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ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

Nombre de la serie: Actas de reunión de la Junta de Comandantes en Jefe en función de
gobierno (1971-1973).

Fechas: marzo de 1971 a mayo de 1973.

Nivel de descripción: Serie.

Volumen y soporte de la unidad de descripción: 7 tomos que componen un total de 2837
fojas que contienen 105 actas. Soporte papel.

Productores: Autodenominada “Junta de Comandantes en Jefe en función de gobierno
entre 1971 y 1973.”

ÁREA DE CONTEXTO

Nombre de la serie: Actas de reunión de la Junta de Comandantes en Jefe en función de
gobierno (1971-1973).

Historia institucional:

El 28 de agosto de 1966 es derrocado el gobierno constitucional de Arturo Illia a través de
un golpe cívico-militar que da comienzo a la autodenominada “Revolución Argentina” que
pretendía establecerse sin límite temporal.

La alta conflictividad política y social generada por esta dictadura incluyó una famosa
fuga de cerebros, puebladas insurreccionales, la aparición de organizaciones guerrilleras
y luchas internas que produjeron dos golpes palaciegos por los que se sucedieron en el
poder tres dictadores militares: Juan Carlos Onganía (1966-1970), Roberto Marcelo
Levingston (1970-1971) y Alejandro Agustín Lanusse (1971-1973).



Las Actas de reunión de la Junta de Comandantes en Jefe en función de gobierno
(1971-1973) corresponden al último período de la autodenominada Revolución Argentina
con Lanusse a la cabeza del gobierno.

Historia archivística:

Esta serie documental es una copia de las actas originales, cuyo paradero se desconoce,
y se compone de 7 tomos con 105 actas en total, que se encuentran en buen estado de
conservación y sin faltantes aparentes. Dichas actas fueron producidas por la Junta de
Comandantes en Jefe en función de gobierno entre 1971 y 1973 a razón de un acta por
reunión.

La documentación que compone esta serie fue hallada en 2018 en una oficina del Estado
Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina ubicada en el piso 5 del Edificio Cóndor, sito
en el barrio de Retiro de la Ciudad de Buenos Aires. Los documentos fueron entregados a
las autoridades del Ministerio de Defensa por el Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea,
Señor Brigadier General Enrique Víctor Amrein, el 16 de mayo de ese año. En la nota de
remisión de la documentación se informa que el Estado Mayor General las encontró
realizando tareas de orden y archivo. Asimismo, se certifica que luego de la
correspondiente preservación, la misma deberá ser guardada en caja cerrada y precintada
a los efectos de su entrega a la autoridad superior ministerial.

También se dio intervención al Subsecretario Legal y Técnico, Sr. Juan Manuel Mocoroa, y
al Director General de Asuntos Jurídicos, Sr. Mariano Astiz Campos, tal cual figura en el
acta de constatación de apertura de caja, escritura N° 59 de fecha 22 de mayo de 2018.

A fines de 2019, las actas fueron puestas bajo guarda de la Dirección del Sistema de
Archivos de la Defensa dependiente de la Dirección Nacional de los Derechos Humanos y
el Derecho Internacional Humanitario. Desde entonces se ha trabajado en su relevamiento
y análisis para la puesta al acceso público.

En 2020 las tareas de inventariado, relevamiento y digitalización fueron interrumpidas
debido a la pandemia por Covid-19 y en 2021, al retomarse las actividades presenciales,
se profundizaron los trabajos para la puesta a la consulta de los documentos. Se visitó el
espacio en el que habían sido halladas las actas en el Edificio Cóndor y se accedió a la
oficina en la que realizando tareas de reordenamiento personal de la Fuerza identificó el
material. Hasta el momento no se halló otra documentación adicional vinculada con la
serie en cuestión.
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ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA

Alcance y contenido:

La serie documental Actas de reunión de la Junta de Comandantes en Jefe en función de
gobierno (1971-1973) recoge 105 reuniones de la mencionada Junta. La primera es del 23
de marzo de 1971, en tanto que la última es del 8 de mayo de 1973. Las primeras 29 actas
(tomo I/ 1971) están foliadas con sello de Presidencia de la Nación - Junta de
Comandantes en Jefe. Desde el acta N° 30 (tomo II/1971) en adelante, el sello que rubrica
el foliado pertenece a la Secretaría de Planeamiento y Acción de Gobierno. Los
participantes podían cambiar de una sesión a otra pero siempre se encontraban
presentes un jefe de cada fuerza y el secretario. La asistencia se completaba, por lo
general, con la presencia de los diversos ministros y funcionarios responsables de las
áreas acerca de las cuales la Junta discutía. 6 de los 7 tomos cuentan con un índice
temático ordenado alfabéticamente sobre los asuntos tratados en las reuniones, a
excepción del Tomo II de 1971.

La temática que abordan las actas es sumamente variada. Comienza con la
conformación del gabinete de Agustín Lanusse, presidente de facto en el período, y
predomina en ellas la temática de coyuntura política local. También se destacan las
cuestiones relacionadas con el funcionamiento económico del gobierno. Dentro de la
temática política local se destaca la preocupación del gobierno por la vuelta de Perón al
país, y el eventual retorno del peronismo al poder. No menos significativas resultan las
discusiones en la Junta acerca de la “lucha contra la subversión”.

En el Tomo 1, el Acta de reunión N° 27/71 elaborada el 15 de septiembre de 1971, da
cuenta de la creación de la Secretaría de Planeamiento y Acción de Gobierno, en la cual -a
partir de allí- se depositaría la responsabilidad de organización y funcionamiento de la
Junta de Comandantes en Jefe en Función de Gobierno.

El valor histórico y documental de las actas es sin dudas relevante. Las actas nos
permiten apreciar el funcionamiento de la Junta que gobernó el país entre 1971 y 1973,
cuáles fueron sus temas de interés, discusiones y detalles acerca de las medidas que
adoptaron.

De la misma manera se hace mención en diversas ocasiones a actas especiales, e
inclusive a actas “secretas”. También se alude a diálogos registrados en la Secretaría de
la Junta de Comandantes en Jefe en Función de Gobierno o en el Estado Mayor Conjunto.

De especial relevancia resultan las Actas del Estado Mayor Conjunto porque son las que
deberían referir a los hechos ocurridos en Trelew. Dichas menciones figuran en las actas
de los días 21 y 22 de agosto de 1972 y en ambos casos se indica que las actas
correspondientes a esos temas serán confeccionadas por el Estado Mayor Conjunto,
documentos a los que no se ha tenido acceso.
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Valorización, selección y eliminación: Documentación de valor histórico y permanente.

Organización: La documentación se encuentra ordenada e identificada en base a la
ubicación topográfica con la cual fue recibida.

ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN

Condiciones de acceso:

La documentación fue desclasificada por el Decreto N° 524/2022 que releva de la
clasificación de seguridad a la serie documental denominada “Actas de reunión de la
Junta de Comandantes en Jefe en función de gobierno” del período 1971-1973 y ordena la
publicación de la versión digitalizada de las “Actas de reunión de la Junta de
Comandantes en Jefe en función de gobierno” del período 1971-1973 en el sitio de
Internet del Ministerio de Defensa.

Por otra parte, el acceso a esta serie documental se ampara en la Ley N° 27.275 de
Acceso a la Información Pública, que en su artículo 1º establece que toda la información
en poder del Estado se presume pública, salvo las excepciones previstas por la misma
Ley; mientras que el artículo 8° de su Decreto reglamentario Nº 206/2017 prevé que el
carácter reservado, confidencial o secreto de la información clasificada por razones de
defensa, política exterior o seguridad interior debe ser dispuesto por normas que
reglamenten el ejercicio de la actividad y por acto fundado de las respectivas autoridades
competentes, de forma previa a la solicitud de información.

En caso de no existir previsión en contrario, la información clasificada como reservada,
confidencial o secreta mantendrá ese estado durante DIEZ (10) años desde su
producción, transcurridos los cuales, el sujeto obligado deberá formular un nuevo análisis
respecto de la viabilidad de desclasificar la información a fin de que alcance estado
público.

Asimismo, la Ley N° 25.326 de Protección de los datos personales exige tomar todos los
recaudos necesarios en relación a datos con información personal y sensible. El Sistema
de Archivos de la Defensa asumió la tarea de revisar la existencia de datos de dicha
índole durante la confección del inventario de las actas y finalizada dicha tarea, constató
que las Actas no poseen datos personales ni sensibles, de forma tal que su acceso no se
encuentra restringido por dicha limitación de orden legal.

Por lo tanto, y para dar cumplimiento a este derecho y al decreto mencionado, el
Ministerio de Defensa publicó las actas en la web Archivos Abiertos donde también
podrán consultarse el inventario de la serie, otros documentos complementarios y
herramientas e instrumentos de descripción y consulta.
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En caso de estar justificada la necesidad de consultar de manera presencial los
documentos, se deberá completar y enviar un formulario de contacto a través de la misma
página web.

Lengua/escritura(s) de los documentos: castellano, mensajes cifrados.

Características físicas y requisitos técnicos: Se puede acceder a las actas a través del
sitio web:

https://www.argentina.gob.ar/defensa/archivos-abiertos/actas-de-la-dictadura-1971-1973
/actas-digitalizadas

Instrumentos de descripción: inventario analítico realizado por unidad documental en
base a los siguientes campos de descripción: Año; N° de tomo; N° de acta; Lugar; Día;
Mes; Temario; Participantes; Anexos. Además, se cuenta con 3 fichas de descripción de
contenido por año.

ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

Existencia y localización de los documentos originales: No se han hallado por el
momento.

Nota de publicaciones: Las Actas de reunión de la Junta de Comandantes en Jefe 1971 -
1973, serán publicadas por el Ministerio de Defensa.

ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN

Nota del archivero: Descripción creada por Alves, Eugenia; Jalil, Nahuel; Pignatiello, Víctor;
Rüst, Alan.

Reglas o normas: Descripción realizada en base a la directriz para la implementación de
la Norma ISAD-G, Versión diciembre 2021. Buenos Aires: AGN, 2021.

Fechas de elaboración de las descripciones: Agosto 2022
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