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Fondos y colecciones institucionales Nacionales 

Fondos y colecciones de origen nacional, ingresadas al ANM en cumplimiento de sus funciones de acuerdo a la normativa vigente. Se destacan el Fondo 
Conadep (declarado Memoria del Mundo por la UNESCO en 2009) y el Fondo SDH, que incluye los documentos de la Secretaria de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural, como continuadora de la obra de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas.  

Comisión Nacional sobre 
la Desaparición de 
Personas (CONADEP) 
 
 

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) fue creada por el decreto 187 del 15 de diciembre de 
1983 por el presidente Raúl Alfonsín para investigar e informar sobre las graves, reiteradas y planificadas violaciones a 
los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983). Fue la primera Comisión de la 
Verdad que funcionó en el mundo. En el año 2007, el Fondo CONADEP fue incorporado al Registro Memoria del Mundo por 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

El fondo reúne la documentación resultante del trabajo de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas 
(CONADEP), que funcionó entre diciembre de 1983 y septiembre de 1984. Contiene testimonios de familiares y víctimas de 
desaparición forzada y del accionar represivo en todo el país; documentos sobre las inspecciones oculares de los sitios que 
funcionaron como centros clandestinos de detención (CCD); informes sobre el quebrantamiento de los derechos humanos 
en la Argentina; listados de víctimas del terrorismo de Estado generados, en su mayoría, por organizaciones e instituciones 
nacionales e internacionales, y relacionados con la denuncia de las violaciones de derechos humanos, su defensa y 
promoción; y documentos que forman parte del informe Nunca más, entre otros. 

Sus documentos constituyen pruebas para el juzgamiento a los responsables de delitos de lesa humanidad hasta el día de 
hoy y para la reparación simbólica y económica a las víctimas y sus familiares. También son prueba documental en los 
ascensos, comisiones y reincorporaciones de los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. 
 
540 unidades de conservación. 
Alcance Temporal: 1983-1984 
Digitalizado todo el fondo. 

Secretaría de Derechos 
Humanos  
 

Fondo constituido por documentos producidos y recibidos por la Secretaria de Derechos Humanos en el ejercicio de sus 
funciones, desde septiembre de 1984 hasta la actualidad. 
Se destaca la serie legajos, generados a partir de los testimonios de familiares y víctimas de desaparición forzada y del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/1976
http://es.wikipedia.org/wiki/1983


Coordinación de Fondos de Archivos de la CONADEP/SDH 
      Guía de Fondos de DOCUMENTOS ESCRITOS/  

Página 3 de 31  

 
 

accionar represivo en todo el país, con posterioridad al trabajo de la CONADEP. Contiene también, documentos de fuente 
extranjera sobre el terrorismo de Estado en la Argentina; presentaciones judiciales ante organismos internacionales; libros 
de entrada de cementerios; copias de causas judiciales; investigaciones de violaciones a los derechos humanos durante la 
guerra de Malvinas; denuncias de víctimas del atentado a la Embajada de Israel; expedientes de censura a la cultura 
(BANADE); documentación sobre el Plan Cóndor; legislación, decretos, disposiciones y comunicaciones relacionadas con la 
defensa de los derechos humanos y los documentos resultantes de las campañas nacionales “Memoria es Futuro” y  “El 
Servicio Militar ya no es obligatorio”. 
Las denuncias que integran el acervo, junto a los archivos de la CONADEP, permitieron sustentar los llamados Juicios por la 
Verdad.  

551 unidades de conservación. 
Alcance Temporal: 1983 hasta la actualidad. 
Se encuentra parcialmente digitalizado. 
 
Subfondo DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE POLÍTICAS REPARATORIAS 
Este subfondo está formado por legajos y causas judiciales de la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias y sus 
distintas coordinaciones. 

   1189 unidades de conservación  
   Se encuentra parcialmente digitalizado. 
 
   Subfondo UNIDAD ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN ESPAÑOLES DESAPARECIDOS EN ARGENTINA 

El subfondo reúne documentación de la Unidad Especial de Investigación sobre Ciudadanos del Estado Español 
Desaparecidos en la Argentina, creada mediante la Resolución 51 del 30 de septiembre de 2005 por la Secretaría de 
Derechos Humanos. Participaron en dicha unidad representantes de la Embajada de España en la Argentina. Su misión fue 
“investigar los casos de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en los que hayan sido víctimas personas 
de nacionalidad española y familiares o allegado a las mismas durante la dictadura militar y las represiones ilegales que la 
antecedieron”.  Contiene dictámenes, fichas, listados de personas, publicaciones y testimonios. 

10 unidades de conservación. 
Alcance Temporal: 1974-2011 
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Secretaría de prensa- 
Presidencia de la Nación 
 
 

Este fondo reúne recortes de diarios y revistas de Argentina y del exterior del país, desde la mitad de la década de 1930 
hasta el año 1997, sobre el seguimiento en la prensa escrita de presidentes argentinos, política nacional e internacional, 
información sobre países, economía, trabajo y medios de comunicación, entre otros. Se encuentran, además, documentos 
escritos, informes oficiales, libros y fotos. 
 
3804 unidades de conservación. 
Alcance Temporal: 1921-1997 
Se encuentra parcialmente digitalizado. 

Comisión Argentina de 
Derechos Humanos 
(CADHU) 
 

Esta colección contiene documentos reunidos por CADHU (sede México), que incluyen testimonios de víctimas del 
terrorismo de Estado, casos de detenidos-desaparecidos y niños apropiados, informes de centros clandestinos de 
detención, documentos referidos a la situación de los detenidos por razones políticas en distintas cárceles del país, 
documentos referidos al Mundial de Fútbol Argentina 1978, así como también artículos de publicaciones periódicas 
mexicanas sobre la Argentina (política, economía, religión, conflicto de Malvinas, derechos humanos, etc.). La colección 
reúne boletines, publicaciones periódicas, cartas, comunicados de prensa, denuncias, declaraciones, informes, folletos, 
invitaciones, notas, adhesiones, proyectos, jornadas, etc., que reflejan las denuncias contra las violaciones a los derechos 
humanos en la Argentina.  
 
47 unidades de conservación. 
Alcance Temporal: 1976-1983 
Digitalizado 

Archivo de la Memoria  
LA Universidad Nacional 
de Luján (UNLU) 

Documentación asociada a la etapa fundacional, de resistencia, cierre y reapertura de la Universidad Nacional de Luján. Los 
documentos que contiene son: recortes periodísticos, encuestas, programas de materias, carteles, afiches, boletines, 
publicaciones, fotos. 
 
Soporte digital.  
Contiene: 549 imágenes digitales. 28 carpetas. 1.89 Gb. Formato TIFF  - JPG. 
Alcance Temporal: 1960-2006 
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Comisión Nacional de 
Responsabilidad 
Patrimonial  
(CONAREPA) 
 

CONAREPA fue creada por el Decreto Nº 3245 del 21 de octubre de 1977 de la última dictadura militar, con la finalidad 
de “...investigar con las más amplias facultades la composición del patrimonio de las personas físicas o jurídicas afectadas 
por la Ley Nº 21.670” y “...dictar resolución ordenando la transferencia de los bienes interdictos al patrimonio del Estado 
Nacional”. 
Por Decreto Nº 1539 del 23 de junio de 1983, la CONAREPA fue disuelta y sus funciones transferidas al ministerio de 
Economía, al que se le encomienda conformar una “...Comisión integrada por tres miembros”, designados y removidos por 
Resolución ministerial, para llevar a cabo las funciones establecidas en dicho Decreto. 
Con el Decreto 1411/2010 se transfiere al Archivo Nacional de la Memoria la documentación de la entonces Comisión 
Nacional de Responsabilidad Patrimonial (CONAREPA). Los tipos documentales que se encuentran son: expedientes, libros 
de actas, decretos, fichas, correspondencia, hipotecas, copias de escrituras, entre otros. 
 
250 unidades de conservación. 
Alcance Temporal:1977-1995 
Se encuentra parcialmente digitalizado. 

Ente Autárquico  
Mundial 1978 

El Ente Autárquico Mundial (78 EAM 78) fue una entidad creada en 1976 por la Junta Militar que gobernó el país entre 1976 
a 1983 con el fin de organizar la Copa Mundial de Fútbol de 1978. 
El fondo está conformado por legajos de personal contratado, documentación administrativa, planos de obras realizadas en 
todo el país y expedientes de compras y contrataciones, entre otros documentos. Este Fondo fue transferido de la 
Secretaría General de la Presidencia de la Nación al Archivo Nacional de la Memoria, en agosto de 2017. 
 
Unidades de conservación: en proceso de organización archivística.(2600 unidades de conservación aproximadamente) 
Alcance Temporal: 1975 - 1979 

Jockey Club de la ciudad 
de La Plata 

El 13 abril 1904 se firma el acta de fundación del Jockey Club de la Provincia de Buenos Aires, resultado de la asamblea 
realizada en la casa alquilada para tal fin al señor Hugo Garza situaban la calle 7 números 781. Firma el acta del Dr. Agustín 
Gambier presidente de la asamblea. 
Por medio de la Resolución Nº 316 del 16 de marzo de 2016 se transfiere el fondo 
La documentación está conformada por legajos discontinuos del personal del Jockey Club de la Pcia de Bs As y del 
Hipódromo de La Plata, recibos de sueldo encuadernados, reconocimientos de servicios de los empleados, libros de 



Coordinación de Fondos de Archivos de la CONADEP/SDH 
      Guía de Fondos de DOCUMENTOS ESCRITOS/  

Página 6 de 31  

liquidaciones de haberes, actuaciones judiciales, registros de inventarios de bienes de dependencias del Jockey Club y 
movimientos de altas y bajas del personal. 
 
Unidades de conservación: en proceso de organización archivística  
Alcance Temporal: 1940-1984 

Dirección  Nacional de 
Vías Navegables  

Esta colección está conformada por documentos encontrados en la Dirección Nacional de Vías Navegables y entregados por 
la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) al Archivo Nacional de la Memoria. Consta de libro de actas rotulado como 
“secreto”, sellos, material de señalización / medición, microfilms, registros y expedientes. 
 
7 unidades de conservación.  
Alcance Temporal: 1967-2000 

Comisión por la  
Memoria Histórica de 
Cancillería  
(Ministerio de 
Relaciones Exteriores y 
culto) 

Colección constituida por documentos recibidos en el marco de los Memorándum de entendimiento entre la República 
Argentina y la República de Chile, Brasil, Uruguay  para el intercambio de documentación para el esclarecimiento de Graves 
Violaciones a los Derechos Humanos. Además contiene documentos desclasificados provenientes de Estados Unidos de 
América y de la UNESCO 
 
6 unidades de conservación. 
Alcance Temporal: 2010-2017 
Parcialmente digitalizado. 

Casa por la Memoria y la 
Cultura Popular 
(Provincia de Mendoza) 

La colección reúne documentación sobre los Centros de Detención Clandestinas en la Provincia de Mendoza, datos de 
detenidos desaparecidos, fotos, y  legajos de seguimiento policial a personas e instituciones realizadas por el Departamento 
de Inteligencia de la Policía de Mendoza (D2). 
 
Soporte digital. 
Contiene: 314 imágenes digitales. 6 carpetas. 38.4 Mb. Formato TIFF  - JPG. 
Alcance Temporal: 2004-2006 
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Museo de la Memoria 
(Provincia de Santa Fe) 

Colección fotográfica relacionadas con reconocimiento del centro clandestino de detención La Calamita, producidos por el  
Museo de la Memoria Santa Fe  
 
Soporte digital. 
Contiene: 33 imágenes digitales. 1 carpeta. 48.9 Mb. Formato TIFF  - JPG. 
Alcance Temporal: 2012 

Museo Provincial 
Florentino Ameghino 
(Provincia de Santa Fe) 

Colección de recortes periodísticos nacionales fechados entre 1975 y 1984 sobre economía, conflictos sindicales y violencia 
política.  
 
1 unidad de conservación.  
Alcance Temporal: 1975-1984 

Banco Provincia 
(Provincia de Buenos 
Aires)  
 

Colección conformada por documentos sobre el personal cesanteado del Banco Provincia en las décadas del ’70 y ’80, 
muchos de ellos detenidos desaparecidos. 
 
Soporte digital. 
Contiene: 174 archivos. 3 carpetas.  331 MB. Formato TIFF  - JPG. 
Alcance Temporal: 1975-1986 

Fiscalía del Estado– 
Leyes y Decretos 
(Provincia de Buenos 
Aires) 

Conjunto de leyes y decretos correspondientes a la última dictadura cívico militar, recopilados por personal de la Fiscalía del 
Estado, en la Provincia de Buenos Aires. 
 
1 unidad de conservación.  
Alcance Temporal: 1976 

Servicio Penitenciario 
Bonaerense (Provincia 
de Buenos Aires) 

Legajos de personal. 
 
2 unidades de conservación.  
Alcance Temporal: 1969 - 2009 
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Área de Educación 
(Provincia de Buenos 
Aires) 

Documentos generados por la Investigación La voz de nuestros desaparecidos  por la Escuela de Educación Técnica N°2 de 
Tandil Estudio de caso de los desaparecidos Ricardo del Río, Santiago Vergara, Ricardo Cuesta y Omar Marocchi. XXXI Feria 
Nacional de Ciencia y Tecnología.  
 
1 unidad de conservación. 
Alcance Temporal: 2003 

Universidad Nacional de 
Córdoba (Provincia de 
Córdoba) 

Consta de dos informes, el primero sobre personas desaparecidas o asesinadas ligadas a la Escuela de Trabajo Social de la 
Universidad Nacional de Córdoba, el segundo, la propuesta ciudadana “Parque Nacional de la Memoria - Reserva Natural 
Militar, La Calera" - Espacio para la Memoria y Promoción de los DDHH La Perla. 
 
1 unidad de conservación.  
Alcance Temporal: 2015 

Ministerio de Gobierno 
y Justicia (Provincia de 
la Pampa) 

Informe número de registro 5746/1997, ingresado al Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia de La Pampa por 
Marcelino Acosta. En este se describe situaciones de violaciones a los derechos humanos durante la década del 70 y 80.  
Detalle de 16 damnificados, 3 represores militares, 9 represores policiales, 7 testigos policiales, 2 testigos civiles, 1 
conocedor civil, 1 funcionario militar de la dictadura y 1 funcionario civil de la misma. 
 
1 unidad de conservación.  
Alcance Temporal: 1997 
Digitalizado 

Poder Judicial Contiene copias de causas judiciales sobre delitos de lesa humanidad en Argentina, así como también oficios relacionados 
con las mencionadas causas. 
 
165 unidades de conservación.  
Alcance Temporal: 1953-2014 
Digitalizado. 
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Hospitales Grupo de libros de guardia y de partos correspondientes a hospitales investigados por su posible relación con la represión 
ilegal en las décadas del ’70 y ’80. 
 
4 unidades de conservación.  
Alcance Temporal: 1973-1983 
Parcialmente digitalizado. 

Cementerios Conjunto de libros y listados de inhumados como NN, correspondientes a cementerios investigados por su posible relación 
con la represión ilegal en las décadas del ’70 y ’80. 
 
9 unidades de conservación.  
Alcance Temporal: 1974-2004 
Parcialmente digitalizado. 

Gas del Estado Colección de documentos con información sobre personal perteneciente a Gas del Estado cesanteados en las décadas del 
’70 y ’80, muchos de ellos detenidos desaparecidos. 
 
1 unidad de conservación.  
Alcance Temporal: 1976-2011 

Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales (YPF) 
 

Colección documental conformada por 42 legajos de personal de YPF víctimas del terrorismo de Estado entregados por la 
empresa, así como el “Informe Técnico sobre el Proceso de Elaboración de la Nómina de Trabajadores y Trabajadoras de 
YPF Desaparecidos y/o Asesinados por el accionar del Terrorismo de Estado", elaborado por Dr. Santiago Garaño en el 
marco de Convenio de Asistencia Técnica entre YPF y Conicet. 
 
11 unidades de conservación. 
Alcance Temporal: 2015 

Caja Nacional de  Ahorro 
Postal 

Esta colección contiene listados de personal con sus actividades y opiniones políticas, sindicales y religiosas; como muestra 
del trabajo de seguimiento de inteligencia en ámbito laboral realizado en las décadas del ’70 y ’80.   
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1 unidad de conservación.  
Alcance Temporal: 1972-1977 

Ministerio de Defensa Libro Blanco de la Defensa Nacional, con metas y balances durante la década del ’90 para la actividad castrense. 
 
1 unidad de conservación. 
Alcance Temporal: 1999-2008 
Se encuentra parcialmente digitalizado. 

Ministerio de Seguridad Legajos, expedientes e informes vinculados con el terrorismo de Estado, remitidos por la Dirección Nacional de Derechos 
Humanos. 
 
2 unidades de conservación.  
Alcance Temporal: 1951-2011 
Se encuentra parcialmente digitalizado. 

Agencia Federal de 
Inteligencia 
 

Documentación amparada por la disciplina de secreto (conf. Ley 25520 y Decreto de Reglamentación 950/02) habiéndole 
asignado la AFI el código de seguridad Nº 4801. 
 
5 unidades de conservación.  
Alcance Temporal: Reservado. 

 
Fuerzas Armadas y de Seguridad 
 

Sección Ejército Esta sección reúne legajos de personal militar y civil de inteligencia, fichas anexo I (información de los conscriptos), nóminas 
y listados de personal, reclamos a la Junta de Calificaciones, actuaciones de justicia militar, consejos de guerra a Testigos de 
Jehová por negarse a vestir uniforme militar, manuales, reglamentos, libros históricos de diferentes unidades del Ejército, 
boletines confidenciales, reservados, y públicos. 
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339 unidades de conservación.  
Alcance Temporal: 1938-2009 

Sección Armada Esta sección reúne legajos de personal militar, nóminas y listados de personal militar y civil de inteligencia; consejos de 
guerra a Testigos de Jehová por negarse a vestir uniforme militar, historial de buques, libros de guardia, reglamentos, 
manuales militares y memorias históricas de unidades de la Armada,  planos de la ESMA, Resoluciones Comandante en Jefe 
de la Armada (COAR) y del Jefe de Estado Mayor General de la Armada (JEMGA), boletines confidenciales, reservados, y 
públicos. 

564 unidades de conservación.  
Alcance Temporal: 1974-2008 
Parcialmente digitalizado. 

Sección Fuerza Aérea Esta sección reúne legajos de personal militar y civil de inteligencia, escalafones del personal militar, actuaciones de justicia, 
directivas, reglamentos, libros históricos y memorias de distintas unidades, boletines públicos, reservados y confidenciales, 
asi como consejos de guerra a Testigos de Jehová por negarse a vestir uniforme militar. 
 
352 unidades de conservación. 
Alcance Temporal: 1966-2012 
Parcialmente digitalizado. 

Sección Prefectura 
Naval 

Esta sección reúne legajos de personal, nóminas y listados de personal, sumarios administrativos, libros de vuelo, órdenes 
del dia, boletines, circulares y libros de registro de detenidos. 
 
322 unidades de conservación.  
Alcance Temporal: 1976-2012 
Parcialmente digitalizado.  

Sección Gendarmería Esta sección reúne legajos de personal, nóminas y listados de personal, organigramas, material de instrucción, programas 
de estudios, manuales y boletines. 
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347 unidades de conservación. 
Alcance Temporal: 1975-1983 
Parcialmente digitalizado.  

Sección Policía Federal  
Argentina 

Esta sección reúne legajos de personal policial, nóminas y listados de personal, órdenes del día y documentación 
administrativa de las distintas Superintendencias policiales. 
 
77 unidades de conservación.  
Alcance Temporal: 1954-2012 
Parcialmente digitalizado. 

Sección Policías 
Provinciales 

Esta sección reúne documentación de diferentes policías provinciales, tales como Entre Ríos, Jujuy, Santa Fe y Tucumán. Se 
pueden encontrar legajos de personal policial, nóminas y listados de personal, libros de operaciones y legajos de 
seguimiento de inteligencia. 

10 unidades de conservación.  
Alcance Temporal: 1965-2009 
Parcialmente digitalizado 
 
Departamento de Inteligencia de la Policía de Mendoza. (D2) 
Esta documentación reúne fichas, expedientes de inteligencia, informes de seguimiento a personas. También incluye 
recortes periodísticos de seguimientos a personas en actividades gremiales, políticas, sociales, educativas, etc. 
Soporte Digital.  

Contiene: 165 DVD. 
Alcance Temporal: 1973-1999 
 
Departamento de Inteligencia de la Policía de San Juan (D2) 
Esta colección contiene solicitudes de informes de antecedentes, recortes periodísticos de seguimiento de personas y 
actividades de universidades, partidos políticos, gremios, sindicatos, entidades religiosas, entre otros. Además contiene 
legajos y fichas de personas  realizados por el Departamento de Inteligencia de la Policía de San Juan. 
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78 unidades de conservación. 
Alcance Temporal: 1956-2003 
 
Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) 
Colección de documentos vinculados a la tarea de la institución de recabar y producir información de inteligencia, registro 
del espionaje político y  persecución ideológica. La institución se convirtió en un eslabón fundamental del terrorismo de 
Estado en la provincia de Buenos Aires. Contiene legajos, informes y agendas referidas a la Dirección de Inteligencia de la 
Policía de la Provincia de Buenos Aires durante las décadas del ’70 y ’80. 

3 unidades de conservación.  
Alcance Temporal: 1975-2012 
Digitalizado 

Sección Servicio  
Penitenciario  Federal 

Esta sección reúne legajos de personal e historias clínicas de detenidas en la Unidad Penal N°2 Villa Devoto. 
 
9 unidades de conservación.  
Alcance Temporal: 1969-2008 
Parcialmente digitalizado. 

Sección Policía de  
Seguridad Aeroportuaria 

Sección compuesta por legajos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). 
 
1 unidad de conservación. 
Alcance Temporal: 1961-2016 
Parcialmente digitalizado. 
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Fondos y colecciones institucionales Internacionales 
 

Fondos y colecciones de origen internacional, ingresadas al ANM en cumplimiento de sus funciones de acuerdo a la normativa vigente. Incluye entregas 
realizadas de Estado a Estado, documentos de organizaciones internacionales y de comisiones internacionales de trabajo.  

Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) 

Esta colección contiene comunicaciones sobre distintos casos tratados por la Organización y encuestas a nuestro 
país sobre la situación de los Derechos Humanos en el mismo. 

4 unidades de conservación.  
Alcance Temporal: 1978-1990 

Organización de los Estados 
Americanos (OEA) 

Colección que reúne las denuncias obrantes ante la Misión Permanente Argentina ante la OEA sobre las violaciones 
de los derechos humanos en la Argentina, entre los años 1973 y 1983, y las realizadas en la visita in loco.   
También se encuentran reportes sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina entre 1974 y 1983 
elaborados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y fotografías. 

Soporte digital y 6 unidades de conservación.  
Alcance Temporal: 1964-1992 

Cruz Roja Internacional (CRI) Informes elaborados por la Cruz Roja Internacional sobre las visitas a las cárceles en la que se encontraban los 
detenidos por razones políticas durante la dictadura cívico-militar de 1976- 1983. 

2 unidades de conservación (cajas de 25 cm x 37 cm x 11 cm.) 
Alcance Temporal: 1976-1983 

Comité Internacional contra la 
Represión 

Documentos relativos a la entrevista realizada en la Embajada Argentina en Francia con Victoria Melgar (Comité 
Internacional contra la Represión) y el Comité Central del Partido Comunista Internacional (Trotskista) solicitando 
información sobre detención de Jorge Altamira y otros. 

1 unidad de conservación.  
Alcance Temporal: 1989-1990 

Amnistía Internacional Compone esta colección solicitudes de Información sobre la sentencia del Juicio a los atacantes de La Tablada para 
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ser remitida al Centro de Derechos Humanos (Comité contra la Tortura). 

3 unidades de conservación.  
Alcance Temporal: 1989-1990 
No se encuentra digitalizado. 

Federación Internacional de los 
Derechos del Hombre 

Esta colección reúne testimonios de personal de Policía Federal Argentina participante de las actividades represivas 
durante la última dictadura cívico militar. 

1 unidad de conservación.  
Alcance Temporal: 1981 

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) 

Esta colección contiene documentos reunidos por CLAMOR tales como listados y fichas de desaparecidos, fichas de 
torturadores, denuncias y correspondencia, entre los años 1975 y 1986. Fundado en 1977 por Jan Rocha (periodista 
inglesa), Luiz Eduardo Greenhalgh (abogado brasileño) y Jamie Wright (pastor anglicano), con el apoyo fundamental 
del arzobispo Paulo Evaristo Arns (perteneciente a la Arquidiócesis de San Pablo), CLAMOR funcionó en oficinas de 
la curia paulista. Su objetivo era movilizar la opinión pública internacional contra las dictaduras del Cono Sur, así 
como también iniciar una extensa obra de ayuda a los familiares de los perseguidos por las dictaduras de Brasil, 
Argentina y Uruguay. 

Soporte digital. 
Contiene: 8107 imágenes digitales. 41 carpetas. 2.55 GB. Formato TIFF  - JPG. 
Alcance Temporal: 1975-1986 

Paraguay. Corte Suprema de 
Justicia /Archivos del Terror 

Donación del Archivo del Terror conteniendo listados de personas clasificadas durante la represión como 
“subversivas”. 

1 unidad de conservación.  
Alcance Temporal: 2009 

Uruguay. Secretaría de 
Seguimiento de la Comisión 
para la Paz 

Colección con documentación sobre desapariciones, legajos, centros de detención clandestina y violación a los 
derechos humanos en Uruguay. 

23 unidades de conservación.  
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Alcance Temporal: 1968-2007 

Uruguay. Presidencia de la 
República de Uruguay 
 

Copias autenticadas de 17 legajos de ciudadanos argentinos asesinados y secuestrados en la República Oriental del 
Uruguay, entregados por la Secretaria de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, en el marco de la XXV 
Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos y Cancillerías del Mercosur y Estados Asociados (RAADDHH). 

1 unidad de conservación.  
Alcance Temporal: 2014 

Guatemala. Comisión para el 
Esclarecimiento Histórico 

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico fue establecida mediante el Acuerdo de Oslo, del 23 de junio de 1994, 
para esclarecer las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que causaron sufrimientos a la 
población guatemalteca, vinculados con el enfrentamiento armado.  
El Informe contiene en primer lugar una descripción del mandato y del procedimiento de trabajo, para, 
seguidamente, entrar en el examen de las causas y orígenes del enfrentamiento armado interno, las estrategias y 
mecanismos de la violencia y sus consecuencias y efectos. Asimismo, se incluyen unas conclusiones y 
recomendaciones de la Comisión, que constituyen la tercera finalidad del mandato de la CEH.  
Por último, en anexos, se incluyen una relación de los casos que ilustran los fenómenos del pasado, una breve 
descripción de todos y cada uno de los casos presentados a la Comisión y otros elementos que han sido utilizados en 
el cumplimiento del mandato.  

1 unidad de conservación.  
Alcance Temporal: 1999 
Digitalizado. 

Perú. Comisión de la Verdad El 28 de agosto de 2003 se publicó el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en Perú, sobre 
los hechos y circunstancias ocurridos entre 1980 y 2000. El Informe de la CVR analiza la forma en que se desarrolló 
el conflicto armado interno entre los movimientos como Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac 
Amaru (MRTA); y el Estado peruano. Creada el 4 de junio de 2001 bajo la presidencia transitoria de Valentín 
Paniagua, ha dejado de manifiesto una clara necesidad por reformar las estructuras sociales, políticas, económicas e 
institucionales que dieron origen a este período; también establece la necesidad de un apoyo decidido tanto del 
gobierno como de la propia comunidad internacional a los planes y programas de reparación de los derechos de las 
víctimas y reforma de las instituciones públicas. 
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1 unidad de conservación.  
Alcance Temporal: 2003 
Digitalizado 

Chile. Comisión Nacional de 
Verdad y Reconciliación 

El Decreto Supremo N° 355 de 25 de abril de 1990 creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, cuyo 
objetivo principal fue contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las más graves violaciones a los 
derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, ya fuera en Chile o en el 
extranjero. 
Al cabo de nueve meses de intensa labor, el 8 de febrero de 1991 la Comisión entregó al ex Presidente de la 
República, Patricio Aylwin Azócar, el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. En él se establece 
la recepción de 3.550 denuncias. 
 
1 unidad de conservación.  
Alcance Temporal: 2007 

México. Centro Académico de la 
Memoria de Nuestra América 
 

Documentos acerca de las actividades de los organismos de solidaridad de exiliados argentinos en México y otros 
países de Latinoamérica (COSOFAM) durante los años 70. 
 
1 unidad de conservación.  
Alcance Temporal: 2015 
Digitalizado  

Italia. Red Diplomático Consular 
Italiana en Argentina 
 

Esta colección contiene 226 expedientes de ciudadanos ítalo- argentinos desaparecidos durante la última dictadura 
cívico militar. 
 
28 unidades de conservación. 
Alcance Temporal: 1976-1983. 
Se encuentra parcialmente digitalizado. 
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Fondos y colecciones particulares  

 

Fondos y colecciones de origen nacional, ingresadas al ANM en cumplimiento de sus funciones de acuerdo a la normativa vigente. Los mismos son el 
fruto de Actas Acuerdo entre el ANM y familiares de personalidades que tras su fallecimiento desean salvaguardar y poner a disposición del público los 
documentos de sus seres queridos. Del mismo modo, en algunos casos los ingresos son efectuados en vida de la persona donante. Los Fondos y 
Colecciones personales “Rodolfo Puiggros”, “Olga del Valle Márquez de Arédez”, “Alicia Raquel Puchulu de Drangosch” y “Mabel Gutiérrez” fueron 
declarados Memoria del Mundo por la UNESCO en el año 2017. 

Olga del Valle Márquez de 
Arédez 
 
 
 

Esta colección refleja la vida de Olga del Valle Márquez de Arédez, dedicada a obtener justicia para su esposo, las 
víctimas de la Noche del Apagón y la contaminación ambiental de la empresa Ledesma en el norte argentino. Sus 
documentos muestran la actividad profesional  de Luis Arédez como médico de la empresa Ledesma, como 
intendente de Libertador General San Martín, provincia de Jujuy; y el homenaje que se le efectuó llamando a la 
sala de primeros auxilios ubicada en el barrio Ricardo Balbín de la Ciudad Libertador General San Martín, “Luis 
Ramón Arédez”.  
También contiene la causa judicial en relación con la desaparición del doctor Arédez; listados de desaparecidos y 
testimonios de desaparición tomados por las Madres de Detenidos Desaparecidos del Departamento Ledesma; 
invitaciones a las Marchas del Apagón en Calilegua - Libertador General San Martín y adhesiones a la misma por 
parte de distintas asociaciones, personalidades y partidos políticos; la causa judicial contra el ingenio Ledesma por 
contaminación ambiental: acciones judiciales, informes técnicos, recursos y acciones que presentaron ambas 
partes; el proyecto de Monumento a los Desaparecidos: correspondencia enviada solicitando el subsidio que 
permita su construcción en Calilegua y Libertador General San Martín; el guion original del proyecto 
cinematográfico del documental Sol de Noche, la historia de Olga y Luis. La colección contiene, además, recortes de 
publicaciones periódicas y de Internet, libros, volantes y folletos reunidos por Ricardo Arédez, así como también 
homenajes, fotografías y objetos personales. 
 
17 unidades de conservación.  
Alcance Temporal: 1931-2005 
Digitalizado 
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Rodolfo Puiggros  El fondo se compone de publicaciones de prensa sobre economía argentina entre 1936 y 1975, agrupadas 
temáticamente; escritos sobre el Movimiento Obrero Comunista, el peronismo, el nacionalismo popular, la política 
nacional y latinoamericana, conferencias, cursos, artículos, prólogos y comentarios de libros inéditos, así como 
también material para sus clases en la Universidad Nacional Autónoma de México.  
 
70 unidades de conservación.  
Alcance Temporal: 1906-1980 
Se encuentra parcialmente digitalizado. 

Santiago Mellibovsky La colección contiene documentos tales como testimonios sobre la desaparición de ciento cincuenta ciudadanos 
argentinos de origen judío, un informe sobre las violaciones de los derechos humanos de argentinos judíos durante 
la dictadura cívico-militar (1976-1983), y fotografías y negativos de personas detenidas-desaparecidas en la 
Argentina.  
 
10 unidades de conservación.  
Alcance Temporal: 1986 

Mabel Gutiérrez Mabel Penette de Gutiérrez fue presidente de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. Se 
incorporó a la organización tras la desaparición de su hijo Alejandro el 24 de Julio de 1978.  
 
Desarrolló su lucha participando en diferentes espacios como: Federación Latinoamericana de Asociaciones de 
Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM); Ente Espacio para la Memoria, la Defensa y la Promoción de los 
Derechos Humanos, ex Centro Clandestino de Detención y Exterminio Escuela Superior de Mecánica de la Armada 
(ESMA); Instituto Espacio para la Memoria; Comisión Pro Monumento a las víctimas del terrorismo de Estado; y 
Capítulo Argentino de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Tareas todas 
que desarrolló con el mayor compromiso hasta último momento. 
 
La colección está integrada por recortes de prensa, publicaciones, documentos relacionados con el Plan Nacional de 
Derechos Humanos y con la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, proyectos de monumentos y de la 
utilización del predio de la ex-ESMA; documentos relacionados con la actividad académica de Mabel Gutiérrez, así 
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como también entrevistas, libros, folletos, fotografías, CD, diskettes, filminas y VHS.  
 
74 unidades de conservación.  
Alcance Temporal: 1932-2009 

Carlos Lafforgue Donada por el entonces Secretario Ejecutivo del Archivo Nacional de la Memoria, la colección contiene diversas 
publicaciones tales como libros, diarios y revistas; documentos sobre casos de argentinos desaparecidos en Brasil y 
sobre el destino de propiedades robadas; inventario del fondo documental de la ex Dirección General de 
Informaciones de la Provincia de Santa Fe; recortes de diarios y audios (cintas de audio magnéticas, discos de vinilo) 
argentinos y extranjeros sobre Cuba y Ernesto Guevara, entre otros documentos. 
 
38 unidades de conservación.  
Alcance Temporal: 1955-2009 

Alicia Raquel Puchulu de 
Drangosch 

Raquel Puchulu de Drangosch, sufrió la muerte y desaparición de varios miembros de su familia durante el último 
gobierno militar –  la muerte de sus hijos Adriana y Hugo Ricardo Drangosch y de sus yernos Mario Rodríguez y 
Arnaldo del Valle Moyano y la desaparición de su yerno Samuel Leonardo Slutzky – así como el allanamiento de los 
domicilios de sus hijas Raquel Herminia, con quien vivía, y Susana Drangosch.  Por todas estas circunstancias debió 
abandonar el país en compañía de una de sus hijas y sus nietos, para garantizar su seguridad y la de su familia.  

Se asiló, en primera instancia en Brasil, ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y luego 
viaja a Holanda, donde permaneció exiliada. Una vez en Holanda funda el COSOFAM – Comisión de Solidaridad con 
Familiares de Desaparecidos en Argentina.  

La actividad  solidaria que desarrolló Raquel Puchulu de Drangosch se vio reflejada en gran cantidad de 
publicaciones, propuestas, encuentros, afiches y aportes al desarrollo de las actividades del exilio argentino. Esta 
colección contiene publicaciones, recortes de publicaciones periódicas, cartas, tarjetas, afiches, testimonios, 
fotografías y listados de víctimas, relacionados con la extensa obra realizada por la Comisión de Solidaridad con 
Familiares de Desaparecidos en Argentina (COSOFAM), sede de Holanda. Organización de la cual fue fundadora y 
presidenta.  
 



Coordinación de Fondos de Archivos de la CONADEP/SDH 
      Guía de Fondos de DOCUMENTOS ESCRITOS/  

Página 21 de 31  

51 unidades de conservación.  
Alcance Temporal: 1917-2013 
Se encuentra parcialmente digitalizado. 

María Adela  Gard de 
Antokoletz 

Colección conforma por documentos provenientes del archivo personal y familiar de María Adela Gard de 
Antokoletz, madre fundadora y referente importante en la lucha por los derechos humanos en Argentina. Su hijo 
Daniel, abogado defensor de presos políticos, fue secuestrado en noviembre de 1976. 
 
Se compone de fotografías, cartas, testimonios, videos, registros sonoros, escritos, entrevistas, diplomas, libros, 
objetos, medallas, esculturas y placas conmemorativas. A su vez, la colección se amplía con la inclusión de 
documentos textuales y gráficos digitalizados provenientes del archivo institucional Madres de Plaza de Mayo Línea 
Fundadora, tales como solicitadas, discursos, ponencias, afiches, recortes periodísticos, entrevistas y declaraciones. 
 
9 unidades de conservación.  
Alcance Temporal: 1911-2002 
Se encuentra parcialmente digitalizado. 

Ciro Annicchiarico 
 

La colección corresponde a la Masacre de Ingeniero Budge acaecida el 8 de mayo de 1987 y a la actuación del Dr. 
Ciro Annicchiarico como abogado de la causa abierta a raíz de este hecho. Se compone de material periodístico, 
anotaciones, volantes, documentación oficial, algunas fotografías recopiladas por el abogado, así como copias de las 
fojas de las actuaciones durante el curso de la causa. 
 
3 unidades de conservación.  
Alcance Temporal: 1987-2013 

José Federico Westerkamp José Federico fue científico y académico, militante por los derechos humanos a raíz del secuestro de su hijo, 
Gustavo. Fue detenido político en 1981 en el intento de la Junta Militar por destruir el CELS (del cual fue socio 
fundador), y por denunciar al juez federal de Rawson cuando se denunciaban los malos tratos a los detenidos en esa 
localidad. En 2012, fue reconocido como Personalidad Destacada de la Ciencia y los Derechos Humanos por la 
Legislatura porteña.  
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Esta colección contiene documentos vinculados a la lucha por los derechos humanos y sus organizaciones, como 
APDH, CELS o el Movimiento por la Vida y la Paz. Se encuentra en la misma los recursos de amparo presentados por 
su hijo Gustavo, fotografías, correspondencia, publicaciones periódicas, recortes de diarios, y artículos científicos 
(algunos de su autoría) sobre temas de física y energía nuclear. 
 
14 unidades de conservación.  
Alcance Temporal: 1918-2014 

María Inés Pedemonte Donada por su esposo, esta colección incluye el certificado de denuncia al Ministerio del Interior de desaparición 
forzada de María Inés, las declaraciones ante Poder Judicial de la Nación de personas secuestradas junto a ella, la 
declaración de cesantía a su trabajo al Ministerio de Bienestar Social de la Provincia de Buenos Aires, el acta de 
presunción de fallecimiento, cartas, y fotografías, entre otros documentos personales. 
 
Soporte digital: Formato TIFF  - JPG. 
Alcance Temporal: 1939-2013 

Carlos A. González Gartland Documentos provenientes del archivo profesional del estudio de abogado del donante. Procesos judiciales 
relacionados con ciudadanos uruguayos víctimas del terrorismo de Estado. 
 
1 unidades de conservación.  
Alcance Temporal: 1986-1996 

María Antonieta Alessandro Documentación producida por Abuelas de Plaza de Mayo, que recopila información sobre niños desparecidos en la 
republica argentina desde 1976. Contiene lista de niños desaparecidos, solicitadas publicadas, testimonios sobre 
niños desaparecidos, testimonios sobre bebes que han nacido en cautiverio, tramites; y ejemplos de niños 
desaparecidos y localizados.  
 
1 unidad de conservación.  
Alcance Temporal: 1976 

Salvador Leonardo Amico Colección referida a Salvador Leonardo Amico, militante de Juventud Peronista en zona norte de la Capital Federal, 
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fue parte de la Unidad Básica “17 de Octubre”. Fue secuestrado-desaparecido el 22 de mayo de 1976. La colección 
consta de documentos personales, escolares, laborales, habeas corpus, y correspondencia con diferentes 
autoridades y organizaciones. 
 
1 unidad de conservación.  
Alcance Temporal: 1949-1985 

Gustavo Valdez de León Colección donada por Facundo Troitero perteneciente a Gustavo Valdez de León, fallecido en el año 2014. Fue  
poeta guatemalteco, diseñador gráfico y docente. Tuvo que huir de su país por problemas ideológicos y políticos. La 
colección contiene una variedad de publicaciones tales como libros, diarios, revistas, folletos, boletines, entre otros. 
 
Alcance Temporal: 1950-1990 
Digitalizado 

 
 
Colecciones documentales 
 

Colecciones de origen nacional e internacional, ingresadas al ANM en cumplimiento de sus funciones de acuerdo a la normativa vigente. Reúne 
publicaciones, libros, material de investigaciones, afiches, y grabados. 

Biblioteca de Documentación 
Internacional Contemporánea 
(BDIC) 

La Biblioteca de Documentación Internacional Contemporánea de la Universidad de Nanterre, especializada en 
historia contemporánea y relaciones internacionales de los siglos XX y XXI, conformó una colección digital de 
investigaciones sobre los derechos humanos en la Argentina y publicaciones tales como revistas y libros de izquierda 
editados entre 1929 y 1990. La misma fue donada en el 2008 por el gobierno de Francia. Los documentos brindan 
información sobre  las violaciones a los derechos humanos en argentina y la situación de los exiliados argentinos en 
Francia durante la última dictadura argentina (1976-1983). 
Entre sus documentos se encuentran las siguientes colecciones, conformadas por publicaciones, revistas, 
correspondencia, solicitadas, informes, boletines, entre otros:  

- Colección Represión en Argentina.     
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- Colección Madres de Plaza de Mayo.  
- Colección TYSAE  - Trabajadores y sindicalistas argentinos en el exilio.    
- Colección Política y gobierno en Argentina.    
- Colección Comunismo en Argentina.    
- Colección Sindicalismo en Argentina.   

 
Soporte: digital. 
Contiene: 17.143 imágenes. 236 carpetas. 14.2 GB. Formato TIFF  - JPG. 
Alcance Temporal: 1929-1990 

Organizaciones Político 
Militares Argentinas (OPMA) 

Donada por el Colectivo “El Topo Blindado”, la colección reúne publicaciones, folletos, volantes, informes, 
comunicados, partes de acciones, testimonios, proyectos, entrevistas, declaraciones y boletines elaborados por las 
distintas organizaciones político-militares. 
El Topo Blindado es un proyecto colectivo que nació en 2010 con un doble objetivo: por un lado, profundizar el 
estudio sobre la lucha armada en la Argentina; por otro lado, establecer un archivo de fuentes primarias, con la 
originalidad de crear una plataforma que permitiera socializarlas de forma gratuita, a fin de otorgarle más 
dinamismo al campo de estudio. 
 
Soporte digital. 
Contiene: 3526 imágenes digitales. 462 carpetas. 24.2 GB. Formato TIFF  - JPG. 
Alcance Temporal: 1959-1989 

Ejército Revolucionario del 
Pueblo – Partido 
Revolucionario de los 
Trabajadores (ERP-PRT) 

La colección reúne publicaciones, folletos, volantes y declaraciones de organizaciones tales como el Ejército 
Revolucionario del Pueblo (ERP), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y otras organizaciones político-
militares entre las décadas de 1950 y 1980. 
Entre ellos se destacan: publicación “El Combatiente”, revista “Dimensión”, boletín de los militantes del PRT, 
Facultad de Filosofía y Letras (UBA) “El Combatiente Estudiantil”, revista “Estrella Roja”, entre otras.  
 
6 unidades de conservación.  
Alcance Temporal: 1954-1980 
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Se encuentra parcialmente digitalizado.  

Micaela 
 

La colección comprende veintinueve números de la revista sueca Micaela (1978-1993) donada por su editora Olga 
Martin de Hammar (1933), trabajadora social y periodista argentina. Declarada personalidad destacada de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en agosto de 2011, por su contribución a la promoción de los Derechos de las Mujeres. 
En 1976, debe exiliarse en Suecia. A partir de 1978 inicia su formación en el tema de la Mujer. Con un enfoque 
dirigido prioritariamente al tema de los Derechos Humanos funda con militantes chilenas la Asociación 
Latinoamericana de Mujeres, de la cual fue su presidenta. Además, impulsó y dirigió desde allí la Revista “Micaela” 
que publica artículos vinculados a la mujer, el exilio y la lucha de los pueblos de América Latina contra las dictaduras. 
 
1 unidad de conservación.  
Alcance Temporal: 1978-1993 

El descamisado 
 

El Descamisado fue una revista peronista de izquierda, de edición semanal, dirigida en sus inicios por Dardo Cabo y 
Ricardo Grassi y publicada entre 1973 y 1974. Contaba con un conjunto de periodistas de primer nivel, mucho de 
ellos luego desaparecidos. A partir del Nº 10 se sumó el talento de Héctor Germán Oesterheld, quien inicia la serie al 
estilo historieta, con el compromiso de relatar “cómo nos robó el Imperialismo en América Latina”. 
Tuvo en total 47 números entre mayo del 73 y abril del 74. Nació como un órgano y medio de difusión de 
Montoneros y la Juventud Peronista. Fue un material de lectura y discusión política de toda la militancia política. El 
número 6, publicado pocos días después de la masacre de Ezeiza, fue uno de sus números más vendidos y contó con 
un inmenso material fotográfico, uno de los puntos fuertes del suplemento. 
 
Alcance Temporal: 1973-1974 
Colección completa. 94 documentos digitales. Formato PDF. 1, 87 GB. Digitalizado 

Militancia Peronista para la 
Liberación  

Militancia Peronista para la Liberación fue una importante revista del peronismo de izquierda dirigida por Ortega 
Peña y Eduardo Duhalde entre mediados de 1973 y 1974. Tuvo un total de 38 números hasta que fue clausurada en 
junio de 1974. A partir de ahí, la revista cambió de nombre y pasó a llamarse De Frente. Esta nueva publicación duró 
algunos meses más, ya que fue clausurada. 
La revista contaba con notas políticas que trataban temas de contexto nacional como internacional. Las notas no se 
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firmaban. Esta condición respondía a una determinada forma de concebir la actividad política que entendía que el 
anonimato de los autores ejemplificaba la horizontalidad del trabajo colectivo que sustentaba el semanario. Sus 
secciones eran recursos editoriales para lanzar críticas a personajes e instituciones públicas y apuntaban a la 
construcción de una mirada determinada respecto de las necesidades de las bases, el desenvolvimiento del 
gobierno, de la militancia peronista y del movimiento en general. 
 
1 unidad de conservación. (Colección completa). 
Alcance Temporal: 1973-1974 
38 documentos digitales. Formato PDF. 1,30 GB. Digitalizado 

El Peronista – Lucha por la 
Liberación 

La revista El Peronista para la Liberación Nacional, salió por primera vez el 19 de abril de 1974. Estaba dirigida por el 
militante Miguel Lizaso, asesinado luego por la dictadura militar en 1977. 
En su corta existencia, el semanario cubre todo lo que fue el conflicto previo y posterior entre Perón y Montoneros el 
1º de Mayo del 74, cuando estos últimos decidieron irse de la Plaza de Mayo. 
La estética de la revista y su estilo de redacción son prácticamente los mismos que tenía El Descamisado. 
La revista contó apenas con 6 ejemplares, ya que fue clausurada por el gobierno nacional. Su último número fue 
publicado el 28 de Mayo de 1974. 
 
1 unidad de conservación/6 ejemplares. 
Alcance Temporal: 1974 
Colección completa. 6 Documentos digitales. Formato PDF. 110 MB. Digitalizado 

La causa peronista 
 

La Causa Peronista fue una revista argentina oficiosa de la organización Montoneros, dirigida por Rodolfo Galimberti, 
continuadora de las revistas El Descamisado y El Peronista para la Liberación Nacional, y cuyo discurso, formato y 
estética mantenía. Su primer número fue editado el 9 de junio de 1974 y solo se publicaron nueve números, ya que 
fue censurada por el gobierno nacional.  
Su último número fue especialmente importante ya que publicó una entrevista a Norma Arrostito y Mario Firmenich, 
quienes describieron en detalle el asesinato del general Pedro Eugenio Aramburu, en 1970. 
 
1 unidad de conservación/9 ejemplares.  
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Alcance Temporal: 1974 
Digitalizado 

Diario Noticias 
 
 

Esta colección reúne los números 4 a 264 de esta publicación, entre los años 1973 a 1974. 
“Noticias sobre todo lo que pasa en el mundo”, título completo, fue un diario de Argentina vinculado a la 
organización guerrillera Montoneros, que salió a la venta entre noviembre de 1973 y agosto de 1974, dirigido por un 
equipo del cual Miguel Bonasso era la cara visible. 
Además de Bonasso, entre los directivos del diario figuraban personalidades destacadas como  Juan Gelman, jefe de 
Redacción, Rodolfo Walsh, a cargo de la sección Policiales, Horacio Verbitsky, jefe de Política. Su antecesor directo 
fue “El Descamisado”, que por cuestiones legales y persecutorias, debió mutar en “El Peronista” y luego en “La Causa 
Peronista”.  
A principios de los años '70, dos matutinos se destacaban por razones opuestas: Crónica y La Opinión. El diario de 
Héctor Ricardo García, líder en las clases trabajadoras, se ubicaba en las antípodas del periodismo de interpretación 
del diario de Jacobo Timerman. Ambos modelos inspiraron a quienes hicieron Noticias.  
Francisco Urondo estuvo como secretario de Redacción, lugar reservado para el 'comisario político' de Montoneros 
hasta que fue reemplazado por Norberto Habegger. 
 
1 unidad de conservación/ 260 ejemplares. 
Alcance Temporal: 1973-1974 
Digitalizado: 237 ejemplares. Formato PDF. 6,26 GB. 

Ya! Es tiempo de Pueblo Revista semanal de información general, dirigida por Osvaldo Natucoi. Fue editada por Fragua, en  Buenos Aires, 
entre 1973 y 1974. 
 
2 unidades de conservación. 
Contiene: 31 ejemplares. Digitalizado. Formato: PDF. 322 MB. 
Alcance Temporal: 1973-1974 

Cuadernos de Base 
 

La colección “Cuadernos de base” fue el nombre de un suplemento adjuntado en la revista “Militancia Peronista para 
la Liberación”. 
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En el mismo se publicaban: Reportajes a militantes, denuncias de injusticias, informe de las villas, datos sobre 
vivienda, planteos de jubilados, situación de los desocupados, consultas jurídicas y propuestas de organización, entre 
otros tópicos sociales. 
 
Soporte digital.  
Contiene: 4 ejemplares números 24, 25, y 27 a 38  /110 imágenes digitales. 14 carpetas. 239 MB. Formato JPG 
Alcance Temporal: 1973-1974 

Crisis 
 
 

La revista Crisis fue fundada por el empresario Federico “Fico” Vogelius y su nombre fue sugerido por Ernesto 
Sábato. Se publicaron 40 números. Su director, Eduardo Galeano y el equipo editor estaba formado por Juan 
Gelman y Julia Constenla como secretario de redacción y secretaria general respectivamente. Ambos debieron 
exiliarse en Roma luego del Golpe de Estado de 1976. Hermenegildo Sábat fue su dibujante hasta el año 1976. 
El primer número de Crisis salió el 3 de mayo de 1973, el mismo día que el general Alejandro Lanusse instauró la Ley 
Marcial en Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe y Tucumán. 
“Crisis” jerarquizaba la discusión respecto de los ejes Imperialismo vs. Descolonización y Dictadura vs. Democracia. 
En ese contexto, dedicó números y notas: al golpe de Estado en Chile contra Salvador Allende (1973), a la revolución 
de los claveles en Portugal (1974), a la revolución de Velasco Alvarado en Perú (1974), a la muerte de Franco y el 
proceso de apertura en España (1975) así como también a las consecuencias mundiales de la guerra de Vietnam, 
la crisis del petróleo y la carrera armamentista. 
La postura de información irrestricta y discusión democrática de ideas, ocasionó a sus colaboradores y directores 
varios cruces con el gobierno de turno. Se destaca en el Nº 30 (octubre 1975), una declaración que repudia la falta de 
garantías en relación a las amenazas de muerte dirigidas a sus editores y el referido al secuestro de uno de sus 
colaboradores, Haroldo Conti, el 5 de mayo de 1976. 
 
2 unidad de conservación/ 27 ejemplares. 
Alcance Temporal: 1973-1976 

Humor Registrado 
 

Humor fue una revista editada en Argentina desde junio de 1978 hasta octubre de 1999. Se caracterizó por presentar 
notas de actualidad y cultura, escritas por periodistas e intelectuales respetados, ilustradas con caricaturas y dibujos.  
Utilizó el humor y la sátira para denunciar a la dictadura. Quebró en 1999, tras perder dos juicios iniciados por el 
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gobierno de Carlos Menem. 
 
10 unidades de conservación.  
Alcance Temporal: 1978-1999 

Bombardeo de la Plaza de 
Mayo 16 de Junio de 1955 
 
 

Fruto de la labor de la Coordinación de Investigaciones Históricas del Archivo Nacional de la Memoria, esta colección 
reúne recortes de prensa, publicaciones, nóminas de fallecidos, actas de defunción, legislación, y documentos 
oficiales relacionados con el Bombardeo de la Plaza de Junio de 1955. 
 
2 unidades de conservación   
Alcance Temporal: 1955-2009 

Trelew 
(Masacre de Trelew) 

Esta colección contiene 40 grabados realizados en ocasión de cumplirse 40 años de los hechos sucedidos, así como 
afiches históricos del año 1973 con imágenes de las víctimas. 
La masacre de Trelew , ocurrida en la madrugada del 22 de agosto de 1972 en dicha ciudad Argentina, consistió en el 
asesinato de 16 miembros de distintas organizaciones armadas peronistas y de izquierda, presos en el penal 
de Rawson, que fueron capturados tras un intento de fuga y ametrallados posteriormente, por marinos dirigidos por 
el capitán de corbeta Luis Emilio Sosa. Los sucesos tuvieron lugar en la Base Aeronaval Almirante Zar, una 
dependencia de la Armada Argentina próxima a la ciudad de Trelew, provincia del Chubut. 
El 15 de octubre de 2012, el Tribunal Federal de Comodoro Rivadavia resolvió condenar a prisión perpetua a Emilio 
Del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino como autores de 16 homicidios y tres tentativas, así como declarar a los 
crímenes cometidos de «lesa humanidad». 

3 unidades de conservación.  
Alcance Temporal: 1972-2012 

CONINTES 
(Conmoción Interna del Estado) 

Esta colección consta de actuaciones de la Justicia Militar, Decretos del Poder Ejecutivo Nacional, libros e 
investigaciones. 
El Plan CONINTES  fue el régimen represivo aplicado en Argentina, creado secretamente durante la presidencia 
de Arturo Frondizi el 14 de noviembre de 1958. Su objetivo fue poner fin a una serie de protestas laborales haciendo 
uso de la represión estatal, otorgándole, a su vez, "una amplia jurisdicción a las Fuerzas Armadas en la lucha contra 
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los disturbios internos". Según el propio presidente, estaba destinado "a vencer la acción del terrorismo desatada 
para abrir la puerta a la anarquía y el golpe de Estado". Este plan ha sido considerado como un antecedente 
del terrorismo sistemático de Estado en Argentina.  
Frondizi puso en vigencia el plan secretamente mediante el decreto 9880/58 y luego de forma pública en 1960, 
mediante la sanción de los decretos 2628/1960 y 2639/1960. Técnicamente el plan finalizó el 1 de agosto de 1961, 
con la sanción del decreto 6495/1961. En reemplazo del Plan CONINTES, fue sancionada la Ley 15.293 de Represión 
de las Actividades Terroristas y aprobada el 21 de julio de 1960, que establecía penas más severas que las existentes 
hasta entonces, tras la modificación del Código Penal.  

5 unidades de conservación.  
Alcance Temporal: 1955-2012 

Cordobazo Esta colección reúne los procesos instruidos a personas, mediante Consejo de Guerra del Tribunal Militar del Tercer 
Cuerpo de Ejército, por los acontecimientos del Cordobazo. 
El Cordobazo fue una insurrección popular ocurrida en la ciudad de Córdoba, capital de la provincia argentina del 
mismo nombre, el 29 y 30 de mayo de 1969 liderada por Elpidio Torres y Atilio López, secretarios generales 
respectivamente de los sindicatos SMATA (mecánicos) y Unión Tranviarios Automotor, pertenecientes a 
la Confederación General del Trabajo (CGT), y Agustín Tosco del sindicato de Luz y Fuerza de la CGT de los 
Argentinos. Formó parte de una serie de puebladas sucedidas entre 1969 y 1972, contra la dictadura gobernante 
autodenominada "Revolución Argentina". Dichas puebladas debilitaron al gobierno militar y contribuyeron al 
reemplazo del entonces presidente Juan Carlos Onganía, en junio de 1970, abriendo paso a una salida electoral que 
terminó concretándose con las elecciones de 1973.  
Más de un centenar de obreros y estudiantes fueron condenados en juicios sumarísimos por un Consejo de Guerra 
los días posteriores al Cordobazo. Onganía había dispuesto que un tribunal militar juzgara a quienes se habían 
rebelado contra el régimen en las calles de Córdoba. 
Los condenados fueron trasladados a La Pampa y luego a Trelew. Estuvieron detenidos hasta noviembre de 1969, 
cuando Onganía dispuso la amnistía. 
 
2 unidades de conservación.  
Alcance Temporal: 1969 
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Plan Cóndor Esta colección contiene documentación del Primer Encuentro de Inteligencia Nacional realizado en Santiago de Chile 
en Octubre de 1975 y otros documentos de origen paraguayo. 

La Operación Cóndor o Plan Cóndor es el nombre con que se conoce el plan de coordinación de acciones y mutuo 
apoyo entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales del Cono Sur de América del Sur - Chile, Argentina, Brasil, 
Paraguay, Uruguay, Bolivia y esporádicamente, Perú, Colombia, Venezuela, con participación de los Estados Unidos, 
siendo Henry Kissinger señalado como su ideólogo, llevada a cabo en las décadas de 1970 y 1980. 

Esta coordinación implicó, oficial y directamente, «el seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con tortura, 
traslados entre países y desaparición o muerte de personas" consideradas por dichos regímenes como 
"subversivas del orden instaurado o contrarias al pensamiento político o ideológico opuesto, o no compatible con el 
gobierno de los Estados Unidos y por tanto con las dictaduras militares de la región». El Plan Cóndor se constituyó en 
una organización clandestina internacional para la estrategia del terrorismo de Estado, que instrumentó 
el asesinato y desaparición de decenas de miles de opositores a las mencionadas dictaduras, la mayoría de ellos 
pertenecientes a movimientos de la izquierda política. Los llamados «Archivos del Terror» hallados en Paraguay en 
1992 dan la cifra de 50 000 personas asesinadas, 30 000 «desaparecidas» y 400 000 encarceladas. 

1 unidad de conservación.  
Alcance Temporal: 1975-2008 

Afiches sobre violaciones a los 
derechos humanos 

Colección de afiches donados por la periodista Martina Noailles, quien trabajó en Página/12, Télam y Crítica.  La 
temática de los afiches se vincula con la defensa de los derechos humanos entre los años 1997 a 2001. 

1 unidad de conservación. 
Alcance Temporal: 1997-2001 

Diario Clarín Esta colección reúne ejemplares completos y encuadernados de las publicaciones realizadas entre los años 1954 y 
1996. 

770 unidades. 
Alcance Temporal: 1954-1996 
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