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En el marco del intenso trabajo realizado sobre la documentación correspon-
diente al Ente Autárquico Mundial ´78 (EAM ’78), el equipo de conservación 
del Archivo Nacional de la Memoria continúa avanzando en el tratamiento y 
diagnóstico sobre la variedad de información hallada.

En este momento, el equipo de conservación se encuentra llevando a cabo la 
tercera etapa del proyecto, que consiste en el retiro de sujeciones metálicas 
y cintas adhesivas presentes. La segunda etapa, por otro lado, se continúa 
realizando. Ésta involucra la fumigación de todo aquel material que cuente 
con presencia de ataque de insectos. Asimismo, se contempla el traslado, 
ventilación y aspirado del material, y un cambio en los contenedores de 
guarda.

Este cambio se decidió debido a que los niveles de deterioro, observados a 
simple vista sobre los sistemas de guarda en los que se mantuvo el material 
hasta su llegada al Archivo Nacional de la Memoria, eran altos.

Con respecto a los documentos en soporte papel que fueron relevados, se 
identificaron los siguientes tipos: legajos, fichas, planos, folletería publicita-
ria y material encuadernado en diferentes tamaños.

Los tipos de documentos fotográficos identificados en el fondo son: fotografía 
monocromática y cromogénica, transparencias para impresión offset color y 
blanco y negro, diapositivas blanco y negro y 
color de 35 mm. y 120 mm., negativos 35 mm. 
color y blanco y negro.

Todos estos documentos presentan diferentes 
grados de deterioro y de guarda inadecuada, 
por lo que debe atenderse cada caso particular.

Negativos hallados en 
tiras plásticas.



el ContenIdo

Cinta Nº 1: Holanda - Irán (03/06/78) y 
Holanda - Perú (07/06/78). 

Fotografías 
que presentan 
deterioros.

Se continuó avanzando en el área archivística sobre 
el EAM ’78. La información que se pudo relevar has-
ta el momento consta de legajos del personal con-
tratado, documentación administrativa, planos de 
las obras ejecutadas en todo el país, expedientes de 
compras y contrataciones, entre otros documentos.

Entre los documentos destacados, podemos mencio-
nar tres cintas de audio grabadas de varios partidos.



También se encontraron documentos del Departamento de Promoción, referidos a los 
uniformes del personal de Plana Mayor y administrativos, personal del Centro de Opera-
ciones del Mundial ‘78, azafatas de prensa y azafatas de protocolo.

Asimismo, se halló un documento de la Gerencia de Asuntos Especiales, Departamento 
de Publicidad, referido al desarrollo de una campaña de acción psicológica en el exterior 
del país, con motivo del Mundial. Dicho documento se basa en la necesidad de determi-
nar el modo de acción psicológica más conveniente tendiente a mejorar la imagen del 
país hacia el exterior, exaltar su imagen  turística, resaltar la pujanza industrial y agro-
pecuaria, así como también demostrar la capacidad organizativa y las facilidades de in-
fraestructura y comunicaciones.



No es detalle menor mencionar el interés que ya ha suscitado este fondo documental, a 
nivel nacional. El Archivo Nacional de la Memoria recibió, y continúa recibiendo, a medios 
locales de diversos orígenes, interesados en los hallazgos del EAM ‘78.

Actualmente, puede visitarse una muestra en el mismo Archivo Nacional de la Memoria, 
“Memorias del Mundial ‘78”, donde se puede acceder a parte del material producido por 
el EAM ‘78. Se podrán ver las cintas magnéticas mencionadas anteriormente. Hay videos 
sobre el encuentro, traslado y trabajo sobre el material documental. También se accede 
a muestras sobre el estado inicial de la documentación al momento del ingreso. Hay do-
cumentos que en su momento fueron clasificados como “secreto”: investigaciones que 
realizaban sobre grafitis o sobre antecedentes del personal. 

Carátulas del Plan de Acción Psicológica


