
Instructivo de búsqueda para el fondo documental  

MINISTERIO DE GOBIERNO 

 El fondo documental Ministerio de Gobierno reúne en su 

catálogo dos entradas de códigos que permiten realizar una 

búsqueda ágil a partir del lugar de interés buscado que el documento 

refiere o de un tema específico que el documento aborde. 

 

FICHA año Leg. Exp. Fojas Tema Lugar ASUNTO 

1 1887 4 292/0 3 13 062 Capellán del Cementerio. Pide muebles para su oficina. 

 

Código Temático  

Este código numerado del 1 al 18 está conformado por un conjunto de 

temas que pueden guiar al investigador sobre los diversos asuntos 

tratados en los expedientes. Su utilización agiliza la búsqueda ya que 

permite focalizar en los temas relevantes para el usuario y descartar 

aquellos que carezcan de interés para el propósito de la investigación. 

Código de Partido 

Este código comprende la identificación de la mayoría de los partidos 

de la provincia de Buenos Aires con una numeración que va del 001 al 

121. Además, la numeración que va del 500 al 503 comprende la 

Capital Federal, las provincias de Río Negro y Santa Fe y la ciudad de 

Montevideo respectivamente. Estos códigos son muy útiles para 

focalizar la búsqueda en los distritos que considere relevantes el 

usuario según el propósito de su investigación. 



ÍNDICE DEL MINISTERIO DE GOBIERNO

1  Consulados notas de

2  Eclesíasticos

3  Educación  --------  Consejos y consejeros escolares
      --------   Biblioteca Pública
      --------- Dirección General de Escuelas
                           --------- Universidad

4  Elecciones ------ Provinciales, Nacionales
     ------ Municipales
     -----  Registro electoral
     ------ Convencionales

5  Ferrocarriles

6  Notas de los gobiernos de la Nación y provincias.

7  Justicia ------- Suprema Corte de la Justicia
                    ------- Tribunales

8  Legislatura, Convención

9  Militares ------ Comandantes militares
           ------ Inspección General de Milicias

10  Municipalidades ------- Notas de Intendentes, Comisionados, Consejo deliberante.
       ------- Organización de Municipalidades
       ------- Presupuesto, rfuerzos de partida.
       ------- Jueces de Paz. Alcaldías

11  Policía, Penitenciaría, Cárcel

12  Reparticiones oficiales de la Nación y Provincias. Notas de  

13  Notas de reparticiones oficiales de la provincia de Buenos Aires.Notas de

14  Sociedades. Comisiones. Instituciones

15  Solicitudes particulares

16  Varios

17  Indios

18  Sanidad  










