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PRESENTACIÓN
En el marco del proyecto que desarrollan el CELS y el ICTJ con el apoyo de la Unión Europea1,
Memoria Abierta ha elaborado la presente guía que se propone ser un instrumento que facilite
a los operadores judiciales la búsqueda en archivos de documentos útiles para la investigación en
causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado.
Se trata de un trabajo de relevamiento de los principales archivos que pueden contener información útil para las causas, del tipo de documentos que poseen y de su utilidad potencial para
aportar a la investigación.
Esta tarea no es exhaustiva ya que puede completarse con más información, por un lado, y con
un detalle más acabado de la documentación existente en cada archivo, por el otro, pero aportará al conocimiento de la mayor parte de los archivos u otros repositorios documentales que
pueden ofrecer información para las investigaciones.
Para realizar este trabajo, Memoria Abierta consultó una gran cantidad de fuentes de modo
directo o a través de información pública provista por las entidades o instituciones incluidas en
esta investigación. Además, conversamos con quienes usualmente necesitan buscar y utilizar la
información relevada. Deseamos reconocer y agradecer la cooperación y la información que ellos
brindaron porque sin su apoyo y orientación, esta guía no hubiera sido posible:
Elisabet Cipoletta y Mariana Nazar - Departamento Archivo Intermedio del Archivo General
de la Nación; Jorge Watts - Comisión de homenaje a las víctimas de Vesubio y Protobanco,
miembro de la Comisión Directiva de Memoria Abierta; Carolina Varsky, Valeria Barbuto Centro de Estudios Legales y Sociales - CELS; Diego Martínez -periodista; Stella Segado y
María Laura Guembe - Ministerio de Defensa, Dirección Nacional de Derechos Humanos
y Derecho Internacional Humanitario, Equipo de Trabajo sobre Archivos de las Fuerzas
Armadas; Natalia Federman - Ministerio de Seguridad; María Capurro Robles y Juan Pablo
Fasano - Proyecto “Procesos de justicia y transmisión de la memoria”, Memoria Abierta;
Testimonios del Archivo Oral de Memoria Abierta; Julia Scarensi - Archivo del Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Eugenia Acosta - Archivo de la
Contaduría General de la Nación.

Memoria Abierta trabaja, de acuerdo a su misión, para ampliar la información y profundizar el
conocimiento sobre el período de la última dictadura militar en nuestro país. Desde ese objetivo,
el relevamiento, búsqueda e investigación en archivos es una de sus principales tareas y se ordena
con las demandas de verdad y justicia del presente. Con documentos de esos archivos, Memoria
Abierta produce herramientas interactivas, muestras, nuevas fuentes documentales y testimonios
con el objetivo de promover una conciencia social que valore el recuerdo activo e incida en la
cultura política argentina para consolidar la convivencia democrática y prevenir toda forma de
autoritarismo.
Esta guía, realizada a propuesta de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las
Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado, es
un nuevo esfuerzo que se inscribe en los objetivos anteriores y brinda una serie de elementos
organizados para facilitar la tarea de investigación en el ámbito judicial.

Buenos Aires, junio 2011

1 “Domestic Prosecution and Torture Prevention in Argentina”, EuropeAid/ 126224/C/ACT/Multi, auspiciado por la
Comisión Europea a través del European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR). Centro de Estudios
Legales y Sociales y Centro Internacional para la Justicia Transicional.
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INTRODUCCIÓN
Resulta necesario realizar algunas aclaraciones conceptuales acerca de los repositorios de información en general (en particular los archivos) y de su situación en el contexto de nuestro
país, para comprender qué tipo de información se conserva en un archivo y cómo se traduce en
la práctica cotidiana de las instituciones la tarea de organización, conservación -o destrucción- y
guarda de la documentación.
Un archivo (además de ser la institución-archivo o el depósito donde se guardan los documentos) es el conjunto de documentos que una organización produce en el normal desarrollo de sus
funciones. Cada documento producido por una institución nos habla de su misión, sus tareas, su
estructura interna y tiene sentido en tanto guarda vinculación con el conjunto de documentos
que esa institución produce o reúne en función de su misión específica. Es decir, que difícilmente
un documento es generado de manera individual y única por un ente, desvinculado de otra serie
de documentos que son parte de la misma actividad institucional. Así por ejemplo, la información
sobre un funcionario o empleado que posea una administración estará en serie con la información de otros funcionarios en las mismas condiciones, etc. Cada documento fue creado con una
finalidad administrativa determinada. Mientras exista esa finalidad, para cumplimentarla o para
permitir revisar dicha acción, se dice que el documento tiene valor primario. Una vez cumplido su
valor primario el documento puede conservarse para fines de investigación histórica, para preservar información sobre la memoria institucional o porque su existencia se relaciona con derechos
imprescriptibles. Entonces el documento posee un valor secundario.
Un documento pudo haberse perdido o destruido, pero otros con los cuales tuvo relación administrativa pueden ofrecernos indicios de su existencia y contenido. Si bien no reproducirán la
información existente en aquél, podrán contribuir a la investigación.
Por otra parte, para permitir el acceso a la consulta de los documentos, la guarda debe estar
acompañada de herramientas que favorezcan su ubicación topográfica (inventarios, catálogos,
bases de datos, etc.), y puedan dar cuenta de su alcance y contenido, de otro modo sería dificultosa la búsqueda. Asimismo, es necesario conocer cómo la utilización correcta de esas herramientas
aporta a su vez a la investigación.
Además de los archivos, existen otros repositorios de información que conservan documentación de diferente origen y naturaleza. Los Centros de documentación, bibliotecas, hemerotecas
y, en un nivel que más adelante especificaremos, Internet, ofrecen un tipo diferente de información, en función de los tipos de documentos o recursos que conserva o difunde.
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CONTEXTO NACIONAL
En Argentina el marco legal del funcionamiento de archivos públicos está dado por la ley
15.930 de 1961, que confiere al Archivo General de la Nación (AGN) la tarea de reunir, ordenar y
conservar la documentación que la ley le confía, para difundir el conocimiento de las fuentes de
la historia Argentina.
Sin embargo nuestro país no tiene una clara política de Estado hacia la protección de su patrimonio documental, o si la tiene es negligente, en la medida en que no hay políticas articuladas,
ni instancias de control respecto a las obligaciones que tienen las instituciones para el tratamiento de sus archivos. Si bien el AGN es órgano rector en materia archivística y genera prácticas alternativas de desarrollo (programas de capacitación, asesoría a las administraciones públicas y a
organizaciones de la sociedad civil, etc.), no deja de ser una Dirección dependiente del Ministerio
del Interior, sin presupuesto propio y con una estructura pequeña y escaso personal para poder
intensificar las tareas orientadas a instalar políticas públicas sobre gestión documental. No existe
en Argentina un sistema nacional de archivos “que debería estar encabezado por el mismo AGN”
que articule las políticas archivísticas a lo largo y ancho del país y sistematice el tratamiento de los
documentos hasta su “de ser deseable” conservación definitiva.
Al mismo tiempo, o producto de ello, las propias instituciones (y las personas que las componen)
no tienen las nociones adecuadas ni la idoneidad necesaria para el tratamiento los documentos,
debido a su vez a la ausencia de políticas de formación y desarrollo profesional. Esto produce
una diversidad de “realidades archivísticas”, en donde el voluntarismo, el sentido común, cuando
no directamente la ignorancia dictan los criterios en relación a la documentación, en lugar del
profesionalismo y la norma.
La situación de los archivos del Poder Judicial es todavía más alarmante. La normativa que
rige los plazos de archivo no tiene en cuenta el posible valor secundario de los documentos, los
procedimientos para la selección documental son arbitrarios y las condiciones de guarda frecuentemente son deficientes. Sumado a todo esto, es habitual que se presente como prueba
documentación original sin criterios uniformes, sin registros claros de lo que se trasladó entre
dependencias y bajo qué condiciones se guardará en un nuevo lugar.
Estas circunstancias redundan en una enorme dificultad a la hora de localizar documentos, al
tiempo que atentan contra la preservación de los mismos para el futuro.
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DOCUMENTOS PARA LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL EN CAUSAS POR VIOLACIONES A LOS
DERECHOS HUMANOS COMETIDAS DURANTE EL TERRORISMO DE ESTADO
Los documentos que brindan información sobre violaciones a los derechos humanos cometidas
durante la última dictadura militar tienen diversos orígenes y naturaleza.
Puesto que la represión (legal y paralegal) estuvo en manos de las fuerzas armadas y de seguridad del Estado, los archivos producidos por esas fuerzas represivas deberían ser la fuente primordial de información. Sin embargo, la mayor parte de los documentos que pueden dar cuenta
de esas acciones han sido presuntamente destruidos o no han sido hallados hasta el momento
(en 1983 la dictadura expide el decreto 2726/83 que disponía la destrucción de los documentos
referidos a lo que en el lenguaje castrense se denominaba “lucha contra la subversión”). Pese a
todo, la documentación burocrático administrativa de las fuerzas de seguridad conservada en los
archivos militares y policiales ha contribuido a echar luz sobre algunas acciones y sobre las jerarquías, funciones y responsabilidades de quienes llevaron a cabo la represión, ofreciendo indicios
sobre estructuras, recursos, cadenas de mando, etc.
Por otra parte, los archivos de las organizaciones de derechos humanos dan cuenta de las
denuncias de víctimas, las primeras presentaciones de Habeas Corpus y otras acciones judiciales,
relatos de lugares y testigos, produciendo en general reconstrucciones bastante certeras del esquema represivo.
Otro conjunto documental lo aporta el archivo de las actuaciones de la Comisión Nacional sobre
la Desaparición de Personas (CONADEP), y posteriormente la Secretaría de Derechos Humanos de
la Nación (SDH) como primera instancia de investigación oficial sobre los crímenes cometidos por
la dictadura.
Los documentos que habitualmente son generados por las diferentes burocracias administrativas en el normal desarrollo de sus funciones, por otra parte, ofrecen múltiples pistas que permiten detectar datos sustanciales para la investigación: registros de propiedad mueble e inmueble,
certificados de adopción, historias clínicas, partidas de defunción y registros de inhumación, entre otros.
En hemerotecas y centros de documentación es posible hallar publicaciones periódicas y diarios,
folletos y panfletos, muchos de las cuales fueron producidos por organizaciones políticas, político
militar o diversos movimientos sociales, que aportan datos de hechos, personas y nombres, testimonios y otros datos de importancia que no están mencionados en otros medios.
Por su parte, Internet ofrece un abanico de recursos, bases de datos y listados que puede facilitar la búsqueda, pero es necesario conocer cabalmente la fuente de la información.
Finalmente, pero tan importante como lo anterior, dado el tiempo transcurrido desde los hechos investigados y el proceso judicial atravesado por nuestro país desde la justicia militar, pasando por el Juicio a las Juntas, los Juicios por la Verdad, hasta llegar al desarrollo de los juicios en
la actualidad, gran cantidad de documentación se encuentra en los propios archivos judiciales y
merece ser revalorada a la luz de los nuevos juicios. Para ello es necesario un vínculo y una articulación permanentes, no solamente con las fiscalías sino específicamente con los archivos que
guardan los procesos.
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ESTA GUÍA
La información se estructura de la siguiente manera:
En primer lugar se identifican y describen los fondos documentales existentes: se explica el
contexto en el que se produjeron los documentos, las fechas que abarcan, los tipos documentales
que incluyen y una descripción del contenido y el volumen físico que ocupan. Esta información
está organizada por institución poseedora de fondos para facilitar la búsqueda. En el primer
párrafo correspondiente a cada institución, hay una breve explicación de su historia y función
administrativa. A su vez, hay una descripción sucinta de cada fondo documental (con itálica en
el texto). Siempre que fue posible las propias instituciones proveyeron o constataron la información, en todos los casos la fuente de consulta (así sólo sea la página web) está incluida en los
datos de contacto.
En segundo lugar se listan otros archivos, tipos de archivo o tipos documentales que pueden
contribuir –y en muchos casos han contribuido– a la investigación. Aunque no ser relevaron para
este informe, su existencia y capacidad de constituirse en material probatorio es demostrada a
través de la inclusión de artículos o notas periodísticas que los mencionan.
En tercer lugar se mencionan centros de documentación, bibliotecas y hemerotecas donde es
posible encontrar información que refuerce la investigación.
Finalmente se alude a Internet como fuente de información y a recursos digitales existentes.
En la versión digital (http://www.memoriaabierta.org.ar/bases/opac/UF/archivos_investigacion_
judicial.pdf), esta guía permite el acceso a diversos recursos vinculados (bases de datos, inventarios, catálogos, noticias periodísticas.)
Un índice por temas y fondo documental, además del índice convencional, contribuirán a la
búsqueda.
Como material auxiliar, se incluye un glosario de términos propios de la archivística.
Para consultar sobre esta guía: consultapublica@memoriaabierta.org.ar

1. FONDOS DOCUMENTALES
RELEVADOS

1.1. Archivo General de la Nación
A los fines de dar a conocer en líneas generales las características de
la documentación que resulte útil a la investigación judicial, se presenta la síntesis a continuación.
Se recomienda, para ampliar la información referida, consultar la descripción archivística (http://www.memoriaabierta.org.ar/bases/opac/UF/
ISAD_G_Intermedio.pdf) de los fondos documentales citados, elaborada por el Departamento Archivo Intermedio del AGN.
1.1.a. AGN - Departamento de Archivo Intermedio
Horario de atención
Lunes a viernes de 10 a 17 horas.
Paseo Colón 1093, 4º piso
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, 1063
Teléfono: (011) 4339-0800 int. 71152/53
Fax: (011) 4339-0800 int. 71154
archivointermedio@mininterior.gov.ar
http://www.mininterior.gov.ar/archivo
Fuente: información brindada por el Departamento Archivo
Intermedio del AGN
El Departamento Archivo Intermedio tiene como responsabilidad primaria asesorar a la Administración Pública Nacional en la aplicación de
la normativa vigente en materia archivística en el marco de la ley 15930
por la cual el Archivo General de la Nación es designado órgano rector
en la materia a nivel nacional. Su función primaria es la asistencia a
los organismos que integran la Administración Pública Nacional en la
aplicación de la disciplina archivística y las normas vigentes para una
adecuada administración de sus documentos, para facilitar el acceso a
la documentación que debe preservar y transferir al AGN la documentación de valor permanente. Por otro lado, brinda al acceso público
la documentación ingresada realizando, para ello, tareas de conservación, descripción y difusión, de manera de garantizar la permanencia
de una parte del Patrimonio Documental de la Nación y ofrecer a la ciudadanía el acceso y disfrute de unos bienes que sirven para garantizar
sus derechos y para conocer el pasado histórico más reciente, ya que los
fondos que preserva se refieren fundamentalmente al siglo XX.
Fondo Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL)
El 31 del marzo de 1976 se publicaba el “Estatuto para el Proceso de
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Reorganización Nacional”, en cuyo Artículo 5º se determina que las facultades legislativas que la Constitución Nacional otorga al Congreso serán
ejercidas, con algunas excepciones, por el Presidente de la Nación y que
una “Comisión de Asesoramiento Legislativo intervendrá en la formación
y sanción de leyes, conforme al procedimiento que se establezca”.
Fondo
Documental

Fechas
extremas

Comisión
de Asesoramiento
Legislativo
(CAL)

1976 - 1983

Volumen /
Cantidades

36 m. lineales,
soporte papel

Tipos documentales /
Contenido

El fondo está compuesto mayoritariamente por proyectos de legislación
generales y, en menor cantidad,
secretos, en los cuales se refleja el encuadre legal que el autodenominado
Proceso de Reorganización Nacional
pretendía darle a diversos temas tales
como la actividad política, sindical,
educativa, cultural, previsional, laboral
y económica, entre otras. Instrumento
de descripción: Inventario (http://
www.memoriaabierta.org.ar/unidadfiscal/cal_inventario.xls).

Fondo Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CONSUFA)
El Consejo era el Tribunal Supremo de las FFAA y administraba el único archivo de expedientes seguidos en ese fuero, al que los Consejos de cada fuerza
debían remitir para su archivo las causas que constituían un antecedente judicial por originarse en delitos o faltas graves. Dichas causas eran remitidas una
vez concluidas para ser archivadas por 30 años, y desde el CONSUFA se daban
respuestas ante cualquier reclamo, para uso administrativo de la fuerza.
Series
documentales
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Fechas
extremas

Tipos documentales /
Contenido

Sumarios

1948 - 2009

Son las investigaciones realizadas a personal de Ejército,
Marina, Aeronáutica y Gendarmería ante infracciones al
Código de Justicia Militar. Los mismos podían ser iniciados por el inmediato superior del causante informando
a la máxima autoridad de la infracción, quien ordenaba
informar al juzgado de instrucción militar para iniciar la
investigación. En el sumario se encuentran las actuaciones e interrogatorios realizados por el fiscal y el abogado
defensor y la sentencia.
Al ingresar al CONSUFA para ser archivados, los sumarios recibían una nueva numeración, por Fuerza. Por ello
en la base de datos no se puede buscar por el número
original, de la misma manera que las fechas extremas de
los sumarios corresponden al ingreso al Archivo, no a la
fecha de creación de los documentos.

Sentencias

1944 - 2004

Copias de los actos dispositivos del CONSUFA disponiendo la pena (se encuentran encuadernados). Es de destacar que, en algunos casos, no se encuentra el sumario
pero en esta serie se puede encontrar la sentencia.

Actas de
Acuerdos
Ordinarios del
CONSUFA

1895 - 2005

Registro de las sesiones del Consejo para tratar
reclamos, indultos, recursos, interposiciones, recursos
extraordinarios, libertad condicional, etc. En dichas
actas se asentaba la fecha, quiénes estaban presentes, los temas a tratar y las opiniones y análisis sobre
lo que se reclama.

Actas de Acuerdos
Extraordinarios
del CONSUFA

1931 - 1994

Registro de las reuniones efectuadas ante situaciones especiales.

Dictámenes
de la Fiscalía
General de las
FF.AA.

Copia encuadernada de los Dictámenes realizados
por la Fiscalía durante la instrucción del sumario. Es de destacar que, en algunos casos, no se
encuentra el sumario pero en esta serie se pueden
encontrar los dictámenes.

Hoja
histórico-penal

Los tribunales militares en las causas que fallaran
en definitiva debían llenar una hoja para remitirla
para su compilación y archivo a la secretaría del
CONSUFA (otra copia iría a la División Justicia de
la Dirección General de Personal). Dicha hoja (o ficha penal) contenía datos personales, antecedentes de infracción, delito imputado y la clasificación
del hecho en el marco del código. Se encuentran
ordenadas alfabéticamente, instrumento de descripción: índice onomástico.

Registro de
Penados

1926 - 1996

Libro donde se encuentra registrado el personal
condenado por los tribunales militares. Se encuentra el grado, nombre y apellido del penado,
fecha de la sentencia, número, infracción, pena a
la que se lo condena, lugar y fechas extremas del
cumplimiento de la pena.

Fondo Ministerio del Interior
Las misiones y funciones del Ministerio del Interior refieren siempre
al gobierno político interno, seguridad interior y orden público.
Series
documentales

Fechas
extremas

Tipos documentales /
Contenido

Expedientes
secretos,
confidenciales y
reservados

1932 -1983
[1943-1955]

La documentación correspondiente al período 19681983 comprende: actuaciones relacionadas mayoritariamente con la Dirección General de Provincias, la
Dirección General de Seguridad Interior y la Dirección
General de Administración. Mayoritariamente se encuentran sumarios al personal y actuaciones relacionadas con el “Plan de reequipamiento de las policías
provinciales”, llevado adelante durante la última
dictadura militar para la licitación y adquisición de
automóviles, armas y equipos de radiocomunicaciones. También se encuentra documentación relacionada con la Guerra de Malvinas.

Expedientes
generales

1956 - 1985
[1965 - 1976]

Puede encontrarse documentación del área de
personal (ascensos, licencias, cesantías, etc.), de
la Dirección Nacional de Migraciones (pedidos de
radicaciones, etc.), y de otras áreas.
En lo que hace a Derechos Humanos es importante
destacar las solicitudes de pago de indemnización
por atentados en virtud del Decreto 4717/65 y las
solicitudes de paradero enviadas por los juzgados
a partir de pedidos de Habeas Corpus. En la información hallada a partir de comunicaciones de la
sociedad civil al Ministerio se encuentran denuncias
de amenazas, atentados, asesinatos políticos, desapariciones, apremios ilegales, abuso de autoridad,
detenciones y allanamientos sin orden judicial. Así
como denuncias de censura referida a conflictos
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gremiales, elecciones de autoridades, estudiantil, etc.
También se hallan solicitudes de información respecto a detenciones (detenido a disposición autoridades
militares, detenidos a disposición del PEN).

Fondo Ministerio de Justicia
En términos generales, las misiones y funciones del Ministerio de Justicia
refirieron siempre a organización y régimen del sistema judicial, indultos y
conmutación de penas, cárceles y establecimientos penales, asesoramiento
jurídico y legislativo al Estado, escribanías públicas y personerías jurídicas.
Fondo
Documental

Fechas
extremas

Volumen /
Cantidades

Tipos documentales /
Contenido

1967 – 1991

19 m. lineales

Se encuentran todas las comunicaciones que en razón de sus funciones el
Ministerio recibía de parte de distintas instancias del Poder Judicial o de otras instituciones públicas. En las mismas pueden
hallarse comunicaciones por pedidos de
Habeas Corpus presentados ante el poder
judicial, o solicitudes de paradero presentadas en el exterior del país y enviadas por
el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Indultos y
1972 – 1989
conmutación
de penas

33. m. lineales

Solicitudes de detenidos alojados en
cárceles, sus abogados o familiares, de
indulto o conmutación de penas.

Solicitudes
varias

8. m.

Solicitudes que, en relación a las funciones del Ministerio, recibía de parte
de particulares, entre las que pueden
encontrarse solicitudes de justicia,
búsquedas de paradero, etc.

Comunicaciones
varias

1967 – 1991

Fondo Compañía Azucarera Las Palmas
La Compañía Azucarera Las Palmas, fue una sociedad anónima con
participación mayoritaria del Estado. Su estatuto fue aprobado por ley
19.049 del 27 de mayo de 1971. Durante el gobierno de Carlos Menem
transfirió el capital accionario al Ministerio de Economía designándose
interventores. El decreto 1274/1992 dio por finalizada la intervención y
designó liquidador. Por Resolución 403/1996 se la traslada al ámbito de
Normalización Patrimonial y por Resolución 919/1996 se consideran en
estado de liquidación los activos de la misma.
Fondo
Documental

Compañía
Azucarera
Las Palmas
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Fechas
extremas

Volumen /
Cantidades

Tipos documentales /
Contenido

1971 - 1991

6 m lineales,
soporte papel

La documentación refiere principalmente
a la zona de Jujuy, donde estaba radicada
la empresa. En la serie comunicaciones al
personal se encuentra el perfil requerido a
las personas que pueden ser convocadas
para la zafra, listados donde se diferencia
al argentino nativo de la migración limítrofe y a aquellos que han tenido causas o
hayan sido subversivos.

Compañía Gas del Estado.
Confidenciales y Reservados
Fondo
Documental

Fechas
extremas

Compañía
Gas del
Estado.
Expedientes
Secretos,
Confidenciales y
Reservados

1940 - 1992

Volumen /
Cantidades

6 m. lineales,
soporte papel

Expedientes

Secretos,

Tipos documentales /
Contenido

En la documentación de los años
70 se puede encontrar en el Área
Mantenimiento, militares a cargo y la
documentación refiere al control de
la seguridad, la compra de armas, la
prevención de atentados, etc.
Se encuentran listados y sumarios de
personal prescindible por la ley 21274,
la cual establecía que se podía despedir
personal de la Administración Pública
Nacional sin indemnización en casos
en que constituyeran “factor real o
potencial de perturbación del servicio”
o por “vinculación con actividades
subversivas”, y en su art. 11 prescribía
la suspensión de toda norma legal,
decreto ley, decreto, convención
colectiva o disposición que de cualquier
naturaleza colisionara con la sistemática
específica que ella adopta respecto de
los ceses decretados en el marco de sus
previsiones. El “factor real o potencial
de perturbación del servicio” o vinculación con “actividades de carácter
subversivo o disociadoras” requería
sumario previo.

1.1.b. AGN - Departamento de Documentos escritos
El Departamento Documentos Escritos conserva documentos originales producidos en forma oficial por diversas autoridades.
Horario de atención
Lunes a viernes de 10 a 17 horas.
Leandro N. Alem 246, 4º piso
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Buenos Aires, Argentina, C1003AAP
Teléfono (54 11) 4331-3730 / 4339-0800 - Int: 70918
http://www.mininterior.gov.ar/archivo/archivo.php?idName=arc&idN
ameSubMenu=&idNameSubMenuDer
documentosescritos@mininterior.gov.ar
Fuente: información brindada por el Departamento de Archivo
Intermedio
Presidencia de la Nación. Decretos
El Poder Ejecutivo Nacional adopta la forma presidencialista, es su función hacer eficaz la Ley en general y entre sus facultades se encuentra
la de dictar decretos, que pueden ser de ejecución o reglamentarios, autónomos, delegados o de necesidad y urgencia en situaciones de grave
emergencia pública para atender situaciones que no admiten demora o
en épocas de receso del Congreso, como ser sobre normas que regulen
materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos.
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1.2. Ministerio de Defensa. Archivos de las Fuerzas
Armadas
IMPORTANTE: Los archivos citados en este informe fueron relevados
por el Equipo de Trabajo sobre Archivos de las Fuerzas Armadas, dependiente de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa.
Recientemente, el Ministerio ha publicado el libro Instructivo para
la consulta de los acervos documentales de las Fuerzas Armadas. En la
presente Guía se refiere sólo la información más general.
Fuente: Equipo de Trabajo sobre archivos de FF.AA.

1.2.1. Archivo General del Ejército
Ubicación: Defensa 628, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Este archivo guarda documentación producida por la fuerza en su
desarrollo cotidiano. Parte tiene que ver con el funcionamiento de las
unidades (órdenes del día, libros históricos), otro tanto con los registros
del personal (legajos, documentación relativa a los ascensos, cobro de
haberes) y con la institución como totalidad (escalafones, reglamentos,
directivas, boletines).
Por tratarse de una institución de larga data, cuenta con documentación que compete a la historia nacional más allá de lo específicamente
militar. Ejemplo de ello son los libros de enrolamiento, que sirvieron
desde el siglo XIX como padrones de la población masculina adulta y
que fueron utilizados como registros de reclutamiento al Ejército.
Este archivo, si bien alberga un volumen muy importante de documentación, no es el único con que cuenta la fuerza. Sin tener entidad
de archivo, hay algunas dependencias del Ejército que guardan documentación importante, como por ejemplo los legajos del personal retirado que se encuentran en la Dirección General de Bienestar. El Archivo
General conserva los legajos de quienes fallecieron o han sido dados
de baja. Los demás continúan siendo utilizados por la fuerza y por ello
no se consideran documentación dispuesta para ser archivada. En este
sentido, es necesario destacar que al pensar una búsqueda sobre los
documentos producidos por cualquiera de las tres Fuerzas Armadas
será necesario considerar la posibilidad de que, aunque se trate de documentación con valor histórico o judicial, pueda estar conservada en
dependencias regulares como material en uso.

1.2.2. Archivo General de la Fuerza Aérea
Ubicación: Belisario Roldán 4511, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Este archivo contiene documentación que le es remitida por la Dirección
General de Personal (legajos oficiales y suboficiales dados de baja o fallecidos; legajos de personal civil retirado, de baja o fallecido); por la División
Sanidad de la Jefatura Militar (libretas sanitarias); por el Departamento de
Economía (documentos relacionados con la administración de recursos);
por el Comando de Operaciones Aéreas y Dirección General de Sanidad Hospital Militar Central (documentos administrativos).
La Fuerza Aérea no tiene una política dinámica para el archivo de sus
documentos. Por esta razón, la existencia de un Archivo General no es garantía de la guarda adecuada y mucha de la documentación de valor his-
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tórico o judicial puede encontrarse aún en alguna de las dependencias de
la Fuerza, junto con la documentación que se encuentra en uso. Algunas
de las dependencias que albergan documentos son, por ejemplo, en el
ámbito del Estado Mayor General de la Fuerza, la Dirección General de
Personal (legajos del personal retirado) y la Dirección General de Asuntos
Jurídicos. No se trata de archivos propiamente dichos, sino unidades en
funcionamiento que cuentan con sitios de guarda de documentación.

1.2.3. Archivo General de la Armada
Ubicación: Bolívar 1622, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
La totalidad de las unidades de la Armada remiten al Archivo cada seis
años la documentación producida y destinada a la guarda, de acuerdo con
el reglamento de correspondencia vigente en cada momento. Así, el archivo contiene una enorme variedad de tipos de documentos, tanto relativos
al personal como contables, relativos a la administración de los recursos y
a su mantenimiento, a la planificación de las tareas y de la fuerza misma, a
situaciones históricas clave, como por ejemplo la Guerra de Malvinas, etc.
La documentación más antigua albergada por el archivo data aproximadamente de 1870 y la más actual es de 2005. Al igual que en las otras
fuerzas, este archivo no tiene facultades para demandar a las unidades la
remisión de la documentación, de modo que no le compete el destino de
aquello que no recibe. Por esta razón y también por el funcionamiento
habitual de las dependencias, mucha documentación permanece en sus
destinos productores.
En algunos casos particulares, cierta documentación temática es remitida a los archivos de los museos. Es el caso del Museo de la Aviación Naval,
en la Base Aeronaval Comandante Espora, y el Museo de la Infantería de
Marina, en la Base de Infantería de Marina Baterías. También el museo
Naval de Tigre cuenta con un pequeño archivo nutrido de donaciones de
particulares. En el caso de los dos primeros, la documentación albergada
puede tener alguna relevancia judicial, mientras que el tercero posiblemente tenga un interés esencialmente informativo.

1.2.4. Servicios Históricos de las Fuerzas Armadas
Todas las fuerzas cuentan con un servicio histórico que en general
conserva aquellos documentos que las propias fuerzas consideran que
pueden ser de interés público. En el caso del Ejército, se denomina
precisamente Servicio Histórico y funciona en el mismo edificio que el
Archivo General. En el caso de la Armada, se denomina Departamento
de Estudios Históricos Navales, se lo conoce como Casa Amarilla, está
ubicado en la Av. Alte. Brown 401 (CABA) y contiene documentos que
en su mayoría son del siglo XIX. La Fuerza Aérea por su parte, en su
Dirección de Estudios Históricos, sita en Viamonte 152 (CABA) guarda
documentación de todo el período de existencia de esa fuerza. Los tres
servicios se encuentran abiertos para la consulta general.

1.3. Ministerio de Economía. Archivo General de la
Administración Nacional (Contaduría General de la
Nación)
Archivo General de la Administración Nacional
Horario de Atención
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Lunes a Viernes 9 a 16 hs.
Rafael Obligado s/nº entre Ericsson y Edison
Puerto Nuevo, Terminal 5 Dársena F,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Teléfono: (011) 4314-0640
mherri@mecon.gov.ar
Fuente: Contaduría General de la Nación - Página web - Contacto
personal
El archivo tiene carácter de “archivo intermedio” de la documentación contable de la Administración Pública Nacional, es decir, guarda
documentos sobre las gestiones financieras de las dependencias estatales mientras sean de carácter “vigente” y no histórico. Para la legislación nacional esos plazos corresponden a 10 años. Sin embargo, quedan
documentos de las fuerzas y de alguna dependencia aún a resguardo
del archivo.
Los grupos documentales corresponden a comprantes de licitaciones
públicas y privadas de compra de bienes muebles y fungibles. También
rendiciones correspondientes a caja chica.
Para acceder a la consulta de los documentos es necesario primero
obtener el permiso de cada dependencia.
Grupos
documentales
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Fechas
extremas

Tipos documentales /
Contenido

Gendarmería
Nacional

1971-1983

• Compra de material de guerra
• Compra de armas
• Compra de elementos de uso pericial
• Compra de transporte y material bélico
• Gasto de logística
• Material bibliográfico
• Custodia del presidente
• Comprobantes de:
•• Haberes
•• Aguinaldo
•• Aportes
•• Compensaciones por cambio de destino
•• Retiros y pensiones
•• Beneficios por prestación de servicios de armas
•• Sumarios militares
•• Gastos general de personal
•• Subsidio familiares

Armada
Argentina

1971-1983

• Fletes de transporte
• Pasajes de transporte
• Gastos de hospitales navales
• Pago de haberes
• Pensiones
• Cursos
• Retiro
• Pensiones
• Indemnizaciones
• Subsidios

Fuerza Aérea

1976-1983

• Compensaciones por cambio de destino
• Gastos de compra de material bélico secreto
• Aportes jubilatorios
• Becas y cursos
• Subvención para entrenamiento
• Pagos compensaciones por alto riesgo, exigencia o
vuelo en zona

Cámara de
Diputados

1970-1988

• Compra de automotores
• Compra de repuestos
• Contrataciones para:
•• Bibliografía
•• Fotografía
•• Reparación de obras de arte

SENASA

1976-1983

• Abastecimiento de equipos
• Compra de animales
• Transporte de animales
• Materiales de laboratorio y suministros

1.4. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto. Archivo Histórico de la
Cancillería
Horario de Atención
Lunes a Viernes 9 a 16 hs.
Rafael Obligado s/nº entre Ericsson y Edison
(Puerto Nuevo - Terminal 5 Dársena F)
4819-7000 - Internos: 4605 / 4606
archivo@cancilleria.gov.ar
http://archivo.mrecic.gov.ar/
Fuente: Archivo de la Cancillería - Página web - Contacto personal
Los fondos documentales del Archivo Histórico de Cancillería corresponden a las funciones diplomáticas argentinas desde el período colonial.
Las series o grupos documentales correspondientes al período 19761983 están en su mayoría clasificados por resolución de Cancillería.
Para su consulta es necesario solicitar la desclasificación. Los pedidos
se realizan por tema y el personal solicita la desclasificación para ser
entregado al solicitante.
Grupos
documentales

Fechas
extremas

Tipos documentales /
Contenido

Listado de personal designado
en la Cancillería

1976-1983

Listado realizado en base a publicaciones internas de
la institución. Fueron recopilados en función de la
denominada Causa Videla (ex-UP1).

Secciones varias
del fondo

Varias fechas,
desde el período colonial

El trabajo de identificación de los fondos documentales está en proceso.
Los pedidos se realizan temáticamente.
Las secciones denominadas:
• América Latina
• América del Sur,
y las relativas a embajadas en Europa y América
Latina contienen información que puede resultar
relevante para la investigación. Solicitudes de
paradero de ciudadanos de esos países o argentinos
descendientes, pedidos de asilo, solicitud de antecedentes etc., son algunos de los temas.

Recortes de
prensa

Dentro de sus funciones, los consulados realizan recortes de la prensa local sobre noticias que refieren a
la Argentina. Estos dossiers se encuentran accesibles
organizados por consulado en orden cronológico.
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1.5. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Archivo Nacional de la Memoria
Horario de atención
Lunes a viernes de 9 a 18 hs.
Av. Libertador 8151
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Teléfono: (011) 4701-1538 / 1594
anm@derhuman.jus.gov.ar
http://www.derhuman.jus.gov.ar/temp/patrimonio/intro.htm
Fuente: ANM (página web), presentación al Programa Memoria del
Mundo
El Archivo Nacional de la Memoria (ANM) fue creado en 2003 como
organismo desconcentrado en el ámbito de la Secretaría de Derechos
Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de
la Nación, para obtener, analizar y preservar informaciones, testimonios y documentos sobre el quebrantamiento de los derechos humanos
y las libertades fundamentales en que esté comprometida la responsabilidad del Estado argentino y sobre la respuesta social e institucional
ante esas violaciones. El acervo que integra el ANM está constituido
por el fondo documental de la Secretaría de Medios de la Presidencia
de la Nación desde 1940 hasta 1983; los archivos CONADEP (Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas) y SDH (Secretaría de
Derechos Humanos); la documentación relacionada con las leyes de
reparación a las víctimas del terrorismo de Estado y otros fondos documentales. A su vez, se encuentra en marcha un relevamiento orientado a la búsqueda y recuperación de documentos dispersos en diversas
esferas de la Administración Pública –tanto de las Fuerzas Armadas y
de Seguridad como en los distintos ministerios y agencias gubernamentales–, e igualmente se recupera la información producida en las
causas judiciales, con el objetivo de esclarecer el funcionamiento de la
represión ilegal del Estado para exterminar la resistencia y disciplinar
a la sociedad.

Conjunto
Documental

CONADEP

Volumen /
cantidades

7983 legajos

Tipos documentales /
Contenido

Legajos de:
• Denuncias de desaparición forzada: Dentro de
estos legajos se ha incorporado la denuncia que
originalmente había sido formulada ante un
organismo de derechos humanos, una comisaría, o un juzgado; como también solicitudes de
Habeas Corpus, cartas personales, documentos
personales de la víctima y el familiar, etc. En los
legajos sobre desaparición forzada es común
encontrar denunciada como desaparecida a más
de una persona.
• Sobrevivientes de desaparición forzada: Los
testimonios de los sobrevivientes de desaparición forzada incluyen casos en que la víctima
ingresó al sistema penitenciario luego de su
secuestro y detención clandestina o viceversa.
Estos testimonios se organizan respondiendo, en principio, al tipo de detención sufrida,
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modo del secuestro, su paso por uno o varios
Centros Clandestinos de Detención (CCD), tortura sufrida, personal y responsables del CCD,
nómina de personas vistas en igual situación
en los CCD, traslados, etc.
• Denuncias sobre ilícitos y Centros Clandestinos
de Detención (CCD): En estos legajos se
encuentran denuncias individuales como
también de instituciones, partidos políticos,
organismos no gubernamentales de derechos
humanos y, finalmente, denuncias anónimas.
Generalmente, versan sobre hechos en los que
la persona que presta testimonio observó allanamientos, seguimientos o secuestros de personas en la vía pública, posible apropiación de
niños, lugares de enterramiento, etc. Asimismo
un porcentaje elevado de estos legajos contienen denuncias sobre personal involucrado en la
represión.
• Denuncias de ejecuciones sumarias: Estas denuncias son cuantitativamente inferiores. Dado
el nombre y caracterización de la Comisión
(que se abocaría principalmente a esclarecer
la desaparición de personas), aquellos que
habían tomado conocimiento de la muerte
de un familiar por parte de las fuerzas represivas, no consideraron pertinente denunciarlo
a la CONADEP. No obstante se recibieron 101
denuncias de esta naturaleza. Posteriormente,
esta información fue ampliada con la recepción
de mayor información en el marco de las políticas reparatorias implementadas por el Estado
Nacional.
• Legajos sobre niños desaparecidos: Estas
denuncias se refieren a niños de diferentes
edades que generalmente fueron secuestrados del domicilio donde vivían con sus padres. Habitualmente el responsable del grupo
encargado del operativo clandestino decidía si
el niño era dejado con un vecino o era llevado
para ser entregado discrecionalmente a familias, usualmente relacionadas con las fuerzas
de seguridad. Otra opción era enviarlo a una
institución de menores o comisarías. En algunos casos, los niños fueron llevados a los CCD y
empleados como parte de la tortura psicológica
ejercida sobre los padres, amenazando con
torturarlos en su presencia.
Información
complementaria
recopilada

La CONADEP tuvo atribuciones para solicitar información a distintas instancias estatales, que facilitaran sus investigaciones para el esclarecimiento y
la constatación de los casos denunciados. De esta
manera cuenta con los listados de víctimas originados en otros organismos tales como:
• Juzgados de todo el país
• APDH Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos
• CLAMOR
• CIDH Comisión Interamericana de Derechos
Humanos
• ONU Grupo de Trabajo sobre Desapariciones
Forzadas o Involuntarias
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Actas de
reconocimiento de centros
clandestinos de
detención

• AMNISTÍA INTERNACIONAL
• LIGA POR LOS DERECHOS Y LA LIBERACIÓN DE
LOS PUEBLOS - ITALIA
• LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL
HOMBRE
En esta serie documental están incluidos requerimientos a distintas instituciones como los cuestionarios a miembros de las Fuerzas Armadas y
pedidos de informe sobre personal actuante en las
comisarías.

Actas de
reconocimiento de centros
clandestinos de
detención

Estas actas fueron confeccionadas en el momento
en que la CONADEP se constituyó en los lugares denunciados como centros clandestinos de detención
(CCD). Las visitas se realizaban conjuntamente con
los sobrevivientes del lugar que iban reconociendo
los calabozos y salas de tortura y/o de castigo. Las
actas contienen planos, detección de modificaciones,
etc. Si bien no se realizaron actas de reconocimiento
en los 364 lugares de todo el país que fueron denunciados en ese momento como un CCD, se relevaron
aquellos por los que pasaron mayor cantidad de
personas y que mostraban haber estado preparados
a tales fines.

Fotografías
de personas
desaparecidas

Las familias de las víctimas al momento de denunciar el caso ante la CONADEP presentaron
fotografías de su familiar desaparecido que fueron
organizándose alfabéticamente en cuatro álbumes.
Debido a los robos o la destrucción de los lugares
por las fuerzas represivas o por razones de seguridad no todas las familias aportaron fotografías.
Las fotos de las víctimas son importantes al momento de identificar dónde estuvieron detenidos
clandestinamente y para llevar adelante la reconstrucción de cada caso.

Fotografías de
centros clandestinos de
detención

Las fotografías de los CCD fueron tomadas en
oportunidad de constituirse la CONADEP y los
sobrevivientes para hacer el reconocimiento del
lugar.

Elevaciones a la
justicia

Tanto la propia CONADEP como la Subsecretaría de
Derechos Humanos creada cuando aquella finalizó
sus tareas presentaron denuncias a distintos juzgados en todo el país. Las mismas contienen, entre otra
información, los listados de víctimas de desaparición
forzada, personas sobrevivientes, responsables
denunciados y lugares utilizados como centros de
detención ilegal.

Informe final

El informe final de la CONADEP en versión resumida se publicó bajo el título “NUNCA MAS”. El
Informe describe el funcionamiento del aparato
represivo, en particular, de los llamados Centros
Clandestinos de Detención, la metodología empleada, la coordinación represiva con otros países
de la región, la actitud del poder judicial, etc.
Además fue publicado en ese momento un Anexo
–actualizado permanentemente– con la lista que
identifica a cada desaparecido con alguno de sus
datos personales, último lugar donde fue visto y
número de legajo.

1.6. Archivos Provinciales/Comisiones Provinciales
de la Memoria /Secretarías de Derechos Humanos
Provinciales
1.6.1. Buenos Aires
Comisión Provincial de la Memoria
Calle 54, nro. 487, (1900)
La Plata, Buenos Aires, Argentina
Teléfono: (0221) 483-1737
cmemoria@speedy.com.ar
www.comisionporlamemoria.org
http://www.comisionporlamemoria.org/archivo
Fuente: Comisión Provincial por la Memoria. Centro de Documentación
y Archivo (página web)
Fondo Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia
de Buenos Aires (DIPBA)
La DIPBA tenía por función el espionaje, seguimiento, registro y análisis de la información, para la persecución política en la provincia de
Buenos Aires (aunque hay documentos de otros servicios de Inteligencia
a nivel nacional y de otras provincias). Sus documentos permiten reconstruir las lógicas de un servicio de inteligencia, y la construcción
histórica del “enemigo interno” como ”delincuente subversivo y/o terrorista”. El fondo documental, sobre todo los informes de inteligencia,
constituyen fuentes escritas únicas en el país desde el punto de vista
judicial, ético-ciudadano e histórico.
El Archivo de la DIPBA consta de alrededor de 4.000.000 de folios, 750
casetes de video VHS con filmaciones propias y de programas televisivos y
160 casetes de audio con grabaciones de eventos, así como cintas abiertas.
Esto equivale a 3300 contenedores, 90 cuerpos de estanterías con 600 estantes. El Archivo de la DIPBA es un fondo orgánico y cerrado.
Como la mayoría de los archivos de los servicios de inteligencia y las policías
políticas, está organizado en torno a un gran fichero. Las fichas –ordenadas
alfabéticamente– remiten a los legajos ordenados por mesas y factores.

Conjunto
Documental

Legajos

Fechas
extremas

Volumen /
Cantidades

Tipos documentales /
Contenido

217.000 legajos

FICHAS REFERENCIALES SOBRE
PERSONAS

43.250 legajos

FICHAS TEMÁTICAS

2500 legajos

FICHAS referidas a PARTIDOS
POLÍTICOS

3500 legajos

FICHAS referidas al FACTOR
RELIGIOSO

1000 legajos

FICHAS referidas a ENTIDADES
ESTUDIANTILES

500 legajos

PUBLICACIONES NACIONALES Y
EXTRANJERAS

25

Conjunto
Documental

Legajos
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Contenido

Clasificados en “Factores” y
“Mesas”:
FACTORES: político, social,
económico, religioso, estudiantil
y gremial. La información era
luego analizada y procesada
-con el fin de producir inteligencia- a través de la estructura de
secciones o MESAS.
Mesa “A”: Comunal, estudiantil, político y prensa.
Mesa “B”: Económico, gremial,
laboral.
Mesa “C”: Recibe toda la documentación atinente a las actividades comunistas. Se encarga
de confeccionar los Legajos
de referencia de personas con
orientación comunista.
Mesa “De”: Religioso, entidades comunales.
Mesa “DS”: Se ocupaba de
registrar la información de lo
que la Dirección de Inteligencia
Policial llamaba “sabotaje”,
“actividad subversiva” ”actividad panfletaria”. En esta mesa
además se encuentra un registro de todas aquellas personas
que fueron catalogadas como
“subversivos”.
Mesa Referencia: registra y
archiva legajos de referencia.
En esta Mesa se mantiene la
información que no puede ser
clasificada por su tema dentro
de los factores anteriormente
citados (legajo 95. Carpeta
Decretos, Leyes y disposiciones).
Mesa Doctrina: esta sección se
refiere a la metodología interna
de la DIPBA. Está compuesta de
documentos internos de funcionamiento y estudio: Leyes,
reglamentaciones (proyectos y
anteproyectos de reglamentos de
Inteligencia) y manuales relacionados con Inteligencia, Ordenes
del Día y Resoluciones de Jefatura
de Policía, organigramas de la
Dirección de Inteligencia, transcripciones de balances y/o discursos de los Jefes Policiales, números de la Revista Policial, material
relacionado con la Escuela de
Inteligencia José H. Ramos
(creada el 1º de abril de 1977)
como planes de estudio, trabajos
monográficos de los alumnos y
desarrollo de contenidos de las
materias que se dictaban.

Tipos documentales

Informes de Inteligencia sobre:
Asambleas, movilizaciones, mesas
redondas, actos eleccionarios,
publicaciones, censura de libros y
producciones artísticas, actividad
panfletaria, huelgas y planes de
lucha, panorama universidades
nacionales, entre otros.
Afiches, Prensa obrera, Boletines,
boletas de elecciones nacionales,
provinciales, municipales, gremiales, estudiantiles, de entidades
de la sociedad civil, Fotografías,
Prontuarios, Causas judiciales,
Carpetas alfabetizadas, Habeas
Corpus, Solicitudes de paradero.
El trabajo en relación a la
Justicia consiste en consultar
la documentación existente en
el Archivo de la DIPBA, reunida
bajo la forma de fichas personales
y legajos de distinto orden que, en
conjunto, constituyen dos grandes
bloques de información:
• la construida por los miembros
del servicio de inteligencia
• la expropiada a las víctimas de la
acción de acecho.
Entre los tipos documentales que
integran el fondo de la DIPBA y
que aportan pruebas a las justicia,
los más usuales son:
• Pedidos de captura
• Seguimientos individuales o
grupales
• Informes de inteligencia de intercambio de información elaborados por los distintos organismos
de la “Comunidad Informativa”
• Carpetas alfabetizadas
• Hallazgos de cadáveres N.N.
• Solicitudes de Paradero y
Recursos de Habeas Corpus
• Denuncias de Secuestros
• Libro de registro. Antecedentes
De esta manera, se da respuesta
a los pedidos formulados por las
autoridades judiciales, tanto en
los denominados “Juicios por la
Verdad”, como en las causas penales que se desarrollan en distintas
jurisdicciones.
Todos los documentos fueron
aportados en la etapa procesal y
en algunos de los casos las causas
llegaron a Juicio Orales. Los materiales incorporados fueron fundamentales para el procesamiento de
los imputados.

Los informes elaborados por el equipo técnico dedicado al peritaje
atraviesan diversas etapas de elaboración. Los peritos no sólo realizan
búsquedas acerca de casos individuales, sino que también trabajan reconstruyendo los listados de víctimas que fueron vistas en los Centros
Clandestinos de Detención. En este sentido, se pudieron identificar con
nombre y apellido algunas personas que aparecían mencionadas en los
testimonios pero de las cuales no se contaba con los datos filiatorios y
se pudieron aportar nuevos nombres a la lista de responsables de torturas y desapariciones forzadas
El aporte probatorio que los documentos elaborados por la DIPBA y
reunidos en el Archivo ha prestado y presta a la Justicia, ha sido fundamental en las causas en las que se procesó y condenó a Miguel
Etchecolatz y Cristian Von Wernich, y contribuye al desarrollo de la instrucción en otras causas radicadas en distintas jurisdicciones del país,
tales como: la Causa “Cambiasso, Pereyra Rossi”, “Primer Cuerpo de
Ejército”, también conocida como “Campo de Mayo”, en la que se investiga el funcionamiento de uno de los más importantes centros clandestinos de detención de la dictadura, o la investigación sobre los siguientes centros clandestinos de detención:
• Comisaría 5ª, La Plata (http://www.comisionporlamemoria.org/
archivo/?page_id=299)
• Centro de detención “Arana”, La Plata (http://www.comisionporlamemoria.org/archivo/?page_id=302)
• Brigada de Investigaciones de La Plata (http://www.comisionporlamemoria.org/archivo/?page_id=309)
• Centro clandestino 1 y 60, La Plata (http://www.comisionporlamemoria.org/archivo/?page_id=313)
• Centro de detención Hospital Posadas de Haedo, Morón (http://
www.comisionporlamemoria.org/archivo/?page_id=317)
• Centro de detención “Sheraton”, Villa Insuperable, La Matanza
Ver información más detallada sobre el aporte del Área Archivo a las distintas causas en http://www.comisionporlamemoria.org/archivo/?page_id=193.
A la par que se intensifica el accionar de los distintos Tribunales en
la revisión jurídica de la represión producto del terrorismo de Estado,
la Comisión por la Memoria por medio del trabajo de los peritos de su
Archivo, contribuye al esclarecimiento de las responsabilidades personales de los miembros de las distintas Fuerzas de Seguridad que actuaron durante la dictadura, colaborando de esta manera con el establecimiento de la verdad y la aplicación de la Justicia.
Ver información más detallada sobre informes aportados por el Área
Archivo a la marcha de los juicios en: http://www.comisionporlamemoria.org/archivo/?page_id=189
Asimismo, el Archivo de la DIPBA constituye una prueba –en muchas
casos imprescindible– para el cumplimiento de las Leyes de reparación a
las víctimas de la última dictadura militar (N° 24.043 y N° 24.411), cuya aplicación está a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
• Actuaciones Probatorias, CAUSA Nº 5310, “Sara Derotier de
Cobacho, Sec.de Derechos Humanos / Su Denuncia, presunta
comisión de delitos vinculados a desaparición y homicidio
de personas en la última dictadura militar, sobre posible
existencia de restos humanos”.
En esta causa judicial, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia
de Buenos Aires se presentó como parte querellante, y se demostró la
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existencia de un circuito represivo en la zona de Zárate, Campana y
Escobar durante la Dictadura Militar de los años 1976 - 1983.
Se trata de treinta y nueve testimonios de personas detenidas y torturadas en la zona Zárate, Campana y Escobar, material fotográfico y
fílmico de las inspecciones oculares a los lugares que sirvieron como
Centros Clandestinos de Detención, y documentos oficiales como libros
de cementerio, listados de personal militar y policial.
Conjunto
Documental

Declaraciones

Fechas
extremas

Volumen /
Cantidades

marzo de
39
2004 - diciembre de 2005

Actas
judiciales

11

Tipos documentales /
Contenido

Testimonios ante el Juez Federal de
Campana Dr. Faggionatto Márquez.
Actas de Inspecciones oculares a buques, reservas naturales, comisarías,
empresas, cementerios, dependencias
de la Prefectura Naval Argentina y 2
Allanamientos.

Material
incluido en
la causa

• Copia de Libros de Registro de
Inhumaciones del Cementerio de
Campana.
• Copia de Listado del personal
militar de suboficiales y cabos - año
1980 emitido por la dirección de
armamento de personal naval,
departamento personal militar de
suboficiales y tropa.
• Copia de los libros de Guardia de la
Estación “LSO 23” desde 27/5/76 a
15/11/76
• Desgrabación de la inspección en el
ex Polígono de Tiro de Campana (fs.
1056/1064 29/9/2004).

Documentación visual

• Fotografías de inspecciones oculares a Buque ARA “MURATURE”,
29/3/2004 (fs. 413/419).
• Fotografías de inspecciones oculares a Reserva Natural de Otamendi
y Fundación Otamendi
• “Viaje de vuelta” (fs. 567/577).
• Fotos de la “casa de piedra” en
Lavalle 600. (fs. 945/946).
• Fotos de la Mutual (fs. 947/948).
• Fotografías de inspecciones oculares a Cementerio Municipal de
Campana (fs. 1541 14/11/2005).
• Video sobre el reconocimiento del
ex Polígono de Tiro de Campana.

1.6.2. Chubut
Archivo Provincial de la Memoria
Horario de atención
Lunes a viernes de 8 a 14 hs.
Conesa 284, 1º piso, (9103)
Rawson, Argentina
(02965) 483-710 o 483-738 int. 13
Subsec. DD.HH Juan Arcuri
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jarcuri@chubut.gov.ar
http://organismos.chubut.gov.ar/derechoshumanos/
Datos de contacto: René Rivera o Alejandro Calfuqueo
Fuente: página web ANM, presentación al programa Memoria del Mundo
Servicio de Inteligencia del Chubut
Se trata de un conjunto de documentos encontrados y rescatados de
su destrucción por una empleada estatal en la Casa del Gobierno del
Chubut cuando ésta era refaccionada. El cuerpo documental de esta serie es de carácter fragmentario, es decir, no se tiene la totalidad. Fueron
encontrados en forma desordenada en condiciones de abandono.
Una parte de los documentos que este archivo posee actualmente
se encuentra resguardada en una caja de seguridad del Banco de la
Provincia del Chubut y otra parte de los mismos está siendo digitalizada y salvaguardada en soportes ópticos (Cd y DVD) en el Archivo
Provincial de la Memoria que depende de la Subsecretaría de Derechos
Humanos de la Provincia del Chubut.
Grupo
documental

Fechas
extremas

Tipos documentales /
Contenido

Averiguaciones
de antecedentes

1977-1979

Cuatro biblioratos con aproximadamente 1900 documentos teletipográficos.
Corresponde a averiguaciones de antecedentes de
personas que ingresan a la administración pública.

Documentos
varios

1969-1980

Tipos documentales existentes:
Libros
Publicaciones periódicas
Fotografías (positivos)
Material de presentación y de uso interno
Recortes periodísticos
Fichas de registro policial
Mapas - Planos
Informes de inteligencia policial
Prontuarios de personas
Fichas de registro de personas
Declaraciones indagatorias
Volantes/panfletos
Folletos

Folletos, manuales y normativas
de la represión

1969-1980

Ejemplo “Normas de funcionamiento para Paros
y Actos de Terrorismo. Ejemplar nº 12 Servicio de
Inteligencia del Chubut 1972”; “Conociendo al
enemigo”, instructivo repartido en las escuelas para
identificar elementos subversivos y cuya aplicación
paradigmática es la intervención y la investigación de
un jardín de infantes en la localidad del Maitén en
el año 1978 a raíz de la identificación de un libro de
cuentos para niños editado por la editorial Progreso.

1.6.3. Córdoba
Comisión Provincial y Archivo Provincial
Horario de atención
Martes a viernes de 10 a 18 hs.
Santa Catalina 66, (5000)
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Córdoba, Argentina
Teléfono: (0351) 434-2449
Fax: (0351) 434-1501
archivodelamemoria@cba.gov.ar
comisiondelamemoria@gmail.com
http://www.apm.gov.ar/content/los-archivos-de-la-represi%C3%B3n
Fuente: APM Córdoba (página web)
La Legislatura de la Provincia de Córdoba sancionó la Ley 9286, que
establece la creación y funcionamiento de la Comisión y el Archivo
Provincial de la Memoria, en lo que fuera el edificio del Departamento
de Inteligencia de la Policía de la provincia de Córdoba (D2). Este edificio, ubicado en el Pasaje Santa Catalina –entre el Cabildo y la catedral– funcionó como Centro Clandestino de Detención (CCD), durante
la última dictadura militar.
Conjunto
documental

Tipos documentales /
Contenido

Policía de la
Provincia de
Córdoba

Reúne documentación administrativa de las comisarías de la provincia y del archivo general de la policía, comprendida entre 1970
y 1983.

Archivo de casa
de Gobierno

Reúne una serie de expedientes generados en mesa de entrada de casa
de gobierno entre 1969 y 1983 (pedidos de paraderos de personas
desaparecidas, trámites y gestiones realizadas por particulares y responsables de la administración provincial durante diferentes períodos.

Archivo de casa
de Gobierno

Es una colección de documentos vinculados al accionar represivo en
Córdoba.

Servicio
Penitenciario

Reúne información administrativa vinculada a los detenidos políticos
en Córdoba entre 1972 y 1984.

CONADEPArchivo
Nacional de la
Memoria

Acervo conformado por copia digital de los legajos de las personas denunciadas como desaparecidas ante dicha comisión y la
Secretaria de Derechos Humanos de la Nación. Estos documentos fueron donados por el Archivo Nacional de la Memoria en el
año 2007. También cuenta con material vinculado a los informes
elevados por la CONADEP Córdoba, en soporte papel, que fueran
relevados en el Archivo General de la Nación.

Secretaría
de Derechos
Humanos de la
Provincia

Legajos tramitados en lo que fuera la Secretaría de Derechos
Humanos de la Provincia durante la década del 90.

Ministerio de
Defensa

Integrado por documentos relacionados a la ejecución de Consejos
de guerra en Córdoba (1976-1983).

Archivo Municipal de Córdoba
Horario de atención
Lunes a viernes de 8 a 13:30 hs.
Pasaje Revol y La Cañada, Paseo de las Artes
Córdoba, Argentina
Teléfono: (0351) 433-4371
ahmcdcba@hotmail.com
http://www.cordoba.gov.ar/cordobaciudad/principal2/default.
asp?ir=1_16
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Fuente: Guía y Red de Archivos de la Provincia de Córdoba para la
historia reciente (CDA y APM, Córdoba 2009)
El Archivo Histórico de la ciudad fue creado el 12 de junio 1970 en virtud de la Ordenanza Nro. 5639 que lleva esa fecha. Fue creado con los
objetivos de reunir, ordenar, describir, conservar y difundir todos aquellos documentos de interés histórico referidos a la ciudad de Córdoba.
En este archivo se puede encontrar registros de inhumaciones del
Cementerio de San Jerónimo del periodo 1976 - 1978 y 1981 - 1983.

1.6.4. La Pampa

Comisión y Archivo provincial de la Memoria
Horario de atención
Lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Moreno 512, Santa Rosa
La Pampa, Argentina
Teléfono: (02954) 437-132 / 418-388 / 0800- 333 1376
secretariaderechoshumanos@lapampa.gov.ar
http://www.lapampa.gov.ar/archivo-de-la-memoria.html
http://www.lapampa.gov.ar/derechoshumanos
Fuente: Página web
Documentos producidos por fuerzas represivas, La Pampa
Conjunto
documental

Tipos documentales /
Contenido

Legajos personales y/o
prontuarios
policiales

Legajos Personales y/o Prontuarios Policiales pertenecientes a cada
uno de los detenido/as político/as, víctimas pampeanas de la represión
ilegal, obrantes en la Jefatura de Policía de La Pampa, a fin de que sean
puestas a disposición, custodia y análisis de esta Secretaría.
Se ha realizado con la colaboración del Archivo Nacional de
la Memoria, la digitalización mediante el Sistema Informático
Greenstone de la totalidad de las “Actuaciones Administrativas
Sobre Violación a los Derechos Humanos en la Provincia de La
Pampa”. Ello permitirá al usuario un acceso dinámico y de características únicas en lo que respecta a digitalización de documentación, como consecuencia de las cualidades y calidades del sistema
informático actualizado.

Archivo de
las fuerzas
represivas

Son un conjunto de documentos producidos por las fuerzas de
seguridad y defensa (policía, servicios de inteligencia, fuerzas
armadas, servicios penitenciarios, gendarmería) durante los
períodos autoritarios de los años 60 y 70. Los mismos, fueron
generados por el trabajo burocrático de estos órganos o incautados en acciones represivas como allanamientos, persecuciones,
secuestro. Pueden contener documentos personales como libros,
cartas, publicaciones.

Registros fílmicos del Juicio de la Subzona 14:
Consta de los testimonios de 160 víctimas, testigos y ex policías durante
el juicio desarrollado entre el 2 de agosto y el 16 de noviembre de 2010.
Registros audiovisuales del Juicio: Registro de las audiencias desarrolladas entre el 2 de agosto hasta el 16 de noviembre de 2010
cuando el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa juzgó a nueve repre-
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sores pampeanos por torturas y secuestros.

1.6.5. Mendoza

Universidad de Cuyo
Horario de atención
Lunes a viernes de 9 a 13 hs.
Teléfono: (0261) 413-5000
http://www.uncu.edu.ar/
Fuente: Centro de documentación histórica. UNCUYO
Departamento de Inteligencia de la Provincia de Mendoza (D-2)

El Departamento de Inteligencia de la Policía de Mendoza tenía la función de recibir a los secuestrados, mantenerlos en cautiverio y asentar la
información, obtenida bajo tortura, en los ficheros clasificados por actividades en base a un mapeo ideológico realizado previamente. Luego,
respondiendo a las disposiciones del Comando de Brigada, se decidía su
destino: podían ser legalizados e ir a la Penitenciaría de Mendoza, trasladados a otro centro de detención o desaparecer. El D2 fue el Centro
Clandestino de Detención (CCD) más importante de Mendoza. En 1998 se
descubrieron en los calabozos del exD-2 los legajos de inteligencia realizados sobre todo el espectro político mendocino. También se recuperan los
libros secuestrados a los presos políticos, detenidos-desaparecidos, etc.
El fondo documental fue digitalizado y una copia se conserva en el
Archivo Nacional de la Memoria.
Conjunto
Documental

Legajos

Informes de
inteligencia
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Fechas
extremas

1973-1998

Volumen /
Cantidades

Tipos documentales /
Contenido

2.354 unidades

Expedientes con datos filiatorios
de la persona, familia, trabajo, etc.,
divididos en dos secciones: política
y gremial, de acuerdo a la actividad
principal de la persona. En estos
documentos se consignaban con
detalle las actividades que realizaba:
asistencia a actos, misas recordatorias, etc.

168 biblioratos

Divididos en “mesas” (gremial,
política, social, educativa, etc.,
consistentes en recortes periodísticos e “informes propios”) y
“casos” (Terrorismo internacional,
caso Guardatti, etc.). Estos incluyen
fotos de las personas, declaraciones,
recortes de periódicos e informes
propios. Los llamados “informes
propios” era el material que la
estructura del D-2 enviaba a sus superiores según lo recabado por ellos
mismos en los seguimientos. Por
ejemplo, si el individuo aparecía en
un periódico se adjunta el artículo
periodístico junto a un informe de
los movimientos registrados. Cada
bibliorato se divide en “Mesas”,
según la actividad de la persona.

Fichas
personales

24 cajas

Información de cada persona investigada y que remiten a un legajo
en particular. Cada ciudadano tiene
una ficha pequeña con sus datos
personales, obtenido presuntamente de modo legal y rutinario, por
ejemplo, al momento de solicitar
algún documento, ya que el D-2
siempre actuó como sede “legal”
de la policía de Mendoza para todo
trámite de documentación. Si un
individuo era sospechado de algo
se le escribía además el número de
legajo o expediente.

Información
de prensa

168 biblioratos

Son informaciones propias de la
oficina de prensa. Incluyen evaluaciones de las actividades de la gente
en toda la provincia y del estado
de ánimo de la población, posibles
marchas, datos de detenidos en
otros expedientes de personas “semi inocuas”, pero relacionadas con
el detenido o militante en cuestión.
Son miles de hojas con recortes de
periódicos.

1.6.6. Santa Fe

Archivo Provincial de la Memoria
Horario de atención
Lunes a viernes de 7 a 13 hs.
Por la tarde: martes de 13 a 16 hs., jueves de 13 a 15 hs. y viernes de 13 a 14 hs.
Saavedra 2059, (3000)
Santa Fe, Argentina
Tel: (0342) 457-2565 / 67
secretariaddhh@santafe.gov.ar
Dato de contacto: María José Vanni: mariajosevanni@hotmail.com
http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/77748
Fuente: Página web, contacto por mail
Dirección de Informaciones de la Provincia de Santa Fe1

La Dirección General de Informaciones se crea el 31 de octubre de
1966, en el marco del proceso de la “Revolución Argentina”, mediante Decreto Provincial N° 4056. Su misión consistía en “proporcionar al
gobierno de la provincia informaciones necesarias para la mejor conducción de los asuntos de Estado e intercambiar informaciones con la
Secretaría de Informaciones de Estado, asegurando las comunicaciones
y el secreto”.

1 Por Resolución conjunta de fecha 30/07/2009 del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos Nº 0278 y del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado
Nº 0397 se autoriza al Archivo General de la Provincia a entregar en calidad de
préstamo a la Secretaría de Derechos Humanos para ser destinada al Archivo Provincial de la Memoria (APM) la totalidad de la documental correspondiente a la
Dirección General de Inteligencia. Una vez finalizadas las tareas de digitalización,
investigación y sustanciación de los juicios de lesa humanidad, deberá ser reintegrada al Archivo cedente (AGP).
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Grupo
documental

Fechas
extremas

Dirección de
informaciones
de la Provincia
de Santa Fe

1966-1984

Tipos documentales /
Contenido

Expedientes s/ Personas: notas recibidas (órdenes
de trabajo), teletipos recibidos (órdenes de trabajo),
declaración jurada del postulante para ingresar a la
administración pública, informes recibidos (copia).
Informes de seguimientos a actividades políticas (universidades, centros de estudiantes, sindicatos, partidos
políticos, asociaciones intermedias).
Volantes, panfletos, publicaciones periódicas de
agrupaciones sociales y políticas.
Artículos periodísticos de sucesos.
Informes remitidos a la SIDE, Policía Federal, otras
policías provinciales; Poder Judicial.

Archivo General de la Provincia – Archivo Intermedio
Horario de atención
Lunes a viernes de 7 a 13 hs.
Por la tarde: martes de 13 a 16 hs., jueves de 13 a 15 hs. y viernes de 13 a 14 hs.
Saavedra 2059, (3000)
Santa Fe, Argentina
Tel: (0342) 457-2565 / 67
secretariaddhh@santafe.gov.ar
Datos de contacto: Maria José Vanni: mariajosevanni@hotmail.com
http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/77748
Fuente: Página web y contacto personal
Fondo Policía de la Provincia de Santa Fe (1976-1983)
Las series documentales producidas en forma corriente por la policía
adquieren especial trascendencia, el buen servicio que tales documentos prestan a la investigación judicial relativa al respeto o violación de
los derechos humanos ha quedado probado en el caso de la investigación de la “verdad histórica” llevado adelante por la Fiscalía Federal
con sede en la ciudad de Santa Fe, a cargo de la Dra. Griselda Tessio,
quien pudo esclarecer 19 casos de desaparecidos siguiendo la secuencia
a partir de su detención, la internación en la sala del Hospital Piloto,
en caso de haber sido herido o presentar embarazo, y el entierro como
cadáver NN en el Cementerio Municipal (Libros de Cementerio).
Conjunto
documental

Comisarías
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Fechas
extremas

1976-1983

Tipos documentales /
Contenido

• Libro de Memorándum de Guardia,
• Índice de Constancia del Memorándum de Guardia,
• Registro de órdenes,
• Registro de Capturas y secuestros telefónicos,
• Libros de Entradas y Salidas de Personas Detenidas,
• Índice de Libros de Detenidos,
• Registro de Entrada de Menores,
• Registro de cédulas

Comisarías

1976-1983

• Libros Índices de Guardia
• Libros de entrada y salida de detenidos
• Libros Índice de Detenidos
• Libros de Sanidad
• Libros Comando Radioeléctrico
• Libros de Novedades
• Recortes periodísticos
• Fichas de Detenidos
• Negativos fotográficos

PFA

Fichas dactiloscópicas.

Unidades
especiales de
la Policía de la
Provincia PFA

Fotografías.

Funciones administrativas del
servicio policial
especiales de
la Policía de la
Provincia PFA

Sumarios, expedientes, control de infracciones y
generación de copias.

Fondo Servicio Penitenciario de la Policía de la Provincia
de Santa Fe
Los documentos han sido producidos por el Servicio Penitenciario
en su gestión administrativa natural, entre 1976 y 1983. La información contenida en estos legajos suele ser solicitada por la Coordinación
Técnica de la Secretaría de Estado de Derechos Humanos para la tramitación del beneficio de la Ley N° 24043 que se otorga a las personas
que hubieran sido puestas a disposición del P.E.N. durante la vigencia
del Estado de Sitio o siendo civiles hubiesen sufrido detención en virtud
de actos emanados de Tribunales Militares.
El conjunto de documentos que reúne refiere a las personas privadas de
su libertad en los establecimientos carcelarios aportando datos demográficos, sociales y penales de cada interno. Los Libros de Libertad de Presos
-también denominados de ingreso y salida- además de los datos de la persona aportan información sobre el tipo de delito, la condena y el juzgado
interviniente.
El Diario de Presos agrega a los datos señalados en la serie ya citada la
información relativa a los movimientos que puede tener el interno hacia
distintas unidades penales de la Provincia o fuera de ella u otro tipo de
instituciones.
Conjunto
documental

Fechas
extremas

Penitenciaría
1976-1983
Unidades I - Instituto Correccional Modelo
de Coronda y
II - Instituto de
Detención “Las
Flores”, Unidad
V - Instituto de
Recuperación de
Mujeres de Rosario

Tipos documentales /
Contenido

• Fotografías (positivos)
• Fichas de registro policial
• Prontuarios de personas
• Fichas de registro de personas
• Expedientes de presos políticos
• Fichas de presos políticos
• Libros de entrada y salida de presos
• Registros de Internos a disposición del PEN
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1.6.7. Tucumán

Secretaría de Estado de Derechos Humanos
Horario de atención
Lunes a viernes de 7 a 13 hs.
25 de Mayo 90 (4000)
San Miguel de Tucumán, Argentina
Teléfono:(0342) 457-4770 int 339
ssdh@tucuman.gov.ar
derechoshumanos@tucuman.gov.ar
El archivo se encuentra en la Honorable Legislatura de la Provincia
de Tucumán.
Maipú 943, (4000) San Miguel de Tucumán Teléfono: (0342) 421-9658
Fuente: Página web, contacto por mail
Comisión Bicameral investigadora de las violaciones de
los Derechos Humanos
Archivo producido por las investigaciones llevadas a cabo por la
Comisión. Hay copia digital parcial en el juzgado federal Nº 1”.
Fondo
Documental

Comisión
Bicameral
investigadora de las
violaciones
de los
Derechos
Humanos

Fechas
extremas

1974-1983

Volumen /
Cantidades

387 casos

Tipos documentales /
Contenido

Consta del conjunto de las investigaciones realizadas por la Comisión
Bicameral y de una selección de casos
de detención - desaparición de personas. Contiene casos de denuncias
de violaciones a los DD.HH y sobre
detención - desaparición de personas (CCD- , información sobre los
militares responsables, etc.). Constan
de testimonios, listas de detenidos
- desaparecidos y de militares y otro
personal de fuerzas de seguridad
implicados, descripciones de los CCD
y su funcionamiento, entre otras
informaciones.

Posee una versión web: http://www.desaparecidos.org/nuncamas/
web/investig/nmastuc/nmastuc_indice.htm

1.7. Archivos de Organizaciones de Derechos Humanos
1.7.1. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
(APDH)
Horario de atención
Lunes a viernes de 15 a 18 hs
Av. Callao 569, 3º Cuerpo, 1º Piso, (1022)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Teléfono: (011) 4372-8594 / 4373-0397
Fax: (011) 4814-3714
apdh@apdh-argentina.org.ar
http://www.apdh-argentina.org.ar/
Fuente: Memoria Abierta
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) fue fun-
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dada en el año 1975, en Buenos Aires , por personalidades de reconocida trayectoria en campos tales como la política, la religión, la ciencia
y la cultura, de distintas líneas de pensamiento que se reunieron para
crear este organismo, con el compromiso de realizar todas aquellas acciones necesarias para preservar la democracia. Su objetivo primordial
fue la defensa de los derechos humanos.
La documentación que contiene este archivo nos permite constatar
datos sobre personas desaparecidas, centros clandestinos, zonas de
operación de las diferentes fuerzas, gestiones realizadas por la víctimas
y/ o el organismo.
APDH cuenta con bases de datos donde efectuar búsquedas de los
conjuntos documentales. Las búsquedas se pueden realizar por CCD,
personas nombradas, por fecha, etc.

Conjunto
documental

Tipos documentales /
Contenido

Período

Centros clandestinos de
detención

1976-1985

Consta de información aportada por ex detenidos
desaparecidos. Incluye documentos reunidos sobre
reconocimientos de los CCD por integrantes de la
CONADEP y ex detenidos desaparecidos.

Correspondencia

1975-1985

Cartas enviadas y recibidas a autoridades y jerarquías
de Iglesias cristianas y otros representantes ecuménicos, a juntas militares, organismos oficiales y personalidades de la cultura.

Denuncias y
testimonios

1976-1983

Denuncias sobre desaparición efectuadas por familiares de las victimas ante la Asamblea. Los originales
alrededor de 3000 fueron entregados, en democracia, a la Comisión Nacional sobre Desaparición
de Personas (CONADEP).Las copias de las denuncias
están ordenadas alfabéticamente por apellido y
nombre de la víctima.

Comunicados
de prensa

1975-1983

Gacetillas que la Asamblea enviaba a la prensa sobre
desaparición de personas, presos políticos, atentados, allanamientos, violación de domicilios y otras
acciones ilegales.

Declaraciones y
solicitadas

1976-1985

Contiene declaraciones oficiales efectuadas por la
APDH, producto de reuniones internas o acciones
concretas.
Solicitadas confeccionadas por la Asamblea y colaboraciones de otros organismos de derechos humanos con
listas de personas desaparecidas y detenidas liberadas.

Publicaciones

1976-1985

Libros, folletos, boletines y revistas editados por la
APDH redactadas por la Presidencia, las comisiones,
integrantes de APDH e investigadores invitados.

Publicaciones

1976-1985

Presentaciones judiciales. La APDH con el concurso
de numerosos abogados hizo diversas presentaciones
en distintas instancias judiciales, algunas emblemáticas como la de Pérez Smith.

1.7.2. Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Horario de atención
Lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Piedras 547, 1º piso, (C1070AAK)
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Telefax: (011) 4334-4200
Contactos de referencias:
Valeria Barbuto, directora del Área de Investigación: Valeria Barbuto,
directora del Área de Investigación: vbarbuto@cels.org.ar
Guadalupe Basualdo, investigadora: gbasualdo@cels.org.ar
Fuente: CELS
El CELS se funda en 1979, para realizar acciones destinadas a detener
las violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura
militar. Entre sus propósitos incluía también objetivos permanentes
que trascendían a esa coyuntura como la defensa de la dignidad de
la persona y la lucha contra todo tipo de violaciones y abusos aún en
democracia. Los instrumentos desarrollados en los inicios incluyeron el
uso del litigio judicial, la documentación de casos y patrones de los crímenes, y la denuncia nacional e internacional.
El Archivo Institucional del CELS se divide en dos secciones: el Archivo
Histórico cubre el período que va desde 1979 hasta 1994 albergando la documentación vinculada a las primeras acciones de denuncia y documentación del terrorismo de Estado, la ayuda legal y asistencia a los familiares de
las víctimas; y las acciones durante la transición. Asimismo, incluye la documentación producida a partir de las acciones de promoción y defensa de
los derechos humanos durante la democracia en temas como violencia policial; derechos económicos, sociales y culturales; acceso a medicamentos;
etcétera. El Archivo Corriente reúne la documentación producida desde el
año 1994 y se encuentra distribuida en las distintas áreas y programas de
trabajo del CELS. Junto al Archivo Institucional también se incorporaron
algunos fondos personales como el Archivo Emilio F. Mignone.
Conjunto
Documental

Fechas
extremas

Serie
1970 - 2010
Documentos
Jurídicos

Volumen /
Cantidades

130 cajas

DESCRIPCION

Esta serie se compone de los documentos producidos, conservados o recopilados por el CELS con objeto de llevar
adelante acciones judiciales. El litigio a
través de casos testigos (leading cases,
casos ejemplares) ha sido un objetivo
central del trabajo del CELS durante la
dictadura y en democracia. Esta metodología de trabajo propone develar
y exponer patrones de conductas,
prácticas y estructuras del Estado desde
las que sistemáticamente se violan los
derechos humanos, pero también es
una herramienta dúctil para promover
derechos no garantizados por el Estado
y demandados en el reclamo de grupos
y colectivos sociales (Tiscornia, 2008).
Los casos reunidos en los documentos
jurídicos constituyen una parte importante de la historia reciente sobre el
activismo en derechos humanos. Se incluyen causas judiciales promovidas por
el CELS y otras organizaciones o colectivos. La relevancia de este activismo, que
tiene como protagonistas visibles a los
abogados y a los tribunales, reside en el
hecho de que la elección de las causas es
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el resultado de un trabajo conjunto con
muy diversos colectivos y grupos sociales
que demandan derechos (CELS, 2008).
Durante la dictadura y hasta la sanción
de las leyes de impunidad (1976-1986)
las demandas judiciales incluyen distintos tipos de procesos: hábeas corpus
individuales, hábeas corpus colectivos,
privación ilegal de la libertad, consejos
de guerra, por infracción del código
penal, por infracción de la Ley 22.840,
son los más destacados.
De acuerdo a las estrategias judiciales
desplegadas en las distintas etapas
históricas del proceso de verdad y
justicia, dentro de este conjunto
documental hemos distinguido las
siguientes subseries:
• Sub-Serie Terrorismo de Estado
• Sub-Serie Reparaciones
• Sub-Serie Derecho a la verdad
• Sub-Serie Reapertura
La documentación se encuentra
parcialmente digitalizada e integrada
a un sistema de búsqueda documental digital.
Serie
1974-1996
Documentos
Periodísticos

382 cajas

Desde su fundación, el CELS se propone documentar la información
aparecida en los diarios. Para ello,
este corpus se alimentó de recortes
de las notas de prensa, a través de la
labor cotidiana de extraer las noticias y
clasificarlas. Se trata de un material que
puede encontrarse en la mayoría de las
organizaciones y archivos particulares
de los militantes: los llamados “recortes
periodísticos”. Este trabajo artesanal
implicaba recortar la noticia y pegarla
en una hoja tamaño oficio de manera
de posibilitar su duplicación con mayor
facilidad. Esto resultaba en verdaderos
“collages” dado el formato tabloide
de muchos medios de comunicación.
Esta información se clasificó en primer
lugar cronológicamente, pero además,
se realizaron “fichas” que recuperaban
temáticamente el contenido.
Esta serie está compuesta por tres sub
series, de acuerdo a la construcción
de conjuntos documentales reseñados
anteriormente.
• Sub-Serie Recortes Periodísticos
• Sub-Serie Selección Temática
“Violaciones a los derechos humanos
durante el terrorismo de Estado”
• Sub-Serie Selección Temática
“Violaciones a los derechos humanos
durante el régimen democrático”
La documentación se encuentra
parcialmente digitalizada e integrada a
un sistema de búsqueda documental
digital.
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Serie
Víctimas

1972-1990

57 cajas

Desde inicios de 1979, el CELS inician
la tarea de identificar y documentar
casos que presentan evidencia sustancial de la participación de las fuerzas
armadas o de seguridad, teniendo
en vista la visita de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
que se realizaría en Septiembre de ese
año. En el marco de este trabajo, se
analizaron y sistematizaron, a partir
de los 4.500 casos que contabilizaba
la APDH, 300 casos de desapariciones
que fueron seleccionados en función de presentar el mayor número
de pruebas para acreditar la forma
y característica de tales hechos, es
decir la participación de fuerzas de
seguridad, el secuestro, la tortura y
desaparición como método privilegiado de represión. Se estudiaron las
distintas situaciones y se elaboraron
informes contemplando las características fundamentales del conjunto
de los casos y de varias situaciones
de conjunto tales como: menores de
edad, mujeres embarazadas, soldados
conscriptos, aparición de cadáveres
en lugares públicos, análisis de las
denominadas “muertes en enfrentamientos”, etc.
Desde entonces la actualización y
sistematización de esa información
fue una agenda constante de la
institución. Ejemplo de ello es la
publicación de los primeros Informes
Anuales sobre Derechos Humanos en
la Argentina en 1980 y 1982.
También, las investigaciones publicadas en octubre de 1982 como
“Colección Memoria y Juicio”. Se trata de cinco cuadernillos con el objeto
de aportar elementos que facilitaran
el análisis del proyecto de autoamnistía que en ese momento se gestaba
en esferas gubernamentales. En ellos
se documentan diversos aspectos del
sistema aplicado por el Gobierno de
las Fuerzas Armadas. A este se sumó,
otro cuadernillo elaborado conjuntamente por la delegación Neuquén de
la APDH y la Comisión de Familiares.
Finalmente, fueron publicados dos
informes jurídicos. Estos cuadernillos
presentan los resultados del trabajo
conjunto entre “documentar” y “litigar”. Se trata de casos documentados
que presentan evidencia en términos
judiciales y que eran difíciles de rebatir. Estos cuadernillos fueron publicados y entregados a las autoridades.
Desde agosto de 1983 se formó un
equipo en el área de documentación
del CELS, con el objetivo de trabajar
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Serie
Víctimas

1972-1990

57 cajas

para la Comisión Técnica. El trabajo
consistió en chequear el Listado de
Detenidos – desaparecidos vistos o
mencionados por sobrevivientes con
la de CLAMOR y con la de la APDH.
Por otro lado se hizo un Listado de
Muertes, en función de la información surgida de “muertes en enfrentamientos (trascendidos y comunicados oficiales); aparición de cadáveres;
muertos en atentados, suicidios y
aplicación de ley de fuga, fuentes
judiciales (morgue, exhumaciones en
Mar del Plata y Derqui).
Este conjunto incluye documentación
como fichas, correspondencia personal, denuncias, testimonios, recopilaciones periodísticas, listados producidos dentro y fuera del CELS sobre
detenidos desaparecidos (militantes,
estudiantes, embarazadas, conscriptos), presos políticos y sus familiares.
Esta serie incluye las siguientes SubSeries:
• Sub-Serie Fichas
• Sub-Serie Listados
• Sub-Serie CCD
• Sub-Serie Procesamiento de Datos
• Sub-Serie Paquetes Especiales
• Sub-Serie Casos Especiales

Serie
Testimonios

1976-2001
[1977-1985]

24 cajas

Esta Serie representa el trabajo de
recepción y recopilación de testimonios de familiares, sobrevivientes de
Centros Clandestinos de Detención y
otros, sobre violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo
de Estado, que realizó el Área de
Documentación (1979-1986). Se trata
de una actividad central en la estrategia de reconstrucción del terrorismo
de Estado en tanto que constituían (y
constituyen) fuentes primarias para
la identificación de las metodologías
represivas, los responsables y las
víctimas.
A partir de 1979 el CELS recopila una
importante cantidad de testimonios
que tienen diversos orígenes: algunos
provenientes de APDH, otros que se
tomaban en el CELS (en formato audio y luego desgrabados en máquina
de escribir) o ante otras organizaciones, etc. Los testimonios eran fichados de acuerdo a una ficha especial,
con el objetivo de sistematizar la
información que contenían y sintetizar algunos conceptos. De acuerdo a
este trabajo se realizó un Fichero de
Testimonios que permitía recuperar
datos en forma rápida para el trabajo
de los abogados, sistematizar casos
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que luego fueron publicados y elaborar cinco tipos de listados.
La mayor parte de estos testimonios
fueron tomados entre los años 1977
y 1985, sin embargo por distintos
motivos con posterioridad se agregaron algunos más.
Serie
1973-2009
Responsables [1976-1987]

44 cajas

En base a la hipótesis del paralelismo
global, cada vez que se establecía la
existencia de un Centro Clandestino
de Detención, se reconstruía su
dependencia jerárquica y se procuraba
“determinar la jurisdicción operativa a
que pertenecía el centro, teniendo en
cuenta que, a los efectos de la denominada lucha antisubversiva el país fue
dividido en zonas de seguridad, subzonas, áreas, subáreas, sectores y subsectores. En la medida de lo posible se estableció la cadena de mandos.”(CELS,
1986:1). Esta organización para la
represión fue reconstruida a partir de
las distintas directivas de las Juntas
Militares que fueron conociéndose por
los discursos oficiales y por su inclusión
en las causas judiciales.
Integrado por la información recopilada sobre miembros de las fuerzas
armadas y policiales, funcionarios
del poder judicial y político y curas
que cumplieron funciones durante la
última dictadura militar. Incluye investigaciones propias, material periodístico, legislación secreta o material de
inteligencia que proviene de procesos
jurídicos, denuncias individuales y de
organizaciones, así como documentos
desclasificados por distintos organismos gubernamentales.

Serie
1975-2010
Documentos [1976-1994]
Institucionales
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215 cajas

Esta serie reúne la documentación
que la institución fue produciendo
en el ejercicio de sus funciones. En
este sentido, incluye documentación
referente a la gestión administrativa y contable de la institución, a
los documentos que elaboraron las
distintas oficinas que integraron
el CELS, así como los documentos
producidos para trabajar los diferentes problemas sociales que aborda el
CELS. Incluye los siguientes conjuntos
documentales:
Documentos de Gestión Institucional
Administrativa Contable
• Documentos contables
• Proyectos financiados
• Memos
• Correspondencia
• Institucional
• Fundadores
Documentos de Estructura
• Comisión Directiva
• Dirección Ejecutiva

• Área Jurídica
• CEDOC
• Equipo de Salud Mental
• OSEA
Documentos de Acción del CELS
• Comunicados
• Publicaciones
• Informes de derechos humanos
Líneas de trabajo
• Terrorismo de Estado
• Violencia institucional
• Apoyo Jurídico Popular
• Educación
• DIDH
• Pueblos indígenas
• Fuerzas Armadas
• Justicia Militar

1.7.3. Servicio Paz y Justicia (SERPAJ)

Horario de atención
Lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Piedras 730, (1070)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Teléfono: (011) 4361-5745
cdoc@serpaj.org.ar
http://www.serpaj.org/
Fuente: SERPAJ

El Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) surgió en 1974 en Argentina, extendiéndose luego por toda América Latina, hasta alcanzar entidad regional
como SERPAJ América Latina (SERPAJ-AL). Fue fundado por personas provenientes de diferentes ámbitos de militancia social y política, que vislumbraron la necesidad de constituir un organismo para articular y potenciar
sus acciones, en función de servir como instrumentos para la defensa de
los Derechos Humanos, la construcción de la memoria colectiva y la lucha
contra la impunidad de los autores y cómplices del Terrorismo de Estado.
Conjunto
documental

Denuncias

Contenido

Por detenidos-desaparecidos: efectuadas por familiares de personas que, en su gran mayoría, permanecen desaparecidas. El 80%
de estos documentos están digitalizados, incluidos documentos
que se agregaban a las denuncias, como cartas, presentaciones de
Habeas Corpus, escritos y sentencias judiciales.
Por presos políticos: denuncias de personas detenidas en procesos
“pseudo-legales”, en virtud de la declaración del “estado de sitio”,
o detenidas en procedimientos clandestinos, cuya situación era
posteriormente legalizada bajo la figura “a disposición del PEN”. El
60% de estos documentos están digitalizados, incluidos anexos y
agregados posteriores a la recepción de la denuncia.
Por asesinados: personas que fueron asesinadas durante la dictadura militar, cuyos cuerpos fueron encontrados circunstancialmente
al poco tiempo del homicidio, o porque los propios asesinos se
ocupaban de la aparición del cuerpo. Generalmente había un móvil
político detrás del asesinato, pero también hay casos de asesinados
para ser despojados de sus bienes; en todos los casos los autores
pertenecían a grupos de tareas del aparato represivo de la dictadura
militar. El 100% de estos documentos están digitalizados, incluidos
anexos y agregados posteriores a la recepción de la denuncia.
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Correspondencia

Cartas, entre las que se encuentran: notas enviadas a diferentes
organismos estatales y eclesiásticos de Argentina con pedidos de
buenos oficios a favor de personas detenidas-desaparecidas; cartas
enviadas a, y recibidas de, diferentes personas y organismos del país
y del exterior, con denuncias o aportes de datos e información sobre
diversas violaciones a los derechos humanos (desde detenciones ilegales, torturas y asesinatos, hasta represalias y persecuciones como
despidos laborales, prohibiciones de huelgas, censuras a la prensa,
etc.); cartas enviadas y recibidas por Adolfo Pérez Esquivel; correspondencia de y con otras organizaciones de derechos humanos de
Argentina; correspondencia internacional (CIDH; OEA; Amnistía
Internacional, etc.)

Prensa

Gacetillas, comunicados de prensa y solicitadas emitidos por el
SERPAJ, algunos en conjunto con otras organizaciones de Derechos
Humanos; recortes periodísticos sobre la actuación del SERPAJ y
sobre temas de interés para la actuación del SERPAJ entre otras.

Causas Judiciales

Documentación relacionada con distintos juicios iniciados al término
de la dictadura militar. Esta documentación a su vez se clasifica en:
1. Juicios en Argentina: contiene escritos relacionados con los procesos judiciales iniciados ante los tribunales de Argentina. Algunos
corresponden a presentaciones efectuadas directamente por el
SERPAJ y sus miembros ante los juzgados competentes, otros son
fotocopias de los respectivos expedientes judiciales, obtenidas con
fines de preservación y también de análisis para elaborar estrategias
de intervención.
2. Juicios en el exterior: se trata de documentos relacionados con
los procesos judiciales iniciados en España, Italia y Alemania a raíz
de la desaparición en Argentina de ciudadanos de esas nacionalidades. En estos casos, el SERPAJ colaboró recogiendo denuncias y
testimonios de familiares y allegados a los detenidos-desaparecidos
de tales nacionalidades, que luego remitió a las autoridades judiciales de cada país.

1.7.4. SERPAJ- Córdoba

Cornelio Saavedra 502, (5000)
Barrio San Martín,
Córdoba, Argentina
Teléfono: (0351) 716-232 / 716-232
Fax: (0351) 214-931
cdoc@serpaj.org.ar
http://www.serpaj.org
Fuente: Presentación al Programa Memoria del Mundo
Conjunto
documental
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Contenido

Equipo Técnico
de Familiares

Documentación recibida del Equipo Técnico de la organización
Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas,
denuncias sobre detenidos-desaparecidos, que entregaron a la
Doctora María Elba MARTÍNEZ para ser agregada a los juicios contra
los comandantes del Tercer Cuerpo de Ejército.

Querellas
criminales

Documentación recibida de los familiares que, desde 1982 en
adelante, patrocinados por la Doctora María Elba MARTÍNEZ, se
constituyeron en parte querellante en los juicios contra los comandantes del Tercer Cuerpo de Ejército. A la actualidad se han constituido alrededor de 150 querellas de este tipo.

Pruebas producidas en los juicios

Documentos logrados por medio de medidas ordenadas durante los
procesos judiciales.
1. Declaraciones testimoniales.
2. Declaraciones indagatorias
3. Actas de secuestro de documentación y los correspondientes
documentos secuestrados en allanamientos judiciales implementados sobre diferentes organismos, en los que se encontró diversa
documentación del Estado (memorándums administrativos, certificados médicos y actas de defunción falsas, libros de entradas, etc.)
y de la Iglesia Católica (órdenes, cartas, testimonios de sacerdotes y
seminaristas detenidos con la anuencia de las estructuras jerárquicas
eclesiales afines a la dictadura militar).
4. Planimetrías y relevamientos foto planimétricos de Centros
Clandestinos de Detención.
5. Exhumaciones e identificaciones de cadáveres.

Presentaciones
Internacionales

Denuncias, testimonios y distinta documentación referida a los
procedimientos desarrollados ante foros internacionales, en especial
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Sindicatos y
trabajadores

Documentos de los sindicatos de trabajadores, incluidas listas de
trabajadores desaparecidos. También hay registros sobre persecuciones sufridas por los representantes gremiales y las organizaciones
que integraban, tanto desde los órganos del Estado como de los
empresarios; y de los actos de resistencia efectuados. Además se
recopilaron documentos aportados por personas que fueron cesanteadas o consideradas “prescindibles” por la administración de la
dictadura militar.

Presos políticos

Documentación específica sobre la situación de personas encarceladas por razones políticas: Decretos del PEN, libertades vigiladas,
decretos de opción de salida del país; como así también, los expedientes sumariales penales seguidos por imputaciones basadas en la
Ley de Seguridad Nacional.

1.7.5. Memoria Abierta

Horario de atención
Lunes a jueves 10 a 18 hs. Viernes de 9:30 a 15 hs.
Corrientes 2554, 3ºB
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Teléfono: (011) 4951-3559
Fax: (011) 4951-4870
memoriaabierta@memoriaabierta.org.ar
consultapublica@memoriaabierta.org.ar
http://www.memoriaabierta.org.ar/
Fuente: Memoria Abierta

Memoria Abierta fue creada en el año 1999 por organizaciones argentinas de derechos humanos para lograr una acción concertada en
iniciativas locales y nacionales en favor de la memoria sobre el pasado
reciente. La integran Asamblea Permanente por los Derechos Humanos,
Centro de Estudios Legales y Sociales, Fundación Memoria Histórica y
Social Argentina, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y Servicio
Paz y Justicia.
Memoria Abierta reúne material disperso, recupera documentación y
la organiza para el acceso público, al tiempo que crea nuevas fuentes registrando testimonios orales de protagonistas y testigos, profundizando
la investigación sobre el despliegue del plan de represión ilegal en el territorio nacional a través de la identificación y estudio de los numerosos
edificios y sitios en los que pueden hallarse huellas del período.
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Memoria Abierta además cuenta con fondos y colecciones donados
por personas particulares a la institución.
Los conjuntos documentales que pueden ser pertinentes para la investigación con fines judiciales son los siguientes:
Conjunto
sdocumentales
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Período

Contiene

Archivo de
testimonios

2001 - 2011
(corresponde
a la toma del
testimonio,
las fechas
extremas
de lo narrado varían
con cada
experiencia
personal)

Testimonios tomados a personas afectadas de diverso modo por el terrorismo de Estado: (Familiares de
detenidos-desaparecidos y/o asesinados; Militantes
de organizaciones armadas, partidos políticos,
sindicatos, movimiento estudiantil, grupos religiosos
y movimientos sociales contra los que se dirigió la
represión sistemática; Sobrevivientes de Centros
Clandestinos de Detención; presos políticos; exiliados, Intelectuales, artistas y profesionales; funcionarios públicos/ integrantes de organizaciones políticas;
gremiales; sociales y religiosas).

Colección de
documentos
sobre Centros
Clandestinos
de Detención
(consta de los
documentos y
recursos con los
cuales se elaboraron los registros judiciales
audiovisuales)

1977 - 2011

Registro Judicial Audiovisual de los CCDs
• Comisaría Nº 1 de Monte Grande (Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº
3 de Capital Federal Sr. Juez Dr. Daniel Rafecas).
• Mansión Seré (Causa Nº 7.273/06 “NN s/privación
ilegal de la libertad agravada...” Juzgado Nacional
en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3 de
Capital Federal Sr. Juez Dr. Daniel Rafecas).
• “Automotores Orletti” (Causa Nº: 2.637/”004
“Vaello Orestes s/privación ilegítima de la libertad agravada y homicidio agravado” Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº
3 de Capital Federal Sr. Juez Dr. Daniel Rafecas).
• Hospital Posadas “El Chalet” (Causa Nº 11.758/06
“NN s/privación ilegal de la libertad agravada...”
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal Nº 3 de Capital Federal Sr. Juez Dr. Daniel
Rafecas.
• Base Naval Puerto Belgrano y Base de Infantería
de Marina “Baterías” (Expediente 04/07 caratulado “Investigación de delitos de Lesa Humanidad
(Armada Argentina) Juzgado federal Nº1 de bahía
Blanca Juez Federal ad hoc Eduardo Tentoni).
• “Sheraton” (Subcomisaria de Villa Insuperable)
Causa Nº 14.216/03 del registro de la Secretaría
Nº 6 “Suarez Mason, Carlos Guillermo y otros s/
privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado” Juzgado Nacional en lo Criminal
y Correccional Federal Nº 3 de Capital Federal Sr.
Juez Dr. Daniel Rafecas).
• Superintendencia de Seguridad Federal Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº
3 de Capital Federal Sr. Juez Dr. Daniel Rafecas.
• Predio del Regimiento Tercero de Infantería
Mecanizada “General Belgrano” Causa Nº
14.216/03 caratulada “Suarez Mason, Carlos
Guillermo y otros s/privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado” Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº
3 de Capital Federal Sr. Juez Dr. Daniel Rafecas.
• Primera Brigada Aérea de Palomar Causa Nº
7273/06 del registro de la Secretaría Nº 6.
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal nº 3 de la Capital Federal. Sr. Juez Dr.
Daniel Rafecas.

• Comisaría de Castelar, Seccional tercera (Causa nº
7273/06 del registro de la Secretaría nº 6. Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº
3, a cargo del Juez Dr. Daniel Rafecas).
• Comisaría Segunda de Haedo (Causa nº 7273/06
caratulada “NN s/privación ilegal de la libertad
agravada” del registro de la Secretaría nº 6
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal nº 3 de la Capital Federal, a cargo del Juez
Dr. Daniel Rafecas).
• VII Brigada Aérea (Causa Nº 7273/06 caratulada
“NN s/privación ilegal de la libertad agravada”
del registro de la Secretaría nº 6 Juzgado Nacional
en lo Criminal y Correccional Federal nº 3 de la
Capital Federal Juez Dr. Daniel Rafecas)
• “Mansión Seré” (2da parte) Causa nº 7273/06 del
registro de la Secretaría nº 6, Juzgado Nacional en
lo Criminal y Correccional Federal Nº 3 de Capital
Federal. Sr. Juez Dr. Daniel Rafecas Comisaría 1era
de Junín Causa nº 10.630/09 del registro de la
Secretaría nº 6. Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal nº 3 de la Capital Federal, a
cargo del Juez Dr. Daniel Rafecas).
• Unidad Regional VII de Junín (Causa nº 10.630/09
del registro de la Secretaría nº 6. Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº
3 de la Capital Federal, a cargo del Juez Dr. Daniel
Rafecas).
• Unidad Penitenciaria nº 13 del Servicio
Penitenciario Provincial Causa nº 10.630/09 del
registro de la Secretaría nº 6. Juzgado Nacional
en lo Criminal y Correccional Federal nº 3 de
la Capital Federal, a cargo del Juez Dr. Daniel
Rafecas.
• Destacamento de Morse de la Policía de la
Provincia de Buenos Aires (Causa nº 10.630/09 del
registro de la Secretaría nº 6. Juzgado Nacional
en lo Criminal y Correccional Federal nº 3 de
la Capital Federal, a cargo del Juez Dr. Daniel
Rafecas).
• Comisaría 1° de Monte Grande (Causa nº
3.993/07, caratulada “Subzona 1/11 s/privación
ilegal de la libertad”, del registro de la Secretaría
nº 6 del Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal nº 3 de la Capital Federal, a
cargo del Juez Dr. Daniel Rafecas).
• Centro de Adiestramiento y Crianza de Canes.
(Causa nº 3.993/07, caratulada “Subzona 1/11
s/privación ilegal de la libertad”, del registro de
la Secretaría nº 6 del Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal nº 3 de la Capital
Federal, a cargo del Juez Dr. Daniel Rafecas).
• Protobanco-Puente 12 (Causa nº 3.993/07,
caratulada “Subzona 1/11 s/privación ilegal de
la libertad”, del registro de la Secretaría nº 6 del
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal nº 3 de la Capital Federal, a cargo del Juez
Dr. Daniel Rafecas).
• Garaje Azopardo (Causa n° 14.216/2003 del
registro de la Secretaría n°6 del Juzgado Nacional
en lo Criminal y Correccional Federal nº 3 de
la Capital Federal, a cargo del Juez Dr. Daniel
Rafecas).
• Dossier de documentos originales donados por ex
detenidos desaparecidos (planos, cartas, testimonios orales de ex detenidos en centros clandesti-
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nos de detención.
• Listado de Centros Clandestinos de detención.
• Versión digital de Centro Clandestino de
Detención “El Vesubio”: reconstrucción digital
animada en “3D” basada en fuentes que ha
sido incorporado como material probatorio en
el proceso judicial sobre los hechos ocurridos en
jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército que se
tramita en el juzgado Federal nº 3.
Fondo Moreno
Ocampo
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1975-1998

El Fondo “Luis Moreno Ocampo - Fiscalía (Cámara
Federal)” reúne la documentación producida y recogida por el Dr. Luis Gabriel Moreno Ocampo durante
su labor como Fiscal ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal
entre 1985 y 1992.
La mayor parte es documentación fotocopiada.
Causas referidas al período 1976-1983:
• La causa contra los comandantes que integraron
las tres primeras juntas militares (1976-1982) fueron iniciadas en virtud del decreto PEN Nº 158/83.
• La causa seguida contra R. J. Camps y otros oficiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires se
originó en el decreto PEN Nº 280/84.
• La causa seguida para investigar las infracciones
al Código de Justicia Militar durante el conflicto de
Malvinas derivó del decreto Nº 2971/83 de la Junta
Militar.
La documentación relativa a causas seguidas contra
miembros de la organización armada “Montoneros”,
si bien tuvo su origen en sumarios instruidos por
tribunales ordinarios en el período 1977-79, puede
haber sido motorizada por el decreto Nº 157/83 que
dispuso el juzgamiento de las cúpulas de las distintas
organizaciones por hechos posteriores a la amnistía
declarada durante el gobierno de H. J. Cámpora
(26/05/1973).
Causas derivadas del punto 30 de la sentencia dictada en el Juicio a las Juntas militares, a saber: Causa
Nº 450/86, contra los oficiales del comando del Ier
Cuerpo de Ejército (Suárez Mason y otros) y Causa
Nº 761/86, contra los oficiales a cargo de la Escuela
de Mecánica de la Armada (ESMA, Chamorro y
otros).
Algunos ejemplos del material que contiene:
Informes de inteligencia de la policía y el ejército, recomendaciones de fuerzas de seguridad a la Iglesia,
copias de legajos de los juicios y sus sentencias,
publicaciones periódicas de algunas organizaciones
armadas de la época, etc.
Posee inventario: (http://www.memoriaabierta.org.
ar/unidadfiscal/catalogo_flmo.xls).
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2. OTROS ARCHIVOS Y FONDOS
DOCUMENTALES

En esta sección se listan tipos de archivos, fondos documentales o tipos documentales que, si bien no han sido relevados para este informe,
pueden ser de gran utilidad para la investigación.
Intentamos volcar la mayor cantidad de información en cada ítem,
y en algunos casos adjuntamos ejemplos de documentos que se han
constituido en material probatorio.

2.1. Órganos/Instituciones públicas de orden
municipal o provincial
Institución /
órgano

Hospitales;
maternidades,
morgues

Tipos de
documento

Utilidad de la
documentación

Registros
de nacimientos y
defunciones

Llegan como
“muertos en
enfrentamientos”
personas que
habían sido vistos
vivos en centros
de detención.
Complicidad de
médicos, administrativos, etc.

De la morgue al cementerio de San
Vicente y traslado a la fosa común
(testimonio de Graciela Filoñuk,
Archivo Oral – Memoria Abierta).

En diversos
cementerios se
han exhumado
cadáveres bajo
la categoría NN,
frecuentemente
en fosas comunes, con signos
de haber muerto
violentamente.

Un Equipo Argentino de
Antropología Forense estableció
que un cadáver hallado enterrado
como NN en las inmediaciones de la
localidad correntina de Empedrado,
informaron hoy fuentes de la
Subsecretaría de Derechos Humanos
de Corrientes (“Identifican el cuerpo
de un desaparecido en la dictadura”. La Nación, 2-08-07).
Exhumaron cuerpos NN en el cementerio de Laguna Brava Los restos
humanos estaban sepultados en el
cementerio San Isidro. El operativo
fue dispuesto por la Justicia en el
marco de la investigación por desaparición de personas durante la última
dictadura (“Exhumaron cuerpos NN
en el cementerio de Laguna Brava” El
Litoral, 17/03/10).
Buscan restos de desaparecidos en el
cementerio “La Merced” de Mercedes
(“Buscan restos de desaparecidos
en el cementerio “La Merced” de
Mercedes”. El Litoral, 21/01/10).

Cementerios Libros de
cementerio

Casos
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Instituciones
de guarda y
tutela de menores e incapaces (patronatos, orfanatos, institutos,
etc.)

Expedientes
de guarda
y tutela de
menores

Instituciones
educativas

Legajos de
alumnos,
legajos de
docente,
normativa
interna

Menores apropiados o entregados
en adopción.

2.2. Órganos/Instituciones públicas de orden
provincial o federal
Institución /
órgano

Tipos de
documento

Instituciones
de guarda y
tutela de menores e incapaces (patronatos, orfanatos, institutos, etc.)

Expedientes
de guarda
y tutela de
menores

Utilidad de la
documentación

Menores
apropiados o
entregados en
adopción.

Archivos
policiales
(jefaturas y
subdivisiones
administrativo-territoriales
- unidades
regionales,
comisarías,
unidades funcionales de investigaciones
o inteligencia,
etc.)
Archivos de
órganos de
inteligencia
(civil, militar,
policial)
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Casos

• Causa ex Regimiento nº9: Tribunal
allanó la Jefatura de Policía en busca
de pruebas “Tenemos un registro
de unas 100 personas que pasaron
por un depósito que funcionaba
en la Jefatura de Policía y que, de
alguna manera, eran trasladadas al
Regimiento 9 para ser torturados en
busca de información” (“Causa ex
Regimiento nº9: Tribunal allanó la
Jefatura de Policía en busca de pruebas”. Todocorrientes.com 6-12-07).

Documentación de
represión
ilegal y legal.
Listados,
fotografías,
informes.

Dentro de este
rubro -si bien
en cantidades
pequeñas- hay
grupos de
documentos que
fueron señalados como de la
represión ilegal,
encontrados azarosamente o en
allanamientos.

• El testigo que pasó de secuestrado a
trabajar para la policía. Los documentos brindados por “El Perro” Clemente
(“Los documentos brindados por “El
Perro” Clemente”. El Ancasti, 22-0610).
• La Cámara Federal porteña recibió documentación desconocida de la represión ilegal en la Escuela de Mecánica
de la Armada, que incluye fotos en
cautiverio de personas desaparecidas
en ese centro ilegal de detención
durante la dictadura. Los documentos,
con la cláusula “Estrictamente secreto
y confidencial”, fueron elaborados
por el Grupo de Tareas de la ESMA, y
de ellos se hicieron 50 copias para ser

repartidas en otras tantas dependencias, como la SIDE y destacamentos de
inteligencia de otras fuerzas armadas
y de seguridad. Sobre GOR, PCML
(“Documentos de los grupos de tareas
de la ESMA: La luz sobre lo clandestino”. Página 12, 7-11-01 y “Presentan
pruebas de la ESMA” Clarín, 7-11-01).
• Detuvieron a cinco acusados de
participar en “vuelos de la muerte”
durante la última dictadura: ex pilotos
fueron imputados a partir de una
investigación de la Procuración General
de la Nación, que estudió planillas
de Prefectura e identificó el vuelo del
Skyvan en el que habrían sido asesinadas las monjas francesas Alice Domon
y Léonie Duquet y los familiares de
desaparecidos secuestrados en la
iglesia de la Santa Cruz en diciembre
de 1977 (“Un aterrizaje forzoso para
cinco pilotos”. Página 12, 11/05/11).
Juntas
Superiores de
Calificaciones
(de Oficiales y
suboficiales)

Legajos o
resúmenes
de legajos

Las juntas de
calificaciones
tratan los ascensos del personal
de las fuerzas.
Contienen datos
donde están
considerados los
antecedentes
(calificaciones,
días de arresto,
partes de enfermedad, estudios,
comisiones, premios, menciones,
consideraciones,
etc.).
La calificación debe estar firmada
por el superior de
quien solicita el
ascenso.
Algunos militares
a los que les
fue negado el
ascenso, realizaron reclamos
administrativos
para conseguirlo,
aduciendo su
compromiso con
la misión de las
FF.AA.

• A partir de documentación recibida
en forma anónima, HIJOS Córdoba
denunció al militar retirado Julio
César Sarmiento, quien escribió su
actuación durante la represión. La
Justicia secuestró su legajo (“Mi
puesto me obligó a desaparecer los
cadáveres”. Página 12, 11-05-02).
• Córdoba: un documento del Ejército
revela las torturas a un desaparecido (“Córdoba: un documento
del Ejército revela las torturas a un
desaparecido” Clarín, 14/09/10). Es
de 1976. Admite que un desaparecido fue estaqueado por un teniente
hasta morir.

Depósitos de
contraventores (policiales),
cárceles, alcaidías judiciales,
instituciones
penales (civiles o militares). Patronatos de libe-
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rados y otras
instituciones
de tutela de
personas encuadradas en
regímenes de
atenuación de
la pena
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Registros del
estado civil y
capacidad de
las personas

Registro de
adopciones

Universidades, colegios
nacionales

Legajos de
estudiantes
Legajos de
personal

Archivos
judiciales y
notariales
actuaciones
judiciales
de fueros
de menores
Adopciones,
civil, comercial, penal,
administrativo;

Registros
notariales
de cesiones,
sucesiones y
compraventa
de bienes
registrables;
registros de
sociedades
comerciales y
otras personas jurídicas

Tribunales
superiores
de justicia
federal y
provinciales

Presentaciones de Habeas Corpus
durante la
dictadura

Comprobar la
complicidad
de agentes
judiciales.

Morgues
(judiciales,
policiales, de
hospitales)

Partes médicos, certificados de
defunción

Cuerpos depo- • LA PLATA. La Cámara Federal de esta ciusitados en mordad ordenó ayer revocar el sobreseimiento
gues judiciales,
que había favorecido a un ex comisario
ametrallados,
acusado de destruir documentación sobre
más tarde enlos desaparecidos de la última dictadura
terrados como
militar: (La Nación, 8/05/03).
NN.
• Denuncia penal de Pérez Esquivel en
Anuencia de
Córdoba: Presentó ante la Justicia los
camaristas de la
casos de dos trabajadores de la morgue,
que la morgue
que comprueban la responsabilidad de
judicial dependistintos estamentos del Estado en la
de, etc.
represión, y el encarcelamiento y tortura
de cinco sacerdotes católicos (“Primatesta
y la dictadura” Página 12, 2/02/04).

Registros de
propiedad
inmueble y
automotor y
otros bienes
muebles o
inmuebles

Investigación de
robos, saqueos,
blanqueo de
propiedades.

Empresas de
propiedad
o gestión
estatal

Compras, contratos, etc.

• Piden al Tribunal Superior archivos de la
dictadura. La Justicia Federal quiere saber si se conservan recursos de hábeas
corpus presentados por familiares de
las víctimas. La inquietud es saber quién
los recibió y cómo se actuó. (“Piden al
Tribunal Superior archivos de la dictadura”. La voz del interior, 10/09/2010).

2.3. Otras instituciones
Institución /
órgano

Empresas
comerciales de
aeronavegación
(de gestión privada o pública,
ej. Aerolíneas
Argentinas,
LADE).

Tipos de
documento

Legajos de
pilotos

Utilidad de la
documentación

Casos

Muchos pilotos actuales
de AA fueron pilotos en
la época de la dictadura y
prestaron servicios en las
FF.AA.

Archivos/
Registros
arzobispales,
obispales y
parroquiales;
de capellanías y
vicarías castrenses y policiales
Empresas privadas comerciales
e industriales (en
funcionamiento
o liquidadas - ej.:
Ford, ACINDAR,
Mercedes Benz,
etc.)
Organizaciones
sindicales de
distintos niveles.
Partidos y
organizaciones
políticas.

Caso Mercedes Benz (“El
caso Mercedes-Benz en
Estados Unidos”. Página
12, 20/10/2008).

Documenta- Investigación de
ción interna, datos, nombres, inforpublicaciones mación de contexto.
periódicas

Obras sociales
y asociaciones
mutuales
Documentos
Informes,
desclasificados memodel departamen- randos,
to de Estado de telegramas
los EEUU:

The National Security Archive
es una fundación privada
sin fines de lucro cuyo
objetivo es el de poner a la
disposición del público en
general documentos desclasificados por el Gobierno
Federal estadounidense. En
los últimos años, el archivo
de esta fundación se ha
convertido en el principal
depositario no gubernamental de documentos desclasificados en los Estados Unidos,
entre los que se encuentra
numerosa documentación
sobre la represión en el
Cono Sur. Muchas de ellas
consultables directamente
en línea a través del sitio que
esta fundación mantiene
en Internet, http://www.gwu.
edu/~nsarchiv/index.html

Documentos desclasificados del Archivo de
Seguridad Nacional de
EU revelan detalles de la
“Operación México”, que
pretendió eliminar a la
dirección del movimiento
Montoneros (“Al descubierto más crímenes de la
dictadura argentina”. Por
Esto, 29/12/09).
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3.BIBLIOTECAS, HEMEROTECAS,
CENTROS DE DOCUMENTACIÓN

El tipo de documentación que poseen estas instituciones es en general
información pública: libros, revistas, periódicos, diarios, publicaciones políticas, culturales, político periodísticas, documentos audiovisuales, etc., que
podrán ofrecer datos de hechos concretos o de contexto específico.
Puede resultar sumamente útil como material de apoyo, para identificar fechas exactas, personas (las publicaciones periódicas de los movimientos sociales, y de las organizaciones políticas y político militares
suelen abundar en detalles sobre nombres, enfrentamientos, etc.) y
otros datos que contribuirán a la investigación.
Hemeroteca de la Biblioteca Nacional
Tipo de materiales:
Diarios y revistas nacionales y provinciales; diarios y revistas internacionales; revistas de divulgación; anuarios; boletines oficiales e
institucionales.
Horario de atención: lunes a viernes de 9 a 21 hs. sábados y domingos
de 12 a 19 hs.
Dirección: Agüero 2502. Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfono: (54) 4808-6037
Mail: hemeroteca@red.bibnal.edu.ar
Web: http://www.bn.gov.ar/hemeroteca
Para la consulta remota especializada, de publicaciones periódicas
virtuales, digitalizadas y en CD-ROM, de publicaciones digitales y de
prensa especializada, contactarse con José Luis Boquete Salgado.
Hemeroteca de la Biblioteca del Congreso de la Nación
Tipo de materiales:
Diarios y revistas del país y del interior, muchos de ellos microfilmados; Revistas políticas, culturales, periodísticas, de actualidad; Carpetas
temáticas sobre diversos temas históricos o de actualidad, artículos periodísticos, etc.
Sala general
Horario de atención: lunes a viernes de 9 a 21hs., sábados y domingos
de 12 a 19 hs.
Dirección: Adolfo Alsina 1835. Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfono: (54) 63107100
Mail: bcnhemeroteca@gmail.com - hemerotecarevistas@hotmail.com
Sala de diarios y periódicos
Horario de atención: Lunes a Sábados de 07:00 a 20:00 hs. Domingos
de 10:00 a 20:00 hs.
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Dirección: Adolfo Alsina 1861. Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfono: (0054) 11 6310 7100 int. 3487
Mail: drgdiarios@bcn.gob.ar
Sala de Revistas
Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 24 hs. Sábados y domingos
de 10 a 20 Hs.
Dirección: Hipólito Yrigoyen 1750. Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfono: (0054) 11 4371 - 5739   
Mail: drgrevistas@bcn.gob.ar
Hemeroteca “José Hernández” (Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires)
Tipo de materiales:
Carpetas Temáticas: contienen información periodística clasificada
temáticamente en base a reproducciones de publicaciones originales
(Atentados Embajada de Israel y Amia, Malvinas, Abuelas de Plaza de
Mayo, biografías varias, Cuestiones Limítrofes, etc.).
Sala de materiales contemporáneos: periódicos desde 1996 y revistas
desde los años 70.
Periódicos microfilmados: La Razón desde 1906 hasta 1987 (la más
completa que existe); La opinión desde 1971 hasta 1980; La Tarde año
1976; Tiempo Argentina desde 1982 hasta 1984; La Prensa desde 1892
hasta 1995; La Nación, desde 1870 a 1995; Ámbito Financiero, Página
12, El Cronista, Perfil, Crítica de la Argentina.
Colecciones de revistas: Mercado, Noticias, La Maga, El periodista, Extra,
La opinión, Dinamis, Humor, Revista XXIII (y sus antecesoras XXII y XXI de la
misma editorial), Tres Puntos, Página 30, Siete Días y Gente, entre otras.
Horario de atención: lunes a viernes de 10 a 18 hs.
Dirección: Perú 130. Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfono: 4338-3000 internos 3239, 3849, 4155, 4082 y 1026
Mail: hemeroteca@legislatura.gov.ar; dgcultura@legislatura.gov.ar
Web: http://www.legislatura.gov.ar/hemeroteca.php
Datos de contacto: Marta Colombo, marcolombo@legislatura.gov.ar

CeDInCI - Centro de Documentación e Investigación de la
Cultura de Izquierdas en la Argentina
Tipo de materiales:
Publicaciones políticas, político culturales, periodísticas. Posee un gran
acervo de publicaciones políticas de organizaciones de los años setenta.
Horario de atención: lunes a viernes de 7:30 a 12:30 hs.
Dirección: Fray Luis Beltrán 125. Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfono: (+54)(011) 46318893
Mail: informes@cedinci.org
Web: www.cedinci.org
Biblioteca y Hemeroteca: lunes a viernes de 14 a 19 hs.
Mail: biblioteca@cedinci.org
Microfilms: Lunes a jueves de 10 a 19 hs.
Con previa reserva escribiendo a biblioteca@cedinci.org.
Archivos y Colecciones Particulares: lunes a jueves de 10 a 19 hs.
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Con previa reserva escribiendo a archivos@cedinci.org.
Biblioteca, Archivo Histórico y Centro de Documentación,
Unión Cívica Radical
Tipo de materiales:
Colecciones de diarios y revistas nacionales completas; Fondo bibliográfico y hemerográfico especializado en historia política; Extenso archivo de audio y fílmico.
Horario de atención: lunes a viernes de 12 a 19 hs.
Dirección: Moreno 2480. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Teléfono: (54 011) 4943-7969
Mail: ucrbiblioteca@hotmail.com
Web: http://www.ucr.org.ar/
Archivo de Sindicalismo Argentino “Antonio
González”, Universidad Torcuato Di Tella

Senén

Tipo de materiales:
Colección de recortes de la sección gremiales y de comunicados de prensa de organizaciones sindicales de 1958 a 1992. Actas de
Congresos y documentos de la CGT. Publicaciones y comunicados de las 62
Organizaciones, 32 Gremios Democráticos y los 19. Están reflejadas también las movilizaciones gremiales contra López Rega en 1975 y contra la
dictadura en 1979.
Horario de atención: lunes a viernes de 10 a 18 hs.
Dirección: Miñones 2177, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfono: 5169 - 7000
Archivo Audiovisual DIFILM
Tipo de materiales:
Gran archivo fílmico y audiovisual de carácter privado. Contiene archivo de noticieros y programas nacionales de televisión pública. El
70% de los programas emitidos en la televisión argentina entre 1952
y 1980. Treinta y cuatro mil programas de la radiodifusión argentina
entre 1933 y 1980. Doce mil quinientas fotografías.
Horario de atención: lunes a viernes de 10 a 18 hs.
Dirección: Batalla del Callao 741. Florencio Varela, Buenos Aires
Teléfono: 4255-2609 / 15-4447-7757
Web: http://es.arcoiris.tv/robertodichiara
Instituto y Archivo Histórico de Morón
Tipo de materiales:
Hemeroteca: Integrada por colecciones de los diarios La Tribuna y
El Imparcial; ejemplares de periódicos antiguos; colecciones de diarios
desde el año 1970; periódicos y revistas locales y zonales.
Horario de atención: lunes a viernes de 10 a 18 hs.
Dirección: Estrada 17 Haedo, Buenos Aires
Teléfono: 4650-2580
email: moronhistorico@hotmail.com
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Hemeroteca de la Universidad de San Andrés. Biblioteca Max
von Buch
Tipo de materiales:
Los Periódicos Convicción (1982) y la edición facsimilar del Diario del
Juicio (1985-1986).
Colecciones especiales divididas en archivos de empresas y empresarios, archivos de instituciones etc. Algunos de estos comprenden el periodo de terrorismo de estado, entre ellas los fondos de las empresas:
• Blue Star Line, 1927-1988. Compañía marítima y comercial. Buenos Aires.
• Archivo Hume y Milia, 1957-1983. Compañía explotadora de alúmina
y titanio. Buenos Aires y Santa Fé.
• Archivo J.E. Turner y Cía., 1885-2000. Sociedad Anónima Marítima y
Comercial. Buenos Aires
• Archivo British Engineering Association of the River Plate, 1898-1988.
Buenos Aires.
• Archivo Club de Residentes Extranjeros, 1841-1981. Buenos Aires.
• Archivo Club Inglés, 1889-1993. Buenos Aires.
• Archivo Club Siglo XX. 1943-1983. Buenos Aires.
• Archivo The Royal British Legion: Buenos Aires Branch. 1933-1980.
Horario de atención: Lunes a Viernes: 8:30 a 19 hs. Sábados: 8:30 a
17.30 hs.
Dirección: Vito Dumas 284. Victoria, Buenos Aires.
Teléfono: (54 - 11) 4725-7065.
Mai: biblio@udesa.edu.ar
Web: http://biblioteca.udesa.edu.ar/
Datos de contacto:
Hemeroteca, Lic. Andrea Saladito. Email: andre@udesa.edu.ar.
Teléfono: 4725-7022.
Ab. Gloria Orrego Hoyos. Email: gorrego@udesa.edu.ar
Teléfono: 4725-7022.
Colecciones Especiales y Archivos: Bib. Silvana Lucía Piga.
Email: spiga@udesa.edu.ar. Teléfono: 4725-7043.
Centro de Investigaciones Sociohistóricas - Universidad
Nacional de la Plata- Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación
Tipo de materiales:
Bibliografía actualizada sobre historia social argentina contemporánea, trabajo, trabajadores, nivel de vida.
Periódicos en microfilm de trabajadores gráficos. Fotocopias de publicaciones del Sindicato del Calzado.
Horario de atención: lunes a viernes de 11 a 18 hs.
Dirección: calle 48 e/6 y 7 piso 5. La Plata
Teléfono: (0221) 434710 / 4317148
Hemeroteca. Asociación Bernardino Rivadavia · Biblioteca
Popular
Tipo de materiales:
Repositorio de diarios y revistas más importante de Bahía Blanca. El
inventario supera los mil títulos de revistas más ciento ochenta y cuatro
títulos de periódicos:
• Diarios y revistas locales
• Diarios y revistas nacionales
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• Diarios y revistas extranjeros
• Ejemplares de Revistas de época: El descamisado, Causa peronista, La
Semana (1976 – 1978), Somos (1976 – 1993), Línea: “La voz de los que
no tienen voz”, entre otras.
Horario de atención: lunes a Viernes de 10 a 19 horas y Sábados de 9 a 12.
Dirección: Av. Colón 31. Bahía Blanca.
Teléfono: 54 (0)291 4554055. Fax: 54 (0) 291 4559677
Mail: abr@abr.org.ar
Web: http://www.abr.org.ar/oldsite/index.htm
Datos de contacto: Norma E. Bisignano
Biblioteca y Hemeroteca.
Archivo Museo Histórico
Municipal “Don Roberto Barili”, Mar del Plata
Tipo de materiales:
Expedientes judiciales provenientes del fuero civil y comercial 19551991, fuero penal 1955-1980, fuero menores 1955-1970, fuero laboral 19501955.
Horario de atención: lunes a viernes, 8:30 a 15 hs.
Dirección: Lamadrid 3870. Mar del Plata, Buenos Aires.
Teléfono: 495-1200
Mail: villamitre@cultura-mgp.com.ar
Web: http://www.mardelplata360.com.ar/mitre/menu.shtm
Hemeroteca. Archivo Histórico Municipal, Trenque Lauquen
Tipo de materiales:
El diario La Opinión de Trenque Lauquen, desde 1919 hasta la
actualidad.
Horario de atención: martes a sábados de 9 a 11 y de 14 a 18 hs.
Dirección: San Martín 1150. Trenque Lauquen, Buenos Aires.
Teléfono: 392-410501 / 505. Fax 02392-410501; 505
Mail: villamitre@cultura-mgp.com.ar
Web: http://www.trenquelauquen.gov.ar/cultura.php?op=2&m=1
CDA- Archivo Fílmico. Centro de Documentación
Audiovisual, Universidad Nacional de Córdoba
Los documentos más importantes que resguarda el CDA son los archivos fílmicos del canal 10 y 12 de Córdoba. También se propone conservar todo material visual y audiovisual de interés histórico.
Tipo de materiales:
Noticias televisivas de Canal 10 de Córdoba, 1960-1980. Noticias televisivas de origen local nacional e internacional (soporte original film 16mm);
Archivo Fílmico del noticiero de Canal Doce de Córdoba, 1966-1985.
Noticias televisivas de origen local nacional e internacional (soporte
original film 16mm);
Notas periodísticas sobre movimiento estudiantil, 1966-1976. Notas
periodísticas publicadas en diarios locales (soporte digital).
Horario de Atención: lunes a Viernes 9:30 a 14 hs.
Dirección: Bv. Juan Filloy s/n. Pabellón Argentina Cara Sur, 1º piso.
Ciudad Universitaria, Ciudad de Córdoba.
Teléfono: 0351-4334259.
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Hemeroteca. Archivo Histórico Provincial de la Pampa
Tipo de materiales:
Diversas colecciones de diarios y revistas: Los diarios La Capital
(10/01/1897 - 03/12/1983); La Arena -editado en Santa Rosa(06/12/1945 - 31/12/2009); La Reforma de General Pico (1973 – 1980,
se encuentran dentro del Fondo Juan Ricardo Nervi); La Voz de
Realicó (1957 - 18/12/2009). Las revistas Primera Plana (13/11/1962
- 24/09/1984); Somos (01/10/1976 - 13/01/1988); Boletines oficiales
de la Provincia de La Pampa; Diario de Sesiones de la Cámara de
Diputados.
Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 12 hs. y de 15 hs a 18 hs.
Dirección: Bartolomé Mitre 85. Santa Rosa, La Pampa
Teléfono: 02954-428848.
Mail: villamitre@cultura-mgp.com.ar
Web: http://www.lapampa.edu.ar:4040/sitio/index.php/comunidad/
archivo-historico/hemeroteca.html
Datos de contacto: María Inés Poduje (Departamento de Investigación)
Hemeroteca. Archivo Histórico Provincial de la Rioja
Tipo de materiales:
Diarios La Gazeta (edición completa) y El Independiente. Mayoría
(desde 1958. Semanario nacional); O Cruzeiro (desde 1958. Mensual
brasileña); Don Joaquín (desde 1973. Mensual local); Primera Plana
(desde 1966. Semanario nacional político y deportivo); Panorama (desde 1963. Informativa mensual argentina); Visión (desde 1974. Mensual
interamericana); Revista Geográfica (desde 1974. Técnica mensual argentina); Crisis, Confirmado, Guía, P B T, Mundo Argentino (1970-1960.
Mensuales informativas).
Horario de atención: lunes a Viernes de 8 a 12 hs. y de 15 hs a 18 hs.
Dirección: Avenida Rivadavia 952. La Rioja.
Teléfono: (03822) 426863
Web: http://www.culturalarioja.com.ar/archivohistorico/fondo.asp
Hemeroteca. Archivo Histórico Provincial de Mendoza
Tipo de materiales:
La hemeroteca mayor consta de periódicos cuyas fechas oscilan desde
1863 hasta la actualidad. Otros materiales disponibles son anales, boletines, revistas y otras publicaciones.
Horario de atención: lunes a viernes de 8.30 a 12.45hs.
Dirección: Belgrano Oeste y Sgto. Cabral. Mendoza.
Teléfono: 0261 4230194.
Mail: archivogeneral@mendoza.gov.ar
Web: http://cultura.mendoza.gov.ar/cultura/index.php?option=com_c
ontent&task=view&id=103&Itemid=116
Datos de contacto: Elvira Búccolo. Mail: ebucolo@mendoza.gov.ar
Centro Interdisciplinario de Estudios (CEIDER), Universidad
Nacional de Cuyo- Facultad de Filosofía y Letras.
Tipo de materiales:
Archivo oral de testimonios para el rescate de la historia contemporánea de Mendoza (1910-1990). Cintas vinculadas a temas políticos,
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económicos, sociales, religiosos e institucionales.
Horario de atención: lunes a viernes de 9 a 12 hs y de 16 a 20 hs.
Dirección: Centro Universitario Parque General San Martín. Casilla de
Correos 345, Mendoza
Teléfono: (02610) 4380457
Hemeroteca. Archivo Histórico Provincial de Neuquén
Tipo de materiales:
Colecciones de diarios antiguos (por ejemplo, La Cordillera y Neuquén)
y contemporáneos (Clarín, Río Negro y La Mañana Neuquén).
Cajas Temáticas que permiten dar rápidas respuestas a requerimientos del público.
Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 15 hs.
Dirección: Irigoyen 345. Neuquén.
Teléfono: 0299-4433156.
Web: http://www.neuquen.gov.ar/capitalidad/mensaje-se/spa.htm
Hemeroteca Digital “Fray Francisco de Paula Castañeda” de
Santa Fe
Tipo de materiales:
Diario El Litoral (1930 a 1979);
Diario El orden (1930 a 1979);
Diario Santa Fe (1930 a 1979).
Horario de atención: lunes a viernes de 7:30 a 12:30 hs.
Dirección: Francia 2351. Santa Fe de la Vera Cruz, Santa Fé
Web: www.hemerotecadigital.com.ar y
http://www.hemerotecadigital.com.ar/diario/29988/?page=1
Datos de contacto: Fernando Nogueira, bancopaucke@ceride.gov.ar
Instituto de Investigaciones - Universidad
Rosario- Facultad de Humanidades y Artes

Nacional

Tipo de materiales:
Colección de publicaciones partidarias y de diferentes agrupaciones.
Horario de atención: lunes a viernes de 7 a 13 hs.
Dirección: Entre Ríos 758
Biblioteca Argentina “Dr. Juan Alvarez”, Rosario
Tipo de materiales:
Colección de diarios y revistas locales y nacionales
Horario de atención: lunes a viernes de 7 a 19.30 y sábados de 9 a 14 hs.
Dirección: Julio Argentino Roca 731. Rosario, Santa Fé
Teléfono: 0341- 4802538
Web: http://www.biblioargentina.gob.ar/opac.html

63

4. INTERNET, BASES DE DATOS,
RECURSOS DIGITALES

Este tipo de material suele ser de gran auxilio para consultas rápidas,
sobre todo si se tiene acceso a Internet. Pero es necesario identificar la
fuente que produce la información o si la misma es recopilada o reconstruida, a partir de qué datos.
A continuación se indican algunos de los listados y bases de datos más
importantes sobre los temas que esta Guía aborda, con una breve referencia a la organización, colectivo o persona que produjo la información.
Cuando no hay acceso directo a los materiales, se colocan los datos
de contacto.

A. Información sobre víctimas
Organización /
ente

Descripción

Observaciones

Acceso

Archivo
Nacional de la
Memoria
(listados
oficiales)

En el sitio institucional de la Secretaría
de Derechos
Humanos, pueden
consultarse los
listados oficiales de
víctimas de desaparición forzada
y ejecución sumaria. Se adjuntan
listados con casos
entre 1966 y 1976
y denuncias con
información
incompleta.

Se presentan los listados • Tomo 1 -(pdf 1.78mb)
en PDF clikeando sobre
http://www.derhulos accesos (vínculo al
man.jus.gov.ar/anm/
sitio del Archivo Nacional ListadoA_N.pdf
de la Memoria: http://
• Tomo 2 - (pdf 1.79mb)
www.derhuman.jus.gov. • http://www.derhuar/anm/)
man.jus.gov.ar/anm/
ListadoO-Z.pdf
• Anteriores 28/06/1966
-24/03/1976
• Denuncia e informacion
incompleta

Registros
Únicos de la
Verdad

El Registro Único
de la Verdad
ha sido creado
con la finalidad
de concentrar,
sistematizar y garantizar el acceso
a la información,
antecedentes y
documentación
referida al accionar
del Terrorismo de
Estado.

No hay acceso directo a RUV ENTRE RIOS:
las bases de datos.
Buenos Aires 393, PA
3100 Paraná Entre Ríos
(54) 343 4 234 310
• registrounicodelaverdad@entrerios.gov.ar
• registrounicodelaverdad@yahoo.com.ar
• http://www.entrerios.
gov.ar/ruv/
RUV CHACO:
Comisión Provincial por
la Memoria y Archivo
Provincial. Marcelo T.
de Alvear 32 (3500)
Resistencia
(03722) 453-223
ruvchaco@gmail.com
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Parque de la
memoria
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Base de datos de dehttp://www.parquedelatenidos desaparecidos memoria.org.ar/basedaincluidos en el monu- tos.php
mento del parque de
la memoria hasta la
fecha.
La búsqueda se realiza
por nombre apellido y
año de desaparición.

Memoria
Abierta

Acción coordinada
de organizaciones de derechos
humanos: CELS,
SERPAJ, APDH,
Madres de Plaza
de Mayo Línea
Fundadora,
Fundación
Memoria Histórico
Social Argentina.

Catálogo en línea de
• http://www.memoriadocumentos producidos abierta.org.ar/bases/
por organizaciones de
opac/
derechos humanos y
otros archivos.
No tiene acceso directo
a los documentos, sino
a su referencia.

Asociación de
Ex-Detenidos
Desaparecidos

Asociación conformada por
sobrevivientes de
diferentes centros
clandestinos de
detención.
La página aborda
la problemática
del terrorismo
de Estado en
Argentina y el
accionar de los
distintos organismos de DD HH
en su lucha por
justicia y contra la
impunidad.

Declaraciones y testimonios durante instancias judiciales de sobrevivientes de Centros
clandestinos que se
pueden leer o bajar.
Dentro de la sección
Archivo de genocidio
se encuentra un listado
de personas vistas en
centros clandestinos de
detención.
También, tempranamente realizaron un
trabajo de recopilación
de datos –TRD- con
gran cantidad de datos
sobre desaparecidos
(no está accesible en la
web).

Proyecto
Desaparecidos
– Project
Disappeared

El Proyecto
Desaparecidos es
una propuesta de
distintos organismos y activistas de
derechos humanos
para recuperar
y mantener la
memoria, entender lo que pasó en
Argentina durante
ese período y
luchar contra la
impunidad.

Un listado de víctimas
http://www.desaparecipor nombre y apellidos.org/arg/victimas/
do, diferenciadas por
nacionalidad, profesión,
religión y otros.

Grupo
Fahrenheit

Este sitio se
encuentra en la
red desde el año
1998. Es sostenido
por un grupo de
militantes.

De la propia fuente:
Lista de desaparecidos
Para confeccionar
• Listado por Fecha de
esta lista se tomó
Desaparición: http://
como base la publicawww.desaparecidos.
da por CONADEP en
org/GrupoF/des/fecha.
sus anexos. Se comhtml
pletó con la informa- • Listado por Lugar de
ción que CONADEP
Desaparición: http://

http://www.exdesaparecidos.org.ar/aedd/
testimonios.php
http://www.exdesaparecidos.org.ar/aedd/genocidio.php#
contacto: aedd@exdesaparecidos.org.ar

publicó en tirada
reducida (solo para
los Organismos de
DD.HH.) La información que aquí figura
tiene las siguientes
características:
1) Es parte de una denuncia en CONADEP.
2) Es parte de una
denuncia en sede
judicial.
3) Es parte de una
denuncia en algún
Organismo de DD.HH.
En todos los casos la
fuente fue confiable
y en los casos en que
tuvimos dudas o que
la información no
resultaba coherente,
dejamos como válido lo que aparecía
en CONADEP, eso
nos hizo heredar sus
errores y agregarle los
nuestros. En cuanto
al listado de muertos
por la represión, a
comienzos del año 75
y hasta fines del año
78, algunos organismos de DD.HH. se dedicaron a recopilar información de diarios
acerca de “Muertos
en enfrentamientos
con las fuerzas de
Seguridad” eufemismo del periodismo de
la época por “fusilamiento”. La mayor
parte de éste trabajo
proviene de allí y
algunos datos fueron recuperados de
CONADEP (los casos
que tienen Nro. de
Legajo son CONADEP
pero no están en la
lista anterior), no
debemos olvidar que
por extraños motivos la CONADEP de
Alfonsín dio de baja
de sus listados todos
los casos de “Vistos
Muertos” y a todos
los “Desaparecidos,
posteriormente
Liberados”...Como
si ellos no hubiesen
sido también secuestrados, torturados y
privados de derecho.

www.desaparecidos.
org/GrupoF/des/lugar.
html
• DetenidosDesaparecidos No
Liberados: http://www.
desaparecidos.org/
GrupoF/des/noliberados.html
• Desaparecidos por
Alias: http://www.
desaparecidos.org/
GrupoF/des/alias.html
• Desaparecidos por
Apellido de Casado/a:
http://www.desaparecidos.org/GrupoF/des/
de.html
Lista de muertos por la
represión
• Listado por Apellido y
Nombre de la víctima:
http://www.desaparecidos.org/GrupoF/
muertos/nombres.html
• Listado por Fecha de
Asesinato: http://www.
desaparecidos.org/
GrupoF/muertos/fecha.
html
• DetenidosDesaparecidos No
Liberados: http://www.
desaparecidos.org/
GrupoF/des/noliberados.html
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Memoria y
Resistencia
de los Presos
Políticos

Sitio creado por
un grupo de ex
presos políticos y
familiares.

Consta de documenhttp://www.pparg.org/
tos sobre la represión
pparg
ordenada por provincia
y algunas de estas a
su vez por ciudades,
podemos encontrar
testimonios completos
o fragmentos en PDF.

Sin Olvido

Galería fotográfica de personas
desaparecidas en
la Argentina entre
1975 y 1983.

Reúne 3400 fotografías facilitadas por la
ex-Comisión Nacional
sobre la Desaparición
de Personas
(CONADEP), por los
familiares damnificados y por el Centro
de Estudios Legales
y Sociales (CELS).
Se pueden realizar
búsquedas
• Alfabéticamente
• Por Nro. de legajo
• Por Nombre y
apellido

http://www.sinolvido.
org/newQuery.jsp

The Vanished
Gallery

Sitio creado por
un grupo de ex
presos políticos y
familiares.

Fragmentos de testimonios que dan
cuenta de la situación
vivida por las víctimas. Se encuentran
agrupados en: torturados, desaparecidos
(familias completas,
niños y adolescentes)
y asesinados. Incluye
una lista con 3585
nombres compilados
por CELS y verificados
con el anexo en el
libro “Nunca más”,
y en orden de fecha
de desaparición. En
alguno de los casos,
hay detalles tales como
los meses de embarazo
junto a la fecha de
desaparición.

http://www.yendor.com/
vanished/s-victims.html
http://www.yendor.com/
vanished/vanished/celslist.html

B. Información sobre Centros Clandestinos de
Detención
Ente

Memoria
Abierta
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Descripción

Observaciones

Acceso

Mapa de Centros
Clandestinos de
Detención.

Presenta la localización,
nombre, período de
funcionamiento, zona y
subzona donde operaba
y sus responsables.

http://www.memoriaabierta.org.ar/ccd/

Registros Judiciales Memoria Abierta contri- http://www.memoriaAudiovisuales.
buye de diversas formas abierta.org.ar/materiacon los procesos judiles/rja.php
ciales sobre las graves
violaciones a los derechos
humanos cometidas durante la última dictadura
militar.
Cd-rom que
combina fuentes
y testimoniosque
permiten conocer
diversos aspectos
sobre el Centro
Clandestino
de Detención
El Vesubio.
Reconstrucción
virtual.

Este material fue incorporado como prueba
en la causa Primer
Cuerpo de Ejército
que se tramita en el
Juzgado Federal Nº3 del
Dr. Daniel Rafecas.

CD- ROM (solicitar a
memoriaabierta@memoriaabierta.org.ar )

Archivo
Nacional de la
Memoria

En el marco de
la Red Federal
de Sitios de
Memoria, que
coordina el
Archivo Nacional
de la Memoria,
se construyó el
Mapa de los más
de 500 Centros
Clandestinos de
Detención.

Página del ministerio
de Educación, Mapa
Educativo Nacional.

http://www.mapaeducativo.edu.ar/mapserver/aen/socioterritorial/
memoria/index.php

Memoria y
Resistencia
de los Presos
Políticos

Sostenido por un
Consta de documengrupo de ex presos tos sobre la represión
políticos.
ordenada por provincia, ciudades, y ccd
contiene testimonio
sobre el ccd, ubicación
y descripción.

http://www.pparg.org/
pparg/carceles

Asociación de
Ex-Detenidos
Desaparecidos

Materiales en formato pdf. Datos sobre
centros clandestinos
clandestino en pdf
informes, fragmentos de testimonios
fotografías.

http://www.exdesaparecidos.org.ar/aedd/centrosdetencion.php#

Abuelas de
Plaza de Mayo
-Filial La Plata

Tiene un apartado
http://www.laplata.
con información sobre abuelas.org.ar
los ccd: BILP; Vesubio;
La Cacha; Arana;
Pozo de Banfield y
Pozo de Quilmes; Reg.
de infantería 1 y 60;
Comisaria 5ta.

The Vanished
Galery

Información sobre
centros clandestinos,
incluye mapa con la
ubicación de los CCD
que funcionaron en el
país durante la última
dictadura la República
Argentina.

http://www.yendor.com/
vanished/detention/
intro.html
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C. Información sobre responsables
Ente

Descripción

Secretaría
de Derechos
Humanos,
Archivo
Nacional de la
Memoria

En el sitio institucional de la Secretaría de
Derechos Humanos, pueden consultarse los
listados completos del Personal Civil de la
Nación entre 1976 y 1983.

http://www.derhuman.
jus.gov.ar/anm/pdfs/
lista.pdf

Grupo
Fahrenheit

Mucho material documental y bibliográfico
entre ellos:
Informe de la CONADEP en “El Periodista
de Buenos Aires” Nº8 del 3 al 9 de noviembre de 1984,”Como los nazis, como en
Vietnam” de Alipio Paoletti.
Informe de la Asociación de Abogados de la
Provincia de Tucumán
Informe de la Comisión de Derechos
Humanos de la Cámara de Diputados de la
provincia de Chaco (1984)
Publicaciones de las organizaciones de derechos humanos como “692 culpables del
Terrorismo de Estado” y “Culpables para la
sociedad - Impunes por la ley”.
La organización de la información está
dispuesta alfabéticamente.

• Lista de represores
• Listados por apellido
• Médicos Represores:
http://www.desaparecidos.org/GrupoF/
medicos.html
• Listado Por Fuerza
en la que se
Desempeñaron:
http://www.desaparecidos.org/GrupoF/
fuerza/

The Vanished
Galery

Listado de represores mencionados en
testimonios por orden alfabético.

http://www.yendor.
com/vanished/responsible.html

Asociación de
Ex-Detenidos
Desaparecidos

En la sección de Archivo de genocidio
encontramos: listado de represores, represores de la ESMA, galería fotográfica de
represores de la Comisaria 5ta de La Plata.
Los documentos se encuentran en planilla
Excel.

http://www.exdesaparecidos.org.ar/aedd/
genocidio.php

Movimiento
Ecuménico por
los Derechos
Humanos
(Mendoza)

Contiene organigrama de las fuerzas represivas en Mendoza y galería de represores
con información sobre su desempeño y
situación actual.

http://medhregionalmendoza.blogspot.
com/

National
Fundación privada sin fines de lucro cuyo
Security Archive objetivo es el de poner a la disposición
del público en general documentos
desclasificados por el Gobierno Federal
estadounidense. En los últimos años, el
archivo de esta fundación se ha convertido en el principal depositario no gubernamental de documentos desclasificados
en los Estados Unidos, entre los que se
encuentra numerosa documentación
sobre la represión en el Cono Sur. Muchas
de ellas consultables directamente en
línea a través del sitio que esta fundación
mantiene en Internet, http://www.gwu.
edu/~nsarchiv/index.html
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Acceso

NOTA: el sitio del NSA
es http://www.gwu.
edu/~nsarchiv/index.
html
El sitio Documentos
Desclasificados (http://
www.desclasificados.
com.ar/) está desarrollado por un particular, probablemente
desactualizado, pero
con la facilidad de
que los documentos
permiten búsqueda
textual.

D. Información sobre los Juicios
Ente

Unidad
Fiscal de
Coordinación
y Seguimiento
de las Causas
por violaciones
a los
Derechos
Humanos cometidas durante el terrorismo
de Estado

Descripción

Observaciones

Esta Unidad, creada Estado de las causas
por resolución PGN
14/07, tiene como
objetivos:
• Efectuar un
relevamiento
y seguimiento
constante de las
causas, cualquiera
sea su estado procesal, en las que
sean investigados
hechos vinculados
con la violación
de los derechos
humanos durante
el último período
de facto.
• Mantener actualizada una base de
datos pertinentes,
para lo cual podrá
solicitar la colaboración de los
fiscales intervinientes en las
distintas causas,
en los términos
dispuestos en
las Res. PGN
61/06 y 68/06.
• Coordinar con los
fiscales de todas
las jurisdicciones
las estrategias de
investigación y
persecución para
posibilitar la apertura y sustanciación
de los juicios en los
plazos más breves
posibles, a cuyo
fin deberá realizar
reuniones periódicas con los fiscales
intervinientes.
• Colaborar con
los poderes del
Estado competentes para la
protección de los
actores y testigos,
en los términos dispuestos
en la Res. PGN
143/06.
• Realizar todas las demás
acciones interinstitucionales

Acceso

http://www.mpf.
gov.ar/index.
asp?page=Accesos/
DDHH/ufi_ddhh1.asp
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necesarias para
facilitar el avance
procesal de estos
procesos, lograr
una respuesta
institucional en
un plazo razonable y obtener la
provisión de los
recursos materiales y humanos
que pudieren
surgir en cada
jurisdicción.
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Centro De
Información
Judicial

Agencia de noticias
del Poder Judicial.

Se pueden consultar los http://www.cij.gov.ar/
fallos y sentencias a re- lesa-humanidad.html
presores e información
sobre los actuales y
futuros juicios Además
descargar el informe
sobre la tramitación de
los juicios en formato
PDF

CELS

El Centro de
Estudios Legales y
Sociales (CELS) es
una ONG que desde
1979 trabaja en la
promoción y protección de los derechos humanos y el
fortalecimiento del
sistema democrático
en Argentina.

Weblog sobre causas:
informa sobre las causas
por delitos de lesa
humanidad cometidos
por fuerzas militares, de
seguridad y civiles durante la última dictadura
militar en todo el país.
Se mencionan solamente las causas donde el
CELS es querellante.
Expone información
básica y documental
respecto de los casos
que lleguen a juicio
y la cobertura de las
audiencias.

http://www.cels.org.
ar/wpblogs

APDH - La Plata APDH La Plata nace
con posterioridad
al golpe militar
de 1976. Llevan
adelante una activa
participación en los
Juicios por la Verdad
en la Plata.

Juicios por la verdad:
Listado de causas que
pasaron por audiencia
y causas que pasaron
por audiencia oral y
pública. Los nombres de
la causa corresponden
a la carátula que puede
corresponder tanto a un
desaparecido como a un
sobreviviente.
También pueden investigarse en el mismo expediente otras
desapariciones.
Actualizado: febrero de
2008.

http://www.apdhlaplata.org.ar/juiciocausas.htm

Equipo Nizkor

Ofrece información sobre los juicios seguidos
en España e Italia.

http://www.derechos.org/nizkor/arg/

Equipo Nizkor es
una ONG especializada en Derechos
Humanos con sede
en España.

Abuelas de
Plaza de Mayo

La Asociación Civil
Abuelas de Plaza de
Mayo es una ONG
que tiene como
finalidad localizar y
restituir a sus legítimas familias todos
los niños secuestrados desaparecidos
por la represión
política.

En el Área jurídica del sitio
se encuentra un mapa de
juicios con una cronología. Se puede acceder a
las crónicas de los juicios
del año a través de los
blogs y de los juicios en
curso. Contiene una
de bibliografía jurídica
publicada por las abuelas
en archivos PDF.

http://www.abuelas.org.ar/areas.
php?area=juridica.
htm&der1=der1_jur.
php&der2=der2_
areas.php

H.I.J.O.S

Agrupación integrada por hijos
de desaparecidos,
asesinados, presos
políticos, exiliados
durante la dictadura
militar.

Calendario y mapa de
los juicios llevados adelante en todo el país.

http://www.hijoscapital.org.ar/mapa/
mapa2.html

H.I.J.O.S
Filial Córdoba

Seccional H.I.J.O.S
de la provincia de
Córdoba que lleva
adelante la bitácora
de los juicios en
esa provincia de la
denominada “Causa
Videla” (UP1) y
“Gontero”

Información sobre juicios divida en secciones: La causa, victima,
acusados, tribunal, fiscales, querella, defensa
y portada.

http://www.eldiariodeljuicio.com.ar/

Justicia Ya!

Sitio sostenido por
una gran cantidad
de organismos de
derechos humanos.

Información sobre las
causas elevadas respecto a la violación de
derechos humanos durante la última dictadura
militar Argentina.

Http://www.justiciaya.org/causas.htm
• Informe sobre el
estado de la causa:
circuito Camps:
http://www.
justiciaya.org/causas/circ_camps_
dic2007.pdf
• Informe sobre el
estado de la causa:
primer cuerpo de
ejercito: http://www.
justiciaya.org/causas/
primer-cuerpo.htm
• Informe sobre
el estado de las
causas en la plata:
http://www.justiciaya.org/causas/
la_plata.htm
• Informe sobre el
estado de la causa:
San Martín: http://
www.justiciaya.org/
causas/san_martin.
htm
• Informe del estado
de la causa: ESMA:
http://www.justiciaya.org/causas/esma.
htm
• Otras causas en
argentina: http://
www.justiciaya.org/
causas/otras-causas.
htm
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Estado de las causas
internacionales y
plan Cóndor
Juicio Base
Naval 1

Sitio sostenido
por militantes y
familiares.

Artículos que rescatan
el Juicio por la verdad
en Mar del Plata donde
se tratan hechos de la
subzona 15, juicio la
Bolita , juicio Molina,
Base Naval 1.

http://juiciobasenaval1.blogspot.com
http://subzona15.
blogspot.com/

Juicios en
Mendoza

Sitio sostenido
por un colectivo
de Organismos de
Derechos Humanos

Contiene: información
sobre los juicios, detalle
de audiencias, videos
etc.

http://juiciosmendoza.blogspot.com

Contiene el listado de
las principales causas en
la provincia con transcripciones de autos.

http://www.ddhhsalta.com.ar/index.
php?option=com_co
ntent&task=section&i
d=7&Itemid=44

Encuentro por Sitio sostenido
la Memoria,
por ONG local del
la Verdad y la
mismo nombre.
Justicia de Salta
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GLOSARIO
Acceso. Facultad de utilizar el material de un fondo, sometido por regla general a determinadas
normas y condiciones
Archivo. a) Entidad o institución donde se realizan específicamente funciones de organización,
de tutela, de gestión, y de difusión de documentos y de fondos documentales. b) Fondo o conjunto de fondos documentales. c) Depósito donde se instala el fondo o los fondos de una persona
física o jurídica.
Archivo intermedio. Es la entidad que alberga documentos cuyo valor de gestión ya es casi nulo,
en vistas a su eliminación o guarda definitiva.
Colección. Conjunto artificial de documentos acumulados sobre la base de alguna característica
común sin tener en cuenta su procedencia. No debe confundirse con fondo documental.
Custodia. Responsabilidad sobre el cuidado de los documentos que se basa en su posesión física y que no siempre implica la propiedad jurídica ni el derecho a controlar el acceso a los
documentos.
Descripción Archivística: Elaboración de una representación de la unidad de descripción y, en su
caso, de las partes que la componen mediante la recopilación, análisis, organización y registro de
la información que sirve para identificar, gestionar, localizar y explicar los documentos de archivo, así como su contexto y el sistema que los ha producido. El término sirve también para describir
los resultados de este proceso.
Documento. Información que ha quedado registrada de alguna forma con independencia de su
soporte o características.
Documento de archivo. Información contenida en cualquier soporte y tipo documental, producida, recibida y conservada por cualquier organización o persona en el ejercicio de sus competencias o en el desarrollo de su actividad.
Fechas extremas. Intervalo de tiempo a que corresponden los documentos. Cuando un período
dentro de las fechas extremas es predominante, se destaca entre corchetes [].
Fondo documental. Conjunto de documentos, con independencia de su tipo documental o soporte, producidos orgánicamente y/o acumulados y utilizados por una persona física, familia o
entidad en el transcurso de sus actividades y funciones como productor.
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Instrumento de descripción. Término genérico que sirve para denominar cualquier descripción
o instrumento de referencia realizado o recibido por un servicio de archivos en el desarrollo del
control administrativo e intelectual de los documentos (un catálogo, un inventario, una guía).
Inventario. Instrumento que describe el conjunto de documentos que forman parte de un fondo
documental. La descripción se organiza en torno a las series y debe precisar el contexto jerárquico
en que se estructura el fondo. Excepcionalmente, el inventario puede ser utilizado para describir,
también, el nivel de unidad de instalación, cuando se trate de un fragmento de serie. En este
caso, debe contar con los elementos necesarios para facilitar la localización de las unidades documentales compuestas o simples dentro de los fondos y de las series descriptas.
“Memoria del Mundo”. El Programa Memoria del Mundo es una iniciativa internacional propulsada y coordinada por la UNESCO desde 1992 con el fin de procurar la preservación y el acceso
del patrimonio histórico documental de mayor relevancia para los pueblos del mundo, así como
también promocionar el interés por su conservación entre los estados miembros.
Productor. Entidad, familia o persona que ha producido, acumulado y conservado los documentos en el desarrollo de su propia actividad. No debe confundirse con el coleccionista.
Procedencia. Relación existente entre los documentos y las organizaciones o personas físicas que
los han producido, acumulado, conservado y utilizado en el desarrollo de su propia actividad.
Serie. Documentos organizados de acuerdo con un sistema de archivo o conservados formando
una unidad como resultado de una misma acumulación, del mismo proceso archivístico, o de
la misma actividad; que tienen una forma particular; o como consecuencia de cualquier otra
relación derivada de su producción, recepción o utilización. La serie se denomina también serie
documental.
Soporte. Materia física, en la que se contiene o soporta la información registrada (por ejemplo,
tableta de barro, papiro, papel, volumen encuadernado, pergamino, película, cinta magnética).
Tipo documental: Describe las características físicas (soportes) y/o intelectuales (por ejemplo, diario, libro de notas, expediente).
Valoración. Procedimiento que permite determinar el calendario de conservación de los documentos de archivo.
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