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El Archivo Nacional de la Memoria
El Archivo Nacional de la Memoria (ANM) resguarda y custodia documenta-

ción histórica sobre el terrorismo de Estado en la Argentina y sobre la respuesta 
social e institucional ante esa forma de violencia. Al mismo tiempo, busca infor-
mación relacionada con la violación de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales por parte del Estado argentino desde principios del siglo XX 
hasta la actualidad. Su actividad se completa con el estudio y la investigación 
de aspectos escasamente explorados de la actividad represiva del Estado. 

El ANM depende de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos y está ubicado en el Espacio Memoria y De-
rechos Humanos ex-ESMA, sitio donde funcionó la Escuela de Mecánica de 
la Armada, que fue uno de los centros clandestinos de detención, tortura y 
exterminio más grandes del país durante la última dictadura cívico-militar. Este 
predio fue recuperado y transformado en un espacio para la memoria y los 
derechos humanos, a partir de la presidencia de Néstor Kirchner.



 Los fondos documentales

El Archivo Nacional de la Memoria 
preserva documentos relativos a la última 
dictadura cívico-militar argentina. Estos 
son considerados pruebas jurídicas en los 
juicios por crímenes de lesa humanidad 
y también son requeridos por víctimas o 
familiares de víctimas del terrorismo de 
Estado para conocer su propia historia o 
acceder al derecho a las reparaciones pre-
vistas por la ley. 

El ANM trabaja con un protocolo de 
gestión que garantiza que los documentos 
que se obtengan sean fiables, auténticos y 
se encuentren en condiciones materiales 
de integridad. Además, el protocolo requie-
re una estricta vigilancia en el análisis y la 
preservación de datos y establece normas 
de acceso para usuarios internos y exter-
nos. Todas estas acciones son monitorea-
das por la Dirección Nacional de Gestión de 
Fondos Documentales. 

El trabajo de organizar y conservar
Los documentos son gestionados ar-

chivísticamente, es decir, se clasifican, or-
denan y describen con la finalidad de una 
búsqueda y una consulta eficientes, para 
garantizar el acceso y la preservación de 
la información, independientemente del so-
porte en el que se encuentre. 

Para conservar los documentos en buen 
estado, estos son acondicionados con téc-
nicas y procedimientos específicos, que 
consisten en limpieza, reparación y alma-
cenaje del material según las pautas de 
conservación aprobadas internacionalmen-
te. También se realiza un control ambiental 
diario de los depósitos de guarda.



Fondos y colecciones del ANM

La gestión y la divulgación 
de los documentos

La Coordinación de Fondos Documen-
tales tiene a su cargo tareas vitales para 
la gestión del archivo del ANM. Desarrolla  
actividades de divulgación, que incluyen 
muestras sobre las distintas colecciones 
del ANM y asesoramiento sobre los mé-
todos de archivística y conservación a or-
ganismos, secretarías y subsecretarías de 
derechos humanos de todo el país, archi-
vos y sitios de memoria.

• Archivo de Gestión del ANM 
• Archivo de la Memoria de la Universidad 
   de Lujan (UNLu)
• Caja Nacional de Ahorro Postal
• Cementerios
• Colegio Nacional de Buenos Aires
• Comisión Argentina de Derechos 
   Humanos (Cadhu)
• Comisión Nacional de Responsabilidad 
   Patrimonial (Conarepa) 
• Comisión Nacional sobre Desaparición 
   de Personas (Conadep)
• Dirección Nacional de Vías Navegables
• Fuerzas Armadas y de Seguridad: 
   secciones Armada, Ejército, Fuerza 
   Aérea, Gendarmería, Policía Federal 
   Argentina, Policías provinciales, 
   Prefectura Naval, Servicio Penitenciario 
   Federal

• Gas del Estado
• Hospitales
• Instituto Espacio para la Memoria (IEM)
• Ministerio de Defensa
• Poder Judicial
• Provincia de Buenos Aires: Banco  
   Provincia, Fiscalía del Estado, Leyes y 
   decretos provinciales
• Provincia de Mendoza. Casa de la 
   Memoria
• Provincia de Santa Fe. Museo de la 
   Memoria
• Secretaría de Derechos Humanos 
   (SDH), sección Dirección de Gestión de 
   Políticas Reparatorias
• Secretaría de Medios de Presidencia de 
   la Nación
• Unidad Especial de Investigación 
   Españoles Desaparecidos en Argentina

Archivos y colecciones de instituciones nacionales 



Colecciones documentales

• Biblioteca de Documentación 
   Internacional Contemporánea (BDIC)
• Bombardeo de la Plaza de Mayo 16 
   de Junio de 1955
• Cordobazo
• Conintes
• Cuadernos de Base
• Ejército Revolucionario del Pueblo – 
   Partido Revolucionario de los 
   Trabajadores (ERP-PRT)
• El Descamisado
• El Peronista 
• La Causa Peronista
• Micaela
• Militancia
• Noticias 
• Organización de los Estados 
   Americanos (OEA)
• Organizaciones Político Militares 
   Argentinas (OPMA)
• Plan Cóndor
• Trelew
• Ya!

Archivos y colecciones 
de instituciones internacionales

• Amnistía Internacional
• Brasil: Comité de Defensa de los 
   Derechos Humanos en el Cono Sur, 
   de la Comisión Arquidiocesana de los   
   Derechos Humanos y Marginados de  
   Sao Paulo (Clamor)
• Chile: Comisión Nacional de Verdad y 
   Reconciliación
• Comité Internacional contra la 
   Represión
• Federación Internacional de los 
   Derechos del Hombre
• Guatemala: Comisión para el 
   Esclarecimiento Histórico
• Italia: Red Diplomático Consular 
   Italiana en Argentina
• Organización de los Estados 
   Americanos (OEA)
• Organización de las Naciones 
   Unidas (ONU)
• Paraguay: Corte Suprema de Justicia, 
   Archivos del Terror
• Perú: Comisión de la Verdad
• Uruguay: Secretaría de Seguimiento 
   de la Comisión para la Paz 

Archivos y colecciones 
particulares

• Annicchiarico, Ciro
• Gard de Antokoletz, María Adela  
• Gutiérrez, Mabel
• Lafforgue, Carlos
• Márquez de Arédez, Olga del Valle 
• Mellibovsky, Santiago
• Pedemonte, Inés María
• Puchulu de Drangosch, Alicia Raquel
• Puiggrós, Rodolfo
• Westerkamp, José Federico



Este fondo documental reúne 8400 le-
gajos con los testimonios y denuncias pre-
sentados ante la Comisión Nacional sobre 
la Desaparición de Personas (Conadep) 
por víctimas o familiares de víctimas del 
terrorismo de Estado implementado por la 
dictadura cívico-militar de 1976-1983. 

Estos documentos son pruebas en los 
juicios a los responsables de delitos de lesa 
humanidad que se realizan en la actuali-
dad, en la reparación simbólica y econó-
mica de las víctimas y familiares y en los 
ascensos, comisiones y reincorporaciones 
de los miembros de las Fuerzas Armadas 
y de Seguridad.

El fondo Conadep, junto con otros 28 
fondos de instituciones y personas particula-
res de Argentina, fue incorporado al Registro 
Memoria del Mundo por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco), en el año 2007.  

La Conadep, primera Comisión de Ver-
dad que funcionó en el mundo, fue creada 
por el presidente Raúl Alfonsín, mediante el 
Decreto 187, del 15 de diciembre de 1983, 
y funcionó hasta septiembre de 1984. 

Durante nueve meses, sus integrantes 
realizaron inspecciones oculares a los sitios 
donde funcionaron centros clandestinos de 
detención. 

Fichero organizado por la Conadep, con el registro del orden de legajos de denuncias 
de desapariciones forzadas.

Fondo Conadep



También sistematizaron listados de víc-
timas del terrorismo de Estado elaborados 
por organizaciones e instituciones naciona-
les e internacionales; recibieron denuncias 
sobre violaciones a los derechos humanos 
y redactaron el Informe Nunca Más, que 
probó la existencia de un plan sistemáti-
co de desaparición, tortura y exterminio 
puesto en práctica en Argentina a partir 
del 24 de marzo de 1976. 

Arriba: Fotografía familiar incluida en el Legajo 
Conadep 5315.

Izquierda: Vista de un sector de la guarda del 
Fondo Conadep. Los documentos se disponen 
en cajas de polipropileno, un material inerte 
que asegura su conservación. 

Abajo: Fotografías de las inspecciones oculares 
a los centros clandestinos de detención, 
realizadas por la Conadep. 

testimonios recibidos 
entre diciembre de 1983 
y septiembre de 1984.

cajas con documentos 
conservados y organizados 
archivísticamente.

fojas limpias y 
acondicionadas.

8400
352
70.000



Este fondo se compone de 4350 legajos 
generados a partir de las denuncias presen-
tadas por familiares y víctimas de desapa-
rición forzada y del accionar represivo del 
Estado en todo el país, ante la Secretaría de 
Derechos Humanos, entre septiembre de 
1984 y el 13 de diciembre de 2003. 

También se encuentran documentos 
desclasificados del Departamento de Es-
tado de los Estados Unidos, relacionados 
con violaciones a los derechos humanos 
en Argentina entre 1975 y 1984; libros de 
entrada de distintos cementerios del país; 
expedientes de causas judiciales como la 
del Hospital Posadas y ESMA; leyes, de-

cretos, disposiciones y comunicaciones re-
lacionadas con la defensa de los derechos 
humanos; pedidos de paradero; cartas y 
telegramas enviados desde otros países re-
lativos a la situación de los desaparecidos 
en Argentina; investigaciones referidas a la 
violación de  derechos humanos durante la 
Guerra de Malvinas; denuncias de víctimas 
del atentado a la Embajada de Israel; infor-
mes de inteligencia e investigaciones sobre 
apremios ilegales.

Estos documentos, junto con los del fon-
do Conadep, son elementos probatorios en 
las causas judiciales que se llevan adelante 
en Argentina y en otros países.

Material reunido en la serie “Pedidos de paradero”.

Fondo Secretaría de Derechos Humanos (SDH)



El corte temporal que delimita este fondo 
expresa dos hitos en el largo proceso de lu-
cha por la defensa de los derechos humanos 
en la Argentina. 

Septiembre de 1984 es la fecha del de-
creto de creación de la entonces Subsecre-
taría de Derechos Humanos –en la actuali-
dad, Secretaría de Derechos Humanos–. Este 
decreto, que disuelve la Comisión Nacional 
sobre la Desaparición de Personas (Cona-
dep), le otorga entre sus funciones las de la 
comisión ad hoc, con la misión de ampliar y 
profundizar el trabajo iniciado por esta. 

El 13 de diciembre de 2003 es la fe-
cha de creación del Archivo Nacional de 
la Memoria, una de las primeras políticas 
públicas en derechos humanos basadas 
en la memoria, la verdad y la justicia.

 Serie “Censura a la cultura” (Archivo Banade).

4350
381

Documentos desclasificados 
del Departamento de Estado 
de los Estados Unidos, 
relativos a las violaciones 
a los derechos humanos 
en la Argentina, 
entre 1975 y 1984.

cajas con documentos 
conservados y organizados  
archivísticamente.

legajos creados entre 
septiembre de 1984 
y diciembre de 2003.



Fondo Secretaría de Medios 
de la Presidencia de la Nación

Este fondo reúne recortes de diarios y 
revistas de la Capital Federal, de las pro-
vincias argentinas y de otros países, pu-
blicados entre mediados de la década de 
1930 hasta 1997. La selección muestra 
el seguimiento que hizo la Secretaría de 
Medios sobre la cobertura periodística de 
determinados temas: política nacional e 
internacional e información sobre países, 
economía, trabajo y medios de comunica-
ción, entre otros. Se encuentran, además, 
documentos escritos, informes oficiales, 
libros y fotos.

3804
cajas con documentos 
conservados y 
organizados 
archivísticamente.



Colección Comisión Argentina 
de Derechos Humanos (Cadhu)

Esta colección contiene información 
reunida en la sede mexicana de la Co-
misión Argentina de Derechos Humanos 
(Cadhu), organismo creado por exiliados 
argentinos en distintos países. 

Se trata de una serie de materiales di-
versos, como boletines, publicaciones pe-
riódicas, cartas, comunicados de prensa, 
denuncias, declaraciones, informes, folle-
tos, invitaciones, notas, adhesiones, pro-
yectos y jornadas que reflejan el esfuerzo 
realizado para denunciar la violación de 
los derechos humanos en la República Ar-
gentina en el período 1976-1983. 

A partir de estos documentos, se pue-
de conocer testimonios de víctimas del 
terrorismo de Estado, casos de detenidos-
desaparecidos y niños apropiados, infor-
mes sobre centros clandestinos de deten-
ción y sobre la situación de los detenidos 
por razones políticas en distintas cárceles 
del país, documentos referidos al Mundial 
de Fútbol Argentina 1978, así como tam-
bién artículos de publicaciones periódicas 
mexicanas sobre la Argentina referidos a 
política, economía, religión, conflicto de 
Malvinas y derechos humanos.    

Notas e informes elaborados por la Cadhu-México.

853
documentos 
de instituciones 
que trabajaron 
en conjunto
con Cadhu.



Tras la desaparición de su esposo, el 
doctor Luis Arédez, Olga del Valle Márquez 
de Arédez suma su compromiso social a la 
lucha por los derechos humanos en el no-
roeste argentino. El Dr. Arédez desaparece 
tras su extensa gestión como médico e in-
tendente de la ciudad de Libertador General 
San Martín (Jujuy) en plena confrontación 
con la empresa Ledesma. 

Olga Arédez fue uno de los íconos de la 
lucha de las Madres de Plaza de Mayo, des-
de donde trabajó intensamente para la for-

mación de las filiales de Tucumán, Salta y 
Jujuy. Con posterioridad, forma la organiza-
ción Madres de Detenidos-Desaparecidos 
del Departamento de Ledesma, provincia 
de Jujuy.

Esta colección reúne documentos que 
ilustran la actividad profesional de Luis  
Arédez. También contiene la causa judicial 
sobre su desaparición, listados de desa-
parecidos y testimonios tomados por las 
Madres de Detenidos-Desaparecidos del 
Departamento Ledesma; invitaciones a las 

Colecciones particulares

Colección Olga del Valle Márquez de Arédez  

Volantes difundidos para repudiar la Noche del 
Apagón del Terror. En este operativo de represión, 
el 27 de julio de 1976, la Policía y el Ejército, con 
apoyo de la empresa Ledesma, secuestraron a 400 
habitantes de Calilegua y Libertador San Martín.



marchas; comunicados de adhesión emi-
tidos por asociaciones, personalidades y 
partidos políticos; la causa judicial contra 
el ingenio Ledesma por contaminación am-
biental; el proyecto de Monumento a los 
Desaparecidos; el guion original de la pe-
lícula documental Sol de Noche, la historia 
de Olga y Luis. 

La colección se completa con publica-
ciones periódicas, libros, volantes y folletos 
reunidos por su hijo Ricardo Arédez, así 
como también homenajes, fotografías y ob-
jetos personales.

Vitrinas de la muestra de documentos de la colección Olga del Valle Márquez de Arédez, 
realizada en el Archivo Nacional de la Memoria. 

Se observan efectos personales, fotografías y documentos escritos. 

2335fotos 
digitalizadas. 



María Adela Gard de Antokoletz fue una 
de las fundadoras de Madres de Plaza de 
Mayo, y una destacada referente en la lucha 
por los derechos humanos en Argentina. La 
colección de documentos provenientes de 
su archivo personal y familiar está formada 
por fotografías, cartas, testimonios, videos, 
registros sonoros, escritos, entrevistas, 
diplomas, libros, objetos y placas conme-
morativas. Además, se complementa con 
solicitadas, discursos, ponencias, afiches, 
recortes de publicaciones periódicas, en-

trevistas y declaraciones provenientes del 
archivo institucional de la Asociación Ma-
dres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

Colección María Adela Gard de Antokoletz

Fotos personales de María Adela Gard de Antokoletz. 

20
documentos sonoros 
y audiovisuales 
conservados y organizados 
archivísticamente.



Alicia Raquel Puchulu de Drangosch, 
tras la muerte y desaparición de miem-
bros de su familia durante la dictadura de 
1976-1983, se exilió en Holanda. Allí, fun-
dó la Comisión de Solidaridad con Familia-
res de Desaparecidos en Argentina (Coso-
fam) y actuó en representación de Madres 
de Plaza de Mayo. 

La colección reúne documentos tales 
como: fotografías, correspondencia entre 
las distintas instituciones que desde el 
exilio llevaron adelante acciones a favor de 
los desaparecidos, denuncias y testimo-
nios de personas que estuvieron detenidas 
en los centros clandestinos de detención, 

listados de detenidos-desaparecidos, pu-
blicaciones relativas a la lucha por los 
derechos humanos, así como numerosos 
afiches desde donde se vislumbra su ac-
ción solidaria y su ayuda a las personas 
argentinas exiliadas. 

En octubre de 2013, luego de la muer-
te de Raquel, su familia donó estos docu-
mentos, en el marco de la campaña “Me-
moria es Futuro”, realizada por el Archivo 
Nacional de la Memoria.

Colección Alicia Raquel Puchulu de Drangosch (Cosofam)

Postales enviadas desde Holanda en reclamo 
por los niños secuestrados durante 
la dictadura cívico-militar de 1976-1983.

Afiches de difusión producidos por Cosofam.

130 afiches 
catalogados.



C A M P A Ñ A  N A C I O N A L

Memoria es Futuro
El Archivo Nacional de la Memoria es una institución joven, con una 

enorme proyección al futuro. Su identidad está basada en la recupera-
ción y elaboración colectiva de la memoria y su patrimonio se encuen-
tra en construcción. Por eso, impulsa la campaña nacional “Memoria es  
Futuro”, de donación de documentos, como cartas, fotografías, recor-
tes periodísticos u otros materiales relacionados con la última dictadura 
cívico-militar argentina. 

La convocatoria está dirigida a la sociedad en general, organismos 
gubernamentales y no gubernamentales, organizaciones sociales, insti-
tuciones educativas, centros académicos y sindicatos, entre otros, a que 
aporten información, que será preservada y estará disponible para con-
sulta, para el conocimiento de la historia de nuestro país.

0-800-MEMORIA (6366742)  
www.derhuman.jus.gob.ar


