y apellido / Año de
ingreso / Año que cursa / cant.
materias aprobadas

Darío Mariano Olmo/6/ Profesor Titular dedicación Simple. Asignatura: Antropología forense.Nombre y apellido / Años de
antiguedad / Título

La aplicación prevista de los fondos solicitados para la realización del proyecto, será la financiación de
comunicación y movilidad de los miembros del grupo y adquisición de diverso material de librería
(insumos y bibliografía).

Apoyo solicitado y justificación

Objetivos y Metas a alcanzar
Objetivo general

Contribuir con la agilización de los protocolos de la Justicia vinculados a todas aquellas causas relacionadas con personas extraviadas,
desaparecidas, o fallecidas en la Provincia de Córdoba por medio de la digitalización de la información generada por el Instituto de
Medicina Forense sobre cadáveres y restos cadavéricos no identificados.
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Objetivos y Metas a alcanzar
Objetivos Específicos

Digitalizar la información presente en el Instituto de Medicina Forense acerca de todos aquellos ingresos que involucren
cadáveres y restos cadavéricos no identificados durante el período 2000-2010.

1

Colaborar con las actividades del Servicio de Antropología Forense vinculadas a la tutela y actualización del Banco de Datos de
Cadáveres y Restos Cadavéricos No Identificados.

2

Colaborar con la articulación y el trabajo interdisciplinario entre las distintas dependencias del Poder Judicial de Córdoba.3

Actividades

Código Mes Ejecución Descripción Corta Descripción Actividades

Año 2018

5292 Enero 2018 Procesamiento de
información

Digitalización de la información anual en base de datos

5291 Enero 2018 Relevamiento de información Identificación en el libro de entrada de la morgue
judicial de cadáveres y restos cadavéricos ingresados como NN
y no cargados al Banco de Datos del año 2010.

Elaboración de una hoja de cálculo de Excel para
registrar lo que se destaque de los libros.

Carga de datos del año 2010 en Excel
Recopilación de informes en formato papel relacionados

a las entradas de interés
Cotejo de los datos con los informes producidos por las

dependencias

5293 Enero 2018 Seguimiento Mensual Reunión del equipo de trabajo. Evaluación de
desempeño.

5296 Febrero 2018 Procesamiento de
información

Digitalización de la información anual en base de datos

5295 Febrero 2018 Relevamiento de información Identificación en el libro de entrada de la morgue
judicial de cadáveres y restos cadavéricos ingresados como NN
del año 2009.

Carga de datos del año 2009 en Excel
Recopilación de informes en formato papel relacionados

a las entradas de interés
Cotejo de los datos con los informes producidos por las

dependencias

5297 Febrero 2018 Seguimiento Mensual Reunión del equipo de trabajo. Evaluación de
desempeño.

5299 Marzo 2018 Procesamiento de
información

Digitalización de la información anual en base de datos.

5298 Marzo 2018 Relevamiento de información Identificación en el libro de entrada de la morgue
judicial de cadáveres y restos cadavéricos ingresados como NN
del año 2008.

Carga de datos del año 2008 en Excel.
Recopilación de informes en formato papel relacionados

a las entradas de interés.
Cotejo de los datos con los informes producidos por las

dependencias.

5300 Marzo 2018 Seguimiento Mensual Reunión del equipo de trabajo. Evaluación de
desempeño.

5302 Abril 2018 Procesamiento de
información

Digitalización de la información anual en base de datos.

5301 Abril 2018 Relevamiento de información Identificación en el libro de entrada de la morgue
judicial de cadáveres y restos cadavéricos ingresados como NN
del año 2007.

Carga de datos del año 2007 en Excel.
Recopilación de informes en formato papel relacionados

a las entradas de interés.
Cotejo de los datos con los informes producidos por las

dependencias.

5303 Abril 2018 Seguimiento Mensual Reunión del equipo de trabajo. Evaluación de
desempeño.

5305 Mayo 2018 Procesamiento de
información

Digitalización de la información anual en base de datos.
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Actividades

Código Mes Ejecución Descripción Corta Descripción Actividades

5304 Mayo 2018 Relevamiento de información Identificación en el libro de entrada de la morgue
judicial de cadáveres y restos cadavéricos ingresados como NN
del año 2006.

Carga de datos del año 2006 en Excel.
Recopilación de informes en formato papel relacionados

a las entradas de interés.
Cotejo de los datos con los informes producidos por las

dependencias.

5306 Mayo 2018 Seguimiento Mensual Reunión del equipo de trabajo. Evaluación de
desempeño.

5308 Junio 2018 Procesamiento de
información

Digitalización de la información anual en base de datos.

5310 Junio 2018 Seguimiento Semestral Elaboración de informe  con detalle estadístico y de
actividades para el Instituto de Medicina Forense y para el
Servicio de Antropología Forense

5307 Junio 2018 Relevamiento de información Identificación en el libro de entrada de la morgue
judicial de cadáveres y restos cadavéricos ingresados como NN
del año 2005.

Carga de datos del año 2005 en Excel.
Recopilación de informes en formato papel relacionados

a las entradas de interés.
Cotejo de los datos con los informes producidos por las

dependencias.

5309 Junio 2018 Seguimiento Mensual Reunión del equipo de trabajo. Evaluación de
desempeño.

5312 Julio 2018 Procesamiento de
información

Digitalización de la información anual en base de datos.

5311 Julio 2018 Relevamiento de información Identificación en el libro de entrada de la morgue
judicial de cadáveres y restos cadavéricos ingresados como NN
del año 2004.

Carga de datos del año 2004 en Excel.
Recopilación de informes en formato papel relacionados

a las entradas de interés.
Cotejo de los datos con los informes producidos por las

dependencias.

5313 Julio 2018 Seguimiento Mensual Reunión del equipo de trabajo. Evaluación de
desempeño.

5316 Agosto 2018 Procesamiento de
información

Digitalización de la información anual en base de datos.

5315 Agosto 2018 Relevamiento de información Identificación en el libro de entrada de la morgue
judicial de cadáveres y restos cadavéricos ingresados como NN
del año 2003.

Carga de datos del año 2003 en Excel.
Recopilación de informes en formato papel relacionados

a las entradas de interés.
Cotejo de los datos con los informes producidos por las

dependencias.

5317 Agosto 2018 Seguimiento Mensual Reunión del equipo de trabajo. Evaluación de
desempeño.

5319 Septiembre 2018 Procesamiento de
información

Digitalización de la información anual en base de datos.

5318 Septiembre 2018 Relevamiento de información Identificación en el libro de entrada de la morgue
judicial de cadáveres y restos cadavéricos ingresados como NN
del año 2002.

Carga de datos del año 2002 en Excel.
Recopilación de informes en formato papel relacionados

a las entradas de interés.
Cotejo de los datos con los informes producidos por las

dependencias.

5320 Septiembre 2018 Seguimiento Mensual Reunión del equipo de trabajo. Evaluación de
desempeño.

5322 Octubre 2018 Procesamiento de
información

Digitalización de la información anual en base de datos.
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Actividades

Código Mes Ejecución Descripción Corta Descripción Actividades

5321 Octubre 2018 Relevamiento de información Identificación en el libro de entrada de la morgue
judicial de cadáveres y restos cadavéricos ingresados como NN
del año 2001.

Carga de datos del año 2001 en Excel.
Recopilación de informes en formato papel relacionados

a las entradas de interés.
Cotejo de los datos con los informes producidos por las

dependencias.

5324 Octubre 2018 Seguimiento Mensual Reunión del equipo de trabajo. Evaluación de
desempeño.

5326 Noviembre 2018 Procesamiento de
información

Digitalización de la información anual en base de datos.

5325 Noviembre 2018 Relevamiento de información Identificación en el libro de entrada de la morgue
judicial de cadáveres y restos cadavéricos ingresados como NN
del año 2000.

Carga de datos del año 2000 en Excel.
Recopilación de informes en formato papel relacionados

a las entradas de interés.
Cotejo de los datos con los informes producidos por las

dependencias.

5327 Noviembre 2018 Seguimiento Mensual Reunión del equipo de trabajo. Evaluación de
desempeño.

5329 Diciembre 2018 Seguimiento Anual Elaboración de informe final para Secretaría de
Extensión Universitaria

Elaboración de informe final con detalle estadístico y de
actividades para el Instituto de Medicina Forense y para el
Servicio de Antropología Forense

5328 Diciembre 2018 Seguimiento Mensual Reunión del equipo de trabajo. Evaluación de
desempeño de las tareas realizadas el mes anterior.

Postulantes

Estudiantes
Nro. Apellido y Nombre Documento Universidad Carrera e-mail

1 Sánchez, Ana DNI 38987194 Universidad Nacional de
Córdoba

Licenciado en
Antropología

anitaa.sanchez.5k@gmail.
com

2 de la Arada, María DNI 32614314 Universidad Nacional de
Córdoba

Licenciado en
Antropología

mariadelaarada@hotmail.
com

Graduados
Nro. Apellido y Nombre Documento Universidad Carrera e-mail

No Docentes
Apellido y
Nombre Universidad Unidad

Académica Telefono e-mail Número de
Documento

Tipo de
Documento

Organizaciones Participantes
Tipo de

organización Nombre Domicilio Teléfono e-mail Contacto

Poder Judicial de
la Provincia de
Córdoba

Instituto de Medicina
Forense

Ibarbalz 1247 - Cordoba,
Córdoba

0351-
4331582

gfontaine@arnet.com.ar Fontaine Orencio
Guillermo

Gobierno
Provincial

Secretaría de Derechos
Humanos

Alvear 150 - Cordoba, Córdoba 0351-
4342738/39

dariolmo1@gmail.com Olmo Darío
Mariano

Poder Judicial de
la Provincia de
Córdoba

Servicio de
Antropología Forense

Ibarbalz 1247 - Cordoba,
Córdoba

0351-
4331582

aginarte@gmail.com
Anahí Marina
Ginarte
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Costos

Presupuesto

Tipo Descripción Actividad Cant. Costo
unitario

Costo total

Insumos didácticos

Revistas Bibliografía pertinente 5310, 5329 4 $ 185.00 $ 740.00

Artículos de Hojas, lapiceras, fotocopias, lapices, carpetas, sobres 5291, 5293, 5295,
5297, 5298, 5300,
5301, 5303, 5304,
5306, 5307, 5309,
5310, 5311, 5313,
5315, 5317, 5318,
5320, 5321, 5324,
5325, 5327, 5328, 5329

76 $ 10.00 $ 760.00

Subtotal Insumos didácticos: $ 1,500.00

Total presupuestado: $ 1,500.00
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