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acerca de la MeMoria de gestión 2012-2015
Martín Fresneda
secretario de derechos huManos
Ministerio de Justicia y derechos huManos

La Memoria de gestión 2012–2015 tiene el propósito de dar cuenta de 
los objetivos generales y específicos de las políticas públicas en materia de 
derechos humanos. Por medio de este informe, se podrá conocer de forma 
didáctica y organizada la estructura administrativa y sus respectivas nor-
mativas; el diseño, desarrollo e implementación de estas políticas públicas 
y los correspondientes resultados como fruto del trabajo colectivo de todos 
los que integran esta jurisdicción del Estado nacional. 

Nos propusimos construir un instrumento comprensible para acceder 
y conocer tanto la información cuantitativa como la cualitativa, en cumpli-
miento de la Resolución N° 175/2015 de la Sigen, de fecha 9 de octubre de 
2015, que sin lugar a dudas resultará de consulta necesaria para quienes 
asuman esta responsabilidad a partir del 10 de diciembre del corriente año. 

Elaborar la Memoria de gestión 2012-2015 ha generado una intensa y 
productiva tarea de recopilación de las acciones más destacadas que he-
mos desarrollado en estos casi cuatro años de gestión desde la Secretaría 
de Derechos Humanos de la Nación. Estas acciones son Políticas de Estado 
que trascienden la gestión de un gobierno, ya que buscan dar respuesta y 
solución a las necesidades de la sociedad en su conjunto. 

Este informe expone la estructura completa de esta secretaría de Esta-
do, facilitando información de cada una de sus áreas, permitiendo en deta-
lle la transparencia de su gestión, y ofreciendo herramientas para que las 
autoridades que asuman puedan desempeñar efectivamente sus funciones 
desde el primer día de asunción. Asimismo, esta Memoria se propone como 
una guía que, al garantizar la accesibilidad, expone las virtudes de un Es-
tado inteligente al servicio de la sociedad y con la permanente motivación 
de mejorar su calidad institucional. Igualmente, esta Memoria muestra que 
hay desafíos pendientes, que son compromisos a asumir en pos del fortale-
cimiento de la democracia. 

Estas políticas públicas están enraizadas en el desarrollo de nuestro 
proceso democrático desde el año 1983. Su primer hito fue la creación de la 
Conadep que elaboró el Informe Nunca Más, base probatoria del histórico 
Juicio a las Juntas Militares. En los años siguientes, el rol institucional de 
los derechos humanos ha sido el reflejo de los avances y retrocesos, de las 
fortalezas y las debilidades de nuestra democracia.

En el año 2003, las políticas de derechos humanos toman un impulso 
definitivo. El modelo y el paradigma de Estado que se han constituido con la 
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presidencia primero de Néstor Kirchner, y luego de Cristina Fernández de 
Kirchner, toman a los derechos humanos como su matriz filosófica en todas 
las acciones del Estado y no solo como una lista de problemáticas aborda-
das por un único organismo público. Las políticas públicas colocaron a la 
dignidad del ser humano en el centro de las metas político-sociales. Por 
esto mismo, han tenido el reconocimiento no solo del pueblo argentino, sino 
también de la comunidad internacional. 

Tienen su fundamento en la Constitución Nacional, en todos los trata-
dos internacionales incluidos a partir de la reforma constitucional de 1994, 
y en las leyes sancionadas en consecuencia. Es por ello que las mismas, 
resguardadas en las tesis jurídicas de la continuidad del Estado, devienen 
en trabajo a ser reconocido y prolongado por las sucesivas gestiones, como 
continuidad para seguir promoviendo, protegiendo y ampliando derechos 
de la ciudadanía. 

Paradójicamente, más allá del derecho positivado, se enraizó en el nú-
cleo ético del pacto social de los argentinos. Una mirada de derechos que 
no solo transversalizó las distintas áreas del Estado, sino que articuló el 
desarrollo de la sociedad en su conjunto. 

Las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que se iniciaron con el retor-
no de la democracia se fueron profundizando en la construcción objetiva y 
subjetiva necesaria para una definitiva Política de No Repetición. Se demos-
tró así que los Derechos Humanos son, en la actualidad, un programa que 
puede orientar las políticas públicas de los Estados. Tal es la singularidad 
Argentina.

La acertada respuesta a estos desafíos permitió no solo una interacción 
creativa y comprometida con las distintas áreas del gobierno nacional, sino 
también con las provincias y municipios, en el marco de un verdadero Fede-
ralismo de los Derechos Humanos. Igualmente, como una consecuencia ex-
pansiva, influyó y ganó prestigio tanto ante el Sistema Interamericano como 
ante la propia Organización de las Naciones Unidas.

Las políticas de derechos humanos son políticas de Estado que deben 
perdurar en el tiempo ya que conforman valores y principios imprescindi-
bles y constitutivos del Estado de Derecho y de la Nación. Como lo dijo nues-
tra presidenta Cristina Fernández de Kirchner: “Los 40 millones de Argenti-
nos tienen que garantizar el respeto a los derechos humanos, la verdad y la 
justicia; es el pueblo el que se tiene que empoderar en su propia historia”. 

Fue un verdadero honor y responsabilidad haber sido encomendado por 
la presidenta de la Nación, en la misión de hacer todo lo que estuviera a 
mi alcance, y también hacer lo imposible, por continuar y profundizar las 
políticas iniciadas en el año 2003 por el entonces secretario de Derechos 
Humanos, Eduardo Luis Duhalde. Así también un reconocimiento al minis-
tro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, que nos brindó 
su incondicional acompañamiento y respaldo para llevar adelante nuestra 
tarea.

También es importante destacar que todas estas políticas se han podi-
do llevar adelante con el constante apoyo del histórico movimiento de los 
derechos humanos en Argentina. El legado de lucha y los valores de vida 
que encarnan  nuestras Abuelas y Madres de Plaza de Mayo son una guía 
imprescindible para consolidar nuestra democracia y así seguir haciendo 
de los derechos humanos un ejercicio cotidiano y real, más que una utopía. 
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Este documento intenta dar cuenta del esfuerzo no solo personal sino 
del gran compromiso y pasión con la que cada trabajador y trabajadora de 
este organismo público se ha venido desempeñando. Mi agradecimiento y 
reconocimiento a todos ellos, y la certeza que seguirán brindando su ex-
periencia y compromiso para seguir fortaleciendo las políticas públicas de 
derechos humanos. 

Como balance de estos años de gestión, espero, con mis virtudes y de-
fectos, haber estado a la altura de las circunstancias que me tocaron vivir. 
Concluyo mi función como secretario de Derechos Humanos de la Nación 
con la certeza de haber aportado lo mejor de mí, para contribuir a la cons-
trucción de una Argentina más justa y solidaria.
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• Asistir al ministro de Justicia y Derechos Humanos en todo lo concer-
niente a la elaboración, ejecución y seguimiento de las políticas, planes y pro-
gramas para la promoción y la protección de los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales, culturales, comunitarios y los derechos de incidencia 
colectiva en general.

• Coordinar las acciones vinculadas a la promoción y protección de los 
derechos humanos con otros ministerios del Poder Ejecutivo nacional, el Po-
der Judicial, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo y el Congreso de la 
Nación y con las organizaciones de la sociedad civil, en especial las organiza-
ciones no gubernamentales de derechos humanos.

• Planificar, coordinar y supervisar la ejecución de las actividades de for-
mación y fortalecimiento institucional en materia de derechos humanos y 
derecho internacional humanitario, tanto en el ámbito estatal como en lo ati-
nente a la sociedad civil.

• Coordinar las acciones del Consejo Federal de Derechos Humanos e im-
plementar las delegaciones de la SDH en el interior.

• Ejercer la representación del Estado nacional, que incumbe al Ministe-
rio de Justicia y Derechos Humanos, ante los organismos internacionales de 
derechos humanos.

• Asistir al ministro de Justicia y Derechos Humanos en lo relativo a la 
adecuación normativa del derecho interno con el derecho internacional de los 
derechos humanos.

• Entender en la observación activa, el seguimiento y la denuncia de casos 
y situaciones relativos a los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, 
sociales, culturales, comunitarios y de incidencia colectiva, conjuntamente 
con los organismos nacionales, provinciales, municipales y organizaciones de 
la sociedad civil, vinculados a esta temática.

• Entender, a través del Archivo Nacional de la Memoria, organismo des-
concentrado en el ámbito de esta SDH, en la recolección, actualización, pre-
servación y digitalización de los archivos e informaciones vinculados a la vul-
neración de los derechos humanos por el terrorismo de Estado, manteniendo 
una relación permanente con los organismos gubernamentales y no guber-
namentales, nacionales e internacionales vinculados a la temática y supervi-
sar la aplicación efectiva del conjunto de normas reparatorias dictadas por el 
Estado argentino.

• Ejercer la presidencia de la Comisión Nacional por el Derecho a la Iden-
tidad (Conadi), creada por la Ley Nº 25.457, prestándole el apoyo político, téc-
nico y administrativo necesario para su funcionamiento.

• Coordinar a los organismos descentralizados con competencia en mate-
ria de derechos humanos.

• Entender en el establecimiento de observatorios y del voluntariado de 
derechos humanos.

• Establecer alternativas para la resolución de conflictos de trascendencia 
social que tiendan a la superación de los mismos, propiciando el diálogo y 
entendimiento de las partes involucradas.

Funciones

secretaría de derechos huManos 
decreto n° 357/2002 y norMas coMpleMentarias y ModiFicatorias
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• Realizar el seguimiento de todas las situaciones que impliquen un con-
flicto social de trascendencia para la sociedad, en los cuales intervenga el 
área, ya sea a pedido de parte o de oficio.

• Entender en la organización de una base de datos con los antecedentes y 
evolución de cada caso en el que se haya tomado intervención, a fin de consti-
tuir una biblioteca de casos que permita la elaboración de nuevas estrategias 
y la revisión de las aplicadas, con el objeto de actualizar en forma permanen-
te las mismas.

• Coordinar los planes, programas y registros vinculados a la temática de 
derechos humanos existentes o a crearse en el ámbito de la Secretaría.

• Entender en los temas relacionados con la protección contra la violencia 
familiar, supervisar el cumplimiento de las funciones que la Ley Nº 24.417 de 
protección contra la violencia familiar y su Decreto Reglamentario N° 235/1996, 
asignadas al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y supervisar la 
coordinación del Cuerpo Interdisciplinario en Violencia Familiar creado por 
el citado decreto.

• Supervisar el accionar del Instituto Nacional contra la Discriminación, la 
Xenofobia y el Racismo (Inadi).

26/09/2012. S/EXP.-CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ENTRE LA SECRE-
TARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, LA SECRETARÍA DE DE-
RECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN Y EL INSTITUTO UNIVESITARIO NACIONAL DE 
ARTE.- REF.: PROMOCIÓN DE ACCIONES EN EL CAMPO ARTÍSTICO QUE RESULTEN 
DE SU INTERÉS EN EL MARCO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, COORDI-
NANDO SU INTERÉS RECÍPROCO Y COOPERANDO MEDIANTE LA CAPACIDAD INS-
TITUCIONAL DE AMBOS ORGANISMOS.

24/07/2013. ACTA ENTRE EL ESTADO NACIONAL Y LA PROVINCIA DE TUCUMÁN.- 
ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS Y PROVINCIA DE TUCUMÁN.

13/11/2013. EXP-S04:0051635/2013 SE APRUEBA LA “DIPLOMATURA VIRTUAL EN 
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES” PROPUESTO POR LA DI-
RECCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS, DEPENDIENTE 
DE LA SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA SECRE-
TARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA PARA LA 
EDUCACIÓN Y EL TRABAJO (UNMET).
 
EXP-S04:0017186/2014. SE CREA EN EL ÁMBITO DE LA COMISIÓN NACIONAL POR 
EL DERECHO A LA IDENTIDAD (CONADI) EL EQUIPO DE ACERCAMIENTOS DE LA CO-
NADI, QUE TENDRÁ COMO OBJETIVO PROMOVER EL ACERCAMIENTO A LA CONADI 
DE JÓVENES VÍCTIMAS DE LA SUPRESIÓN DE SU IDENTIDAD PARA SU ANÁLISIS 
Y ENTRECRUZAMIENTO POR EL BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS (BNDG).

20/10/2014. EXP-S04:0039705/2014.- CONVENIO MARCO ENTRE LA SECRETARÍA 
DE DERECHOS HUMANOS Y LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. -REF.: LLEVAR 
ADELANTE ACCIONES DE COOPERACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN PARA LA PROMO-
CIÓN DE TODO TIPO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, DE INVESTIGACIÓN, CAPACI-
TACIÓN, ETC.

19/12/2014. EXP-S04:28469/2014.- PROTOCOLO ADICIONAL Nº 3 AL CONVENIO 
MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE 
LA NACIÓN Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA.

Convenios 
y aCuerdos
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19/12/2014. EXP-S04:28469/2014.- PROTOCOLO ADICIONAL Nº 2 AL CONVENIO 
MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE 
LA NACIÓN Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA.

19/12/2014. EXP-S04:28469/2014.- PROTOCOLO ADICIONAL Nº 1 AL CONVENIO 
MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE 
LA NACIÓN Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA.

19/12/2014. EXP-S04; 0028469/2014.- CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN, 
ASISTENCIA E INVESTIGACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 
Y LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS.
 
02/03/2015. EXP Nº S04:0067624/2014.- CONVENIO ENTRE YPF, LA SECRETARÍA DE 
DERECHOS HUMANOS Y LA COMISIÓN DE TRABAJO POR LA RECONSTRUCCIÓN 
DE NUESTRA IDENTIDAD.- OBJETO: LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS HISTORIAS DE 
VIDA DE TRABAJADORES/AS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO DE YPF QUE 
PERMITIERA HACER EFECTIVA UNA PARTE DE LA REPARACIÓN HISTÓRICA DE-
BIDA A LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES GRAVES Y MASIVAS DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DEL PAÍS.

02/03/2015. EXP Nº S04:0067624/2014.- CONVENIO ENTRE YPF S.A., FUNDACIÓN 
YPF Y LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS.- OBJETO: LA IDENTIFICACIÓN 
DE TRABAJADORES DETENIDOS, DESAPARECIDOS DE LA EMPRESA YPF DURAN-
TE LA ÚLTIMA DICTADURA CÍVICO-MILITAR, PRESENTA UN PROPÓSITO DE ALTO 
VALOR TESTIMONIAL PARA ESTA LÍNEA DE POLÍTICA PÚBLICA.

05/03/2015. EXP Nº S04:0009902/2015.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y LA SINDICATURA GENERAL DE LA NA-
CIÓN. OBJETO: LA SECRETARÍA SOLICITA, EN EL MARCO DE LA RESPONSABILI-
DAD QUE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO LE COMPETE Y LA SINDICATURA 
ACEPTA LA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE RELEVAMIENTO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA, REGLAMENTOS Y MANUALES DE PROCEDIMIENTO Y DEL ESTADO 
DE LOS CONTROLES EN LOS PRINCIPALES PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRA-
TIVA E INFORMÁTICA QUE SE EJECUTAN EN ESA ÓRBITA Y DAN SOPORTE AL CUM-
PLIMIENTO DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA SECRETARÍA.

05/03/2015. EXP NºS04:0012014/2015.- CONVENIO PROGRAMA DE INGRESO SO-
CIAL CON TRABAJO ENTRE EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, LA SECRE-
TARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y 
URBANISMO DE LA UBA. OBJETO: REGLAR MECANISMOS DE COOPERACIÓN, CO-
LABORACIÓN Y ARTICULACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE 
INGRESO SOCIAL CON TRABAJO.

05/03/2015. EXP Nº S04:0012014/2015.- ADDENDA AL CONVENIO PROGRAMA DE 
INGRESO SOCIAL CON TRABAJO ENTRE EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, 
SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISE-
ÑO Y URBANISMO DE LA UBA.

05/03/2015. EXP Nº S04:0012014/2015.- CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE DE-
SARROLLO SOCIAL, LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y LA FACULTAD DE 
ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO DE LA UBA. OBJETO: REGLAR LOS MECA-
NISMOS DE COOPERACIÓN, COLABORACIÓN Y ARTICULACIÓN PARA LA IMPLE-
MENTACION DEL PROGRAMA DE INGRESO SOCIAL CON TRABAJO.

27/03/2015. EXP-S04:0053952/2014.-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DISEÑO 
Y DICTADO DE LA MAESTRÍA “COMUNICACIÓN Y DERECHOS HUMANOS”.- REF.: 
FORMACIÓN SUPERIOR EN DERECHOS HUMANOS PROFUNDIZANDO LAS CAPACI-
DADES DE LOS ESTUDIANTES EN EL ABORDAJE DE LAS PROBLEMÁTICAS DESDE 
PERSPECTIVAS COMPLEJAS.
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07/04/2015. ACTU-S04:0026130/2015.-ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN TÉCNI-
CA ENTRE LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN Y LA FACUL-
TAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA.-REF.: 
BRINDAR ASISTENCIA A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO Y VÍCTIMAS DE 
VIOLACIONES A SUS DERECHOS HUMANOS, Y BRINDAR FORMACIÓN EN MATERIA 
DE DERECHOS HUMANOS A EFECTORES Y PROFESIONALES DE SALUD.

20/04/2015. EXP-S04:0027186/2015. ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN TÉCNI-
CA ENTRE LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y EL MUNICIPIO DE GENE-
RAL PUEYRREDÓN.REF.: IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES COMUNES ENTRE LA 
SDH, A TRAVÉS DEL CENTRO ULLOA Y LA MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO DE GRAL. 
PUEYRREDÓN.

EXP-S04:0041044/2014. CONVENIO MARCO PARA LA PROMOCIÓN, DESARROLLO Y 
CONSOLIDACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS.- REF.: COLABORA-
CIÓN Y ASISTENCIA MUTUA PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, 
EL DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS 
Y EL FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS TANTO EN EL 
ÁMBITO ACADÉMICO COMO EN LA SOCIEDAD. (FUE FIRMADO EL 14-10-2014).

30/04/2015. NOTA S04:0024943/2015.- ACTA ACUERDO ENTRE LA SECRETARÍA DE 
DERECHOS HUMANOS Y LA LOTERÍA NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO.- REF.: 
COORDINAR ACCIONES VINCULADAS A LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS Y DE PLANIFICAR, COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECU-
CIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN 
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.

30/04/2015. NOTA S04:0024943/2015.- ACTA ACUERDO ENTRE LA SECRETARIO DE 
DERECHOS HUMANOS Y LA LOTERíA NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO.- REF.: 
COORDINAR ACCIONES VINCULADAS A LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS Y DE PLANIFICAR, COORDINAR Y SPERVISAR LA EJECU-
CIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN 
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.

27/05/2015. EXP-S04:0015722/2015.-CONVENIO MARCO PARA LA PROMOCIÓN Y 
CONSOLIDACIÓN DE UNA CULTURA EN DERECHOS HUMANOS Y LABORALES CELE-
BRADO ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA 
NACIÓN Y LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA 
Y DERECHOS HUMANOS.- REF.: PROFUNDIZAR LAS RELACIONES DE COLABORA-
CIÓN Y ASISTENCIA MUTUA PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 
EL FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS Y LABORALES, 
EN EL ÁMBITO LABORALES, SINDICALES Y FORMATIVOS PARA EL EMPLEO.

27/05/2015. EXP-S04:0015022/2015.-LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS 
ASIGNA A LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN, EN PRÉSTAMO 
DE USO EL EDIFICIO IDENTIFICADO COMO EX IMPRENTA, EL CUAL SE ENCUENTRA 
EMPLAZADO DENTRO DEL PREDIO DE LA EX-ESMA SITO EN AV. LIBERTADOR Nº 
8151/8209/8305/8401/8461 DE LA CABA.

29/05/2015. EXP-S04:0059252/2014.- PROTOCOLO ADICIONAL Nº 1 - ENTRE LA SE-
CRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ENTRE 
RÍOS.- REF.: IMPLEMENTAR EN EL SEÑO DE LA UNIVERSIDAD UNA DIPLOMATURA 
EN DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES CON MODALIDAD SEMI-
PRESENCIAL DESARROLLADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN DE 
LA SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS.

29/05/2015. EXP-S04:0059252/2014.-ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN EN-
TRE LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
ENTRE RÍOS PARA LA ADHESIÓN A LA RED INTERUNIVERSITARIA EN DERECHOS 
HUMANOS. -REF: CONSOLIDAR UNA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS EN EL 
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ÁMBITO ACADÉMICO Y EN LA SOCIEDAD Y SE COMPROMETEN A APOYAR LA CONS-
TITUCIÓN DE DICHA RED INTERUNIVERSITARIA.

10/06/2015. EXP-S04:0067626/2014.- CONVENIO ESPECÍFICO AL ACUERDO MARCO DE 
COLABORACIÓN ENTRE LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN Y 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO.- REF.: IMPLEMENTAR LA “MAES-
TRÍA EN DERECHOS HUMANOS, ESTADO Y SOCIEDAD” , EN LA SEDE DEL ARCHIVO 
NACIONAL DE LA MEMORIA, LA QUE SERÁ DESTINADA A LA FORMACIÓN DE PROFE-
SIONALES CON ALTO NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN DERECHOS HUMANOS.

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO ENTRE LA SECRETARÍA DE 
DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN Y LA ASOCIACIÓN CIVIL H.I.J.O.S. REGIONAL 
CÓRDOBA-  CONVENIO ESPECÍFICO N°1 DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO EN-
TRE LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN Y LA ASOCIACIÓN 
CIVIL H.I.J.O.S. REGIONAL CÓRDOBA.

31/07/2015. EXP-S04:0016254/2015.- CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE EL MINISTERIO 
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Y EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
DE LA NACIÓN.- REF.: OTORGAR ASESORAMIENTO Y PATROCINIO JURÍDICO GRATUI-
TO A AQUELLAS PERSONAS QUE SOLICITEN CONSTITUIRSE COMO PARTE QUERE-
LLANTE EN LOS PROCESOS PENALES POR HECHOS DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL.

06/08/2015. EXP-S04:0007749/2015.- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA Y LA SECRETARÍA DE DERECHOS HU-
MANOS CON EL OBJETO DE SERVICIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL ACCESO AL 
AGUA POTABLE.

06/08/2015. EXP-S04:0007750/2015.- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA Y LA SECRETARÍA DE DERECHOS HU-
MANOS CON EL OBJETO DE SERVICIO DE INVESTIGACIÓN RELATIVO A LA VISIBILI-
ZACIÓN DE PRÁCTICAS Y POLÍTICOS QUE VULNERAN Y/O VIOLAN LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LAS PERSONAS QUE TIENEN PADECIMIENTOS MENTALES.

23/09/2015. EXP-S04:0042580/2014.- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DISEÑO Y 
DICTADO DE LA DIPLOMATURA “ESTUDIOS AVANZADOS DE EDUCACIÓN EN Y PARA 
LOS DERECHOS HUMANOS”.- REF.: ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 
MARTÍN Y LA SECRETARÍA DE DRECHOS HUMANOS TENDRÁN A SU CARGO EL 
DICTADO DE LA COHORTE DE LA DIPOLOMATURA CON EL OBJETO DE AMPLIAR Y 
PROFUNDIZAR LAS POLÍTICAS EN EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS LLEVA-
DO A CABO POR EL ORGANISMO.

03/11/2015. CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA SECRETARÍA DE DE-
RECHOS HUMANOS Y EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA NACIÓN.

05/11/2015. EXP-S04:0044409/2015.- ACUERDO MARCO ENTRE EL ESTADO NACIO-
NAL, LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y EL MUNICIPIO DE LOMAS DE ZAMORA.- 
REF.: CRÉASE EL ESPACIO PARA LA MEMORIA Y LA PROMOCIÓN DE LOS DERE-
CHOS HUMANOS “POZO DE BANFIELD”.

23/11/2015. EXP-S04:00113765/2015.- ACTA COMPROMISO ENTRE LA SECRETARÍA 
DE DERECHOS HUMANOS Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ PARA LA 
ADHESIÓN A LA RED INTERUNIVERSITARIA EN DERECHOS HUMANOS.
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• Generar la renovación de los contratos laborales de relación profesional 
Art. 9, que tienen fecha de vencimiento el 31/12/15.

• Efectuar la recepción final de obra de la sede de la Secretaría de Dere-
chos Humanos en el Espacio para la Memoria y Promoción de los Derechos 
Humanos ex-ESMA.

• Ratificar o desestimar a la Argentina como sede del tercer Foro Mundial 
de Derechos Humanos en el 2016.

• Asistir a los organismos de derechos humanos en la organización de la 
marcha en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, a los 40 
años del inicio de la última dictadura militar, el 24 de marzo próximo.

• Efectuar la transferencia de subsidio anual al Equipo Argentino de Antro-
pología Forense (EAAF) que se identifica como SAF 332 programa 26, número 
1, inciso 5, partida 16.

• Realizar la transferencia de la primera cuota trimestral por parte del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al Ente Público Espacio para la 
Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos ex-ESMA.

• Establecer la finalización por parte de Edenor del tendido eléctrico defi-
nitivo en el Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Huma-
nos ex-ESMA.

• Efectuar la normalización del servicio de recolección de residuos en el 
Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos ex-ESMA.

• Conformar delegaciones de la SDH en todas las provincias, con los corres-
pondientes objetivos generales y específicos, para lo cual se deberán crear los 
equipos técnicos y la asignación de recursos necesarios a tales fines.

• Impulsar la Ley de Creación del Archivo Nacional de la Memoria como 
proceso de jerarquización de este organismo desconcentrado de la SDH, 
creado por Decreto N° 1259/2003.

• Impulsar por ley la jerarquización del Consejo Federal de Derechos Hu-
manos del Decreto N° 347/2008, cuya principal facultad será garantizar el 
pleno funcionamiento del Sistema de Informes Periódico Nacional (Sipen).

Compromisos
para los
próximos
noventa días
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DECRETO N°725/2012

D. 357/2002
D. 8/2011

DR. JUAN MARTÍN FRESNEDA

LEY 26.708 ENT. DESCENTRALIZADA
(BAJO AUSPICIO DE LA UNESCO)

INADI
CENTRO INTERNACIONAL

PARA LA PROMOCION
DE LOS DDHH

ORG. DESCENTRALIZADO
MORENO 750 1°AV. ESPAÑA 2591

ENTE ESPACIO PARA
LA MEMORIA  

AV. DEL LIBERTADOR 8151

ORGANIGRAMA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE DDHH

SECRETARÍA
DE

DERECHOS HUMANOS

SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA

COMISIÓN NACIONAL POR EL DERECHO A LA IDENTIDAD

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO FEDERAL

PROGRAMA NACIONAL "PLAN NACIONAL DE DDHH”

DELEGACIONES EN PROVINCIAS

DIRECCIÓN NACIONAL DE SITIOS DE MEMORIA

MUSEO SITIO ESMA, EX CENTRO CLANDESTINO
DE DETENCIÓN, TORTURA Y EXTERMINIO

UNIDAD SECRETARIO

PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD

CENTRO DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS Y ORIENTACIÓN CIUDADANA

DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

ÁREA DE INVESTIGACIÓN

ÁREA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO FACULTATIVO
DE LA CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA DE NACIONES UNIDAS

Organigrama
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DECRETO N°725/2012

D. 357/2002
DR. JUAN MARTÍN FRESNEDA

D. 8/201125 DE MAYO 544 - 9°

SUBSECRETARÍA
DE PROTECCIÓN DE

DERECHOS HUMANOS

25 DE MAYO 552 - 10°

D. 1486/2011

DN DE ASUNTOS
JURÍDICOS EN

MATERIA DE DDHH

CONSEJO NACIONAL
DE BIOÉTICA Y DDHH

D. 1486/2011

ESMERALDA 138

DN DE ATENCIÓN A
GRUPOS EN SITUACIÓN

DE VULNERABILIDAD

 

COORDINACIÓN EN
MATERIA DE

VIOLENCIA INSTITUCIONAL

R. 30/201425  DE MAYO 544 8°

COORDINACIÓN
ASUNTOS JURÍDICOS
INTERNACIONALES

R. 3662/2008
 

25  DE MAYO 552 10°

 

 

 

UNIDAD DE REGISTRO, 
SISTEMATIZACIÓN Y

SEGUIMIENTO DE FEMICIDIOS
Y HOMICIDIOS AGRAVADO

POR EL GENERO 
25 DE MAYO 544 R. SDH 1449/2015

D. 1755/200825 DE MAYO 544 4°

D DE GESTIÓN DE
POLÍTICAS

REPARATORIAS 

R. 753/201125 DE MAYO 552 2°

COORDINACIÓN
LEY 24.411

R. 3662/2008

COORDINACIÓN
LEY 25.914

25  DE MAYO 544 3°

R.MJDH 1871/2009

25 DE MAYO 544 PB y 2°

COORDINACIÓN
LEY 26.913

D CENTRO DE ASISTENCIA
A VÍCTIMAS DE

VIOLENCIA DE DDHH
“DR. FERNANDO ULLOA”

D. 141/2011
ESMERALDA 138 PB R. MJDH 666/2011

 

D DE APOYO A ACTORES
SOCIALES PARA LA

CONSTRUCCIÓN
CIUDADANA 

D. 1755/2008ESMERALDA 138 PB

REGISTRO NACIONAL
DE PERSONAS MENORES

EXTRAVIADOS

OFICINA DE PROMOCIÓN Y
PROTECCIÓN DE LOS DDHH

DE LAS PERSONAS
ADULTAS MAYORES

R. 2114/200925 DE MAYO 552 7°

ESMERALDA 138 PB

R. 621/2011

COORDINACIÓN DE
ATENCIÓN A VÍCTIMAS
DEL TERRORISMO DE

ESTADO 

COORDINACIÓN DE
ASISTENCIA A VÍCTIMAS

DE GRAVES SITUACIONES
TRAUMÁTICAS POR

VIOLACIONES DE SUS DDHH 

R. 621/2011

PROGRAMA DE
ARTICULACIÓN
INSTITUCIONAL

R. 721/2011

25 DE MAYO 552 7°

R. 3662/200825 DE MAYO 552 - 3°

COORDINACIÓN
DE ASUNTOS JURÍDICOS

NACIONALES

SECRETARÍA
DE

DERECHOS HUMANOS

R. 753/20125 DE MAYO 552 4°

COORDINACIÓN
LEY 24.043

COORDINACIÓN
LEY 24.321

25 DE MAYO 544 1°

25 DE MAYO 544 4°

COORDINACIÓN
LEY 26.564
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DECRETO N°725/2012
DR. JUAN MARTÍN FRESNEDA

SECRETARÍA
DE

DERECHOS HUMANOS

SUBSECRETARÍA
DE PROMOCIÓN DE

DERECHOS
HUMANOS

D. 8/2011AV. LIBERTADOR 8151

D.1486/2011

AV. LIBERTADOR 8151

DN DE FORMACIÓN EN
DERECHOS HUMANOS 

AV. LIBERTADOR 8151

D. 1486/2011

DN DE DESARROLLO
NORMATIVO DE LOS

DERECHOS HUMANOS 

AV. LIBERTADOR 8151

AV. LIBERTADOR 8151

AV. LIBERTADOR 8151

AV. LIBERTADOR 8151

COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN 
DEL DESARROLLO DE LOS DDHH

R. MJDH 2227/2013 

PROGRAMA FEDERAL DE
FORMACIÓN Y CULTURA EN DDHH

(MUESTRAS ITINERANTES Y
TALLERES DE REFLEXIÓN)

R. MJDH 1134/2009

PROGRAMA DE PROMOTORES
TERRITORIALES EN

DERECHOS HUMANOS

R. SDH N°1448/2015 

RED SINDICAL DE
DERECHOS HUMANOS

R. SDH N°2518/2014 

D. 357/2002
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DECRETO N°725/2012
DR. JUAN MARTÍN FRESNEDA

AV. LIBERTADOR 8151

AV. LIBERTADOR 8151

AV. LIBERTADOR 8151

AV. LIBERTADOR 8151

AV. LIBERTADOR 8151

AV. LIBERTADOR 8151

AV. LIBERTADOR 8151

AV. LIBERTADOR 8151

AV. LIBERTADOR 8151

AV. LIBERTADOR 8151

ARCHIVO NACIONAL
DE LA MEMORIA

D. 1259/2003
DR. RAMÓN TORRES MOLINA
DECRETO N° 2011/2011

D DE PRENSA Y CEREMONIAL

D. 1982/2010

DN DEL CENTRO CULTURAL
DE LA MEMORIA

“HAROLDO CONTI”

D. 1982/2010

D. 1982/2010

D. 1982/2010

D. 1982/2010

R. 3662/2008

SECRETARÍA EJECUTIVA

DECRETO 1273/2004

COORDINADOR GENERAL
DEL ANM

DN DE GESTIÓN DE
FONDOS DOCUMENTALES 

DG DE GESTIÓN DE
LA INFORMACIÓN 

DELEGACIÓN TÉCNICO
ADMINISTRATIVA

OFICIOS Y ANTECEDENTES
E INFORMES 

PROGRAMA DOCUMENTAL
UNESCO MEMORIA DEL MUNDO

D DE GESTIÓN DE
FONDOS AUDIOVISUALES 

COORDINACIÓN DE
FONDOS DEL

ARCHIVO CONADEP

COORDINACIÓN DE
INVESTIGACIONES

HISTORICAS 

D. 1982/2010

R. 753/2011
 

SECRETARÍA
DE

DERECHOS HUMANOS
D. 357/2002
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DECRETO N°725/2012
DR. JUAN MARTÍN FRESNEDA

CONADI

LEY 25.457/2001

PROGRAMA NACIONAL
"PLAN NACIONAL

DE DDHH"
D. 696/2010

SECRETARÍA EJECUTIVA
DEL CONSEJO FEDERAL

DE DDHH
D. 347/200825 DE MAYO 544 5

DELEGACIÓN
CÓRDOBA

R.SDH N° 1550/2015

DELEGACIÓN
MENDOZA

DELEGACIÓN
LA PLATA

R.SDH N° 1550/2015

R.SDH N° 1550/2015

DELEGACIÓN
SANTIAGO DEL

ESTERO

D. 715/200425 DE MAYO 552 9

R. SDH N° 50/2008

R. 679/2009

UNIDAD ESPECIAL DE LA DESAPARICIÓN
DE NIÑOS COMO CONSECUENCIA DEL

ACCIONAR DE TERRORISMO DE ESTADO

EQUIPO INTERDISCIPLINARIO
DE LA CONADI 

25 DE MAYO 552 9

UNIDAD DE REGULARIZACIÓN DOCUMENTAL
DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE LOS 

DDHH EN EL MARCO DEL ACCIONAR DEL
TERRORISMO DE ESTADO

25  DE MAYO 552 4°

SECRETARÍA
DE

DERECHOS HUMANOS
D. 357/2002
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DECRETO N°725/2012
DR. JUAN MARTÍN FRESNEDA

DIRECCIÓN NACIONAL
DE SITIOS DE MEMORIA

 LEY 26.691/2011AV. LIBERTADOR 8151 AV. LIBERTADOR 8151

MUSEO DE SITIO ESMA
EX CENTRO CLANDESTINO
DE DETENCIÓN, TORTURA

Y EXTERMINIO

DECRETO N° 1133/2015

COORDINACIÓN
DE SITIOS DE CIUDAD

RES 1343/2015

RES 1343/2015

AV. LIBERTADOR 8151

AV. LIBERTADOR 8151

COORDINACIÓN
DE SITIOS

DELEGACIÓN 
TÉCNICO

ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE
RELACIONES

INSTITUCIONALES

DIRECCIÓN DE
PRODUCCIÓN

MUSEOGRÁFICA Y
CONTENIDOS

SECRETARÍA
DE

DERECHOS HUMANOS
D. 357/2002
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DECRETO N°725/2012
DR. JUAN MARTÍN FRESNEDA

UNIDAD
SECRETARIO

25 DE MAYO 552
P 10 Y 11

ÁREA DE PUBLICACIONES

AV. LIBERTADOR 8151

ÁREA DE RELACIONES
INSTITUCIONALES

AV. LIBERTADOR 8151

R.SDH Nº 12/2004

ÁREA DE
COMUNCACIÓN Y PRENSA

AV. LIBERTADOR 8151

ÁREA ADMINISTRATIVO
CONTABLE

25 DE MAYO 552 1° P

COORDINACIÓN
GENERAL DE

SISTEMAS INFORMÁTICOS

25 DE MAYO 552 2° P

PROGRAMA REGISTRO
UNIFICADO DE VÍCTIMAS DEL

TERRORISMO DE ESTADO

25 DE MAYO 552 8°
CONVENIO INICIATIVA

LATINOAMERICANA
PARA LA IDENTIFICACIÓN

DE PERSONAS
DESAPARECIDAS (EAAF)

 
 

CONVENIO MARCO SDH 004
CONVENIO ESPECÍFICO 1999/201

25 DE MAYO 552 8°

PROGRAMA NACIONAL
DE LUCHA CONTRA

LA IMPUNIDAD
R. MJDH 3214/200825 DE MAYO 544 - 6°

CENTRO DE DENUNCIAS
Y ORIENTACIÓN
AL CIUDADANO 

ÁREA DE
INVESTIGACIÓN 

R. SDH 58/200525 DE MAYO 544 7°

DEPARTAMENTO DE
COORDINACIÓN

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

D. 1486/2011
 

25 DE MAYO 552 1

SECRETARÍA
DE

DERECHOS HUMANOS

MAESTRANZA, MANTENIMIENTO
Y PLANEAMIENTO EDILICIO

ÁREA DE IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO FACULTATIVO

DE LA CONVENCIÓN CONTRA LA
TORTURA DE NACIONES UNIDAS

UNIDAD DE GESTIÓN Y
SEGUIMIENTO DE OBRA

D. 357/2002



Gabinete 

Área de Comunicación y Prensa  

Área de Relaciones Institucionales 

Área de Publicaciones  

Coordinación General de Sistemas Informáticos

Área Administrativa Contable

Área de Maestranza, Mantenimiento y Planeamiento Edilicio

Unidad de Gestión y Seguimiento de Obra 

U
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Gabinete 

Resumen 
ejecutivo

El Gabinete de Asesores de la Unidad Secretario está compuesto por el 
responsable a cargo, las secretarias privadas, las secretarias administrativas 
de despacho, los asesores, colaboradores y el Área de Maestranza, Manteni-
miento y Planeamiento Edilicio. 

El Gabinete tiene la misión de ser el vínculo directo entre el secretario de 
Derechos Humanos y las áreas de la Secretaría para asistir, articular y facili-
tar las políticas de promoción y protección de los derechos, como así también 
las políticas de memoria, verdad y justicia que lleva a cabo esta secretaría.

• Coordinar en la Unidad Privada del secretario la recepción de informa-
ción proveniente de todas las áreas de la Secretaría y organismos; la organi-
zación de la agenda del secretario; las solicitudes de audiencias, invitaciones, 
notas, informes en función de la agenda; tramitación de solicitud y rendición 
de los pasajes y viáticos del secretario, como así también las comunicaciones 
telefónicas correspondientes.

• Coordinar y gestionar las autorizaciones de altas, bajas, pases y reade-
cuaciones salariales del personal de esta secretaría. 

• Coordinar las funciones del área administrativa de despacho, recepción, 
registro, archivo y derivación de documentación, manejo del sistema Comdoc, 
control de actos administrativos y su operatoria según Decreto Nº 333/1985; 
caratulación de expedientes; registro de archivo papel. 

• Coordinar a los asesores para el desarrollo de tareas de control de firma; 
confección de informes; evaluación y verificación del correcto funcionamiento 
de las actividades y proyectos que indique el secretario; siendo el nexo confia-
ble que facilita la comunicación, desarrollo e intervención activa y participati-
va entre el personal y el secretario.

• Coordinar y articular el funcionamiento de los siguientes vehículos ofi-
ciales de la Secretaría:

- Peugeot 408 dominio, NCO 915
- Peugeot Partner, dominio OEA 171
- Peugeot Partner, dominio OEA 172
- Ford Transit, dominio OMS 903

• Articular y monitorear los informes solicitados por el Ministerio de Jus-
ticia y Derechos Humanos, sobre los Planes Operativos Anuales confecciona-
dos por las áreas y dependencias de la Secretaría.

responsable: agustín cetrángolo, responsable a cargo. desde septieMbre de 2014, decreto n° 1725/2014
ubicación: 25 de Mayo 552, 10° piso, caba 

Funciones

unidad Secretario / Gabinete
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• Planificar, centralizar y responder los requerimientos efectuados por la 
Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

• Cumplimentar el Convenio de Colaboración celebrado entre la Secreta-
ría de Derechos Humanos y la Sindicatura General de la Nación.
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Área de ComuniCaCión y Prensa

Resumen 
ejecutivo

El Área de Comunicación y Prensa trabaja en el desarrollo de la comuni-
cación institucional para contribuir al conocimiento, la información, la sen-
sibilización acerca de los derechos humanos y al empoderamiento de las 
personas. 

Dado que los derechos humanos son transversales a todas las políticas 
públicas del Estado, el trabajo del Área se suma al que se realiza desde los 
diversos organismos estatales, manteniendo las especificidades propias de 
su misión institucional. Se trabaja en dos sentidos: hacia adentro de la SDH, 
con las y los trabajadores y funcionarios; y hacia afuera, con la sociedad, tan-
to con medios de comunicación como con diferentes sectores sociales. 

En el período 2012-2015, se distinguen dos momentos de una misma línea 
de gestión. A partir de 2012, se definió una primera etapa para dar coheren-
cia a la imagen y comunicación de la SDH y así poder potenciar las acciones 
públicas de la SDH. Para ello, se trabajó en sintonía con las políticas de co-
municación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En este sentido, 
uno de los primeros alcances fue en la identidad visual que impactó tanto en 
la modificación y creación de logos institucionales para las áreas de las SDH, 
como así también en una nueva versión de la página web www.derhuman.jus.
gob.ar. La expansión a 17 logos institucionales es expresión de la posibilidad 
de llevar adelante una mayor visibilidad y difusión de las áreas. También se 
trabajó en pos de fortalecer la relación entre las áreas de la SDH, facilitando 
nuevas herramientas de comunicación y colaboración, con el objeto de llevar 
a territorio y federalizar las políticas de gestión. Para ello, se diseñaron ma-
teriales de difusión y sensibilización para actividades públicas.

En una segunda etapa, a partir de 2014, y fundamentalmente en 2015, se 
buscó tener mayor alcance, a través de más herramientas de difusión, para 
consolidar políticas de gestión y dar visibilidad a nuevas políticas desarrolla-
das por la SDH. El uso cada vez más extendido de las nuevas tecnologías de la 
comunicación, como son las redes sociales, es central. En este sentido, se dio 
de alta el perfil de la SDH en Facebook que en la actualidad cuenta con más 
de 55.000 seguidores. Además, el Área coadministra 11 perfiles de Facebook, 
1 cuenta en Twitter y 1 canal Youtube con más de 100 videos realizados por el 
área, entre otros logros. Estas herramientas permiten garantizar una comu-
nicación externa cada vez más masiva, de calidad, en sintonía con una cultura 
democrática y con las necesidades institucionales de fortalecer y consolidar 
las políticas que garantizan y amplían derechos. 

responsable: Matías scheinig. desde octubre de 2014 
ubicación: espacio MeMoria y derechos huManos ex-esMa, av. del libertador 8151, caba

unidad Secretario / Área de comunicación y PrenSa
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• Realizar y enviar a las y los trabajadores de la SDH la Síntesis Informa-
tiva sobre noticias.

• Realizar y enviar a funcionarios de la SDH noticias específicas de inte-
rés vinculadas a los derechos humanos, en general; y a temáticas relativas 
a acciones que desarrolla la SDH, en particular. 

• Atender y canalizar mensajes recibidos a través de diversas herra-
mientas de comunicación. 

• Centralizar las agendas de las áreas para coberturas y difusión de ac-
tividades. 

• Realizar la digitalización de notas de prensa para destinar al Archivo 
Digital de la SDH. 

• Realizar coberturas gráficas, fotográficas y audiovisuales de activida-
des realizadas por las diversas áreas para su posterior difusión. 

• Elaborar y difundir comunicados y gacetillas de prensa. 
• Facilitar entrevistas a funcionarios por parte de medios de comunica-

ción; elaborar y colaborar en la realización de textos institucionales para 
diversas publicaciones propias o de otros organismos.

• Realizar y difundir efemérides vinculadas a los derechos humanos.
• Recibir y colaborar en las solicitudes de diversos medios de prensa. 
• Desarrollar y administrar la web de la SDH y actualizar permanente-

mente sus contenidos. 
• Desarrollar y gestionar las redes sociales de la SDH. 
• Desarrollar folletería y publicaciones varias. 
• Diseñar y colaborar en la implementación de campañas de difusión. 
• Realizar spots audiovisuales con diversas temáticas vinculadas al tra-

bajo de las áreas de la SDH. 
• Colaborar en la realización de campañas territoriales de sensibiliza-

ción acerca de derechos. 

• Desarrollar canales y acciones de comunicación interna para mantener 
vínculos cotidianos, fluidos y permanentes entre las diferentes áreas de la 
SDH y el Área de Comunicación y Prensa. 

• Difundir las acciones de la Secretaría, a través de diferentes herra-
mientas y acciones de comunicación, favoreciendo la visibilidad de la ges-
tión de la SDH ante la sociedad.

• Generar acciones y materiales que faciliten el conocimiento de los de-
rechos, para poder hacerlos efectivos.

Plan de desarrollo de nueva imagen institucional
En una primera etapa, se desarrolló una línea estética institucional cohe-

rente y en sintonía con lo aplicado desde el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos. Esto implicó la realización y el uso de un nuevo logo de la SDH 
–logo alternativo- como así también 17 nuevos logos para algunas áreas, 
programas y organismos dependientes: Archivo Nacional de la Memoria, 
Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desapareci-
das, Conadi, Pronalci, CampusDH, Consejo Federal de Derechos Humanos, 

Funciones

Planes, 
Programas, 
Proyectos 
y/o acciones

ObjetivOs de 
gestión        
2012-2015 
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Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Centro Ulloa, Escuela de De-
rechos Humanos, Dirección Nacional de Sitios de Memoria, Red de Inves-
tigadores, Red Sindical, Promotores Territoriales, Registro de Femicidios, 
Argentina Indígena, Tenemos Memoria, Archivo Digital. Esta definición tam-
bién tuvo impacto en la folletería institucional y en la página web. 

Programa para el desarrollo de la comunicación interna
Se brindó información útil a las y los trabajadores de la SDH para que 

conozcan más y mejor la propia institución, a través de la difusión de las 
acciones que desarrollan las áreas, como así también información general 
sobre derechos humanos que pueda ser de utilidad en las tareas cotidianas 
que desempeñan. Para tal fin, se utilizan diversos recursos como: la admi-
nistración del correo electrónico institucional de distribución TODOSDH y la 
Síntesis Informativa, que se envía dos veces al día a todo el personal.

Asimismo, el Área desarrolla una Síntesis Paralela que consiste en el 
seguimiento y sistematización de información y noticias vinculadas a temá-
ticas específicas que requieren una atención estratégica. Por ejemplo: la 
Síntesis Informativa sobre Casos y Víctimas de Femicidio, la Síntesis Infor-
mativa sobre Violencia Institucional y la Síntesis Informativa del Mercosur 
que distribuye el Grupo de Trabajo de Comunicación de la RAADDHH. 

En el marco del programa para el desarrollo de la comunicación interna, 
el Área generó un canal de intercambio de trabajo con las áreas de la SDH, 
“agendaderechoshumanos”, con el fin de articular acciones conjuntas para 
generar materiales de visibilidad y difusión. También se ha trabajado inten-
samente en la realización de los registros audiovisuales, fotográficos y de 
prensa de las actividades públicas organizadas por las áreas, que genera-
ron un archivo con gran cantidad de materiales. Desde el año 2012 hasta la 
actualidad se han realizado 20.104 archivos fotográficos (80 GB usados en 
disco rígido) y 8055 archivos audiovisuales (980 GB).

Se puso a disposición de las áreas el desarrollo de materiales de diseños 
gráficos y digitales que permitieron obtener resultados en diversas piezas. 
En esta línea, se colaboró con el Área de Publicaciones en el análisis de la 
imagen institucional de los libros.

A partir de la estrategia de amplia visibilidad y difusión, se habilitaron 11 
subperfiles de la red social Facebook, que se coadministran con las áreas. 
Para este trabajo en conjunto se han dado charlas de entrenamiento en el 
uso de esta herramienta de comunicación. Los subperfiles son: Memoria es 
Futuro, Delegación de la SDH en Córdoba, Promotores Territoriales, Escue-
la de Derechos Humanos, Tenemos Memoria, Centro Ulloa, Conadi, Inicia-
tiva Latinoamericana, Registro de Chicos Extraviados, Sitios de Memoria, 
Delegación La Plata. También se está desarrollando un manual de uso y 
gestión de redes sociales.

Se han establecido relaciones institucionales con diversas áreas de 
Prensa de organismos públicos. En particular, con el área de Comunicación 
y Prensa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se trabaja en diver-
sos proyectos y programas.

 
Programa para la comunicación externa

Desde el Área se desarrollan diversas acciones de comunicación exter-
na. Entre ellas, la difusión de la agenda semanal de las audiencias de los 

unidad Secretario / Área de comunicación y PrenSa
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juicios que se están llevando adelante por delitos de lesa humanidad, que 
se prepara en articulación con la Subsecretaría de Promoción y se envía 
cada lunes a los medios de prensa y a diferentes instituciones, y la difu-
sión a la prensa de las actividades institucionales. En todo el año 2013, se 
emitieron 109 comunicaciones a la prensa. Durante 2014, 171. Entre enero 
y octubre de 2015 fueron enviadas 298 comunicaciones. 

Además, se desarrolla un canal Youtube para visibilizar y difundir ac-
ciones de la SDH. En el año 2013 se subió 1 video de cobertura de prensa 
a este canal; en 2014 se subieron 15 y entre enero y septiembre de 2015 
se han subido 72 videos de cobertura de prensa de actividades diversas. 

En esta línea, la gestión de las redes sociales es una herramienta de 
difusión masiva de las noticias y novedades, que se publican en la página 
www.derhuman.jus.gob.ar. Además, permite reforzar las convocatorias o 
invitaciones a actividades puntuales y maximizar la difusión de activida-
des en tiempo real. 

A comienzos de 2013, se desarrolló y puso visible la nueva página web 
de la SDH, www.derhuman.jus.gob.ar, alojada en el servidor del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos. Durante 2014, se fueron reorganizando 
las secciones y contenidos de la web para dar mayor visibilidad institucio-
nal a los diferentes ejes de trabajo y áreas. Finalmente, en 2015 se redise-
ñaron y pusieron activas las nuevas versiones de las web del ANM y de la 
Conadi. La cantidad de visitas semanales a la página web es de casi 8000 
accesos. Tanto el Facebook como el Twitter han sido verificados como “ofi-
ciales” por Facebook Inc. y por Twitter Inc. El Facebook SDH se dio de alta 
en noviembre de 2013. En enero de 2014 tenía aproximadamente 5000 “Me 
gusta” y en enero de 2015, unos 25.000 “MG”. En octubre de 2015 supera 
los 55.000 “Me gusta”. Asimismo, fueron realizados 1012 tuits y se cuenta 
con más 4000 seguidores.

Por otro lado, el Área ha desarrollado cientos de herramientas gráficas 
según el uso y el destinatario de las acciones: folletos dípticos, trípticos, 
desplegables; invitaciones; volantes; afiches; calcomanías; postales; car-
petas; biromes; prendedores; remeras; banderas; carteles de pie y para 
fondo de escenarios; pulseras; gorras. En esta línea, el Área ha colabo-
rado con la Dirección Nacional de Gestión de Fondos Documentales del 
ANM en la realización de historietas que destacan procesos o hechos his-
tóricos, como el bombardeo en 1955 a la Plaza de Mayo; el 17 de octubre 
de 1945; el Plan Conintes y el El Villazo. También se realizaron muestras 
gráficas y juegos para niñas y niños en articulación con la Dirección Na-
cional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad para acom-
pañar actividades territoriales. Se realizó la serie de Postales por los 30 
años de democracia, que fueron distribuidas a través del Consejo Federal 
de Derechos Humanos. Se colaboró con el desarrollo de las revistas y la 
página web del Programa “Ley para Todos” del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la Nación. 

Proyectos de sensibilización para el empoderamiento social
En articulación con las respectivas áreas, se desarrollaron campañas de 

sensibilización sobre temáticas específicas. Entre ellas, Memoria es Futu-
ro; Argentina Indígena; Iniciativa Latinoamericana y Argentina Raíces Afro.

En esta línea, desde el 2015 y convocados por el Ministerio de Justicia, 
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se está participando en el espacio de áreas de comunicación de organis-
mos públicos que manejan redes sociales institucionales (Anses, Cancille-
ría, Justicia, Aerolíneas Argentinas, TV Pública, Cultura, Trabajo, Industria, 
Ciencia y Tecnología, Educ.ar, Museo Malvinas, Espacio Memoria y Derechos 
Humanos, Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti), para coordinar 
acciones conjuntas en las redes sociales y articular recursos de todos los 
organismos presentes en función de la difusión de campañas, actividades y 
otros eventos de interés. En la actualidad, se están desarrollando spots au-
diovisuales sobre sitios de memoria, en el marco de la campaña “Historias 
que transforman. En Argentina Podemos”, para ser emitido por todos los 
canales de redes sociales y a través de la TV Pública.

A partir de las articulaciones con las áreas de la SDH, se han desarrollado 
diversos videos institucionales. Se han realizado 12 videos de estas caracte-
rísticas (espacios de memoria “Orletti”, “Virrey Cevallos”, “Olimpo” y “Club 
Atlético”; Memoria es Futuro; Fondos Documentales del ANM; 10° aniversa-
rio de la ley de anulación de leyes de Obediencia Debida y Punto Final; Pro-
motores Territoriales; Argentina Afro (2); Sipen; obras de puesta en valor del 
predio ex-ESMA). En particular, se destaca la generación de 2 productos con 
placas de diseño audiovisual animadas con las que se han producido los vi-
deos de Conadi e Iniciativa Latinoamericana. Asimismo, se está colaborando 
en el registro de entrevistas a las familias víctimas de femicidio, se ha co-
menzado a colaborar en la conformación del Archivo Oral de las Memorias 
Afro (a través del registro de entrevistas); se han registrado exposiciones de 
especialistas para conformar el espacio de formación permanente del Centro 
Ulloa y se han realizado registros de clases para la elaboración del seminario 
sobre lucha contra la violencia institucional del CampusDH.

La SDH, convocada por la Secretaría General de la Presidencia o por el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ha tenido presencia en dife-
rentes eventos masivos en fechas destacadas. Se participó de las activi-
dades en stands o carpas para la distribución de materiales de difusión y 
promoción, y atención de consultas. Se destacan las siguientes actividades, 
en algunos casos articuladas con otros organismos públicos: 24 de marzo 
(2013, 2014 y 2015); Bicentenario de la Asamblea del Año XIII (2013); 10 de 
diciembre, Día de la Democracia (2012 y 2014); Interministeriales en CABA 
(2015), Encuentro Nacional de Equipos de Salud (2015) y “Verano de emo-
ciones” (2015). 

En articulación con las áreas respectivas se colaboró en el desarrollo 
de algunas cartillas sobre temas de derechos humanos para ser difundidas 
a través de redes sociales y eventos específicos, llegando a miles de desti-
natarios: Cartilla de Derechos para Personas con Discapacidad; Cartilla de 
Derechos de las Niñas y Niños a ser escuchados; Cuadernillo contra la vio-
lencia institucional; Cuadernillo de indicadores para la Red de Investigadores. 
Asimismo, desde el Área se coordinó la elaboración de una guía de derechos, 
titulada Tenemos Patria, que difunde más de 150 políticas públicas del Estado 
nacional que garantizan derechos a la ciudadanía y contiene la documenta-
ción y los pasos que se deben llevar adelante para acceder a cada una. 

Las muestras gráficas itinerantes de la SDH forman parte de las políticas 
de sensibilización de los derechos humanos. Desde el Área, se diseñaron las 
muestras Mugica y Muestra sobre Juventud, que se entregaron a la Dirección 
Nacional de Formación para la realización de los talleres itinerantes. 

unidad Secretario / Área de comunicación y PrenSa
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Se promovió la creación del Grupo de Trabajo de Comunicación y Dere-
chos Humanos en el marco de la RAADDHH. 

Acta del Plenario XXVI Reunión de Altas Autoridades de Derechos Hu-
manos del Mercosur para la constitución del Grupo. Mercosul/RAADH/
ATA N° 01/15, punto 8. Fecha: 2015

Corto plazo
• Profundizar la comunicación digital como una acción estratégica. Se-

guir ampliando las redes sociales y sus alcances. 

Mediano plazo
•  Construir sistemas de medición de impacto de las acciones de comu-

nicación con el objetivo de profundizar en las buenas prácticas. 

Largo plazo
• Desarrollar aplicaciones móviles que informen sobre acceso a dere-

chos.
• Seguir ampliando la comunicación audiovisual con mayor cantidad de 

videos institucionales y de animación para aquellas áreas en las que no se 
han realizado. Desarrollar videos documentales que permitan tener un en-
foque de mayor calidad y profundidad sobre temáticas específicas.

• Construir espacios interinstitucionales de intercambio fluido y siste-
mático con las áreas de comunicación de municipios, provincias y países 
del Mercosur, en temáticas ligadas a los derechos humanos; con el fin de 
realizar campañas conjuntas, y así ampliar la llegada a diferentes sectores 
sociales. 

Desafíos y 
lineamientos
para el corto, 
meDiano 
y largo plazo

Convenios 
y aCuerdos
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Área de relaciones institucionales

Resumen 
ejecutivo

El Área de Relaciones Institucionales se organiza en tres líneas de trabajo: 
ceremonial y protocolo; viáticos y pasajes e intendencia.

Se encarga de organizar y atender el desarrollo de los actos y ceremonias 
a las que asista el secretario de Derechos Humanos y las acciones de igual 
naturaleza que se cumplan en la SDH.

Además, tramita y realiza el seguimiento pertinente de viáticos y pasajes 
al interior y exterior de los agentes de la SDH ante el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos.

Hasta septiembre de 2014, la Unidad de Planeamiento Edilicio y Manteni-
miento estaban en la órbita de esta área. 

Entre 2012 y 2015, el Área coordinó cientos de actividades en distintos lu-
gares del país y acompañó al secretario de Derechos Humanos en actividades 
en Argentina y en el exterior. 

• Asistir al secretario de Derechos Humanos en lo relativo a cuestiones 
protocolares y de ceremonial en actividades a realizarse dentro y fuera de 
la Secretaría de Derechos Humanos, así como también organizar y articular 
tareas  con otros ministerios o secretarías de Estado.

• Realizar las gestiones vinculadas a tramitaciones de pasajes aéreos, 
pasajes terrestres, viáticos, hoteles, adelantos con cargo de rendición docu-
mentada y otros trámites administrativos para los viajes de cabotaje y exte-
rior, con motivo de las comisiones de servicio de los agentes e invitados de la 
Secretaría de Derechos Humanos.

• Administrar el Auditorio “Emilio Fermín Mignone”, con capacidad para 
100 personas, en actividades vinculadas con la Secretaría de Derechos Hu-
manos y externas donde se brinda atención sobre el sonido, proyector y ar-
mado del escenario.

• Canalizar los pedidos al Ministerio de toda la Secretaría con respecto a 
pedidos de materiales y arreglos específicos, así como también administrar 
los recursos para garantizar la limpieza y el estado de los edificios.

unidad Secretario / Área de relacioneS inStitucionaleS

responsable: esteban gonzález Martínez, responsable de relaciones institucionales. desde octubre de 2012
ubicación: 25 de Mayo 544, pb, caba

Funciones
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Ceremonial y protocolo 
El Área de Relaciones Institucionales organiza y atiende el desarrollo de 

las ceremonias y actos a los que asista el secretario de Derechos Humanos y 
las acciones de igual naturaleza que se cumplan en la SDH.

Asimismo, interviene en la organización y desarrollo de actos institucio-
nales. Se puede destacar la actividad desarrollada por el Área de Relaciones 
Institucionales con motivo de conmemorarse el día internacional de los De-
rechos Humanos el día 9 de diciembre de 2012, en Plaza de Mayo. Para esta 
ocasión, se produjo y coordinó el evento. Se instalaron una serie de stands, un 
escenario, dos carpas de 60 metros que fueron ambientadas con decoración, 
mobiliario y sonido. El escenario contaba con iluminación y sonido. Se instaló 
una pantalla led exterior de 12 m2 y se montó un espacio en la plaza. 

Viáticos y pasajes
En el período 2012-2015, se gestionaron solicitudes de viáticos y/o pasajes 

de cabotaje y al exterior. 

Intendencia
La Intendencia tiene entre sus funciones:
- Colaborar, acompañar y trabajar en conjunto con inspecciones técnicas 

llevadas a cabo en el edificio por personal de Mantenimiento del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos.

- Asesoramiento profesional en trabajos  de mantenimiento edilicio reali-
zado por personal tanto propio como tercerizado.

En el edificio de 25 de Mayo 544, la Intendencia es responsable de acom-
pañar, controlar y supervisar trabajos de mantenimiento realizados en forma 
tercerizada en las distintas instalaciones que funcionan en el inmueble, se-
gún pliego de licitación adjudicado en algunos casos. Cabe señalar que mu-
chos de los trabajos coordinados, supervisados y gestionados por esta Inten-
dencia son solicitados al Departamento de Servicios Generales del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, ya que en muchos casos se necesita la ter-
cerización a través de empresas especializadas y/o personal técnico idóneo.

En el edificio de 25 de Mayo 552, la Intendencia es agente de enlace con el 
consorcio de propietarios y trabaja en conjunto en todo lo referente a obras 
que afectan a los sectores comunes del edificio como ser reparaciones en ac-
cesos, fachadas, terraza, patio aire y luz, escaleras, sanitarios públicos, y ser-
vicios comunes. Como el consorcio no cuenta con personal propio de man-
tenimiento, se coordinan los trabajos de plomería, de instalación eléctrica y 
otros, que se ejecutan  en sectores comunes y sala de máquinas del edificio.

Planes, 
Programas, 
Proyectos 
y/o acciones 
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Área de Publicaciones

Resumen 
ejecutivo

El Área de Publicaciones tiene como propósito contribuir al fortalecimien-
to de una cultura de los derechos humanos, por medio de la circulación de 
información y conocimiento. Plantea su trabajo a partir de dos objetivos gene-
rales: el fortalecimiento del campo editorial de los derechos humanos y la de-
mocratización del acceso a la información y el conocimiento sobre derechos 
humanos, con un enfoque inclusivo y federal.  

El Área pretende hacer una contribución, en articulación con actores socia-
les estratégicos, para el alcance de los objetivos de las políticas públicas con 
perspectiva de derechos, implementadas tanto en el ámbito nacional, como en 
los ámbitos provinciales y municipales. 

En este sentido, asiste a las áreas de la Secretaría de Derechos Humanos 
(SDH), incluidas las áreas del Archivo Nacional de la Memoria (ANM), en el 
proceso de edición y publicación de libros, cuadernos técnicos y de interés 
general sobre temas de derechos humanos. El área elabora pautas y guías 
para fortalecer la propuesta editorial de la SDH. Asimismo, desarrolla pro-
yectos editoriales con el propósito de contribuir con las acciones y políticas 
públicas implementadas. Entre 2012 y 2015, se editaron más de 50 títulos 
y se abordaron nuevos temas, en línea con la política de ampliación de de-
rechos. 

Con el objeto de garantizar el acceso libre y gratuito a los títulos publica-
dos, desde el área se promueven estrategias de difusión y distribución: ela-
boración de materiales de promoción de las publicaciones, presentaciones 
de libros, stands y mesas. También, se elaboró el catálogo de publicaciones 
2004-2014. Entre 2012 y 2015, se distribuyeron desde el área unos 50.000 
ejemplares de libros a bibliotecas, centros de información y documenta-
ción, escuelas, universidades y otras instituciones. Para ello, se articula con 
distintas dependencias, instituciones y redes internas y externas.

Además, se promueve la utilización de canales digitales para garanti-
zar el acceso a las publicaciones. Más de 80 títulos en soporte digital se 
encuentran disponibles en la página web de la SDH, para descarga libre y 
gratuita.

responsable: cecilia bateMarco, responsable de publicaciones. desde Marzo de 2008, decreto n° 114/2012
ubicación: espacio MeMoria y derechos huManos ex-esMa, av. del libertador 8151, caba

unidad Secretario / Área de PublicacioneS
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• Asistir a las áreas de la SDH, incluidas las del ANM, en el proceso de 
publicación de libros y cuadernos técnicos y de interés general.   

• Editar y corregir textos. Diagramar y diseñar publicaciones. Revisar 
pruebas de imprenta. Realizar los registros de ISBN.

• Organizar y desarrollar las colecciones de publicaciones.  
• Proponer y desarrollar proyectos editoriales vinculados al campo de los 

derechos humanos.
• Elaborar el catálogo de publicaciones.
• Generar estrategias de comunicación que faciliten y promuevan la difu-

sión y el acceso libre a las publicaciones. 
• Organizar y proveer la información para el sitio web de la SDH en relación 

con las publicaciones.
• Actualizar en forma periódica el stock de los libros y cuadernos publica-

dos. 
• Distribuir las publicaciones entre las áreas de la SDH, autoridades del 

Estado nacional y estados provinciales, universidades, bibliotecas y centros 
de información.

• Responder a las consultas y demandas de publicaciones que se reciben 
del público en general.  

• Organizar, en conjunto con las áreas técnicas, mesas de presentación y/o 
de distribución de libros.

• Acompañar el proceso de ampliación de derechos con la política editorial. 
• Ampliar la oferta editorial institucional con publicaciones destinadas a 

públicos no especializados en la materia. 
• Fortalecer los circuitos técnicos y administrativos vinculados al proceso 

de publicación dentro de la SDH.  
• Elaborar pautas y hojas de estilo para el trabajo de edición y corrección 

de textos. 
• Desarrollar herramientas y acciones que fortalezcan la generación de 

contenidos para las publicaciones de la institución, por parte de todos los 
agentes de la SDH. 

• Garantizar el acceso a las publicaciones de la SDH en bibliotecas y cen-
tros de documentación de todo el país. 

• Garantizar el acceso libre y gratuito en soporte digital a todas las publi-
caciones de la SDH. 

• Fortalecer la articulación con instituciones y redes internas y externas 
para la distribución y difusión de las publicaciones.

• Desarrollar estrategias de comunicación para la difusión y el acceso a 
las publicaciones con especial atención en el fortalecimiento de colectivos 
sociales estratégicos.

Fortalecimiento del trabajo de edición y política editorial
En concordancia con la política nacional de ampliación de derechos, des-

de el Área de Publicaciones se trabajó en conjunto con las áreas técnicas 
de la SDH para equilibrar la propuesta editorial de la institución en cuanto 
a los objetivos, destinatarios y temas abordados.  Se diseñó y desarrolló un 
proyecto para agilizar y extender la producción editorial de la SDH. 

Funciones

ObjetivOs de 
gestión        
2012-2015 

Planes, 
Programas, 
Proyectos 
y/o acciones 
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En este sentido, se desarrollaron acciones específicas para mejorar los 
circuitos para la elaboración de propuestas y desarrollo de publicaciones, así 
como también guías y pautas para la preparación de contenidos. Está previsto 
realizar un taller introductorio para la edición de publicaciones, abierto a todo 
el personal. 

Como resultado, en este período se editaron más de 50 títulos, de los 
cuales 40 ya fueron publicados y otros se encuentran en proceso de publica-
ción, y se  abordaron nuevos temas, en línea con la política de ampliación de 
derechos. Al respecto, desde el área se elaboró la propuesta para la edición 
y publicación de la colección De bolsillo, que reúne una serie de instrumen-
tos jurídicos, a partir de una concepción amplia de los derechos humanos. 

Distribución 
Con el propósito de garantizar el acceso a las publicaciones de la SDH en 

bibliotecas y centros de documentación de todo el país, durante el año 2012, 
se desarrolló la Estrategia de Fortalecimiento de la Distribución de las Pu-
blicaciones de la SDH, que permitió extender la distribución de ejemplares 
a centros de información que no se incluían en los envíos habituales. En 
este trabajo fue fundamental la articulación con distintas áreas de la SDH 
y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, redes existentes y otras 
instituciones.

En diciembre de 2012, se firmó un Acta Acuerdo de Cooperación con la 
Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares (Conabip) para for-
malizar y fortalecer el trabajo conjunto que se desarrollaba desde 2009 en 
el marco del Programa de Información Ciudadana de Conabip. En 2013, se 
articuló con los Bibliomóviles de la Conabip para la distribución de publi-
caciones en distintas regiones del país. Para el bienio 2014-2015, y como 
parte de Plan Estratégico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
se presentó un proyecto que tuvo como resultado la creación de un sistema 
georreferencial de bibliotecas y centros de documentación que tienen las 
publicaciones de la SDH para consulta pública. El sistema brinda informa-
ción, provincia por provincia, de unos 700 lugares que son equipados con 
nuevos títulos de forma regular. 

Difusión y promoción de las publicaciones
Se organizaron, en conjunto con áreas técnicas, mesas de libros en el 

marco de encuentros, reuniones, seminarios y actividades en espacios pú-
blicos. También, se articuló con contrapartes provinciales y/o municipales 
para participar con publicaciones en ferias de libros desarrolladas en dis-
tintos lugares del país. En 2015, a partir de la articulación con la Dirección 
Nacional de Formación en Derechos Humanos, se organizaron mesas para 
la entrega de libros a los estudiantes de la Diplomatura en Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales (DESC), en distintas universidades del país. 
Además, se desarrollaron materiales de promoción (tarjetas, señaladores, 
afiches). Se elaboró el catálogo 2004-2014, que está disponible para consul-
ta en formato digital. Permanentemente, desde el Área de Publicaciones se 
generan contenidos para actualizar, en conjunto con el Área de Comunica-
ción y Prensa, el botón de publicaciones de la página web institucional de 
la SDH. 

unidad Secretario / Área de PublicacioneS
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Publicaciones 2012-2015
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Convenios  
y aCuerdos

Desafíos y 
lineamientos
para el corto, 
meDiano 
y largo plazo

Publicaciones digitales 
Desde el Área de Publicaciones se procura el acceso libre, gratuito y per-

manente a todas las publicaciones de la SDH en soporte digital. Para ello, 
se trabaja en la preparación del material para la puesta en línea de todos 
los títulos impresos, así como también de aquellos que son publicados so-
lamente en formato digital. Actualmente, hay más de 80 títulos disponibles 
en formato digital para descarga libre, con sus respectivas referencias bi-
bliográficas, con la posibilidad de búsqueda por tema. Está previsto trabajar 
en conjunto con Infojus para incorporar las publicaciones de la SDH a la 
biblioteca digital del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

En articulación con la Editorial Universitaria de Buenos Aires (Eudeba), 
está previsto publicar en la página web de la SDH, la versión digital de la 
última edición del libro Nunca Más: Informe de la Comisión sobre la Desa-
parición de Personas (Conadep) y de sus anexos, con acceso libre y gratuito.

Acta Acuerdo de Cooperación “Secretaría de Derechos Humanos - Progra-
ma Información Ciudadana de la Comisión Nacional Protectora de Bibliote-
cas Populares (Res. SCN Nº 1371/04)”. Fecha: 12 de diciembre de 2012

Corto y mediano plazo 
• Fortalecer la política editorial de la SDH.
• Mejorar los circuitos vinculados al proceso de publicación dentro de la SDH.  
• Fortalecer a los equipos que trabajan en las bibliotecas y centros de 

documentación de distintos puntos del país como referentes de difusión  de 
información y conocimiento sobre derechos humanos.   

• Desarrollar estrategias de distribución que permitan garantizar la lle-
gada de las publicaciones de la SDH a los municipios del país.

• Aumentar la propuesta editorial en relación con temas vinculados a 
ciertos actores sociales en situación de vulnerabilidad de derechos.

• Lograr un mayor equilibrio de la propuesta editorial de la institución 
con relación a todas las áreas técnicas de la SDH.

• Fortalecer los canales de acceso a las publicaciones de la SDH a partir 
de la articulación con bibliotecas digitales especializadas.

• Mejorar el espacio de guardado/depósito de los libros y cuadernos pu-
blicados.

Largo plazo
• Fortalecer el lugar de la SDH como referente para la búsqueda de in-

formación sobre derechos humanos en los ámbitos nacional, regional e in-
ternacional. 

• Generar los mecanismos necesarios que permitan facilitar, en articula-
ción con sellos editoriales, el acceso a publicaciones fundamentales sobre 
derechos humanos.

unidad Secretario / Área de PublicacioneS
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CoordinaCión General de SiStemaS informátiCoS

Resumen 
ejecutivo

La Coordinación General de Sistemas Informáticos brinda soporte técni-
co a toda la SDH y articula su trabajo con la Dirección General de Sistemas 
Informáticos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.  Además, desa-
rrolla aplicaciones y bases de datos para las distintas áreas y organismos de 
la SDH. 

Sus objetivos son, por un lado, desarrollar y poner en producción nuevos 
sistemas y/o modificaciones en sistemas existentes para la administración 
de dominio de toda la SDH y, por otro lado,  proveer una infraestructura in-
formática acorde a las necesidades de la SDH, contemplando los aspectos 
referentes a la seguridad, para garantizar la integridad, el acceso y la confi-
dencialidad de la información.

Las tareas de esta Coordinación son desarrolladas por el personal de la 
Dirección General de Gestión de la Información del Archivo Nacional de la 
Memoria (ANM).

Actualmente,  son asistidas 363 equipos que se encuentran en los distintos 
edificios en los que funciona la SDH y sus dependencias: sede central, Centro 
de Asistencia  a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando 
Ulloa”, edificios del ANM, Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Cua-
tro Columnas y Sitio de la Memoria ESMA en el predio del Espacio Memoria y 
Derechos Humanos ex-ESMA. 

En el período, 2012-2015, particularmente se trabajó para la instalación 
del parque informático en las oficinas del secretario de Derechos Humanos y 
del Consejo Federal de Derechos Humanos en las nuevas oficinas en el pre-
dio ex-ESMA, y se continúa trabajando para el equipamiento informático en el 
nuevo edificio de la SDH en el predio. 

En este período también, fueron desarrolladas bases de datos y aplica-
ciones especiales para monitoreo y seguimiento de casos y expedientes, así 
como también se produjeron servidores virtuales. Se pueden mencionar las 
aplicaciones para las leyes reparatorias, la Conadi, el desarrollo que contem-
pla el Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas (EPU), el Centro 
Ulloa, Violencia institucional, Registro de Menores Extraviados, entre otros. 
También, el CampusDH para la Escuela de Formación en Derechos Humanos. 

responsable: rodolFo rapetti, coordinador general de sisteMas inForMáticos. desde septieMbre de 2012
ubicación: espacio MeMoria y derechos huManos ex-esMa, av. del libertador 8151, caba / sdh, 25 de Mayo 552,  
2° piso, caba
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unidad Secretario  / Área adminiStrativa contable

Área administrativa Contable

Resumen 
ejecutivo

El Área Administrativa Contable asesora en materia técnico-contable a la 
Unidad Secretario. Tiene a su cargo las tareas referidas a:

- Confección y armado del presupuesto nacional, en articulación con el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

- Seguimiento de la ejecución presupuestaria en coordinación con el Mi-
nisterio de Justicia y Derechos Humanos.

- Gestionar ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la contrata-
ción de bienes y servicios requeridos por las áreas dependientes de la Secre-
taría de Derechos Humanos y Archivo Nacional de la Memoria.

- Seguimiento de expedientes, respecto al estado de tramitación y confec-
ción de informes diarios al respecto.

- Coordinación de encargados patrimoniales a fin de actualizar la informa-
ción sobre el estado, destino y necesidad de los bienes de uso.

- Administración de caja chica y fondo fijo. Desde diciembre de 2012, el 
Área Administrativa Contable tomo a cargo la administración de cajas chicas 
y fondos fijos asignados al secretario de Derechos Humanos, tomando crite-
rios para la ejecución mensual de los fondos. 

- Elaboración de informes técnico-contables.

Debido al crecimiento del organismo, fue necesario que en la práctica las 
tareas referidas a los aspectos contables de Presupuesto, Compras, Contra-
taciones y Patrimonio, dependieran directamente de la Unidad Secretario 
dando origen al Área Administrativa Contable.

responsable: nicolás raFael iglesias, coordinador de presupuesto, contrataciones y patriMonio. desde septieMbre 2012, 
decreto n° 1186/2015 
ubicación: 25 de Mayo 552, 1° piso, caba
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Área de Maestranza, ManteniMiento y PlaneaMiento edilicio

• Coordinar con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos las tareas 
de limpieza y mantenimiento de los edificios de la SDH, ubicados en la calle 
25 de Mayo 544/552, CABA, y de las dependencias que se detallan a conti-
nuación:

- Espacio para la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos ex-ES-
MA, Av. del Libertador 8151, CABA.

- Sitio de Memoria ESMA, Archivo Nacional de la Memoria, Centro Cultural 
de la Memoria Haroldo Conti, Consejo Federal de Derechos Humanos y el 
nuevo edificio de la SDH.

- Dirección Nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad 
y Centro “Dr. Fernando Ulloa”, en Esmeralda 138, CABA.

- Sitios de Memoria:
- Ex Club Atlético, Paseo Colón 1200, CABA
- Ex Olimpo, Ramón L. Falcón 4250, CABA
- Ex Virrey Cevallos, Virrey Cevallos 628/30, CABA
- Ex Automotores Orletti, Venancio Flores 3519/21, CABA
• Gestionar, coordinar y organizar el planeamiento edilicio de las distintas 

dependencias y su reordenamiento. 
• Articular con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos las solicitu-

des con respecto a materiales y arreglos específicos, así como también ad-
ministrar los recursos para garantizar la limpieza y el estado de los edificios.

• Colaborar, acompañar y trabajar en conjunto con inspecciones técnicas 
llevadas a cabo por personal de Mantenimiento del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos en las distintas dependencias de la SDH.

• Colaborar con el personal de Higiene y Seguridad en el trabajo depen-
diente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en todo lo referente al 
mejoramiento en las condiciones edilicias enmarcado dentro de la normativa 
vigente.

• Se logró dejar sin efecto los alquileres de las oficinas ubicadas en las 
calles Juan Domingo Perón 315, piso 1º; 25 de Mayo 277, piso 10º; Sarmiento 
552, pisos 15º y 16º; Reconquista 1054, piso 4º y Alsina 495, piso 1º, y la co-
rrespondiente reubicación del personal que cumplía funciones en esos edi-
ficios.

• Se comenzó, a partir del año 2014, la primera etapa de implementación 
del control biométrico, cuyo uso está en plena operatividad en los edificios de 
25 de Mayo 544/552 y Esmeralda 138. En la dependencia del Archivo Nacional 

responsable: agustín cetrángolo, coordinador del área de Maestranza, ManteniMiento y planeaMiento edilicio

ubicación: 25 de Mayo 552, 10° piso, caba

Funciones

Planes, 
Programas, 
Proyectos 
y/o acciones 
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de la Memoria se encuentra instalado a modo de prueba, pronto a ponerse 
en funcionamiento, mientras que en el edificio nuevo de la Secretaría, ubi-
cado en el Espacio para la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos 
ex-ESMA, en Av. del Libertador 8151, CABA, se instaló el control mecánico de 
ingreso, quedando pendiente el sistema informático para su funcionamiento.
• Se culminó con las obras en el edificio de la Dirección Nacional de Atención 
a Grupos en Situación de Vulnerabilidad y el Centro “Dr. Fernando Ulloa” si-
tuado en Esmeralda 138, CABA, lo que permitió la relocalización total de la 
dependencia.
• Se automatizó el montacargas perteneciente al edificio de la Secretaría en 
25 de Mayo 544/552.
• Se organizó el planeamiento edilicio de distintas dependencias de la Secre-
taría como así también el ordenamiento de 200 puestos de trabajo en el nuevo 
edificio de la Secretaría en el Espacio para la Memoria y Promoción de los 
Derechos Humanos ex-ESMA, Av. del Libertador 8151, CABA. 
• Se reubicó definitivamente la sede de la Secretaría Ejecutiva del Consejo 
Federal de Derechos Humanos en el que fuera el edificio del ex Pañol de 
Equipos, ubicado en el Espacio para la Memoria y Promoción de los Derechos 
Humanos ex-ESMA, Av. del Libertador 8151, CABA.

unidad Secretario  / Área de maeStranza, mantenimiento y Planeamiento edilicio
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Unidad de Gestión y seGUimiento de obra 
Convenios de CooperaCión para la implementaCión del proGrama inGreso soCial Con trabajo “arGentina trabaja” 
en los espaCios para la memoria y dereChos hUmanos 
(ministerio de desarrollo soCial – seCretaría de dereChos hUmanos – FaCUltad de arqUiteCtUra, diseño y Urbanismo FadU-Uba)

La Unidad de Gestión y Seguimiento de Obra tiene como misión garantizar 
el cumplimiento por parte de la Secretaría de Derechos Humanos, de sus 
obligaciones en el marco de los Convenios de Cooperación para la implemen-
tación del Programa de Ingreso Social con Trabajo en el Espacio Memoria y 
Derechos Humanos ex-ESMA y en los sitios de memoria de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires a su cargo (Ley 26.935).

Dichos convenios establecen los mecanismos de cooperación, articulación 
y colaboración para la implementación del Programa, con el fin de ejecutar 
acciones que generen la inclusión socioproductiva de las personas asociadas 
a las cooperativas, mediante actividades de capacitación que aporten al acon-
dicionamiento, renovación y puesta en valor edilicia y de espacios comunes 
en los Sitios de Memoria mencionados.

Para la puesta en valor de los edificios que se encuentran en el Espacio 
Memoria y Derechos Humanos ex- ESMA, se firmó en el mes de noviembre 
de 2012 el Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos y la Facultad de Arquitec-
tura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (FADU).

El Convenio implementa el Programa Ingreso Social con Trabajo - Argenti-
na Trabaja en el predio correspondiente al Espacio para la Memoria y para la 
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex- ESMA) a fin de ejecutar 
las acciones que generen la inclusión socioproductiva de las personas aso-
ciadas a las cooperativas del Programa, mediante capacitaciones en obra y 
formación en oficios en talleres productivos.

En el marco de dicho acuerdo se interviene en un total de 15 edificios, 
abarcando una superficie de 21.500 m2, además de tareas ejecutadas en es-
pacios de uso común dentro del predio del Espacio Memoria y Derechos Hu-
manos ex-ESMA.

En el año 2014 se incluyen, mediante un nuevo convenio, la puesta en va-
lor de los Espacios para la Memoria y los Derechos Humanos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos, 
conforme lo establecido en el convenio del 22 de enero de 2014 celebrado 
entre el PEN y el GCBA, ratificado por la Ley Nº 26.935: Espacios para la Me-
moria Ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio “Olimpo“, 
“Automotores Orletti“, “Club Atlético“, “Virrey Cevallos”.

En el desarrollo de las acciones previstas en el Convenio de Cooperación 
Ingreso Social con Trabajo, participan 1456 cooperativistas organizados en 85 
cooperativas de trabajo.

responsable: María paula Maroni, a cargo de la unidad de gestión y seguiMiento de obra. desde novieMbre de 2012
ubicación: espacio MeMoria y derechos huManos ex-esMa, av. del libertador 8151, caba

Resumen 
ejecutivo
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Planes, 
Programas, 
Proyectos 
y/o acciones 

Funciones
Las partes intervinientes en este convenio tienen asignados los siguientes 

roles:
• El Ministerio de Desarrollo Social, a través del Programa de Ingreso So-

cial con Trabajo “Argentina Trabaja” aporta las cooperativas a través de la 
Unidad Ejecutora de Ingreso Social con Trabajo y los fondos para la ejecución 
de los trabajos.

• La Secretaría de Derechos Humanos coordina las diferentes obras a eje-
cutarse tanto en el predio del Espacio Memoria y Derechos Humanos ex-ES-
MA, como en los demás sitios de memoria de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, articulando con las distintas instituciones que allí funcionan. Establece 
las prioridades, gestiona los permisos y autorizaciones correspondientes y 
realiza los proyectos ejecutivos, los estudios de factibilidad técnica y crono-
gramas de intervención. 

• La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de 
Buenos Aires (FADU), en su carácter de Ente Ejecutor, tiene a su cargo la 
ejecución de las obras incluyendo la coordinación de las cooperativas, la asis-
tencia técnica y capacitación.

Proyectos, permisos y documentación técnica
Se llevó a cabo la elaboración de documentación técnica, planos y pliegos 

necesarios para la ejecución de las obras. Asimismo, se confeccionó la docu-
mentación y los informes necesarios para la solicitud de permisos de inter-
vención por parte de los distintos jueces actuantes en las causas relaciona-
das, así como para aprobación del Órgano Ejecutivo del Ente Público Espacio 
para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, 
los diferentes organismos de control y aquellas que corresponden por tra-
tarse de Sitios Históricos, requeridas por la Comisión Nacional de Museos y 
Sitios Históricos. 

Polo Productivo del Espacio Memoria y Derechos Humanos
En el marco del convenio se implementó el Polo Productivo del Espa-

cio Memoria y Derechos Humanos ex-ESMA con una superficie cubierta de 
1280 m2. Funciona en el ex Taller de Automotores del predio, edificio a cargo 
de la Secretaría de Derechos Humanos, y tiene como finalidad brindar ca-
pacitación a los cooperativistas en diversos oficios a través de la producción 
de insumos que son utilizados en las obras.

Los talleres que componen el Polo Productivo son:
- Carpintería de Madera
- Carpintería de Aluminio
- Herrería 
- Premoldeados de hormigón
- Vivero

Se han producido hasta el momento:
- Mobiliario: mesas de reunión, mesas de trabajo, escritorios, bancos, bi-

bliotecas.

unidad Secretario  / unidad de GeStión y SeGuimiento de obra
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- Carpinterías para las obras: estructuras de cierre, puertas, paños fijos, 
ventanas, barandas.

- Soportes para las instalaciones de las postales del proyecto “Historias 
de Vida”.

- Cartelería y soportes para la señalización del Salón de los Pañuelos 
Blancos y recorrido histórico.

- Tapas de cámaras pluviales y cloacales que fueron utilizadas para reem-
plazar las que estaban en mal estado en distintos puntos del predio.

- Mesadas de hormigón armado para baños y offices.
- Bloques e intertrabados de hormigón. 
- Estructura en hierro para la intervención en el acceso de Av. del Liberta-

dor del predio de la ex-ESMA.

Acciones ejecutadas en el predio del Espacio Memoria y Derechos Humanos 
ex-ESMA

Exteriores:
 - Se realizó la señalización como ex centro clandestino de detención, con-

forme las especificaciones de la Red Federal de Sitios de Memoria.
- Se ejecutó la tarea de pintura de la reja perimetral del predio sobre Av. 

del Libertador y sobre Av. Comodoro Rivadavia.
- Se inauguraron 12 instalaciones en homenaje a 35 detenidos-desapare-

cidos del centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA. 
- Se realizó la parquización de los exteriores del ex Casino de Oficiales, 

Casa de la Militancia de H.I.J.O.S., Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza 
de Mayo, jardines sobre calle interna San Martín y calle de acceso por Av. Co-
modoro Rivadavia. Se está realizando el traslado de plantas al vivero para la 
recuperación y reproducción de especies.

- Se realizó la señalización del Salón de los Pañuelos Blancos y los sopor-
tes para la cartelería del “Recorrido Histórico Testimonial”.

- Se colocaron luminarias de tecnología LED, sobre Av. Comodoro Rivada-
via y exteriores de los edificios.

- Se ejecutó la intervención con estructuras metálicas y señalética del ac-
ceso sobre Av. del Libertador.

Edificios del Espacio Memoria y Derechos Humanos ex-ESMA
Tareas efectuadas para la preservación, puesta en valor y refuncionaliza-

ción de los edificios:
Refacción integral de las fachadas
- Retiro de revoques y elementos en mal estado
- Recuperación de superficies
- Impermeabilización
- Pintura
Restauración de carpinterías existentes
- Remoción de pintura
- Preparación de superficies y pintura
- Reemplazo de vidrios
- Restauración de puertas y ventanas de madera
Recambio total de instalaciones
- Ejecución de nueva Instalación eléctrica
- Ejecución de nueva Instalación sanitaria
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- Puesta en valor interior
Ejecución de mampostería según proyectos
- Revoque y tratamiento de superficies
- Pintura y colocación de revestimientos
- Cerramientos interiores de hierro, vidrio y durlock
Restauración total de techos
- Remplazo de tejas y/o chapas en mal estado
- Impermeabilización e incorporación de aislación

Fabricación de equipamiento

Refuerzos y reparación estructural

Obras finalizadas. Superficie total puesta en valor
- Edificio Nº 5 Bis ex Anexo Imprenta: actualmente taller de Mantenimien-

to Ente Espacio Memoria. 
Superficie cubierta puesta en valor: 248,60 m2. 
- Edificio Nº 6 ex Taller Mecánico: Polo Productivo. 
Superficie cubierta puesta en valor: 1280 m2

- Edificio Nº 15: 30.000 compañeros presentes. Sede de Familiares de 
Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.

Superficie cubierta puesta en valor: 2462,54 m2

- Edificio Nº 19: Sede del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Hu-
manos del Mercosur.

Superficie cubierta puesta en valor: 1419,76 m2

- Edificio Nº 21 ex Depósito: Pañol del Ente Espacio Memoria
Superficie cubierta puesta en valor: 196,08 m2

- Edificio Nº 22 ex Pañol de Equipos: Secretaría de Derechos Humanos - 
Sede Provisoria.

Superficie cubierta puesta en valor: 376,95 m2

- Edificio Nº 30 ex Polígono de Tiro: Actividad Productiva de Vivero.
Superficie Intervenida: 144 m2

- Edificio Nº 31: Acceso Av. del Libertador
Superficie intervenida: 122,00 m2

Intervención mediante la elaboración y el montaje de estructura de hierro 
y señalética

- Edificio Nº 2 ex Casino de Oficiales (Sitio de Memoria ESMA)
Reparación de filtraciones en áreas a conservar, impermeabilización de 

canteros perimetrales y ventilación del subsuelo, destapado de desagües 
pluviales y bocas de acceso.

En ejecución. Superficie total en obra
- Edificio Nº 11: Auditorio y Comedor Ente Público Espacio Memoria.
Superficie en obra: 3940,44 m2. Avance de la obra: 53%
- Edificio Nº 13: Ecunhi - Asociación Madres de Plaza de Mayo
Superficie en obra: 3743 m2. Avance de la obra:15%
- Edificio Nº 14: Casa Nuestros Hijos, la Vida y la Esperanza - Asociación 

Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
Superficie en obra: 2442,5 m2. Avance de la obra: 63%

unidad Secretario  / unidad de GeStión y SeGuimiento de obraunidad Secretario  / unidad de GeStión y SeGuimiento de obra
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- Edificio Nº 16: Casa de la Militancia - Agrupación HIJOS (Hijos e Hijas por 
la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio).

Superficie en obra: 3047,21 m2. Avance de la obra: 67%
- Edificio Nº 23 ex Lavadero: Sede Espacio de la Juventud - Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación.
Superficie en obra: 921 m2. Avance de la obra: 25%
- Edificio Nº 28: Sede del Centro Internacional para la Promoción de los De-

rechos Humanos (Unesco). Superficie en obra: 1152 m2. Avance de la obra: 68%
- Edificio Nº 29 ex Pileta: Ministerio de Desarrollo Social
Superficie en obra: 1066 m2. Avance de la obra: 27%

Espacios para la memoria y los derechos humanos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos 
(Ley Nº 26.935)

- Espacio para la Memoria Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y 
Exterminio “Olimpo“:

Las intervenciones que se realizan tienen por objeto la puesta en valor ge-
neral, el acondicionamiento, la ejecución de las tareas necesarias para frenar 
el deterioro en el sector de pozo y llevar adelante el proyecto de plaza.

El predio contará con áreas de usos múltiples, núcleos de servicios, ofici-
nas, talleres, plaza pública y el sector de recorrido histórico testimonial don-
de se desarrollan las visitas guiadas.

Superficie: 13.991,17 m2 - total terreno. 2183,11 m2 cubiertos de todos los 
edificios que lo componen. 9861,88 m2 semicubiertos. 2430,57 m2 descubier-
tos. Comienzo de las tareas: enero de 2015.

- Espacio para la Memoria Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y 
Exterminio “Automotores Orletti“

Tareas para la puesta en valor general, el acondicionamiento, la ejecución 
de las acciones necesarias para frenar el avance del deterioro.

El espacio contará con áreas de usos múltiples, núcleos de servicios, ofici-
nas. Superficie: 714,17 m2 - total. Comienzo de las tareas: junio de 2015.

- Espacio para la Memoria Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y 
Exterminio “Club Atlético“

Las intervenciones necesarias para continuar con las excavaciones y la 
construcción de un área de usos múltiples para el sitio.

El predio contará con un sector de sanitarios públicos, un office, una sala 
de reuniones y un sector de oficinas, para poder contener a las personas que 
realizan la visita guiada. Superficie: 1926,70 m2 - sitio. Comienzo de las ta-
reas: junio de 2015

- Espacio para la Memoria Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y 
Exterminio “Virrey Cevallos”

Tareas para la puesta en valor general, el acondicionamiento, la ejecución 
de las intervenciones necesarias para frenar el deterioro.

El predio contará con áreas de usos múltiples, núcleos de servicios, ofici-
nas, talleres y biblioteca.

Superficie: 648,00 m2 cubiertos total. 14,50 m2 - patios. 74,28 m2 - terraza. 
Comienzo de las tareas: junio de 2015
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Organización general 

Los trabajos en cada edificio son dirigidos por arquitectos de FADU, 
que a su vez cuentan con una Coordinación General. 
Tienen a su cargo un determinado número de cooperativas de acuerdo 
a la superficie de intervención.

 

Edi�cio N° 31: Control de Acceso Av. del Libertador
Edi�cio N° 30: Acceso Comodoro Rivadavia - Ex Polígono de Tiro.
Edi�cio N° 29: Ex Pileta de Natación.
Edi�cio N° 28: Ex Guardia -  Sede del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos 
auspiciado por Unesco.
Edi�cio N° 24: Ex Talleres Básicos
Edi�cio N° 23: Ex Lavadero 
Edi�cio N° 22: Sede Provisoria Secretaría de Derechos Humanos - Ex Pañol de Equipos 
Edi�cio N° 21: Taller Productivo - Ex Depósito de Equipos 
Edi�cio N° 19: Ex Casino de Sub O�ciales - Sede del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos 
del Mercosur (IPPDH).
Edi�cio N° 15: 30.000 Compañeros Desaparecidos Presentes/Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones 
Políticas - Ex Bravo
Edi�cio N° 16: Casa de la Militancia /H.I.J.O.S - Ex Delta
Edi�cio N°14: Casa Nuestros Hijos la Vida y la Esperanza/Madres de Plaza de Mayo/Línea Fundadora - Ex Pabellón Alfa
Edi�cio N° 13: Espacio Cultural Nuestros Hijos/Ecunhi - Ex Pabellón de Electricidad.
Edi�cio N°11: Ex Casino de Aspirantes y Cantina
Edi�cio N° 06: Talleres Productivos - Ex taller de Automotores     
Edi�cio N° 5bis: Taller Productivo - Ex Anexo Imprenta
Edi�cio N°02: Ex Casino de O�ciales

unidad Secretario  / unidad de GeStión y SeGuimiento de obra



Subsecretaría de Protección de Derechos Humanos

Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos en materia de 
Derechos Humanos

Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias

Coordinación de Asuntos Jurídicos Internacionales

Coordinación de Asuntos Jurídicos Nacionales

Coordinación en materia de Violencia Institucional

Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de Femicidios
 y Homicidios Agravados por el Género

Dirección Nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad

Dirección de Apoyo a Actores Sociales para la Construcción Ciudadana

Dirección del Centro de Asistencia a  Víctimas de Violaciones de 
Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa” 

Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas
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La Subsecretaría de Protección de Derechos Humanos asiste al secretario 
de Derechos Humanos en la relación con los diversos poderes del Estado, en 
el ámbito de la protección de los derechos humanos, tanto en el ámbito na-
cional como en el ámbito internacional. 

Sus objetivos y funciones se cumplen mediante el trabajo de las Direccio-
nes dependientes de la Subsecretaría: Dirección Nacional de Asuntos Jurí-
dicos en Materia de Derechos Humanos y Dirección Nacional de Atención a 
Grupos en Situación de Vulnerabilidad, y las pertinentes áreas que dependen 
de estas.

Sin perjuicio de ello, cabe destacar que el subsecretario de Protección 
de Derechos Humanos se desempeña como Representante Gubernamental 
ante el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur; 
como Presidente del Consejo Nacional de Bioética y Derechos Humanos; y 
como Representante Titular de la Secretaría de Derechos Humanos ante el 
Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental.

• Asistir al secretario de Derechos Humanos en la relación con los diversos 
poderes del Estado, en el ámbito de la protección de los derechos humanos.

• Elaborar planes y programas específicos en materia de protección de los 
derechos humanos individuales y colectivos y supervisar su ejecución.

• Intervenir en la recolección, actualización, preservación y digitalización de 
los archivos e informaciones vinculados a la vulneración de los derechos hu-
manos por el terrorismo de Estado y supervisar la aplicación efectiva del con-
junto de normas reparatorias por el Estado argentino.

• Intervenir en las actividades de observación activa, seguimiento y denun-
cias de casos y situaciones relativos a los derechos humanos en el orden nacio-
nal e internacional, especialmente ante la Organización de las Naciones Uni-
das, la Organización de los Estados Americanos y el Mercosur. 

• Coordinar las acciones relativas a la representación del Estado nacional 
ante los organismos internacionales de derechos humanos, incluido el segui-
miento de los programas de mediano y largo plazo de la Organización de las 
Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y el Mercosur. 
Intervenir en la respuesta a las peticiones de personas y grupos presentadas 
ante los organismos de los sistemas internacionales de protección de los de-
rechos humanos.

• Dirigir la elaboración de informes periódicos en el orden nacional y ante los 
organismos de supervisión de tratados internacionales de derechos humanos.

• Intervenir en actividades de comunicación pública tendientes a la protec-
ción de los derechos humanos.

subsecretaría de protección de derechos huManos
decreto n° 1755/2008 y ModiFicatorios 

Resumen 
ejecutivo

responsable: luis alén, subsecretario de protección de derechos huManos. desde dicieMbre de 2007, decreto n° 103/2007, 
ratiFicado por decreto n° 82/2008 y por decreto n° 82/2011
ubicación: 25 de Mayo 544, 9° piso, caba

Funciones
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• Proponer medidas preventivas y, de corresponder, de carácter penal, ad-
ministrativo y reparatorio, en aquellas situaciones violatorias de los derechos 
humanos no previstas en la normativa vigente.

• Entender en la organización del Registro Nacional de Información de Per-
sonas Menores Extraviadas creado por la Ley Nº 25.746.

• Asistir al secretario de Derechos Humanos en el ejercicio de la represen-
tación del Estado nacional, que incumbe al Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, ante los organismos internacionales de derechos humanos.

• Asistir al secretario de Derechos Humanos en la participación de las reu-
niones especializadas en el ámbito internacional.

• Coordinar las acciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comer-
cio Internacional y Culto y con el Ministerio de Defensa, en temas de su com-
petencia.

•  Asistir al secretario de Derechos Humanos en el establecimiento de al-
ternativas de resolución de conflictos de trascendencia social que tiendan a 
la superación de los mismos, propiciando el diálogo y el entendimiento de las 
partes involucradas.

• Asistir al secretario de Derechos Humanos en el seguimiento de todas las 
situaciones que impliquen un conflicto social de trascendencia para la socie-
dad en las cuales intervenga el área, ya sea a pedido de parte o de oficio.

• Asistir al secretario de Derechos Humanos en la organización de una base 
de datos con los antecedentes y evolución de cada caso en el que se haya to-
mado intervención, a fin de constituir una biblioteca de casos que permita la 
elaboración de nuevas estrategias y la revisión de las aplicadas, con el objeto 
de actualizar en forma permanente las mismas.

• Asistir al secretario en la coordinación de los planes y programas vincu-
lados a la temática de la protección de los derechos humanos existentes o a 
crearse en el ámbito de la Secretaría.
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La Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos en materia de Derechos Hu-
manos presta asesoramiento y patrocinio letrado, en los asuntos de carácter 
jurídico de competencia de la SDH. La Dirección se presenta como parte ante 
organismos jurisdiccionales, internacionales, nacionales, provinciales o mu-
nicipales, en todos aquellos procesos que versen sobre graves violaciones de 
los derechos humanos.

Sus objetivos y funciones, se desarrollan a partir de las dependencias que 
conforman la Dirección: la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias, el 
Área Jurídica Nacional y la de Asuntos Jurídicos Internacionales. 

• Asesorar respecto de la aplicación de las normas legales y emitir opinión 
sobre los asuntos jurídicos relacionados con las funciones de la SDH.

• Ejercer, en todos aquellos casos donde se encontraren configuradas gra-
ves violaciones de los derechos humanos, que prima facie constituyan críme-
nes de lesa humanidad y en las que se refieran a hechos violatorios de los 
derechos humanos que produjeran conmoción y/o alarma social, el patrocinio, 
el papel de querellante, particular damnificado, veedor, amicus curiae, y/o toda 
otra participación procesal que corresponda, según las normas de forma de la 
jurisdicción competente.

• Asistir al subsecretario de Protección de Derechos Humanos en los temas 
relacionados con la temática internacional de derechos humanos vinculados a 
las competencias de la Secretaría.

• Llevar a cabo acciones relacionadas con asuntos de naturaleza regional e 
internacional relativos a la temática de derechos humanos en los que se en-
cuentren involucradas competencias de la Secretaría.

• Asesorar e intervenir en las cuestiones relativas a la representación del 
Ministerio ante los organismos internacionales en materia de derechos hu-
manos.

• Articular la intervención de la Subsecretaría de Protección de Derechos 
Humanos en los ámbitos de tratamiento de temas relativos al juzgamiento in-
ternacional de crímenes contra la humanidad y a la aplicación del derecho in-
ternacional humanitario.

• Instrumentar la participación de la Subsecretaría de Protección de Dere-
chos Humanos en la formulación y reglamentación de la normativa relativa a 
los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y la no discriminación, 
en el ámbito del Mercosur y organismos regionales, en especial los parla-
mentarios.

dirección nacional de asuntos Jurídicos  
en Materia de derechos huManos
decreto n° 1486/2011

Resumen 
ejecutivo

responsable: ana oberlín, directora nacional de asuntos Jurídicos en Materia de derechos huManos. desde novieMbre de 2013,  
decreto n° 1771/2013
ubicación: 25 de Mayo 544, 3° piso, caba

Funciones

SubSecretaría de Protección de derechoS humanoS / 
dirección nacional de aSuntoS JurídicoS en materia de derechoS humanoS 
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ObjetivOs de 
gestión        
2012-2015 

• Realizar el seguimiento de la aplicación de las normas, fallos y resolu-
ciones referidos a la lucha contra la impunidad y la reparación de las graves 
violaciones de los derechos humanos.

• Prestar asesoramiento y patrocinio letrado, en los asuntos de carácter ju-
rídico de competencia de la SDH.

• Presentarse como parte ante organismos jurisdiccionales, internaciona-
les, nacionales, provinciales o municipales, en todos aquellos procesos que 
versen sobre graves violaciones de los derechos humanos.
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Dirección De Gestión De Políticas reParatorias
Decreto n° 1755/2008

Resumen 
ejecutivo

La Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias (DGPR) tiene como prin-
cipal objetivo la ejecución de las leyes reparatorias N° 24.043, 24.321, 24.411, 
25.914, 26.564 y 26.913. Asimismo, se encarga de la ejecución de los expe-
dientes que tramitan ante la Unidad Exilio, creada por fuente jurisprudencial.

La DGPR está organizada en coordinaciones por cada una de las leyes que 
ejecuta, así como también por la Unidad Exilio, la Unidad Ad Hoc de Investi-
gación, la Unidad Ad Hoc de Control Interno, el equipo de Análisis de Informa-
ción, el Archivo Activo y las mesas de atención al público.

Durante el período 2012-2015, en el marco de la Ley N° 24.043, se emitie-
ron 1190 informes técnicos. Con relación a la Ley N° 24.411, fueron elabora-
dos 266 informes técnicos y se emitieron 82 certificados para casos encua-
drados en esta ley y su ampliatoria N° 26.564. Mediante la Coordinación de 
la Ley N° 25.914, se emitieron 3192 informes técnicos. La Coordinación de 
la Ley N° 26.564, que amplía los beneficios de las leyes N° 24.043 y 24.411, 
realizó 1529 informes técnicos. En el marco de la Ley N° 26.913, fueron ela-
borados 3320 informes técnicos entre octubre de 2014 y septiembre de 2015. 
En la Coordinación Ley N° 24.321, se relevaron 7400 legajos Conadep-SDH 
que permitieron rectificar la tipificación de la denuncia en más de 200 casos. 
En la Unidad Exilio se realizaron 1306 informes técnicos. 

Durante el período 2013-2015, la DGPR atendió a 17.794 personas.
En ese lapso, se realizó un intenso trabajo interno de capacitación y entre-

namiento dirigido a los agentes de la DGPR y al personal de las delegaciones 
de la SDH y áreas provinciales de derechos humanos con el objeto de fortale-
cer y agilizar las gestiones para las tramitaciones de las leyes. Asimismo, se 
fortalecieron las articulaciones con otras áreas de la SDH para el intercam-
bio de bases de datos e información, como el Excalibur y Registro Único de 
Víctimas de Terrorismo de Estado (Ruvte), así como también con áreas clave 
de otras dependencias del Estado nacional y se puso en marcha el Sistema 
Integrado de Información.

Se relevaron expedientes y se digitalizaron las causas judiciales y legajos 
que dotaron a la DGPR de un importante material de consulta. 

Por iniciativa de la DGPR, se logró la sanción de la Ley N° 27.143 para la 
eliminación de los plazos de caducidad de las leyes N° 24.043, 24.411 y 26.564 
y se impulsó el proyecto reglamentario de las leyes N° 24.043, 25.914, 26.564 
y 26.913.

En relación con el cumplimiento del Decreto N° 935/2010, la DGPR a tra-
vés de la Unidad Ley N° 24.411, envió a la CNE un total de 6148 casos para 
ser incluidos en el Padrón Nacional Electoral como “electores en condición 
de ausentes por desaparición forzada”, como testimonio histórico para cono-
cimiento de la sociedad y de las futuras generaciones.

responsable: claudia verónica giraudo, directora de gestión de políticas reparatorias. desde Julio de 2013, decreto 
n° 743/2014, prorrogado por decreto n° 1719/2015 
ubicación: 25 de Mayo 552, 4° piso,  caba 

SubSecretaría de Protección de derechoS humanoS /  
dirección nacional de aSuntoS JurídicoS en materia de derechoS humanoS / dirección de GeStión de PolíticaS reParatoriaS
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• Coordinar y supervisar las tareas de tramitación de expedientes y de in-
vestigación, de las diferentes unidades de trabajo, a fin de asegurar coherencia 
en la aplicación de las leyes reparatorias y el cumplimiento de los criterios 
establecidos por la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), por la jurispru-
dencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 
Federal (CNACAF) por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

• Promover modificaciones e innovaciones en la normativa reparatoria que 
impliquen una mejor adecuación de las políticas reparatorias vigentes res-
pecto de las obligaciones contraídas por el Estado, que surgen de los tratados 
internacionales de derechos humanos.    

• Articular y coordinar con organismos competentes del Poder Judicial de 
la Nación, otras jurisdicciones de la Administración Pública nacional y pro-
vincial y áreas incumbentes en la materia, para obtener la prueba pertinente  
que acredite los hechos y circunstancias en virtud de los cuales procede la 
reparación indemnizatoria prevista en las leyes mencionadas.

• Asistir a la directora de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos en 
materia de Derechos Humanos en su función de implementar planes y pro-
gramas vinculados con la reparación de las víctimas de terrorismo de Estado.

• Elaborar informes y estadísticas anuales que den cuenta de la evolución 
y el impacto de la aplicación de las leyes reparatorias a nivel institucional, 
provincial y nacional, a fin de posibilitar la evaluación y el seguimiento de las 
políticas reparatorias implementadas.

• Contribuir a brindar una reparación integral a las víctimas de terrorismo 
de Estado, asumiendo el trabajo con responsabilidad, compromiso y dedica-
ción, en todas las áreas que integran la DGPR.   

• Optimizar el procedimiento administrativo de ejecución de las leyes re-
paratorias.

• Incrementar los resultados cuantitativos de tramitación de los expedien-
tes administrativos de las leyes reparatorias.

• Modernizar y actualizar la tecnología de las herramientas de trabajo uti-
lizadas por las distintas áreas de la DGPR.

• Propiciar la capacitación continua y permanente de todo el personal de 
la DGPR.

• Fortalecer la vinculación intrainstitucional e interinstitucional.
• Propiciar el trabajo colaborativo y conjunto de las distintas unidades de 

trabajo que integran la DGPR.

Capacitación y entrenamiento
Se implementó el Programa de Capacitación Interna, dirigido al personal 

de la DGPR y de otras dependencias del Estado nacional, por un lado, y, por 
otro, el Programa Federal sobre la ejecución de las leyes reparatorias, en 
articulación con las delegaciones de la SDH y el Conejo Federal de Derechos 
Humanos. 

En este marco, se realizaron jornadas de capacitación y entrenamiento 
dirigidas a los agentes que se desempeñan en las distintas coordinaciones 
a cargo de las leyes reparatorias, en relación con el procedimiento para la 
tramitación de los expedientes administrativos. Se realizaron capacitaciones 
en articulación con  la Dirección General de Gestión de la Información del Ar-

Funciones

ObjetivOs de 
gestión        
2012-2015 

Planes, 
Programas, 
Proyectos 
y/o acciones 
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chivo Nacional de la Memoria para la utilización del archivo digital Excalibur; 
con el Área Jurídica Nacional sobre las causas judiciales por delitos de lesa 
humanidad; y con el Área de Investigación sobre el Registro Único de Víctimas 
de Terrorismo de Estado (Ruvte). 

En 2014, se organizaron capacitaciones dirigidas a los jefes regionales de 
las Unidades de Atención Integral (UDAI) de Anses, a cargo de los represen-
tes de la DGPR, con el objetivo de instruir respecto de los alcances y aplica-
ción de la  Ley N° 26.913. También se implementaron jornadas semanales de 
capacitación dirigidas a los agentes de atención al público, para orientarlos 
respecto de la información que deben brindar, las dificultades que pueden 
surgir en la atención y diferentes estrategias de resolución de conflictos en 
la tarea.      

En el marco del Programa de Capacitación Federal sobre la ejecución de 
las leyes reparatorias, se implementaron jornadas de capacitación dirigidas 
a los delegados representantes de la SDH en las diferentes provincias para 
brindar herramientas para el asesoramiento a las víctimas de terrorismo de 
Estado, en relación con el inicio del trámite de las diferentes leyes reparato-
rias. En este marco, en 2013, se articuló con el Consejo Federal el envío a las 
provincias del instructivo de tramitación de las leyes reparatorias. 

En 2015, la DGPR participó en “Verano de Emociones”, propuesta cultural 
organizada por Presidencia de la Nación, con jornadas en Mar del Plata, pro-
vincia de Buenos Aires, y San Rafael, provincia de Mendoza. 

Mudanza y relevamiento de expedientes
Se realizó el traslado de expedientes que se encontraban archivados en el 

Ministerio del Interior y Transporte y en el Archivo General del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, pertenecientes a las Unidades Ley N° 24.043 y 
24.411. Estos expedientes forman parte del Archivo Activo de las leyes repa-
ratorias. Se llevó a cabo un relevamiento físico de los expedientes, así como 
también de su estado de tramitación con el fin de organizar las tareas de cada 
Unidad de trabajo de la DGPR y proyectar a corto y largo plazo distintas acti-
vidades para optimizar la tramitación de dichos expedientes. 

Acceso al sistema informático Excalibur y Ruvte 
Se implementó, en la tramitación de los expedientes administrativos, el 

programa Excalibur (Sistema de recuperación de datos) como herramienta 
de investigación disponible para consulta de todos los agentes de las unida-
des ley. A fin de optimizar su utilización y asegurar un mejor aprovechamiento 
de la información que almacena dicho sistema informático se realizaron di-
versas capacitaciones.

Se implementó un compromiso de accesibilidad recíproca en el uso de las 
bases de información entre la DGPR y el Área de Investigación/Registro Único 
de Víctimas del Terrorismo de Estado (Ruvte). 

Digitalización de causas judiciales y legajos
Fueron digitalizadas la totalidad de las causas judiciales cuyos expedientes 

en original se encontraban en consulta ante la DGPR. También se digitaliza-
ron las causas recibidas en copias certificadas. Esta tarea permitió remitir en 
devolución dichos expedientes a las autoridades judiciales correspondientes 
y a la vez dotar a la DGPR de un importante material de consulta disponible 
para todas las Unidades Ley. Se digitalizaron la totalidad de los legajos del 

SubSecretaría de Protección de derechoS humanoS /  
dirección nacional de aSuntoS JurídicoS en materia de derechoS humanoS / dirección de GeStión de PolíticaS reParatoriaS
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Registro de Fallecidos (Redefa), lo que permitió remitir la documentación ori-
ginal para su guarda definitiva a la Dirección Nacional de Fondos Documen-
tales. 

Agilización del trámite de expedientes
Este programa tiene como objetivo la actualización y provisión continua 

de herramientas de trabajo que faciliten y optimicen la tarea diaria de las 
diferentes áreas de la Dirección. En esta actividad, la DGPR es asesorada por 
personal idóneo para acceder a mejoras tecnológicas del material de trabajo; 
para incluir recursos humanos capacitados y para garantizar a todo el perso-
nal de la DGPR un medio ambiente de trabajo saludable.

Relevamiento de los legajos Conadep- SDH
Entre 2014 y 2015, la DGPR, por intermedio de la Unidad Ley N° 24.321, 

llevó a cabo el relevamiento general, la sistematización y el análisis de los 
legajos Conadep-SDH, a fin de completar la documentación faltante de las 
denuncias allí consignadas, depurar los datos, ratificar o rectificar la tipifi-
cación como desaparecida/o y deslindar del acervo documental denunciado 
aquellos casos que no configuran actos de terrorismo de Estado, suscepti-
bles de generar responsabilidad estatal. 

Cantidad de expedientes 
en trámite al 1° de septiembre 
de 2015

Cantidad de expedientes 
iniciados desde la sanción 
de las leyes reparatorias 
a la fecha

Ley
24,043

Unidad
Exilio

Ley
24,411

Ley
25,914

Ley
26,564

Ley
26,913

Cantidad de expedientes 4466 5796 871 1930 3600 7451
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Sistema Integrado de Información
A inicios del año 2012, se puso en marcha la aplicación del sistema infor-

mático actual de la DGPR denominado: leyessdh.derhuman.jus.gov.ar. Este 
sistema permitió migrar la información de las bases de datos antiguas de las 
leyes reparatorias a bases más seguras (PostgreSQL) y construir un entorno 
web de fácil lectura e interpretación. A partir de la creación del Equipo de 
Análisis de Información se está trabajando en el desarrollo de un nuevo Sis-
tema Integrado de Información, que constituirá la base única de datos para 
todas las leyes reparatorias. Esta tarea se realiza en articulación con la Direc-
ción General de Gestión de la Información del ANM.

Reconstrucción histórica a través de las noticias periodísticas sobre en-
frentamientos y detenciones

Este programa se encuentra en proceso y está coordinado por la Unidad 
Ley 24.321. El objetivo es disponer de mayor información útil sobre las víc-
timas de terrorismo de Estado a través de un archivo digital de fácil acceso 
para las diferentes áreas de la DGPR. Para ello se está relevando  la informa-
ción que surge de diferentes periódicos de la época, que obran en la Bibliote-
ca del Congreso de la Nación, relacionada a enfrentamientos y detenciones. 
Esta información permite ampliar la trama de los hechos y posibilita ubicar 
en dicha trama a las víctimas. Esta tarea se efectúa por tramos: primero se 
realiza el barrido con scanner manual; luego se clasifica por categorías; des-
pués se organiza según el titulado del periódico y finalmente con la informa-
ción obtenida se construye una base de datos. A la fecha está editado el año 
1976 completo y los primeros meses de 1977, se dispone aproximadamente 
1100 recortes  periodísticos.

Ejecución del Decreto N° 935/2010
En relación con el cumplimiento del Decreto N° 935/2010, sancionado en 

el marco de implementación de nuevas tecnologías en el Registro Nacional 
de Electores, para su incorporación en el Padrón Electoral de los ciudadanos 
declarados ausentes por desaparición forzada y/o con presunción de falleci-
miento, la DGPR a través de la Unidad Ley N° 24.411, envió a la CNE un total 
de 6148 casos para ser incluidos en el Padrón Nacional Electoral como “elec-
tores en condición de ausentes por desaparición forzada”, como testimonio 
histórico para conocimiento de la sociedad y de las futuras generaciones. Ello 
fue reglamentado mediante el dictado de la Acordada N° 118/2013 por la Cá-
mara. Con posterioridad, y en conjunto con la Dirección Nacional Electoral, se 
inició el  expediente administrativo que dio lugar a la sanción del Decreto N° 
27/2015, en el que se contempló lo expuesto precedentemente.

Reglamentación de la Ley N° 26.913 y circuitos administrativos de tramitación
En julio de 2014 se promulgó el Decreto N° 1058/2014, reglamentario de la 

Ley N° 26.913, el que fue impulsado por iniciativa de esta Dirección a través 
de un trabajo articulado con la Administración Nacional de la Seguridad So-
cial (Anses). Asimismo, a fin de facilitar la tramitación de las solicitudes del 
beneficio instituido por dicha ley, la DGPR elaboró los proyectos de circuitos 
administrativos de tramitación, que fueron aprobados mediante Resolución 
SDH N° 033/2014 y su ampliación, Resolución SDH N° 2517/2015.

SubSecretaría de Protección de derechoS humanoS /  
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Eliminación de los plazos de caducidad de las leyes N° 24.043, 24.411 y 26.564
Por iniciativa de la DGPR, se logró la sanción de la Ley N° 27.143, publicada 

en el Boletín Oficial el 24 de junio de 2015, que establece que las solicitudes 
de beneficios dispuestos en las leyes reparatorias N° 24.043; 24.411 y 26.564 
no tienen plazo de caducidad, debido a que los hechos que dieron origen a la 
necesidad de establecer el régimen reparatorio constituyen crímenes de lesa 
humanidad, por lo tanto son de carácter imprescriptible. 

Proyecto reglamentario de las leyes N° 24.043, 25.914 y 26.564 
Este proyecto se impulsó ante la necesidad de definir con claridad las pau-

tas de procedimiento tendientes a regular la implementación de las leyes re-
paratorias, estableciendo los medios de prueba exigibles para acreditar los 
hechos y circunstancias que justifican el otorgamiento de los beneficios in-
demnizatorios previstos en las normas citadas. Se previó que respecto de las 
detenciones producidas durante el período histórico, comprendido entre el 16 
de septiembre de 1955 y 1976, el tiempo transcurrido entre la sanción de la 
Ley Nº 26.564 y los hechos a reparar, dificultan la obtención de los elementos 
probatorios contemporáneos que acrediten tales sucesos, por lo cual se flexi-
bilizaron los elementos probatorios. Asimismo, se tuvo en cuenta la evolución 
jurisprudencial en la materia y la doctrina sentada por los dictámenes de la 
PTN, que sentaron precedentes en relación a la interpretación y alcance de 
conceptos claves como: “sustitución de identidad”, “detención” y “detención 
en relación a sus padres”. 

Coordinación Ley N° 24.043 
Tiene a cargo la tramitación de los expedientes administrativos tendientes 

a comprobar la privación de la libertad de los requirentes, ya sea por haber 
sido puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) durante el pe-
riodo comprendido entre el 6 de noviembre de 1974 hasta el 10 de diciembre 
de 1983 o que siendo civiles hubiesen sufrido detención en virtud de actos 
emanados de autoridades militares.

2012 2013 2014   2015*
Expedientes iniciados 188 248 574 181
Informes técnicos 213 325 307 345
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* En 2015, se computan los 
meses de enero a agosto.
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Unidad Exilio 
Los casos que tramitan ante esta unidad de trabajo son analizados en base 

a la doctrina sentada por la jurisprudencia de la CSJN.

2012 2013 2014 2015
Expedientes iniciados 131 160 686 151
Informes técnicos 279 308 431 288
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Coordinación Ley N° 24.321
La función principal de esta unidad de trabajo es la emisión del “Certifi-

cado Ley N° 24.321”, que consiste en una constancia de denuncia formal que 
permite tramitar en sede judicial, la declaración de sentencia de ausencia 
por desaparición forzada, de toda aquella persona que hubiera desaparecido 
involuntariamente de su domicilio o lugar de residencia  hasta el 10 de di-
ciembre de 1983. 

Se relevaron 7400 denuncias de los legajos Conadep-SDH, se rectificó la ti-
pificación de la denuncia en 203 casos, por no encuadrar en los presupuestos 
de desaparición forzada, establecidos por Ley N° 24.321; se aclaró la situa-
ción de 200 casos que aparecían con datos contradictorios, logrando la rati-
ficación de la condición de personas desaparecidas y se trabajó sobre todas  
las denuncias corrigiendo datos filiatorios, números de DNI, fechas de sen-
tencia por ausencia por desaparición forzada y otros errores que derivaron 
en las siguientes acciones: confección de actas de baja de denuncia; remisión 
a la Dirección General de Gestión de la Información para la digitalización e 
inclusión en el archivo digital; remisión a la Dirección Nacional de Gestión de 
Fondos Documentales del Archivo Nacional de la Memoria para actualizar el 
soporte papel; notificación a la Ley N° 24.411 y a  otras áreas de la SDH que 
trabajan sobre la misma población.

Desde 2012, se recibieron 120 denuncias nuevas; a la fecha hay 535 denun-
cias en investigación (Legajo búsqueda), 65 casos se resolvieron, y pasaron a 
integrar los legajos SDH.

Coordinación Ley N° 24.411 
En esta unidad de trabajo tramitan las solicitudes de beneficio para las 

personas en situación de desaparición forzada y para los causahabientes de 
toda persona que hubiese fallecido como consecuencia del accionar de las 
fuerzas armadas, de seguridad, o de cualquier grupo paramilitar con anterio-
ridad al 10 de diciembre de 1983.

En 2015, se computan los meses 
de enero a agosto.
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Decreto 403/1995, art. 3, inciso II, apartado c): […] En los casos en que se encuentre sufi-
cientemente probado que la muerte fue causada por el accionar de las Fuerzas Armadas, de 
Seguridad o de cualquier grupo paramilitar que indica la ley, el Ministerio del Interior, a tra-
vés de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales dictará el acto administrativo que 
así lo declare, y emitirá un certificado que deberá ser agregado a las actuaciones iniciadas en 
virtud de la Ley No 24.411, el que habilitará para la continuación del trámite.

En 2015, se computan los meses 
de enero a agosto.

En 2015, se computan los meses 
de enero a agosto.
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Coordinación Ley N° 25.914
La función de esta unidad de trabajo consiste en la tramitación de los ex-

pedientes administrativos tendientes a otorgar un beneficio a las personas 
que hubieren nacido en cautiverio o durante la detención de su madre o sien-
do menores hubiesen permanecido detenidas en relación con la detención, 
desaparición o asesinato de sus padres o hayan sido víctimas de sustitución 
de identidad. 

Coordinación Ley N° 26.564
Esta unidad de trabajo está avocada a la tramitación de los expedientes ad-

ministrativos correspondientes a la ampliación de los beneficios establecidos 
por las leyes N° 24.043 y 24.411, que repara el período comprendido entre el 
16 de junio de 1955 al 9 de diciembre de 1983.

En 2015, se computan los meses 
de enero a agosto.

En 2015, se computan los meses 
de enero a agosto.
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Coordinación Ley N° 26.913
En esta unidad de trabajo tramitan las solicitudes para el otorgamiento 

de la Pensión Graciable para aquellas personas que fueron privadas de su 
libertad hasta el 10 de diciembre de 1983 por causas políticas, gremiales y/o 
estudiantiles.

Unidades de Mesas de Atención al Público 
Esta unidad de trabajo brinda atención personalizada integral a los benefi-

ciarios de las distintas leyes reparatorias que se presentan ante la DGPR para 
iniciar sus trámites, efectuar consultas y solicitar asesoramiento. En esta fun-
ción, los agentes también realizan derivaciones de los beneficiarios a otras 
áreas del Estado (Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud, etc.). En 
algunas oportunidades, ante el impacto que representa el proceso de tramita-
ción de la ley reparatoria se realizaron derivaciones al Centro de Asistencia a 
Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa”.

* Se computó el trabajo 
desarrollado de octubre de 
2014 a septiembre de 2015. 

* En 2015, se computan los 
meses de enero a agosto.
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Actualmente, existen cuatro mesas de atención al público: Ley N° 25.914; 
Ley N° 26.913; Ley N° 24.321 y N° 24.043, Ley N° 24.411, Ley N° 26.564 y Exi-
lio. El proyecto es la unificación en una sola mesa de entrada para todas las 
leyes con central de turnos y personal capacitado para tal fin.

En septiembre de 2013, se implementó la aplicación web para la regis-
tración de atenciones y presentaciones. Se estima que la atención diaria es 
entre 60 y 75 personas por día. La totalidad de atenciones durante el período 
fue de 17.794 personas (por atenciones debe entenderse que una persona en 
una misma presentación puede consultar diferentes leyes, lo que genera más 
de una atención por presentación efectuada). 15.631 presentaciones son de 
Argentina y 375 de otro países como España, Francia, Suecia, México, Uru-
guay, Brasil, Italia Suiza, Venezuela, Estados Unidos, Holanda, Canadá, Chile, 
Paraguay, Bolivia, Israel, Cuba, Noruega, Bélgica, Ecuador, Gran Bretaña, Pa-
namá, Colombia y Perú. 

Unidad de Investigación Ad Hoc 
Esta unidad, creada en abril de 2014, interviene en la investigación que 

realizan las distintas Unidades-Ley, para aportar conocimiento específico en 
la búsqueda de documentación probatoria mediante un procedimiento pauta-
do de investigación en profundidad.

Equipo de Análisis de Información
Este equipo de trabajo se creó en mayo de 2014. Asiste y asesora a la DGPR 

en el análisis funcional y diseño de distintos proyectos que requieren la apli-
cación de sistemas informáticos, que luego serán desarrollados por la Direc-
ción General de Gestión de la Información de la ANM.

Archivo Activo
Esta unidad de trabajo, creada en 2014, lleva a cabo el archivo, la guarda, 

custodia y préstamo de los expedientes administrativos pertenecientes a las 
leyes reparatorias, según solicitudes de las áreas de la DGPR. Se efectuó un 
relevamiento exhaustivo de los expedientes correspondientes a la Ley 
N° 24.411 necesario para la economía, agilización y optimización de la fun-
ción propia del archivo activo.

Ley 24,321 Ley 24,043 Ley 24,411 Unidad
Exilio

Ley
25,914* Ley 26,564 Ley

26,913*

2013 38 399 186 353 198 396 0
2014 6 3062 521 2339 875 2629 217
2015 4 2004 108 1650 325 2203 281
Total 48 5465 815 4342 1398 5228 498
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Registro de atenciones 

Cabe destacar que los datos 
volcados en el gráfico res-
pecto de las leyes N° 25.914 
y 26.913, no son exactos de-
bido a que la aplicación web 
de registración de atenciones 
no ha sido implementada aún 
en dichas leyes.
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Se ha desarrollado el proyecto de Sistema Integrado de Información que 
comprende al Archivo Activo y que se encuentra en etapa de ejecución a cargo 
de la Dirección General de Gestión de la Información del ANM, con el objeto 
de contar con un sistema de información, que permita gestionar las solicitu-
des internas y externas de expedientes, de manera confiable, segura y siste-
matizada.

Unidad Ad Hoc de Control Interno
Realiza el control interno para la tramitación de expedientes, en virtud de 

lo establecido por Resolución MJyDH No 622/2011, hasta que se concluya el 
diseño y la puesta en marcha del Sistema Integrado de Información que cons-
tituirá la Base Única de Datos para todas las leyes reparatorias.

 

Acuerdo tripartito para el Sistema Integrado de Transferencia, Almacena-
miento y Control de Información (Sitaci) entre la Administración Nacional de 
Seguridad Social (Anses), la Secretaría de Derechos Humanos y la Dirección 
Nacional a cargo del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social 
(SINTyS) del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la 
Presidencia de la Nación. 

Se iniciaron gestiones para lograr un acuerdo de colaboración con la Co-
misión Provincial por la Memoria (CPM) y la Exma. Cámara Federal de Ape-
laciones de La Plata, en relación con la documentación sujeta a medida cau-
telar, que obra en el Archivo de la Ex Dirección de Inteligencia de la Policía de 
la Provincia de Buenos Aires (Dippba) correspondiente al período 16/06/1955-
10/12/1983. 

• Impulsar el tratamiento del anteproyecto de ley de reparación de exilio, 
a fin de zanjar los problemas que existen a la fecha respecto de la reparación 
que corresponde a las víctimas de terrorismo de Estado que sufrieron exilio. 

• Modificar la estructura organizativa de la DGPR para favorecer la distri-
bución de  responsabilidades y optimizar el sistema de control interno en la 
tramitación de los expedientes administrativos.  

• Crear una Mesa de Entrada única en la DGPR, con infraestructura acor-
de a las necesidades de la población que se recibe en el área, provista de los 
acondicionamientos necesarios para las personas con problemas motrices 
y capacidades diferentes. Implementar dispositivos de contención, fortaleci-
miento y reflexión para los agentes/funcionarios avocados a la atención de 
los beneficiarios, a fin de trabajar el desgaste que producen los fenómenos 
transferenciales propios de la tarea encomendada. 

• Realizar el traslado y resguardo definitivo de los expedientes que trami-
taron ante la DGPR -que posean resolución ministerial de más de diez (10) 
años- al Archivo Nacional de la Memoria. Para ello se proyecta trabajar en 
etapas: 

Desafíos y 
lineamientos
para el corto, 
meDiano 
y largo plazo

Convenios 
y aCuerdos
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-  Registrar dichos expedientes en las bases de datos correspondientes.
-  Escanear y digitalizar las actuaciones.
- Incorporar la información obtenida al sistema Excalibur para consulta de 

todas las unidades de trabajo de la DGPR.
- Cumplir con el resguardo definitivo de los expedientes en el Archivo Na-

cional de la Memoria.
• Implementar un programa de foros permanentes de análisis y debate de 

derecho interno e internacional en materia de reparación, como así también 
de la doctrina y jurisprudencia producida en la materia, a fin de facilitar un 
espacio de diálogo para el cuerpo de abogados de la DGPR que favorezca el 
intercambio de conocimiento, de ideas, de criterios de aplicación de las leyes 
reparatorias; como así también la exposición y resolución de casos contro-
vertidos.

• Impulsar la elaboración de un compendio normativo que reúna todas le-
yes reparatorias, la doctrina y jurisprudencia producida en la materia a través 
de los dictámenes de la PTN y los fallos de la CNACAF y la CSJN. 

• Propiciar la producción periódica por parte de los agentes de la DGPR, de 
trabajos de análisis e investigación de la aplicación de las leyes reparatorias, 
comentarios y análisis de los dictámenes de la PTN y de la jurisprudencia 
producida por la CNACAF y la CSJN.

• Implementar el proyecto para la creación de una central telefónica, con 
la finalidad de organizar las llamadas entrantes y optimizar la comunicación 
y la atención telefónica de los beneficiarios.
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CoordinaCión de asuntos JurídiCos internaCionales
resoluCión MJydH n° 3662/2008

responsable: rosario álvarez garriga, coordinadora de asuntos Jurídicos internacionales. desde agosto de 2013, decreto 
n° 743/2014
ubicación: 25 de Mayo 552, 10° piso, caba

Resumen 
ejecutivo

Funciones

La SDH a través de la Coordinación de Asuntos Jurídicos Internaciona-
les desarrolla un conjunto de actividades relacionadas con la temática inter-
nacional de promoción y defensa de los derechos humanos, en los ámbitos 
subregional, regional y universal. 

En el marco de la presentación de informes periódicos en el ámbito de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados 
Americanos (OEA), la Coordinación tiene a su cargo la tarea de redacción y es 
el punto focal para la solicitud y el recibimiento de insumos. El Área busca 
generar informes que revistan carácter federal y con la más amplia consulta 
y participación de los diversos órganos de gobierno con conocimientos espe-
cíficos en cada materia.

Ejerce, junto al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la representa-
ción del Estado argentino ante los órganos internacionales de protección de 
derechos humanos (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, órganos de tratados creado en el ám-
bito de la ONU). 

En materia de protección internacional de refugiados, tiene la función de 
emitir dictamen respecto de los recursos de apelación interpuestos contra 
resoluciones de la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) que hu-
bieran denegado el reconocimiento de dicha condición a los extranjeros que 
lo solicitaron. En el marco de su competencia, la SDH analiza lo actuado a la 
luz de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y del 
derecho internacional de refugiados. 

La SDH participa, en representación del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, en la Comisión Aplicación del Derecho Internacional Humanitario 
(Cadih), integrada por los ministerios de Defensa, del Interior, de Justicia y 
Derechos Humanos, y de Relaciones Exteriores, y Culto. 

• Coordinar acciones relacionadas con asuntos de naturaleza regional e 
internacional relativos a la temática de derechos humanos.

• Representar al MJyDH ante los organismos internacionales de derechos 
humanos.

• Asistir a la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos en Materia de Dere-
chos Humanos en el juzgamiento internacional de crímenes contra la huma-
nidad y en la aplicación del derecho internacional humanitario.

• Relevar, actualizar y efectuar el seguimiento de los instrumentos inter-
nacionales sobre derechos humanos suscriptos por el país, su estado de in-
corporación al derecho interno y su grado de implementación.
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• Efectuar el registro y análisis de los convenios de cooperación y memo-
randos de entendimiento celebrados por la SDH en el ámbito internacional.

• Participar en los recursos de apelación ante el Ministerio del Interior 
contra decisiones denegatorias del Comisión Nacional para los Refugiados 
(Conare).

• Coordinar actividades de su competencia en el ámbito del Mercosur y 
organismos regionales.

• Realizar el seguimiento de la actividad de conferencias y foros mundiales.
  

• Fortalecer la posición del Estado Argentino frente a los órganos interna-
cionales de Derechos Humanos, mediante una respuesta oportuna, efectiva y 
coordinada entre todos los organismos del Estado.  

• Consolidar la defensa y respuesta del Estado Argentino frente a los órga-
nos internacionales de derechos humanos, a partir de una utilización preven-
tiva del sistema  internacional de casos y peticiones ante la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos (CIDH), Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte IDH) y otros órganos de tratados. 

• Identificar obstáculos institucionales, políticos, administrativos, que im-
pidan concretar la implementación de las medidas que requiera cada caso.

• Estandarizar la intervención de la SDH en instancia de apelación frente a 
solicitudes de asilo rechazadas.

• Agilizar la emisión de los dictámenes de la SDH en los expedientes de 
solicitud de asilo recurridos por el/la solicitante de la condición de refugiado 
mediante un recurso jerárquico.

Presentación de informes periódicos 
En lo relativo a la presentación de informes, la Coordinación elabora, sis-

tematiza y redacta el contenido de dichos informes para luego remitirlos a la 
Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exte-
riores y Culto, órgano responsable de su presentación en el organismo inter-
nacional que corresponda. La Coordinación actúa en carácter de punto focal, 
solicitando y recabando insumos cuando así correspondiere. El propósito que 
guía la elaboración de los informes es generar una amplia participación fede-
ral y la intervención de los distintos poderes del Estado. 

Se ha diseñado y puesto en funcionamiento la Base de Datos y Seguimien-
to de Informes y Casos ante los Sistemas Internacionales de Protección de 
Derechos Humanos. El objetivo es que sirva como herramienta de búsque-
da, sistematización y seguimiento de las diversas presentaciones realizadas, 
como así también las que se vayan realizando conforme al calendario de ven-
cimientos. La Base de Datos constituye, también, una herramienta de mo-
nitoreo de los compromisos internacionales asumidos por Argentina en el 
ámbito de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos.

En el marco del Examen Periódico Universal (EPU), a los fines del segui-
miento de las recomendaciones realizadas a nuestro país, se ha instituciona-
lizado un mecanismo de solicitud de información a las provincias, coordinado 
con el Consejo Federal de Derechos Humanos, con el objetivo de reflejar la 
implementación de las políticas públicas tanto a nivel nacional como provin-
cial. En el ámbito de ONU, se presentaron también, 12 informes periódicos 
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ante los órganos de tratados, en cumplimiento de los compromisos interna-
cionales asumidos por el Estado argentino. 

Asimismo, coordinó todos los aspectos vinculados al 105º período de se-
siones del Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias 
de Naciones Unidas, que tuvo en marzo de 2015 en Argentina, en el Archivo 
Nacional de la Memoria. 

En igual sentido, se dio curso a numerosos informes de Relatores Espe-
ciales sobre diversos temas, entre otros: acceso a la información pública y 
protección de datos personales, adopción de medidas respecto a personas 
desaparecidas y asistencia a familiares, trabajo forzoso y trata de personas, 
libertad de reunión y asociación pacifica, justicia de transición  en situación 
de conflicto, derechos humanos y empresas trasnacionales, espacio de la 
sociedad civil, derechos humanos y diversidad cultural, privacidad en la era 
digital, derechos humanos y administración local, condiciones de igualdad en 
la vida pública, derecho al agua y al saneamiento, estándares de libertad de 
expresión. 

En el ámbito de la OEA, la Coordinación presentó información para la ela-
boración del Capítulo IV.A del Informe Anual de la CIDH. Este informe se re-
fiere a una evaluación del panorama anual sobre la situación de los derechos 
humanos en el hemisferio, que OEA efectúa bajo la forma de un cuestionario 
cuya temática va cambiando de año en año. El Área preparó la respuesta a los 
cuestionarios correspondientes a los años 2013 (universalidad, la incorpo-
ración de estándares de control de convencionalidad a nivel nacional), 2014 
(seguridad ciudadana, justicia social y migrantes) y 2015 (acceso al agua y el 
uso de la fuerza). 

Participación de Argentina en la RAADDHH 
En el marco de la Presidencia pro-témpore Argentina tuvo lugar la XXV 

Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos RAADDHH en noviem-
bre de 2014, organizada por la Coordinación y celebrada en el predio de la 
ex-ESMA, el área organizó la participación de la delegación argentina en la 
XXVI RAADDHH, que tuvo lugar en mayo de 2015 en Brasilia, Brasil. Participó, 
también, en dos de las Reuniones de Ministras y Altas Autoridades de la Mu-
jer del Mercosur (RMAAM), en septiembre de 2013 y abril de 2014, ambas en 
Montevideo, República Oriental del Uruguay.

La Coordinación participó en la elaboración de documentos para las si-
guientes reuniones especializadas: Reunión de Ministros de Justicia del Mer-
cosur y Reunión de Ministros de Asuntos Sociales del Mercosur, ambas en 
2014.

En el período comprendido entre mayo de 2012 y septiembre de 2015, se 
dio curso a 12 Informes Periódicos en el marco del sistema ONU y OEA y 25 
Informes de Relatores Especiales ONU.

Tramitación de casos ante los sistemas de protección de derechos
Respecto de la tramitación de casos ante los sistemas internacionales de 

protección de derechos humanos, la Coordinación tiene la facultad de inter-
venir en las actividades de observación activa, seguimiento de casos y situa-
ciones relativos a los derechos humanos en el orden internacional, especial-
mente ante la ONU y la OEA.

En este marco, se ha diseñado y puesto en funcionamiento una Base de 
Datos y Seguimiento de Informes y Casos ante los Sistemas Internaciona-
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les de Protección de Derechos Humanos, que constituye una herramienta de 
monitoreo ágil y sencilla del estado procesal de las peticiones, casos y comu-
nicaciones en trámite ante la CIDH, la Corte IDH y los órganos de tratados de 
Naciones Unidas. 

Se elaboró desde la Coordinación un proyecto de ley que regula el cumpli-
miento de las decisiones adoptadas por los Órganos de Tratados de las Na-
ciones Unidas, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y de los acuerdos de solución 
amistosa y acuerdos de cumplimiento de recomendaciones adoptadas por 
organismos internacionales de derechos humanos.

A partir del trabajo de articulación realizado con el Ministerio de Econo-
mía y Finanzas Públicas, se agilizó la tramitación de los expedientes de pago 
de las reparaciones pecuniarias dispuestas por sentencias de la Corte IDH 
o laudos de tribunales arbitrales. En ese sentido, se publicaron en el Bole-
tín Oficial los decretos que ordenan el pago de las reparaciones pecuniarias 
en los siguientes casos: Torres Millacura y otros vs. Argentina, Fornerón vs. 
Argentina, Gabriel Egisto Santillán vs. Argentina, Furlan Sebastián y otros vs. 
Argentina, César Alberto Mendoza y otros vs. Argentina, Mohamed vs. Argen-
tina, Gutiérrez y Familia vs. Argentina, Mémoli vs. Argentina. 

Durante la gestión, se desplegaron los mayores esfuerzos tendientes a al-
canzar acuerdos de solución amistosa en el marco de casos estratégicos o 
que requerían de especial atención por la situación de vulnerabilidad en la 
que se encontraban las víctimas. Se firmaron acuerdos de solución amis-
tosa en los siguientes casos: Petición 21-05–Ignacio Cardozo y otros-, Caso 
N° 12.710–Marcos Gilberto Chaves y Sandra Beatriz Chaves, Caso N° 12.704  
-Guarino, Nicolás Ramón-, Caso N° 12.854 -Ricardo Javier Kaplun y otros-, 
todos ellos del registro de la CIDH. 

A su vez, se firmó un acuerdo sobre cumplimiento de las recomendaciones 
formuladas por la CIDH en el Informe N° 72/12 adoptado de conformidad con 
lo previsto por el artículo 50 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en el Caso N° 12.663 -Adriana Gallo, Ana María Careaga, y Silvia 
Maluf de Christin-, del registro de la CIDH y un acuerdo sobre reparaciones 
suscripto entre los peticionarios, su representante legal (CELS) y el Estado 
nacional, en el Caso N° 12.221 –Gutiérrez y Familia vs. Argentina.

En el marco del seguimiento que realiza el área para el cumplimiento de 
sentencias de la Corte IDH, recomendaciones de la CIDH, acuerdos de solu-
ciones amistosas y dictámenes de órganos de tratados de Naciones Unidas, 
se realizó un Acto Público de Resarcimiento por el asesinato de Jorge Omar 
Gutiérrez, en cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH en el marco del 
caso Gutiérrez y Familia vs. Argentina; y un Acto Público de Reconocimiento 
de Responsabilidad del Estado nacional en cumplimiento del dictamen del 
Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el marco de la Comu-
nicación N° 1610 –LNP vs. Argentina. También, se firmó un acta en el marco 
de la comunicación N° 1608/07 (LMR) ante el Comité de Derechos Humanos 
realizada en la Ciudad de La Plata, con funcionarios de las secretarías de 
Derechos Humanos del ámbito nacional y provincial, las víctimas y sus re-
presentantes, para dar cumplimiento a las recomendaciones del Comité. Se 
publicó en dos diarios de tirada nacional y uno de tirada provincial la decisión 
del Comité y se realizó el Acto público de resarcimiento a las víctimas, con 
participación de funcionarios provinciales y nacionales como garantía de no 
repetición de hechos como el del presente caso en el futuro. 
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En el marco de las visitas de la CIDH en 2013, 2014 y 2015 a los lotes fis-
cales 14 y 55 del Departamento de Rivadavia, de la Provincia de Salta a fin 
de constatar los avances alcanzados por el Estado nacional y la provincia de 
Salta para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión, en su In-
forme N° 02/12, en el marco del Caso N° 12.094–Asociación Lhaka Honhat-, 
el Área Internacional articuló con la Provincia de Salta y los organismos del 
Estado nacional con competencia sustantiva, la presentación de informes de 
cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH. A partir de dichos esfuer-
zos el Estado argentino obtuvo más de 14 prórrogas, siendo un caso excep-
cional en el sistema interamericano. 

Fueron aprobados los reglamentos para el funcionamiento de los tribuna-
les arbitrales ad hoc a fin de determinar la reparación pecuniaria a las vícti-
mas de los casos: Careaga, Ana María y otros (Caso 12.632), Ignacio Cardozo 
y otros (Petición 21-05), del registro de la CIDH. Así como la aprobación del 
reglamento y puesta en funcionamiento del Tribunal Arbitral ad hoc a fin de 
determinar la reparación pecuniaria en el marco del Caso Nº 12.182 - Floren-
tino Rojas-, del registro de la CIDH.

Se realizaron reuniones de trabajo a fin de dar seguimiento al Acuerdo de 
Solución Amistosa firmado entre el Estado nacional y los peticionarios en el 
marco del Caso N° 12.306 - De la Torre, Juan Carlos-, del registro de la CIDH.

Asimismo, se iniciaron espacios de diálogo tendientes a explorar acuer-
dos de solución amistosa. Con esa finalidad se concretaron reuniones en el 
ámbito de esta Secretaría como también en diversas provincias (Santa Fe, 
Neuquén, Buenos Aires, Salta, Mendoza). 

La Coordinación lleva adelante el trabajo de seguimiento de las medidas 
cautelares Comunidad Indígena Qom Potae–La Primavera y Servicio Peniten-
ciario de la Provincia de Buenos Aires.

En relación con las MC–404/10 “Comunidad Indígena Qom Potae–La Pri-
mavera” del registro de la CIDH, dictadas el 21/4/2011, el Gobierno Nacional 
trabajó junto con el Gobierno de la Provincia de Formosa y los peticionarios 
en el marco del Consejo Provincial de Complementación para la Seguridad 
Interior. En dicho marco, se celebraron reuniones periódicas a las que asis-
tieron representantes del Estado nacional, del gobierno de Formosa, el Sr. 
Felix Díaz junto a otros miembros de su comunidad y representantes legales 
(Defensoría General de la Nación y CELS). 

Gracias a los esfuerzos realizados por la SDH se logró, en abril de 2013, 
la adopción del Protocolo de Actuación de las Fuerzas Policiales provincial 
y la Gendarmería Nacional, que fue presentado a la Comunidad Qom Potae 
Napocna Navogoh en mayo de 2013.

En relación con las MC-104/12–Servicio Penitenciario de la Provincia de 
Buenos Aires-, dictadas en el mes de abril de 2012, que tienden a supervi-
sar las condiciones de detención de las personas privadas de libertad que se 
encuentran alojadas en las Unidades Penitenciarias N° 46, 47 y 48 de la Pro-
vincia de Buenos Aires, se iniciaron conversaciones entre los peticionarios 
y representantes del Estado nacional y del Estado provincial, en las que se 
consensuó que las medidas que hubieren de adoptarse tuvieran el alcance 
más amplio posible. Así es que se conformó una Comisión de Seguimiento de 
alta representatividad institucional cuya labor está organizada sobre la base 
de una Agenda de Trabajo elaborada y acordada a los efectos. 

En el marco de las competencias asignadas a la SDH,  asumió el rol de 
articuladora de la Comisión de Seguimiento, conformada por funcionarios 
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y representantes con nivel de decisión de los organismos gubernamentales 
(nacionales y provinciales) y las organizaciones no gubernamentales peticio-
narias (Comisión Provincial por la Memoria y  CELS). Se realizan reuniones 
mensuales desde el dictado de las medidas cautelares.

Se concretó la reparación pecuniaria dispuesta por sentencia de la Corte 
IDH o de laudo de Tribunal Arbitral ad hoc en 8 casos internacionales. Se 
emitieron -entre mayo de 2012 a septiembre de 2015- 71 dictámenes técnico 
jurídicos respecto de peticiones, casos y comunicaciones en trámite ante la 
CIDH, Corte IDH y órganos de tratados de Naciones Unidas. Se suscribieron 6 
acuerdos se solución amistosa. 

Reconocimiento de status de refugiado y refugiada
En lo que respecta a la intervención del área en los procedimientos admi-

nistrativos de reconocimiento de status de refugiado/a, durante la gestión se 
reforzó el equipo de trabajo especializado en la temática. 

Se abordaron diversos temas (condiciones del servicio militar, desastres 
naturales, discriminación de determinado grupo social, entre otros) con un 
enfoque amplio de derechos humanos (principio pro homine, beneficio de la 
duda respecto de la credibilidad de los hechos relatados, etc.) y aplicando una 
perspectiva de género, edad y diversidad (por ejemplo, en casos de violencia 
de género; violencia sexual en el marco de un conflicto armado; persecución 
de personas LGBTI; niños no acompañados; etc.).

La SDH adopta un enfoque basado en la complementariedad entre el De-
recho Internacional de Refugiados, el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Interna-
cional, entendiendo que todas esas normas deben ser utilizadas al interpre-
tar la definición de refugiado/a, como así también a los fines de garantizar la 
aplicación de los más altos estándares de protección de derechos.

A lo largo del período se ha logrado trabajar coordinadamente con otros 
organismos con competencia sustantiva en la materia. Al respecto, podemos 
destacar el acuerdo al que se arribó con la Dirección Nacional de Migracio-
nes y el Programa de Asesoramiento y Representación Legal para personas 
refugiadas y solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiada, de 
la Defensoría General de la Nación (DGN), a los efectos de garantizar la re-
gularización migratoria de aquellos/as extranjeros/as que habían presenta-
do una solicitud de reconocimiento del estatuto de refugiado/a que habían 
demostrado su voluntad de arraigo en Argentina, pero aún no contaban con 
una decisión firme respecto de su solicitud en sede administrativa y se veían 
impedidos de regularizar su situación migratoria por no cumplir con ninguno 
de los criterios migratorios que establece la Ley N° 25.871. En consecuencia, 
como fruto del trabajo coordinado de los tres organismos se logró identificar 
a las personas que se encontraban en esa situación, contactarlas y asegu-
rarles una adecuada asistencia legal para iniciar los trámites migratorios co-
rrespondientes, facilitando y acelerando los mismos.

A principios de 2014, se creó una Base de Datos, que contenía varios cam-
pos que permitían tener conocimiento de forma inmediata de la información 
más relevante de las actuaciones, y realizar un seguimiento del expediente a 
los efectos de monitorear la incidencia de la intervención de la SDH en cada 
caso y producir información estadística.

En el año 2015 se logró, como resultado de un trabajo conjunto con el área 
de informática, la modificación del formato de la mencionada Base y la in-
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corporación de la información contenida en ella en la ya existente Base de 
Datos de la Coordinación, con un botón específico denominado “Protección 
de refugiados/as (artículo 50, Ley N° 26.165)”.

Además de los dictámenes (artículo 50, Ley N° 26.165) la SDH realizó tam-
bién otras intervenciones en materia de protección de personas migrantes, 
refugiadas y apátridas. 

La SDH ha impulsado la formulación de una normativa relativa a la temá-
tica de apatridia, específicamente respecto al establecimiento de un procedi-
miento de determinación de la condición de apátrida que incorpore un amplio 
enfoque de derechos humanos. En este sentido, se realizaron observaciones 
y se propusieron modificaciones al Proyecto de Ley General de Reconoci-
miento de la Condición de Apátrida. 

Se realizaron también actividades de promoción y capacitación, como el  
seminario titulado “Migraciones en la Argentina: situaciones resueltas, cues-
tiones pendientes y nuevos desafíos”, en 2014, y junto al Promira y con el 
auspicio del Acnur, el día 8 de septiembre de 2014 se organizó un seminario 
titulado “Apatridia: Diálogo sobre los desafíos actuales para la reducción de 
la apatridia”.

En estos años se ha logrado generar un diálogo fluido con los principales 
actores con competencia sustantiva en la materia (Conare, DGN, Acnur), for-
taleciendo de esta forma el trabajo interinstitucional para lograr una mayor 
protección de los/as solicitantes de asilo.

En el período comprendido entre mayo de 2012 y agosto de 2015 ingresa-
ron a la Secretaría para dictaminar 882 expedientes y se emitió el dictamen 
correspondiente en 693 expedientes, muchos de los cuales habían ingresado 
a la SDH en años previos. 

A partir de la sistematización de la información en la Base de datos, se puede 
informar que en los expedientes dictaminados durante 2014 y 2015, la Secre-
taría consideró que en 33 casos se debería reconocer el estatuto de refugiado. 

Las principales nacionalidades de los expedientes que ingresaron a la SDH 
en 2014 y 2015 son: senegalesa (170), cubana (122), haitiana (36), india (32), 
dominicana (27) y colombiana (22).

Representación ante la Comisión de Aplicación del Derecho Internacional 
Humanitario 

La SDH ejerce la representación del Ministerio de Justicia y Derechos Hu-
manos ante la Comisión de Aplicación del Derecho Internacional Humanitario 
(CADIH). 

En ese sentido, la Coordinación ha participado en las reuniones ordinarias 
y extraordinarias de la Comisión que se han llevado a cabo durante el período 
2012-2015. 

La SDH participó en el trabajo de modificación del Reglamento Interno de 
la Cadih y en las reuniones del Grupo de Trabajo creado al interior de la Cadih, 
con el objeto de confeccionar un Protocolo de Actuación Militar relacionado 
con la Protección de Personas con Discapacidad en el marco de un Conflicto 
Armado tanto Interno como Internacional y de una Acción Humanitaria.

Se realizó un informe relativo a las enmiendas adoptadas en la Conferen-
cia de revisión del Estatuto de Roma celebrada en Kampala, Uganda en 2010. 

A su vez, se hizo el seguimiento a las promesas efectuadas por el Estado 
nacional en la XXXI Conferencia de la Cruz Roja y la Media Luna Roja realizada 
en Ginebra, en diciembre de 2011.
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Se trabajó en la modificación del Decreto N° 933/1994 para incorporar a 
otras instituciones estatales y en el Anteproyecto de Ley de Protección de 
Emblemas de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 

La SDH participó en la II y III Conferencia Internacional de Comisiones Na-
cionales de Derecho Internacional Humanitario de las Américas, que tuvieron 
lugar en San José de Costa Rica, en 2013, y en Bogotá, en 2015. 

• Publicar la Guía y directivas relativas a la forma y el contenido de los 
informes que presenta Argentina como Estado parte, que tiene por objeti-
vo principal el cumplimiento de la obligación de presentar informes ante un 
mecanismo de control internacional y, también, contribuir significativamente 
al fortalecimiento de las capacidades institucionales y la promoción de un 
diálogo constructivo entre las diferentes áreas que conforman los distintos 
poderes del Estado.

• Concretar acuerdos de solución amistosa en los casos con espacio de 
diálogo abiertos.

• Proveer de un marco regulatorio que ordene la actuación de los organis-
mos nacionales y provinciales que se desempeñan en el ámbito de las acti-
vidades previstas en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos 
Humanos. 

• Presentar un proyecto de ley que regule el cumplimiento de las decisio-
nes adoptadas por los Órganos de Tratados de las Naciones Unidas, por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos, y de los a cuerdos de solución amistosa. 

• Acortar el plazo de emisión de los dictámenes en los procedimientos 
administrativos de reconocimiento de status de refugiado/a (artículo 50, Ley 
Nº 26.165).

• Continuar fortaleciendo los vínculos con otros actores relevantes, princi-
palmente con el Ministerio del Interior y Transporte, organismo con compe-
tencia decisoria en la etapa recursiva del procedimiento de determinación del 
estatuto de refugiado.

• Monitorear el impacto de los dictámenes positivos de la SDH (en favor 
del reconocimiento del estatuto de refugiado/a) en la posterior resolución del 
caso en la instancia administrativa y/o judicial.

• Armonizar los criterios entre la Conare, la SDH y las instancias de revi-
sión, a fin de elevar los estándares nacionales en materia de protección de 
refugiados.

• Señalizar el Espacio Memoria y Derechos Humanos ex-ESMA como bien 
cultural protegido en caso de conflictos amados.

• Participar en la XXXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, en diciembre de 2015 en Ginebra, Suiza. 

• Avanzar en la suscripción de las bases para un futuro Acuerdo de Solu-
ción Amistosa en el Caso N° 12.094 -Asociación de Comunidades Indígenas 
Lhaka Honhat- del registro de la CIDH.

Desafíos y 
lineamientos
para el corto, 
meDiano 
y largo plazo
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CoordinaCión de asuntos JurídiCos naCionales
resoluCión MJydH n° 3662/2008

Resumen 
ejecutivo

El Área Jurídica Nacional, dependiente de la Dirección Nacional de Asun-
tos Jurídicos en materia de Derechos Humanos, tiene participación procesal 
en todos aquellos casos donde se encontraren configuradas graves violacio-
nes de los derechos humanos, que prima facie constituyan crímenes de lesa 
humanidad y en las que se refieran a hechos violatorios de los derechos hu-
manos que produjeran conmoción y/o alarma social.

El Área interviene activamente en el desarrollo de los procesos por juicios 
de lesa humanidad, en los que la SDH es parte querellante, focalizando la ta-
rea en la agilización de los procesos, de una forma abarcativa, es decir etapa 
instructoria, debate oral y etapa recursiva.

Se han promovido procesos contra la participación civil en el marco del 
terrorismo de Estado, participando activamente en las causas en donde em-
presas hayan tenido responsabilidades por los delitos cometidos. Así se han 
dado inicio o la SDH se ha constituido como parte querellante en causas como 
la conocida Papel Prensa, Ford, Mercedes Benz, La Veloz del Norte, Ingenio 
Ledesma, La Nueva Provincia, Loma Negra. 

En 2015, se participó en 180 causas en todo el país. También se ha partici-
pado en procesos en los que se investiga los delitos de trata de personas con 
fines de explotación laboral.

• Ejercer, en todos aquellos casos donde se encontraren configuradas gra-
ves violaciones de los derechos humanos, que prima facie constituyan críme-
nes de lesa humanidad y en las que se refieran a hechos violatorios de los 
derechos humanos que produjeran conmoción y/o alarma social, el patrocinio, 
el papel de querellante, particular damnificado, veedor, amicus curiae, y/o toda 
otra participación procesal que corresponda, según las normas de forma de la 
jurisdicción competente.

responsable: pablo enrique barbuto, coordinador del área Jurídica nacional. desde dicieMbre de 2009, decreto 
n° 1853/2015
ubicación: 25 de Mayo 552, 3° piso, caba

Funciones
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• Impulsar y colaborar en la agilización de los procesos judiciales donde se 
juzgan delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado.

Procesos de lesa humanidad

El Área Jurídica Nacional interviene activamente en el desarrollo de los pro-
cesos por juicios de lesa humanidad, en los que la SDH es parte querellante, 
focalizando la tarea en la agilización de los procesos, de una forma abarcativa, 
es decir etapa instructoria, debate oral y etapa recursiva.

Como estrategia de intervención se participa como parte querellante, desde 
donde  la SDH define a través de políticas públicas concretas, el rol del Estado 
nacional ante los aberrantes hechos delictivos cometidos por el terrorismo de 
Estado, definiendo la diferencia entre el Estado terrorista del pasado y el actual 
Estado democrático, en el que uno de sus pilares más importantes es la defen-
sa de los derechos humanos. 

Así, se han dado inicio o la SDH se ha constituido como parte querellante en  
causas como la conocida Papel Prensa, Ford, Mercedes Benz, La Veloz del Nor-
te, Ingenio Ledesma, La Nueva Provincia, Loma Negra. Todas ellas en donde la 
clara participación de estas empresas en los actos de terrorismo de Estado es 
ejemplo de la responsabilidad de los civiles en los aberrantes hechos acaeci-
dos en la última dictadura militar. 

Se han desarrollado acciones con el fin de que la Justicia dictamine las res-
ponsabilidades civiles, condenando a los responsables. 

Eje central han sido las tareas realizadas en la causa Papel Prensa, que 
tramita ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Instrucción 
N° 10, Secretaría 19, en donde se ha trabajado activamente, con el fin de que 
el proceso avance y evitando dilaciones que solo conducen a que los hechos y 
responsables continúen impunes.

Así, entre el año 2012 (cabe destacar que la causa se inició por denuncia de 
esta Secretaría en el mes de marzo de 2010 y que la competencia de la justicia 
federal de la Capital Federal fue resuelta en diciembre del 2012) y este cierre de 
gestión se ha concurrido a audiencias testimoniales y audiencias ante la Cáma-
ra en lo Criminal y Correccional Federal; se ha aportado prueba documental, 
se han propuesto peritos de parte a efectos de realizar la pericia económico 
contable que se está desarrollando y se ha solicitado la recepción por parte del 
Juzgado de las declaraciones de los imputados, directivos y responsables de 
los diarios Clarín, La Nación y La Razón. Todo ello ha profundizado la investiga-
ción en pos de la condena de los responsables.

Se destacan los avances en la causa que tramita ante el Tribunal Oral 
Federal N° 2 de San Martín, que investiga las responsabilidades de los fun-
cionarios de la empresa Ford.

A modo de síntesis, en el año 2011, la Secretaría de Derechos Humanos de 
la Nación, participaba en 108 causas como querellante. En 2015,  se participó 
en 180 causas en todo el país, y en cada una se llevaron adelante aproximada-
mente 20 debates orales. Este crecimiento está relacionado tanto con la polí-
tica pública activa que se desarrolló respecto de la forma de participación en 
los procesos de lesa humanidad, como con las diversas causas que se fueron 
abriendo como desprendimientos.
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Al día de hoy, se están desarrollando, en la totalidad del territorio de la Re-
pública Argentina, 13 juicios orales: 4 en la provincia de Buenos Aires (1 en 
Bahía Blanca, 1 en la localidad de San Martín, 2 en la ciudad de Mar del Plata), 
2 en la ciudad de Buenos Aires (dos megacausas conocidas como ESMA y Plan 
Cóndor), 1 en la ciudad de Córdoba, 2 en la povincia de Mendoza (1 en San Ra-
fael y 1 en la capital), 1 en la ciudad de Rosario, 1 la ciudad de La Rioja y 2 en la 
ciudad de Salta.  En la actualidad, el mapa consolida lo federal de la política pú-
blica, y así es que la Secretaría participa en calidad de querellante en todos los 
procesos y en todas las provincias que hoy se encuentran en etapa de debate.

Cabe destacar la intensidad con que se ha debido participar, en cuanto a la 
cantidad de audiencias que representan los procesos,  así como la particulari-
dad que han tenido los que en este año se desarrollan. Así es que los procesos 
ESMA, Plan Cóndor, La Perla y los que tramitan en Salta (“Ríos Ereñú”), son ca-
lificados como megacausas, por la cantidad de personas imputadas, cantidad 
de víctimas y extensión de la prueba, lo que conlleva la necesidad de realizar un 
trabajo coordinado a la hora de cumplir con las instancias  procesales de gran 
complejidad.

Como cabal ejemplo, en la causa ESMA, que tramita ante el Tribunal Oral 
en lo Federal N° 5 de la Capital Federal, se investiga la responsabilidad de 59 
imputados (el juicio empezó con 67), los hechos que sufrieron 796 víctimas, y el 
proceso se estima finalice en el segundo semestre de 2016, habiendo comen-
zado el 28 de noviembre de 2012. Desde el inicio a la fecha, se ha mantenido 
un promedio de 3 audiencias semanales, en donde se reciben testimonios y se 
resuelven cuestiones atinentes al proceso, todo ello participando activamente 
en el proceso que sigue instruyendo en el Juzgado Federal en lo Correccional y 
Criminal de Instrucción N° 12, Secretaría N° 24.

Se han desarrollado acciones para lograr incorporar  la caracterización de la 
violencia sexual como crimen de lesa humanidad en el marco de los procesos 
de justicia por violaciones a los derechos humanos en contexto de terrorismo 
de Estado.

Entre las que se ha logrado imputaciones específicas a responsables de los 
mismos (Debate Oral: Vesubio II), en la causa ESMA, y se ha intervenido en las 
etapas instructorias con el fin de que se investiguen autónomamente este tipo 
de violaciones a los derechos humanos.

Esto ha permitido la visibilizarían de la violencia sexual como crimen de lesa 
humanidad a nivel nacional a través de los distintos procesos judiciales, procu-
rando la condena de los responsables y la reparación, asistencia y contención 
de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, en especial en materia 
de violencia de género.

Hoy el proceso de justicia, arroja resultados que muestran un avance signi-
ficativo, y que profundiza el camino para lograr justicia en relación a los hechos 
ocurridos en la última dictadura cívico-militar que asoló al país. 

Hoy hay 632 responsables condenados,  en 147 sentencias, y un proceso que 
avanza firmemente.
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Participación en otros procesos judiciales en los que se investiguen delitos 
que violen los derechos humanos

Se participa como querellante en otros hechos considerados violaciones a 
los derechos humanos. Estos pueden definirse como de violencia institucional  
(fuerzas de seguridad – cárceles), de trata de personas con fines de explotación 
laboral, violencia de género.

En el caso caratulado “Pappa, Bruno s/homicidio”, se ha logrado sentenciar 
a un agente de la Policía Metropolitana, por el homicidio de Bruno Pappa, a la 
condena de cadena perpetua, ya que se consideró que el estado policial es un 
estado permanente. 

También el Área Jurídica Nacional ha participado en procesos en los que se 
investiga los delitos de trata de personas con fines de explotación laboral, en 
los cuales se han conseguido avances significativos, elevando a juicio diversos 
procesos en la Ciudad de Buenos Aires, en las que se han reconocido el hecho 
como de trata de personas.

En el año 2015, en la ciudad de Buenos Aires, el Tribunal Oral en lo Crimi-
nal N° 19, ha condenado a dos imputados, en el proceso “López Cisneros”, en 
el cual ha participado activamente la Secretaría de Derechos Humanos de la 
Nación.

Asimismo, se ha elevado el proceso caratulado “Vallejos Contreras, Agapi-
to”, el cual espera fecha de debate en el Tribunal Oral en los Federal N° 5, por 
el delito de trata de personas con fines de explotación laboral.

Todas las acciones se desarrollan en el marco de garantizar la reparación, 
asistencia y contención de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, 
considerando que la condena de los responsables de todo delito de esta índole 
tiene carácter reparatorio. 

La participación en carácter de parte querellante, y conforme las facultades 
que otorga el proceso penal, permite la agilización de los procesos tanto en 
su etapa de debate como en su etapa instructoria. Así las cosas, con  la arti-
culación del Área con otras dependencias de la SDH, como ser la Unidad de 
Investigación, el Área de Informática, Archivo Nacional de la Memoria, permite 
ejecutar acciones que optimicen las causas, tanto en los tiempos como en los 
hechos que se investigan y sus responsables. Esto ha mejorado la lentitud de 
los procesos, producto de la dificultad en la recolección de pruebas, de la nu-
merosa documentación a analizar, y de diversos factores producto de las difi-
cultades propias que atañe a la investigación de hechos delictivos en los que el 
Estado terrorista fue responsable, pero hay que seguir trabajando a los fines 
de optimizar en cuanto a su agilización los procesos judiciales donde se juzgan 
delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado en sus 
diversas etapas. 

Esto sin dejar de sostener la solidez del marco de legalidad que sustenta 
estos procesos, el cual respeta la totalidad de los principios y garantías cons-
titucionales que la Constitución Nacional exige para que intervenga la acción 
punitiva del Estado.

Las acciones a profundizar deben centrarse en la identificación de los pro-
blemas en cada proceso y actuar a los fines de agilizar los mismos, sin correrse 
de los objetivos centrales expuestos. 

SubSecretaría de Protección de derechoS humanoS /  
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Propuestas de acciones: 
• Colaboración con el tratamiento de documentación probatoria (coordina-

ción de digitalización).
• Colaboración con el ordenamiento de los datos (coordinación con la Uni-

dad de Investigación).
• Aporte de prueba para las causas.
• Contención técnica jurídica a las víctimas. 
• Actuar en conjunto con las demás partes del proceso para acortar los pla-

zos de los mismos. 
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CoordinaCión en materia de ViolenCia instituCional

Resumen 
ejecutivo

A los efectos de abordar las distintas dimensiones implicadas en la pro-
blemática de la violencia institucional, se trabaja en la delimitación de mo-
dalidades de intervención específicas desde las diversas áreas de trabajo 
de la SDH.

Las principales funciones de esta unidad organizativa se desarrollan en 
tres ejes: el desarrollo de una herramienta de gestión (Unidad de Registro) 
que funcione como un sistema de información en la materia; la participa-
ción en causas judiciales en las cuales se investigan y juzgan hechos de 
violencia institucional; y, por último, la asistencia técnica a las provincias en 
la materia.

• Elaborar un sistema de información que sirva de herramienta de ges-
tión para la coordinación de las distintas intervenciones que se desarro-
llandesde los diversos espacios de la SDH que trabajan en la temática de 
violencia institucional, a saber: Centro de Asistencia a Víctimas de Viola-
ciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa”; Programa Nacional de 
Lucha contra la Impunidad (Pronalci); Centro de Recepción de Denuncias y 
Orientación Ciudadana (Cedoc); Dirección Nacional de Atención a Grupos 
en Situación de Vulnerabilidad (en particular el área de Salud Mental) y la 
Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos en materia de Derechos Humanos 
(en particular el Área Jurídica Nacional). Con el objetivo de evitar duplici-
dades y mejorar la gestión de los casos, durante los años 2014 y 2015 se 
trabajó para aportar al proceso de integración de la información sobre la 
base del diseño de procedimientos administrativos y operativos de registro, 
carga y procesamiento de la información de graves violaciones a los dere-
chos humanos.

• Intervenir en procesos judiciales en los cuales se investigan y juzgan 
hechos deviolencia institucional.

• A solicitud de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Federal de Derechos 
Humanos, se realizaron aportes para la Mesa de Recomendaciones y Se-
guimiento del Sistema de Informes Periódicos Nacional (Sipen) en materia 
de violencia institucional.

• Desarrollar un sistema de información que sirva de base para el de-
sarrollo de políticas públicas en materia de prevención de graves viola-
ciones a los derechos humanos, sobre hechos y/o situaciones de violencia 
institucional.

responsable: lucas ciarniello, a cargo de la coordinación en Materia de violencia institucional

ubicación: 25 de Mayo 544, 7° piso, caba

Funciones

ObjetivOs de 
gestión        
2012-2015 
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• Impulsar un espacio de articulación y trabajo conjunto entre la Secre-
taría de Derechos Humanos y el Servicio Penitenciario Federal, tendiente 
al desarrollo de políticas públicas de prevención de la violencia institucio-
nal en contextos de encierro.

Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de Hechos de 
Tortura, Desaparición Forzada de Personas y otras Graves Violaciones 
a los Derechos Humanos

La Secretaría de Derechos Humanos, mediante Resolución SDH N° 30/2014, 
creó la Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de Hechos de Tor-
tura, Desaparición Forzada de Personas y otras Graves Violaciones a los De-
rechos Humanos. La Unidad tiene por objetivo el desarrollo constante de 
un sistema de información que sirva de base para el diseño de políticas 
públicas en materia de prevención de graves violaciones a los derechos 
humanos, sobre hechos y/o situaciones que involucren violaciones a los 
derechos humanos por parte de funcionarios y funcionarias pertenecien-
tes a las fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, personal penitenciario, 
como así también efectores de salud y operadores del sistema de justicia, 
en contextos de restricción de autonomía y/o libertad. Los destinatarios 
de esta acción son las áreas de promoción y protección de derechos hu-
manos de la SDH que desarrollan acciones específicas en los procesos 
reparación, asistencia y contención de las víctimas de violaciones a los 
derechos humanos; y las áreas del Estado nacional que intervienen en 
procesos reparación, asistencia y contención de las víctimas de violacio-
nes a los derechos humanos.

Como resultados y logros pueden destacarse los siguientes: 
- 1 Formulario de Registro de Hechos de Violencia Institucional,que 

permite unificar los criterios de registro de la información sobre la base 
de categorías de registro delimitadas de manera conceptual y en forma 
operativa.

- 1 base de datos de hechos y/o situaciones de violencia institucional, 
diseñada y puesta en funcionamiento. De este modo, se procedió a iniciar 
con el proceso de integración de la información disponible en las diferen-
tes áreas de la SDH involucradas en la atención y seguimientos de denun-
cias, reclamos y/o presentaciones de violaciones a los derechos humanos 
por parte de agentes públicos. Esto significó construir una línea de base 
para determinar el universo de información disponible.

- 670 hechos y/o situacionesde violencia institucional y desaparición 
forzada de personas recibidas en esta Secretaría entre los años 2011-
2015, ingresados a la base de datos de la Unidad de Registro.

- 1 protocolo de registro, carga y procesamiento de información elabo-
rado.

- 1 protocolo interno de atención, gestión y seguimiento de hechos de 
violencia institucional ocurridos en SPF (sección aplicable a la gestión del 
Centro de Denuncias y Orientación Ciudadana) elaborado. Mediante esta 
herramienta se estableció un procedimiento de atención, gestión y segui-
miento de hechos y/o situaciones que, pudiendo constituir graves violacio-
nes a los derechos humanos, tengan como víctimas a personas detenidas 
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en establecimientos penitenciarios federales o a personas que se encuen-
tren bajo la custodia del Servicio Penitenciario Federal. Este protocolo se 
debería aplicar a todas las presentaciones, denuncias y reclamaciones re-
cibidas en el ámbito de la SDH.

- 1 Guía para la Caracterización de Hechos y/o Situaciones de Violencia 
Institucional elaborada. Este documento fue realizado sobre la base de la 
investigación de los casos registradosy el diálogo con las diversas áreas de 
la SDH vinculadas a la atención y gestión de casos.

- 1 relevamiento Ezeiza – Módulo VI. Se llevó adelante un relevamiento 
de las condiciones de detención de la población alojada en el Módulo 6 del 
Complejo Federal Penitenciario N° I de Ezeiza, con el objetivo de conocer 
la situación del colectivo LGBTTI. La información relevada permite conocer 
la situación frente al acceso a determinados derechos de las personas pri-
vadas de libertad, tales como: derecho a vida y al resguardo frente a tratos 
crueles, inhumanos o degradantes; derecho a la salud y asistencia médica, 
así como derecho a la educación y al trabajo, entre muchos otros.

- 1 relevamiento mujeres embarazadas y mujeres conviviendo con sus 
hijos e hijas. Se realizó en el Complejo Penitenciario de Ezeiza - Unidad 
31 un relevamiento sobre las condiciones de detención de mujeres em-
barazadas y mujeres conviviendo con sus hijos e hijas a disposición del 
Servicio Penitenciario Federal. Contó con la participación de agentes de 
la SDH. Los objetivos fueron: Realizar un relevamiento de las condiciones 
de detención, las modalidades de tratamiento y alojamiento en las que 
se encuentran las mujeres detenidas embarazadas y mujeres detenidas 
conviviendo con hijos e hijas en el marco del Servicio Penitenciario Fede-
ral. Realizar un informe sobre la pertinencia, oportunidad y conveniencia 
de solicitar medidas alternativas al encierro para mujeres detenidas em-
barazadas y mujeres detenidas conviviendo con hijos/as en el marco del 
Servicio Penitenciario Federal. Realizar recomendaciones y pautas para el 
tratamiento y alojamiento de  mujeres detenidas embarazadas y mujeres 
detenidas conviviendo con hijos/as.

- Recomendaciones para el resguardo de derechos de personas trans 
bajo custodia del SPF: formuladas para ser aplicadas a la reglamentación 
pertinente.

- Participación en mesas de trabajo con el SPF para la elaboración de 
protocolos específicos.

Intervención en causas judiciales
Respecto a este eje, la intervención de la Coordinación se ha dado en una 

multiplicidad de casos en los que intervienen de manera directa las distin-
tas áreas de la SDH, brindando asistencia técnica y estrategias de gestión. 
En términos cuantitativos se pueden  destacar los siguienteslogros:

- 8 Amicus Curiae presentados.
- 7 Pedidos de Informe presentados.
- 4 querellas presentadas.

Asistencia técnica a las provincias
Con el objeto de difundir y replicar la experiencia en la materia, se tra-

baja para brindar asistencia técnica a las distintas jurisdicciones del país 
para la organización y puesta en funcionamiento de sus propias Unidades 
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de Registro, con especial atención a las particularidades locales. Asimismo, 
se colaboró en las acciones tendientes para al cumplimiento de sentencias 
y provisiones emanadas de la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). Se 
destacan los siguientes logros:

- 7 recomendaciones realizadas como aportes al Sistema de Informes 
Periódicos Nacional (Sipen), en materia de violencia institucional.

- 1 Protocolo de Uso de la Fuerza para el Servicio Penitenciario Bonae-
rense diseñado. En el marco de las Medidas Cautelares CIDH N° 104/12.

Acciones en materia de promoción de derechos
Se elaboró un cuadernillo titulado Los derechos humanos frente a la vio-

lencia institucional, en conjunto con el Ministerio de Educación. Se trata de 
un cuadernillo de trabajo para brindar herramientas conceptuales y ma-
teriales para el abordaje de situaciones de este tipo que puedan llegar al 
conocimiento de los educadores. Está destinado tanto al trabajo en aula con 
los alumnos y las alumnas (principalmente de ciclo secundario o último ci-
clo de primaria) como para la reflexión, análisis y hoja de ruta para personal 
que se desempeña en centros educativos del país.

Se trabajó en el Curso de Formación para la Prevención de la Violencia 
Institucional, en colaboración con la Dirección Nacional de Formación en 
Derechos Humanos. Se trabajó en el diseño y la redacción del curso virtual 
de reflexión y análisis respecto de la violencia institucional, denominado 
Violencia institucional, discursos sociales y derechos humanos, con acredi-
tación del INAP.

La Coordinación participó en las actividades desarrolladas en el marco 
de la Red para la Articulación y el Fortalecimiento de Investigadores en 
Derechos Humanos,coordinada por la SDH y el Consejo Nacional de Inves-
tigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). 

Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica entre la Secretaría 
de Derechos Humanos de la Nación y la Subsecretaría de Derechos Huma-
nos de la provincia de Entre Ríos (en trámite).

Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica entre la Secretaría 
de Derechos Humanos de la Nación y la Subsecretaría de Derechos Huma-
nos de la Provincia del Chubut (en trámite).

• Conformar una Red Federal de Unidades de Registro de hechos de Vio-
lencia Institucional: lograr la creación en cada una de las secretarías de 
Derechos Humanos de las provincias la creación de Unidades de Registro 
que guarden semejanza, en cuanto a criterios de registro y sistematización 
de información, con la nacional. 

Convenios 
y aCuerdos

Desafíos y 
lineamientos
para el corto, 
meDiano 
y largo plazo
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unidad de registro, sisteMatización y seguiMiento 
de FeMicidios y de hoMicidios agravados por el género
resolución sdh n° 1449/2015

En junio de 2015, en cumplimiento con la Ley N° 26.485 y para atender los 
compromisos y obligaciones contraídos por el Estado argentino al ratificar 
distintos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos 
de las mujeres, se formalizó, mediante la Resolución Nº 1449, la creación 
de la Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de Femicidios y de 
Homicidios Agravados por el Género.

Esta tarea que de manera conjunta lleva adelante la SDH y el Consejo 
Nacional de las Mujeres, resulta indispensable a fin de contar con informa-
ción estadística oficial que refleje los alcances, la incidencia y la dinámica 
de los femicidios a lo largo de todo el país.

Esta información permitirá realizar recomendaciones para el diseño de 
las políticas públicas necesarias para atender las necesidades reales de las 
mujeres en situación de violencia de género, garantizando así el cumpli-
miento efectivo de sus derechos. 

La creación del Registro fue el corolario de una tarea iniciada un año an-
tes por un equipo de profesionales de la SDH, con el objetivo de construir un 
instrumento de recolección de datos en el cual registrar la información de 
los casos de homicidios de mujeres en contexto de violencia de género  des-
de  la implementación del agravante por femicidio en el Código Penal, en 
diciembre de 2012, hasta la actualidad. Para realizar esta tarea, este equipo  
llevó a cabo reuniones con diversos organismos del Estado que trabajan en 
temas de género, organizaciones de la sociedad civil y expertas académicas 
que aportaron  sus  experiencias  en distintos países de Suramérica.

Así, se empezó a llevar adelante la tarea concreta que consiste, en pri-
mer lugar, en realizar un minucioso análisis cuantitativo al cual se accede 
mediante un relevamiento periodístico de medios de comunicación nacio-
nales, provinciales y locales, el cruce de información con otros organismos 
del Estado (sobre todo el Poder Judicial, tanto nacional como provinciales), 
la cooperación de ONG que trabajan en la temática y las denuncias recibi-
das por distintas áreas de la SDH, entre otras.

Por otro lado, a través de la realización de entrevistas en profundidad, 
tanto a familiares y personas del entorno de las víctimas, como a profesio-
nales del ámbito de la salud, la Justicia, los medios de comunicación y las 
fuerzas de seguridad, se construye un parámetro cualitativo del contexto 
en el que se produjeron los casos, y así es posible saber, por ejemplo, si la 
mujer había realizado denuncias previas o si tenía otorgada alguna medida 
de protección.

Mediante el acceso a los expedientes judiciales, se analiza también la 
posibilidad de la presentación de la SDH bajo la figura de Amicus curiae, 
solicitando medidas concretas tendientes al avance de las investigaciones 
judiciales o el impulso de las mismas.

Para esto último, resulta indispensable el acceso a los expedientes ju-
diciales. Por ello se plantea la necesidad de avanzar en la firma de con-
venios institucionales con los poderes judiciales y ejecutivos provinciales 
comprometidos con la defensa de los derechos humanos de las mujeres, 

SubSecretaría de Protección de derechoS humanoS /  dirección nacional de aSuntoS JurídicoS en materia de derechoS humanoS / 
unidad de reGiStro, SiStematización y SeGuimiento de FemicidioS y de homicidioS aGravadoS Por el Género



Secretaría de derechoS humanoS. memoria de geStión 2012-2015 

84

que posibiliten al Registro acceder a estos instrumentos judiciales. Ya se 
han concretado convenios con varias provincias y están  en marcha otros. 

Con esta información recopilada, se realiza el proceso de sistematización 
en la base de datos creada específicamente por el área de informática de la 
SDH para el correcto registro de los datos recabados e ir completando pe-
riódicamente a medida que lleguen nuevos datos de los avances judiciales.

Finalmente, y con una periodicidad semestral, se realizará la presenta-
ción de un informe que sintetice el trabajo realizado, los obstáculos encon-
trados y que aporte recomendaciones para el desarrollo de políticas públi-
cas adecuadas.

El objetivo del Registro es que sea un instrumento fundamental en la 
generación de políticas preventivas de estos hechos, ya que consideramos 
a la violencia contra las mujeres una violación de los derechos humanos a 
la que ningún estamento del Estado debe permanecer indiferente a fin de 
alcanzar la conformación de una sociedad más igualitaria donde nadie en 
orden a su género se sienta con derecho de avasallar los derechos de otras 
u otros.
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Dirección nacional De atención 
a Grupos en situación De VulnerabiliDaD 
Decreto n° 1755/2008 y moD. n° 141/2011   

Resumen 
ejecutivo

La Dirección Nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad 
tiene la responsabilidad de elaborar y proponer políticas en materia de aten-
ción y defensa de los derechos humanos de los grupos sociales en situación 
de vulnerabilidad. 

Tiene la tarea de aportar desde una perspectiva de derechos humanos a 
aquellos sectores cuyos derechos están siendo vulnerados, por razones in-
herentes a su identidad o condición socioeconómica, o, incluso, por intereses 
políticos y económicos de ciertos grupos de poder. 

La Dirección prioriza sus acciones en relación con los derechos de las mu-
jeres, los niños y las niñas y los adolescentes, las personas con discapacidad, 
los adultos mayores, los pueblos originarios, los campesinos, las personas 
con padecimiento psíquico y los migrantes y extranjeros. En articulación con 
la Subsecretaría de Promoción, también se ocupa de los temas de trata de 
personas y afrodescendientes.

Su estructura se conforma por dos direcciones simples: la Dirección del 
Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos “Dr. 
Fernando Ulloa” y la Dirección de Apoyo a Actores Sociales para la Construc-
ción Ciudadana.

Durante este período de gestión, se revisaron y analizaron competencias y 
se determinaron como objetivos centrales: la articulación institucional tanto 
dentro como fuera de la SDH, la profundización de las actividades e interven-
ciones en territorio destinadas a los sujetos de derechos, la reestructuración 
de las áreas existentes y la formalización y profundización del trabajo referida 
a pueblos originarios y campesinos, por un lado, y, por otro,  la asistencia a 
víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en democracia dentro 
del Centro “Dr. Fernando Ulloa”.

En este sentido, se planteó una articulación más sostenida con la Subse-
cretaría de Promoción, en particular con la Dirección de Formación, y con 
el Consejo Federal de Derechos Humanos, la Dirección Nacional de Asun-
tos Jurídicos y con otros organismos nacionales. Por Resolución MJyDH N° 
1816/2015, quedaron sin efecto algunos programas creados en el ámbito de 
la Dirección por haber cumplido sus objetivos o crearse otros reflejos institu-
cionales: Salud, Bioética y Derechos Humanos; Seguimiento de la Implemen-
tación de Instrumentos Internacionales de Derechos en materia de Niños, Ni-
ñas y Adolescentes; Consecuencias Actuales del Terrorismo de Estado y el de 
Apoyo a la Participación Social en la Vigilancia Ciudadana en el Cumplimiento 
de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y de Incidencia Colectiva. 

responsable: soledad pavesi, directora nacional de atención a grupos en situación de vulnerabilidad. desde Mayo de 2014,
decreto n° 132/2015
ubicación: esMeralda 138, caba
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Funciones

ObjetivOs de 
gestión        
2012-2015 

• Planificar y coordinar acciones específicas de atención y defensa de los 
derechos humanos de los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, 
tendiendo cuando fuera conveniente a la aplicación del principio de la dis-
criminación favorable sobre bases temporarias.

• Elaborar, proponer y evaluar políticas públicas, normas y actividades 
relativas a los derechos humanos.

• Velar por la aplicación efectiva de las normas nacionales e internacio-
nales que garantizan los derechos humanos y las libertades fundamentales, 
teniendo en cuenta la situación de los grupos vulnerables, comprendidos, 
entre otros:  pueblos indígenas y campesinos, los niños, niñas y adolescen-
tes, personas con discapacidad, adultos mayores.

• Participar en la planificación, ejecución y seguimiento de las políticas 
de derechos humanos relativas a los derechos políticos, civiles, económi-
cos, sociales, culturales, y de incidencia colectiva, tendientes a la adopción 
de medidas inmediatas para su protección y a la optimización de la asigna-
ción de los recursos con vistas a su realización en la práctica.

• Recibir denuncias sobre la vulneración de los derechos humanos, es-
tablecer un mecanismo de acciones urgentes y seguimiento, como así tam-
bién proponer acciones de protección adecuadas a la problemática especí-
fica.

• Coordinar acciones tendientes a fortalecer la participación social en la 
vigilancia ciudadana del cumplimiento de los derechos económicos, socia-
les, culturales, y de incidencia colectiva, en particular de los grupos socia-
les en situación de vulnerabilidad.

• Asistir al subsecretario de Protección de Derechos Humanos en la ela-
boración de programas de protección de los derechos de las personas so-
bre la base del principio de no discriminación.

• Supervisar las acciones del Centro de Asistencia a Víctimas de Violacio-
nes de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa”.

• Prestar asistencia a testigos de violaciones a los derechos humanos.

• Profundizar la articulación institucional con otras áreas de la SDH, del 
gobierno nacional y gobiernos provinciales.

• Incluir el diseño de políticas de protección de derechos de otros secto-
res en situación de vulnerabilidad: pueblos indígenas y campesinos, y vícti-
mas de violaciones a los derechos humanos en democracia.

• Planificar acciones que permitan un acercamiento directo con el sujeto 
de derechos destinatario de la protección y un alcance federal.

• Generar instancias de capacitación y formación en articulación con la 
Escuela de Derechos Humanos.

• Asistir de manera integral al 100% de las víctimas de violaciones de 
derechos humanos  que así lo requieran.

• Acompañar en el marco de los procesos judiciales al 100% de las vícti-
mas testigos que así lo requieran.

• Realizar las gestiones y articulaciones interinstitucionales que garanticen 
el armado y sostenimiento de los equipo de acompañamiento a nivel nacional.

• Fomentar la construcción de espacios de capacitación y supervisión 
en el sistema público de salud, como así también espacios de formación e 
intercambio en diferentes ámbitos institucionales.
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Planes, 
Programas, 
Proyectos 
y/o acciones

Salud mental 
La SDH es miembro integrante del Órgano de Revisión Nacional de la Ley 

N° 26.657, que tiene como propósito controlar su cumplimiento. La Direc-
ción participa en la elaboración del informe de gestión, articulación inter-
sectorial, gestiones interinstitucionales, monitoreos, realización de evalua-
ciones interdisciplinarias. La SDH conforma, con la Dirección Nacional de 
Salud Mental, la comisión creada en virtud del art. 34 de la Ley N° 26.657 
para el desarrollo de estándares de habilitación y supervisión periódica de 
los servicios de salud mental públicos y privados (Resolución de creación 
en trámite). 

Representa al Ministerio de Justicia en la Comisión Nacional Interminis-
terial de Salud Mental y Adicciones (CNISMA) y participó hasta 2015 en la 
Mesa Federal de Salud Mental, Justicia y Derechos Humanos.

Se realizaron 171 evaluaciones interdisciplinarias desde el comienzo de 
esta tarea, en 36 instituciones de salud mental, de las cuales el 54% son 
públicas y el 46% privadas. Se realizó un instrumento de sistematización 
de las evaluaciones para generar datos que puedan servir como base para 
propuesta de políticas públicas. También se realizó un informe de la situa-
ción de cada institución visitada para presentar al órgano de revisión te-
niendo en cuenta: conformación de equipos profesionales, situación edilicia 
y de hacinamiento de usuarios, salas de aislamiento, etc.

Durante 2015, se monitorearon cuatro instituciones de salud mental en 
el marco del órgano Revisor: la Comunidad Terapéutica Nuevos Desperta-
res (Pcia. de Buenos Aires); el Hospital Neuropsiquiátrico de la Ciudad de 
Córdoba; Hospital Colonia E. Vidal Abal, Oliva y el Hospital José Antonio 
Ceballos, Bell Ville.

En 2014 y 2015, se avanzó en la confección de un mapa territorial de 
Salud Mental y Derechos Humanos, para lo cual se realizó un relevamiento 
de instituciones monovalentes, comunidades terapéuticas y dispositivos de 
inserción comunitaria públicos y privados. En esta línea, la Dirección está 
actualizando el relevamiento de normativas provinciales en salud mental 
y su comparación con los lineamientos de la Ley Nacional; y recolectando 
material periodístico en torno a la temática de salud mental a nivel nacional, 
para identificar la implementación de políticas públicas en salud mental a 
nivel nacional y su repercusión y, situaciones de vulneraciones de derechos 
humanos En el marco del Consejo Federal de Derechos Humanos, se rea-
lizaron recomendaciones a las provincias en virtud del primer informe del 
Sipen en materia del nivel de cumplimiento de la Ley N° 26.657.

Se realizó un informe sobre medicalización infantil en relación al trabajo 
en la última Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos.

Se realiza un relevamiento permanente de denuncias de casos y situacio-
nes de vulneración de derechos humanos en el ámbito de la salud mental 
en articulación con la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos en materia 
de Derechos Humanos para el registro de violencia institucional.

En 2013, se realizaron actividades de capacitación y asesoramiento sobre 
la implementación de la Ley N° 26.657, en las provincias de Chaco, Río Ne-
gro, Misiones, Córdoba, Provincia de Buenos Aires, Santa Cruz y San Luis.

En 2014 y 2015, se desarrollaron talleres de Salud Mental y Derechos 
Humanos en los hospitales Ramos Mejía y Pirovano, CABA; Trelew, Chubut 
y Paraná, E. Ríos y se participó en foros, jornadas, charlas y encuentros en 
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Mendoza, Córdoba, Paraná, E. Ríos; Catriel, Río Negro, Río Gallegos, Chu-
but y en Tecnópolis, provincia de Buenos Aires. Se articularon las acciones 
con universidades, hospitales, centros de acceso a la justicia. En 2015 se 
organizaron, en conjunto con la Dirección Nacional de Salud Mental, en-
cuentros regionales en Río Gallegos, Rosario, CABA y Córdoba. 

Se presentó el informe de Capacidad Jurídica, en articulación con Mon-
tes de Oca, Inadi, DNSM y la publicación Prácticas Inclusivas en Salud Men-
tal y Adicciones con enfoque de Derechos Humanos, realizada por la Mesa 
Federal de Salud Mental, Justicia y Derechos Humanos y se elaboraron ma-
teriales gráficos para usuarios de los servicios de salud mental. 

Se articularon acciones con Adajus, Inadi, Montes de Oca, Dirección Nacio-
nal de Salud Mental, Hospital en Red, Radio Los Inestables, Observatorio de 
Derechos Humanos y Salud Mental de Córdoba, Órgano de Revisión Nacional. 

Personas con discapacidad
La Dirección brinda asesoramiento técnico en materia de derechos hu-

manos y discapacidad. En este sentido, asesoró en los casos Furlan, Bres y 
Marisa Ibáñez, que tramitan ante la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Realizó 
un informe técnico de análisis de adecuación del proyecto de Convención 
sobre los Derechos de las Personas Mayores a los estándares internaciona-
les de derechos humanos en materia de discapacidad y elaboró un informe 
de medio término solicitado por el Comité sobre los Derechos de Personas 
con Discapacidad (ONU) al Estado argentino.

En 2014 y 2015, participó en las reuniones de la Comisión Permanente de 
Protección y Promoción de Derechos de Personas con Discapacidad de la 
Reunión Altas Autoridades en Derechos Humanos del Mercosur.

La Dirección participó, también, en la redacción del proyecto de protocolo 
para atención de personas con discapacidad en contexto de emergencias 
humanitaria, elaborado por el Ministerio de Defensa de la Nación y realizó 
evaluaciones de condiciones de ejercicio de la capacidad jurídica, solicita-
das por juzgados. Elaboró una propuesta alternativa al Proyecto de Reforma 
y Unificación del Código Civil y Comercial de la Nación en materia de capa-
cidad jurídica de personas con discapacidad y una propuesta para proyecto 
otorgando jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad. 

En cooperación técnica con la Comisión Nacional Asesora para la Integra-
ción de las Personas con Discapacidad (Conadis), se realizaron propuestas de 
adecuación normativa y proyectos a ser presentados por el Estado argentino 
ante el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra las personas con discapacidad (Ceddis) de la OEA, sobre los derechos 
de las personas con discapacidad en relación con la seguridad social, el trans-
porte, los apoyos y salvaguardas para la toma de decisión de las personas con 
discapacidad, entre otros temas. La Dirección también participó en la difusión 
federal del Observatorio de la Discapacidad de la Nación y en la elaboración 
de materiales gráficos didácticos de buenas prácticas en materia de discapa-
cidad. Participación en el Grupo de regulación en materia de transporte aéreo 
y personas con discapacidad. Se realizaron dos informes para la adecuación 
de proyecto de ley general de discapacidad.
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Entre 2012 y 2015, fue publicado en la Serie Discapacidad, Justicia y Es-
tado, el texto sobre Infancia y Discapacidad; en la Serie Derechos Humanos, 
el Caso Sr. X vs. Argentina, ambas de Infojus; y en soporte digital, la publi-
cación La capacidad jurídica de la personas con discapacidad, editada por 
la SDH.

Entre las acciones de promoción y formación, se realizó un curso sobre 
Derechos Humanos y Personas con Discapacidad, realizado por la Secreta-
ría de Derechos Humanos, Conadis y Adajus y un curso virtual sobre Dere-
chos Humanos y Discapacidad, en el marco de la Escuela de Derechos Hu-
manos. Se brindó capacitación en capacidad jurídica y nuevo Código Civil en 
Buenos Aires, La Rioja y Bariloche. La Dirección participó en las jornadas 
anuales de difusión de la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad que realiza Conadis, así como también en la jornada Sa-
lud y Discapacidad, organizada por el Ministerio de Salud en Tecnópolis, en 
mayo de 2015. 

Se elaboró la Cartilla de Derechos de las Personas con Discapacidad, 
junto a Conadis, Adajus, Defensoría General de la Nación. Y presentó el 
Proyecto de ley de difusión de derechos de las personas con discapacidad. 
Presentado por SDH, Conadis y el Diputado Nacional Horacio Pietragalla. 

Niños, niñas y adolescentes
En el ámbito regional, con la Coordinación de Temas Internacionales del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en relación al Plan de Acción 
2013-2017 del Consejo Suramericano en materia de Seguridad Ciudada-
na, Justicia y Coordinación de Acciones contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional de Unasur; se elaboraron aportes referidos al fortaleci-
miento del ejercicio del derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser 
escuchados en los procesos judiciales. En 2012, la Dirección participó en 
las reuniones de la Comisión Permanente para la Coordinación e Imple-
mentación de Acciones Relativas a la Iniciativa Niñ@sur para la Promo-
ción y Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de 
las Reuniones de Altas Autoridades en Derechos Humanos del Mercosur 
(RAADDHH). En 2013, en el marco de la RAADDHH, se aprobó que la Co-
misión Permanente Iniciativa Niñ@Sur y el IPPDH realicen el seguimien-
to, la articulación e implementación de acciones en relación al Programa 
de Acciones y Actividades para garantizar los derechos de niños, niñas y 
adolescentes migrantes y de sus familiares. Para las reuniones de 2014 
y 2015, en conjunto con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se propuso la 
agenda y  los documentos para las reuniones: campañas de buentrato, 
políticas de desinstitucionalización, medicalización en la infancia, niñez y 
medios, y niñez migrante. 

En el ámbito internacional, se elaboraron informes técnicos sobre los 
derechos de niñas, niños y adolescentes en relación con el Informe Periódi-
co Universal (EPU); sobre derechos del niño: niños y niñas y administración 
de justicia”, en marzo de 2012 y remitido a la Misión Argentina ante los 
Organismos Internacionales en Ginebra; el informe Periódico de las Expre-
siones Culturales de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Tecnología 
remitido a  la Secretaría de Cultura.
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En 2012, también, se elaboró un informe técnico para el Proyecto de Re-
forma del Código Penal de la Nación. El contenido del informe se funda-
mentaba en la inclusión de los siguientes tipos penales: venta de niñas y 
niños, explotación sexual, pornografía infantil, trabajo Infantil, tortura y jus-
ticia penal juvenil.

Con el objeto de fortalecer los sistemas de protección de derechos, se 
elaboró un diagnóstico comunitario para el dispositivo de prevención del 
suicidio adolescente y juvenil en San Vicente, Talar y Cañuelas en provin-
cia de Buenos Aires; Embalse, Córdoba; Ituzaingó, Corrientes; Santiago del 
Estero. Se organizaron reuniones de asistencia técnica y coordinación de 
dispositivos preventivos en articulación con universidades, organizaciones 
sociales y de gubernamentales. 

Se realizaron acciones de formación y promoción en derechos de niños, 
niñas y adolescentes Se organizaron talleres, encuentros y jornadas en Villa 
Gesell, Embalse, Mendiolaza, Mar del Plata, Entre Ríos, La Pampa, CABA, 
La Rioja y Misiones. Se elaboraron folletos, juegos y  otros materiales, di-
rigidos a la población infantil según distintas edades para la promoción de 
sus derechos. Se publicó Yo me Juego por Mis Derechos, una guía de acti-
vidades para promover los derechos de niños y niñas. Se elaboró y dictó un 
Curso Virtual mediante la Escuela de Derechos Humanos 

La Dirección participó en mesas de trabajo interinstitucionales sobre de-
recho de la niñez migrante. A partir de un análisis de los principales pro-
blemas que afectan a la niñez migrante en la Argentina, junto con el Centro 
de Derechos Humanos de la Universidad de Lanús y Unicef, se consensuó 
la conformación de tres mesas de trabajo sobre: a) Educación, b) Salud y c) 
Adecuación normativa, acceso a derechos y lucha contra la xenofobia. 

En relación con la responsabilidad penal juvenil, y en virtud de las obli-
gaciones que debe cumplir el Estado argentino por el fallo de la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos en el caso “Mendoza y otros vs. Ar-
gentina”, se  están desarrollando actividades de capacitación para el poder 
judicial y agentes del poder ejecutivo vinculados al área de justicia penal 
juvenil en materia de derechos humanos. Se realizaron capacitaciones en 
Chubut y en Provincia de Buenos Aires. 

Se elaboró el Proyecto de Fortalecimiento de las Prácticas Instituciona-
les para Garantizar el Derecho de los Niños a ser Escuchados, se realizaron 
jornadas con la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos 
de Resolución de Conflictos, Poder Judicial de Rio Negro y Judiciales de 
Córdoba, se elaboró una cartilla sobre el derecho del niño a ser escuchado y 
firma de carta intención para implementar el proyecto con el Poder Judicial 
de Río Negro. 

Se realizaron articulaciones con organizaciones de la sociedad civil, con 
CADE, Ctera, Centro de Participación para la Paz y los Derechos Humanos, 
por la participación de la Campaña Mundial por la Educación en Argentina. 

Primeros Años 
En cumplimiento de la Resolución MJyDH N° 1236/2009, la Dirección Na-

cional participa en el Programa Interministerial “Primeros Años”, que se 
encuentra bajo la órbita del Consejo de Coordinación de Políticas Sociales 
y participan los ministerios de Educación, Trabajo, Salud, Desarrollo Social 
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y Justicia y Derechos Humanos. En el año 2012 se firmó un nuevo Convenio 
para continuar trabajando en el programa y con el compromiso de desarro-
llar acciones conjuntas durante el período 2012-2016.

Esta etapa se organizó a partir de un conjunto de acciones integrales; el 
desarrollo de Proyectos Participativos Locales, la constitución y fortaleci-
miento de redes de actores y espacios sociales, y un sistema de monitoreo y 
evaluación que acompaña la ejecución de las acciones en todos sus niveles. 
Se previó para este período incorporar 250 nuevas localidades. 

En el marco de la iniciativa “Creciendo Juntos”, con el Ministerio de Edu-
cación, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia  (Sennaf) y 
Primeros Años, con el objetivo de fortalecer los espacios dedicados al cui-
dado, se participó de los encuentros realizados en Misiones, Corrientes, 
Tucumán, Chaco, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y en La Matanza, 
Provincia de Buenos Aires. Asimismo, y a fin de fortalecer la perspectiva de 
derechos humanos en todas las acciones llevadas a cabo en el territorio, 
desde la DNGSV, se capacitó a los equipos provinciales de Bariloche, Gene-
ral Roca, Formosa, Chaco, San Juan, Entre Río y Corrientes. Considerando 
la articulación entre Ellas Hacen y el Programa Primeros Años, la Dirección 
desarrolló jornadas de reflexión y fortalecimiento a los equipos técnicos de 
Chaco y de Provincia de Buenos Aires, encargados de capacitar a mujeres 
en las temáticas vinculadas con normativa para la protección de derechos 
de niñas, niños y adolescentes y de mujeres. 

En articulación con la Oficina de Coordinación de la Gestión Penitenciaria 
de la Secretaría de Justicia de la Nación, se continuó con las actividades que 
se venían desarrollando en la Unidad III del Complejo Penitenciario Federal 
de la localidad de Güemes en la provincia de Salta, donde como resultado 
del trabajo de Primeros Años, se realiza el proyecto “Esperanza de Vida”. En 
tal sentido, se llevó a cabo, en el mes de octubre, una asistencia técnica de 
la línea “Primerísimos lectores”, de la que participó el Equipo Técnico de la 
Unidad, durante la cual se entregaron los libros de la Biblioteca de Media-
dores, quedando delineado un proyecto de biblioteca circulante. 

Se realizaron actividades de promoción de derechos con universidades, 
organismos gubernamentales y no gubernamentales del ámbito nacional, 
provincial y local. Se abordaron temas de violencia institucional, prevención 
del suicidio juvenil, entre otros. 

En el ámbito del programa Primeros Años, la dirección Nacional realizó 
la publicación “Derechos Humanos e Infancia. Por una crianza con enfoque 
de derechos”: Programa Primeros Años, para trabajar con los equipos téc-
nicos y los facilitadores y facilitadoras.

Conaeti 
En relación con la erradicación del trabajo infantil, la Dirección participa 

en representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ante la 
Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 
(Conaeti), creada por Decreto N° 719/2000, en el ámbito del actual Minis-
terio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Los aportes de la 
Conaeti contribuyeron a la sanción de la Ley N° 26.847 sobre trabajo infantil. 

La Dirección participó en reuniones plenarias de la Conaeti, MTEySS jun-
to a los representantes de los otros ministerios, el sector sindical, CGT-CTA, 
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Episcopado, Unicef y OIT, interviniendo en la definición de la gestión de un 
protocolo de acción orientado a la intervención en campo para erradicar las 
situaciones de trabajo infantil detectadas en el ámbito rural y urbano y en 
reuniones en el Ministerio de Turismo de la Nación sobre el Código de Con-
ducta para la Erradicación de la Explotación Sexual Infantil en situaciones 
de Viajes y Turismo. 

La Dirección participó en la reunión de la Subcomisión Nº 10 de “Peores 
Formas del TI”, de Conaeti, MTEySS, convocada por nosotros para solicitar 
a los miembros retomar el Proyecto para la erradicación del Trabajo Infan-
til en la cosecha frutihortícola, presentado por esta Dirección en 2013. En 
parte, como consecuencia de dicho proyecto el programa de mesas locales 
de gestión ha incorporado a la ciudad de Concordia, Entre Ríos, para su im-
plementación con el objetivo de erradicar el trabajo infantil en las cosechas 
del arándano y del citrus. También en la Subcomisión Nº 10 se ha elevado 
una propuesta en acuerdo con el sector sindical (CGT–CTA) para trabajar 
en la Provincia de Misiones para la erradicación del trabajo infantil en la 
actividad tarefera. 

En 2015, la Dirección participó de manera sistemática en la Subcomisión 
de legislación de la Conaeti, en una propuesta de reglamentación de la Ley 
N° 26.847 de penalización del trabajo infantil y en la modificación del Decre-
to N° 917/2000. En este último sentido, junto al sector sindical (CGT–CTA) 
se ha presentado esta propuesta en razón del cambio de contexto desde el 
año 2003 en relación a la incorporación de millones de niños como sujetos 
de derecho.

Identidad
La Dirección brindó atención de casos relacionados con problemas en la 

identificación y registración, por inscripción tardía de nacimiento, decreto  
reglamentario de inscripción de nacimiento de niños menores de 12 años, 
documentación gemela, inscripción fuera de termino (bebés menores de un 
año), búsqueda de origen (pedido de ADN), rectificación de documentación, 
regularización migratoria, renovación de 16 años y/o rectificación de partida 
por identidad sexual. Entre 2012 y 2015, se atendieron 152 casos, la mayoría 
de ellos fueron derivados por Abuelas de Plaza de Mayo.

En el marco de las acciones impulsadas en las provincias por el Pro-
grama Nacional “Primeros Años” y la Mesa Nacional del Registro Nacio-
nal de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) y en las llevadas a 
cabo conjuntamente con la Secretaría de Asuntos Penitenciarios del Mi-
nisterio de Justicia y Derechos Humanos en el ámbito de las instituciones 
penales del sistema federal, la Dirección dio respuesta a las demandas 
de asistencia técnica y fortalecimiento institucional de equipos técnicos 
de salud, educación y acción social en cinco municipios de la provincia de 
Buenos Aires, conjuntamente con la Secretaría de Derechos Humanos de 
la provincia.

Se brindó capacitación a 22 organizaciones sociales gubernamentales y 
no gubernamentales sobre protección del derecho a la identidad en Ave-
llaneda (Villa Corina), provincia de Buenos Aires. Se brindó asistencia téc-
nica a organizaciones que trabajan con migrantes en CABA y se realizaron 



93

charlas taller sobre identidad, memoria y derechos humanos en Carhué, 
provincia de Buenos Aires.

Con el Ministerio del Interior y Transporte de la Nación, se acordó co-
laborar en la realización de acciones conjuntas para el relevamiento de la 
situación de cumplimiento de las normativas vigentes, en materia de re-
gistración de los recién nacidos y de las inscripciones tardías, acorde a lo 
prescripto por el Decreto N° 383/2014. 

Con la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, 
se acordó dar continuidad a las actividades de cooperación técnica. El 21 
de octubre de 2015, se realizó en forma conjunta una Jornada “Identidad tu 
Derecho” en el Anexo Honorable Cámara de Diputados de Provincia de Bue-
nos Aires. En la que se brindó capacitación técnica, y se elaboró y entregó a 
los asistentes un CD con material jurídico. 

En este tema, la Dirección articuló con la Secretaría Nacional de Ado-
lescencia y Familia (Sennaf); Dirección General de Registro de Personas 
Desaparecidas del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires; 
Patrocinio Jurídico de la UBA, de San Martín en provincia de Buenos Aires; 
Secretaría de Derechos Humanos de Quilmes; Servicio Local de Protección 
del Partido de San Vicente; el Programa Derecho a la Identidad, Regulari-
zación Documentaria de Morón; Renaper, Dirección Nacional de Población, 
Área Jurídica y la Dirección Nacional de Atención al Ciudadano y Relaciones 
Institucionales; Registro Civil Central y Migraciones.

La derivación de casos es recibida por Abuelas de Plaza de Mayo, el Cen-
tro de Recepción de Denuncias y Orientación de Ciudadana de la SDH y  la 
Conadi.

Se realizó el borrador de resolución de creación de la Unidad de Registro 
y seguimiento de casos de búsqueda de origen biológico, para la sistemati-
zación de información: legislación, organizaciones de la sociedad civil, lista-
dos de personas con vulneración de identidad, proyectos de ley, tratamiento 
periodístico del tema, antecedentes de programas provinciales y nacionales 
para abordar la temática. Reuniones con Conadi.

Género
La Dirección participó en la Mesa Interministerial de la Comisión Tripar-

tita para la Igualdad de Oportunidades (CTIO), espacio en el que confluyen el 
sector estatal, sindical y organizaciones de la sociedad civil. Se participó en 
la publicación sobre corresponsabilidad del cuidado, realizando un prólogo 
del Secretario para la publicación. En articulación con el Programa Nacio-
nal de Salud Sexual y Procreación Responsable, se participó de una reunión 
interministerial con el objetivo aportar el enfoque de género y derechos hu-
manos a la producción de un cuadernillo de atención integral de la salud de 
las personas transexuales, dirigido a los equipos del sistema de salud.

En conjunto con otras áreas de la SDH, y en virtud del convenio del año 
2012 con el Consejo Nacional de las Mujeres y el Ministerio de Desarrollo 
Social, se elaboró el proyecto de creación de un Registro Nacional de Femi-
cidios y Homicidios Agravados por el Género, que fue creado por resolución 
en junio de 2015. En este marco, se relevan noticias publicadas en los me-
dios de comunicación y, en articulación con el área de Informática, se con-
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feccionó una base registral que permite medir las respuestas del sistema 
judicial. Se llevó adelante la gestión para la firma de convenios y el armado 
de puntos focales para la recolección de datos.

Entre 2014 y 2015, se realizaron actividades de capacitación sobre violen-
cia hacia las mujeres en escuelas secundarias, universidades, sindicatos y 
en el servicio penitenciario en las ciudades de La Plata, CABA, Villa Gesel, 
Resistencia, Río Cuarto, Córdoba, Morón, Chamical y Patquía. 

En articulación con el Servicio Penitenciario Federal, se llevó adelante el   
proyecto “La Intervención del Arte en al Ámbito Penitenciario Federal. De-
rechos Humanos y Creatividad”, que se ejecutó en el CPF IV (Unidad Penal 
de Mujeres del Complejo Ezeiza), que consistió en una serie de encuentros, 
talleres y actividades de que permitieron propiciar el acercamiento vivencial 
y conceptual a los derechos humanos, y los temas de violencia hacia las 
mujeres, violencia institucional, género, derecho a la Identidad. Las activi-
dades estuvieron dirigidas a todo el personal del SPF de todos los rangos y 
servicios, con funciones auxiliares, técnicas y profesionales. 

Adultos mayores
La Dirección brinda atención, orientación derivación y resolución de ca-

sos que consultan por violaciones a los derechos humanos de las perso-
nas adultas mayores. En el período 2012-2015, se atendieron 1638 casos. 
Se brindaron 80 capacitaciones, charlas y participación en congresos, en 
distintas localidades de provincia de Buenos Aires, Neuquén, Entre Ríos, 
Córdoba, Jujuy. 

En conjunto con Dinapam, se elaboró el material de difusión de la Con-
vención Interamericana de Protección de Derechos de las Personas Mayo-
res y se está trabajando en la publicación de la Convención Ilustrada.

La Dirección representa a la SDH en el Programa Nacional de Envejeci-
miento Activo y Saludable (Proneas) del Ministerio de Salud de la Nación. 
Además, en este período ha articulado con el Observatorio de Derechos Hu-
manos del Honorable Senado de la Nación y ha brindado asesoramiento, 
asistencia técnica y fortalecimiento institucional a la Comisión de Derechos 
Humanos de la H. Cámara de Diputados de la Nación para el establecimien-
to del texto definitivo del proyecto de Ley Integral de los Derechos Humanos 
de las Personas Adultas Mayores. En esta línea, se realizaron reuniones 
con autoridades de la Televisión Pública, del Afsca, del Consejo Asesor de 
la Comunicación Audiovisual y Personas Adultas Mayores, y canal ACUA 
MAYOR. En 2012 y 2013, se participó también en la III Conferencia Regional 
Intergubernamental sobre Envejecimiento, realizada en San José de Costa 
Rica; en el V Congreso de Alap y en la Comisión Permanente de Adultos Ma-
yores de la Reunión de RAADDHH y en la primera Reunión de Seguimiento 
de la Carta de San José.

Bioética 
Por Resolución MJyDH N° 666/2011, fue creado el Consejo Nacional de 

Bioética y Derechos Humanos en el ámbito de la SDH. Está presidido por 
el subsecretario de Protección de Derechos Humanos e integrado por el 
Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo; la 
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Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la Unesco; la Administra-
ción Nacional de Alimentos y Tecnología Médica; la Defensoría General de 
la Nación; el Comité de Nacional de Ética en la Ciencia y la Tecnología y el 
Ministerio de Salud de la Nación. 

El Consejo cuenta con un Comité Asesor, integrado por expertos inde-
pendientes y representantes de organizaciones no gubernamentales: Capí-
tulo Argentino de la Red Latinoamericana de Bioética de Unesco; Cátedra 
de Bioética de la Unesco; Maestría Interdisciplinaria de Especialización de 
Posgrado en Problemáticas Infanto-Juveniles; Decanato de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Tiene entre sus funciones la creación de la Red de Comités de Bioética y 
Derechos Humanos para la protección de los derechos en todas las cuestio-
nes éticas  relacionadas con la medicina, las ciencias de la vida y las tecno-
logías aplicadas a los seres humanos, teniendo en cuenta sus dimensiones  
sociales, jurídicas y ambientales; alentar la creación de comités de ética inde-
pendientes, pluridisciplinarios y pluralistas; fomentar el acceso equitativo a 
los adelantos de la ciencia y la tecnología; impulsar programas de promoción 
y difusión de conocimientos sobre la  bioética; fomentar la educación y forma-
ción en bioética; promover la cooperación  científica y cultural a nivel regional 
e internacional, y la solidaridad, en particular con las personas y grupos en 
situación de vulnerabilidad; acreditar a Comités de Ética que evalúen Investi-
gaciones Biomédicas en un  Registro Especial; recibir denuncias o presenta-
ciones para evaluar posibles violaciones a los derechos humanos relativas a 
los temas de su competencia; promover acciones de carácter administrativo 
y/o legislativo en materia de bioética y derechos humanos; emitir a pedido 
de parte o de oficio: declaraciones, opiniones técnicas, pautas de evaluación, 
informes y recomendaciones en tos temas vinculados a su  materia. Como 
cumplimiento de esas acciones, se realizan en la Dirección Nacional reunio-
nes periódicas del Consejo, con el objetivo de debatir y emitir opiniones sobre 
temas vinculados a sus funciones. 

En este marco, desde la Dirección se ha realizado el seguimiento de ca-
sos relativos al tratamiento digno del cadáver humano y de proyectos de ley 
relativos a investigaciones biomédicas, producción pública de medicamen-
tos, aborto no punible y, muy especialmente, el proyecto de reforma y unifi-
cación del Código Civil y Comercial de la Nación. Se realizaron aportes para 
la elaboración de anteproyectos de protocolos sobre consentimiento infor-
mado para investigaciones médicas, tratamientos e internaciones, así como 
también sobre la revisión de la Recomendación relativa a la Situación de los 
Investigadores Científicos y la declaración relativa al abuso de la medicali-
zación en la infancia. Se elaboró un documento de Estándares Mínimos de 
Habilitación de Centros de Salud Mental Comunitarios y se promovieron ac-
ciones tendientes a institucionalizar los monitoreos de los ensayos clínicos 
desde los comités de ética. 

La Dirección organizó y participó en jornadas de reflexión y seminarios 
regionales e internacionales sobre temas vinculados a bioética y derechos 
humanos y, en particular, en  la Sesión Conjunta del Comité Internacional 
de Bioética y del Comité Intergubernamental de Bioética. Se realizaron las 
Jornadas Internacionales de Bioética y Derechos Humanos “A 10 años de la 
Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos. Su plena vigencia” 
los días 10 y 11 de Junio de 2015 con invitados internacionales, de las mis-
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mas se realizarán las publicaciones correspondientes. En 2015, lanzó un 
curso virtual: “Introducción a una Bioética de Derechos Humanos”.

Migrantes 
Durante 2012 y 2013, la Dirección trabajó en la temática de migrantes. 

Actualmente, la temática es abordada desde otros ámbitos de la SDH.
En esos años, como desafío estratégico, realizó participaciones en mesas 

de trabajo de Adecuación Normativa, Salud y Educación en relación con las 
poblaciones migrantes, con el objetivo de consolidar y extender los sistemas 
de protección de derechos humanos y asistencia. Se puede mencionar la Mesa 
Interinstitucional sobre Salud y Migración coordinada por el Fondo de Pobla-
ción de las Naciones Unidas- Argentina y la campaña para el acceso universal 
de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres migrantes; la Mesa In-
terinstitucional de Niñez y Migración, coordinada por la Universidad Nacional 
de Lanús, que tuvo como resultado la producción del material digital “Pensar 
la Inmigración en Argentina, Valija de Materiales”, actualmente publicada en 
la página web del Ministerio de Educación de la Nación. La Dirección realizó 
el curso de salud sexual y reproductiva para mujeres migrantes, dirigido a 
operadores de salud y material de difusión para ser distribuido a través del 
Programa Remediar en todos los centros de salud del país. Se publicaron las 
cartillas “Requisitos Legales de egreso/ingreso al país de personas menores 
de 18 años” y “Los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes en 
la Argentina”.  La campaña sobre salud sexual y reproductiva fue presentada 
en la ciudad de Salta, San Salvador de Jujuy, La Quiaca y CABA.

En el ámbito internacional, se propuso al Plan Estratégico de Acción So-
cial del Mercosur (PEAS), un programa para niños migrantes relativo a de-
rechos humanos.

Trata de personas
La Dirección ha participado activamente en la creación de la mesa de tra-

ta de personas con agentes de la Subsecretaría de Promoción de Derechos 
Humanos, que permitió la producción conjunta de la muestra itinerante y 
juego interactivo para trabajar con adolescentes los mitos tras los cuales se 
invisibilizan las causas de la trata de personas.

La Direción tiene una activa participación en las acciones de sensibilización 
y en el desarrollo de actividades: cine-debate en escuelas medias; talleres, 
muestras y encuentros en distintos lugares del país. Además, interviene en el 
diseño del curso virtual de trata de personas a través de la plataforma virtual 
de la Dirección Nacional de Formación. También brinda capacitación como 
tallerista del Programa de Promotores Territoriales en Derechos Humanos.

Afrodescendientes
La Dirección acompaña y brinda asesoramiento jurídico a senegaleses 

de CABA, quienes habían sido víctimas de violencia institucional y brinda 
atención en frontera a familia haitiana y articulación institucional para la 
obtención de documentación y acceso a la salud. Deriva casos a Cancillería, 
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para gestionar la ciudadanía de ciudadanos senegaleses y atiende deriva-
ciones de Jefatura de Gabinete del Ministerio. 

La Dirección participa en el proyecto de investigación “Análisis de las 
condiciones de vida y significados sobre autoidentificación en población 
afrodescendiente nacida en Argentina”, con la Dirección Nacional de Po-
blación, dependiente del Ministerio del Interior y Transporte, con el fin de 
obtener datos cualitativos, a partir de los datos aportados por el Indec.

En el ámbito internacional, la Dirección realiza informes técnicos para 
reuniones en el marco de la Conferencia de Ministros de Justicia de los 
Países Iberoamericanos,  programa iberoamericano de acceso a la justicia 
de los afrodescendientes, y participa en la Comisión Permanente Niñ@Sur 
del Mercosur, para la difusión de la Declaración del Seminario Niña, Niño y 
Adolescentes Afrodescendientes una mirada hacia una realidad posterga-
da, realizado en Montevideo. En articulación con el Área Jurídica Interna-
cional, participó en la realización del informe de adminisibilidad N° 36/13 
CIDH “Caso 12906 José Delfín Acosta”. 

En este período, realizó la publicación Afrodescendientes y Derechos Hu-
manos – Serie Normas y Acciones en un Estado de Derecho. Colección De-
rechos Humanos para Todos, en formato digital, en articulación con el Área 
Publicaciones. 

Brinda asistencia técnica a la cátedra Lideres y Lideresas afrodescen-
dientes de la Universidad Tecnológica Nacional y participó en acciones con 
motivo del Día Nacional de los/las afroargentinos/as y de la cultura afro.

En articulación con la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos 
trabaja en la redacción del Acta Acuerdo para la Protección y Promoción de los 
Derechos Humanos de la población afrodescendiente de la Mesa de Articula-
ción Interinstitucional de Políticas Públicas para afrodescendientes. Además, 
en conjunto con esa subsecretaría, realiza talleres de promoción de derechos 
de los afrodescendientes bajo el título “Argentina, Raíces Afro”, en distintos 
lugares del país y en  el diseño del taller de capacitación Argentina Raíces Afro, 
dirigido a Promotores Territoriales y en el Curso Virtual Argentina Raíces Afro. 

Convenio de Colaboración entre el Consejo Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación, el Ministerio de Desarro-
llo Social de la Nación, el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio 
de Educación de la Nación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de 
la Nación  y Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 
para poner en marcha el Programa Nacional de Desarrollo Infantil- Prime-
ros Años 06/017 (julio de 2012).

Convenio entre la Secretaría de Derechos Humanos y el Hospital Nacio-
nal en Red de Salud Mental y Adicciones. Protocolización en trámite.

Acuerdo Marco de Cooperación Técnica entre la Secretaría de Derechos 
Humanos y la  Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Protocoliza-
ción en trámite.
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Acuerdo Marco de Cooperación Técnica entre la Secretaría de Derechos 
Humanos y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefa-
tura Gabinete. Protocolización en trámite.

Carta Compromiso de Cooperación Técnica entre la Secretaría de Dere-
chos Humanos y la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de 
la Provincia de Córdoba (AGEPJ).

Carta Compromiso de Cooperación Técnica entre la Secretaría de Dere-
chos Humanos y el Poder Judicial de la Provincia de Río Negro.

Carta compromiso de cooperación con la Modalidad de Educación en 
Contextos de Encierro del Ministerio de Educación de la Nación.

Resolución de creación de la comisión permanente de estándares de su-
pervisión y habilitación de instituciones de salud mental públicos y privados, 
entre Secretaría de Derechos Humanos y Ministerio de Salud de la Nación.

• Consolidar los proyectos impulsados durante 2015 y ampliar el alcance 
federal de la intervención. 

• Profundizar las actividades en las provincias sobre las temáticas traba-
jadas en la Dirección, dejando capacidad instalada en los recursos locales 
y protocolos/guías de actuación para la protección de derechos e interven-
ción en conflictos referidos a grupos en situación de vulnerabilidad.

• Consolidar la institucionalización de las articulaciones formalizando 
convenios de trabajo.

Desafíos y 
lineamientos
para el corto, 
meDiano 
y largo plazo
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Dirección De Apoyo A Actores sociAles 
pArA lA construcción ciuDADAnA
Decreto n° 1755/2008

Resumen 
ejecutivo

Pueblos Indígenas y Campesinos
La Dirección de Apoyo a Actores Sociales para la Construcción Ciudadana 

asiste a la Dirección Nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulnera-
bilidad en el seguimiento de casos en los que estén comprometidos los de-
rechos económicos, sociales y culturales y de incidencia colectiva y propone 
acciones de protección adecuadas a la problemática específica.

El proyecto del Área Pueblos Indígenas y Campesinos busca la promoción 
y protección de los derechos humanos de los miembros de las comunida-
des indígenas y campesinas. Se busca mejorar la respuesta institucional 
del Estado ante los conflictos territoriales y de acceso a derechos desde una 
perspectiva de derechos humanos. Y a su vez promover la apropiación de las 
herramientas legales, el empoderamiento de los pueblos y de las organiza-
ciones territoriales.

• Coordinar actividades tendientes a asegurar la participación social en la 
vigilancia ciudadana en el cumplimiento de los derechos económicos, socia-
les, culturales y de incidencia colectiva, con especial énfasis en materia de 
derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres y de identidad de género.

• Establecer procedimientos de observación de oficio o a pedido de parte 
de problemáticas relativas a la vulneración de derechos económicos, socia-
les, culturales y de incidencia colectiva, en coordinación con organismos es-
tatales y con las redes sociales.

• Proponer actividades y recomendaciones relativas a la no criminaliza-
ción de la protesta social.

• Asistir al director nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulne-
rabilidad en el seguimiento de casos en los que estén comprometidos los de-
rechos económicos, sociales y culturales y de incidencia colectiva y proponer 
acciones de protección adecuadas a la problemática específica.

Las competencias de esta secretaría (Ley de Ministerios Nº 22.520 con las 
modificaciones introducidas por la Ley N° 26.338) y las facultades específicas 
otorgadas a este organismo del Poder Ejecutivo Nacional, han fijado como 
responsabilidad primaria, entre otras, la de entender en la observación acti-
va, el seguimiento y la denuncia de casos y situaciones relativos a los dere-
chos humanos en el orden nacional e internacional. En este marco, el Área de 
Pueblos Indígenas y Campesinos, conformado por dos equipos que articulan, 
cumple las siguientes funciones específicas:

responsable: sebastián deMicheli calcagno, director de apoyo a actores sociales para la construcción ciudadana. desde el 1° 
de Junio de 2014, decreto n° 133/2015
ubicación: esMeralda 138, caba

Funciones
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I. Equipo de Asesoramiento e Intervención Legal
Acompañamiento en conflictos territoriales en articulación con:
- Autoridades de comunidades en conflicto
- Representantes del Consejo de Participación Indígena (CPI)
- Abogados de las comunidades y organizaciones
- Centros de Acceso a la Justicia (CAJ)
- Participación en mesas de diálogo de resolución de conflictos
Articulación y monitoreo con dependencias del Poder Judicial:
- Corte Suprema de Justicia de la Nación
- Superior Tribunal de Justicia Provincial
- Juzgados federales y provinciales
- Fiscalías federales y provinciales
- Auxiliares de la Justicia (Poder Ejecutivo) - comisarías

II. Equipo de Fortalecimiento y Articulación Territorial
Relación y articulación con los actores territoriales e Institucionales:
- Organizaciones indígenas y campesinas
- Representantes del Consejo de Participación Indígena (CPI)
- Organismos nacionales, organismos provinciales, organismos municipales
- Participación en mesas de dialogo de resolución de conflictos
Formación y producción de contenidos:
- Coordinación y tutorías de cursos virtuales
- Coordinación e implementación de talleres temáticos (múltiples desti-

natarios)
- Elaboración de contenidos para el diseño de materiales de difusión
- Elaboración de contenidos para el diseño de publicaciones
- Diseño e implementación y desarrollo de investigaciones

• Asesorar sobre derechos de los pueblos indígenas y campesinos e inter-
venir en aquellos conflictos donde se encuentren vulnerados los derechos de 
estos grupos. 

Asesoramiento, trabajo territorial e intervención en conflictos 
Entre 2012 y 2013, se brindó asesoramiento sobre derecho a la tierra co-

munitaria y los recursos naturales, a la educación bilingüe e intercultural y 
el ejercicio de derechos políticos a comunidades de distintas provincias: Bue-
nos Aires (Comunidad Pueblo Guaraní de J.C. Paz y Comunidades del Pueblo 
Mapuche que habitan en Los Toldos y Junín); Chaco (Comunidad del Pueblo 
Wichi que habita en El Sauzalito y del Pueblo Qom que habita en La Leonesa); 
Formosa (Comunidades del Pueblo Wichi que habitan en Ingeniero Juárez y 
Las Lomitas; Comunidades del Pueblo Toba Barrio Nam Qom y La Prima-
vera); Jujuy (Comunidades del Pueblo Kolla que habitan en Abra Pampa y 
Comunidades); Mendoza (Comunidades del Pueblo Pehuenche – dpto. Ma-
largüe y Comunidades del Pueblo Huarpe Peletay y Pablo Carmona); Salta 

ObjetivOs de 
gestión        
2012-2015 
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(Comunidades del Pueblo Wichi Misión Salim, Las Llanas y Federación Vichí 
de la Cuenca del Río Bermejo; Comunidad del Pueblo Guaraní Yariguaren-
da, Comunidades del Pueblo Diaguita Calchaquí Divisadero, Animaná y Suri 
y Comunidad del Pueblo Lule Vilela Sin Fronteras); Santiago del Estero (Co-
munidad del Pueblo Lule Vilela de San Antonio); Tucumán (Comunidades del 
Pueblo Diaguita: Indio Colalao y Quilmes); Santiago del Estero (Comunidad 
Yakumuchuna del Pueblo Tonokoté); Tucumán (Comunidad del Pueblo Dia-
guita Calchaquí Los Chuchagasta); Salta (Comunidades del Pueblo Wichi) y 
Chubut (Organización Territorial Willimapu Che Pueblo Mapuche Tehuelche 
de la Zona Sur). 

En 2014 y 2015, la Dirección intervino en conflictos de los pueblos origina-
rios en relación con las tierras que habitan y/o al acceso a derechos. Se aten-
dieron 94 casos sobre conflicto territorial, homicidios, acceso a derechos, 
personería jurídica, problemas de límites territoriales, violencia institucional, 
trabajo infantil y reducción a servidumbre, en las provincias de Buenos Aires, 
Chaco, Formosa, Jujuy, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe, San-
tiago del Estero y Tucumán.

La Dirección intervino en mesas de diálogo en Tucumán, en conjunto con 
entidades de la provincia, la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Derechos 
y los Caciques de la Unión Diaguita, con el objeto de conformar una mesa 
política para la canalización y prevención de los conflictos. También mantuvo 
mesas de diálogo sostenidas con referentes de la Comunidad La Primavera 
y representantes del QoPiWiNi. Con la Defensoría del Pueblo de la Nación, 
intercambió información respecto de los casos de Formosa y Tambo Báez.

Con el objetivo de relevar la situación actual de las comunidades, fomentar 
la participación y fortalecer la organización de los pueblos indígenas, se reali-
zaron visitas a terreno y reuniones de intercambio con miembros y represen-
tantes de las comunidades indígenas y de organizaciones campesinas en las 
que se acordaron distintas líneas de trabajo a desarrollar en Jujuy, Río Negro, 
Salta y Santiago del Estero.

En este sentido, la Dirección mantiene reuniones con representantes de 
Consejo de Participación Indígena (CPI); participa en la Mesa Nacional del 
Consejo de Participación Indígena, INAI, y mantiene diálogo permanente so-
bre diversos aspectos que hacen a la protección de derechos. 

Entre 2014 y 2015, la Dirección intervino en conflictos de las comunidades 
campesinas, previa articulación con la Secretaría de Agricultura Familiar, en 
las provincias de Santiago del Estero, Jujuy, La Rioja, Córdoba. Tuvo una in-
tervención ante una denuncia del INAI, sobre una ciudadana boliviana some-
tida a vejaciones y trabajo esclavo.

La Dirección redactó un protocolo de intervención del área en conflictos te-
rritoriales y de acceso a derechos y está construyendo, en articulación con el 
INAI, un mapa preventivo de conflictos, que actualmente cuenta con más de 
300 casos. En esta misma línea, en 2014, realizó una capacitación para abo-
gados querellantes de la SDH en las provincias para que tomen intervención 
en conflictos vinculados a derechos de los pueblos indígenas y campesinos. 

En el ámbito internacional, la Dirección realizó el Informe Periódico Cua-
trianual sobre la Convención para la Protección y la Promoción de la Diversi-
dad de las Expresiones Culturales de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura y participó en la Conferencia Mun-
dial sobre los Pueblos Indígenas a realizarse en Nueva York.
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Brindó asesoramiento en relación con los casos ante la CIDH: LhakaHon-
hat c/Estado Argentino (Salta); el Nogalito s/Medidas cautelares dictamina-
das (Tucumán) y Comunidad la Primavera s/Medidas cautelares (Formosa).

Formación, difusión y divulgación del conocimiento 
En materia de difusión y divulgación del conocimiento, la DNGV trabajó 

en la preparación de la Campaña Nacional de Promoción y Difusión de los 
Derechos de los Pueblos Indígenas (Ley N° 25.607). Como consecuencia, en-
tre otras acciones, se publicó en formato digital el libro Argentina indígena: 
participación y diversidad, construyendo igualdad, y se editó una compilación 
sobre normativa nacional y provincial: Derechos de los pueblos indígenas en 
la Argentina. Una compilación. Además, se elaboraron los contenidos para la 
página web y material de difusión. Se trabaja en la compilación de jurispru-
dencia nacional y en el proyecto de Memoria Histórica y Cultural de los Pue-
blos Indígenas en Argentina (registro audiovisual de ancianos en su lengua).

En el ámbito de formación, organizó por medio de la Escuela de Dere-
chos Humanos, el curso virtual sobre Derecho de los Pueblos Indígenas, que 
permite un acercamiento a los conceptos generales vinculados a pueblos, la 
localización geográfica, el marco normativo y las diversas políticas públicas. 
También elaboró el Curso de capacitación en interculturalidad para el Pro-
grama “Primeros Años”, módulos sobre pueblos indígenas para Promotores 
Territoriales en Derechos Humanos y para la Residencia Interdisciplinaria de 
Salud Mental.

La Dirección participó en jornadas de trabajo y seminarios internacionales 
sobre políticas de tierras rurales y perspectivas agropecuarias, como el VI 
Congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesi-
nas (CLOC) y el I Seminario Internacional sobre Políticas de Tierras Rurales, 
entre otros. También, participó en el Comité Consultivo Nacional del Proyecto 
Bosques Nativos y Comunidad. 

La Dirección realizó un análisis comparativo de la Carta Campesina y bo-
rrador de las Naciones Unidas sobre Declaración de los Derechos de las 
Campesinas y los Campesinos, y evaluación desde los derechos humanos, en 
particular, el derecho al uso propio de las semillas. Al respecto, participó en 
el debate del anteproyecto de modificación de la ley de semillas que afectaría 
el derecho al uso propio.

La Dirección integró un equipo interdisciplinario para la recepción de de-
nuncias de violencia institucional. 

La Dirección articula con distintas organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales vinculadas a la temática. Auspicia, acompaña y participa en 
actividades de promoción de derechos, que se realizan en distintos lugares 
del país. 

Elaboración de dos compendios legislativos: resumido y ampliado. Diseño 
de banners, pins, volantes de acceso a la justicia, agendas, remeras. 

Distribución de material impreso (trípticos con resumen de Derechos y vo-
lantes de acceso a la justicia).

Asesoramiento a otras áreas de gobierno
La Dirección brindó asesoramiento técnico a otras áreas. Se puede men-

cionar la colaboración técnica al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pes-
ca, Subsecretaría de Agricultura Familiar, para la elaboración del “Documen-
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to de trabajo para el diseño del Programa de Inclusión y Desarrollo Rural”, 
creado por Resolución N° 334/2012; el Informe técnico sobre Anteproyecto de 
Código Civil y Comercial y la colaboración con el Consejo Federal de Derechos 
Humanos para la elaboración de ejes para Recomendaciones y Seguimiento 
del Sistema de Informes Periódicos Nacional (Sipen).

Acuerdo Marco de Cooperación Técnica entre la Secretaría de Derechos 
Humanos y la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Protocoliza-
ción en trámite.

Acuerdo Marco de Cooperación Técnica entre la Secretaría de Derechos 
Humanos y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura 
Gabinete. Protocolización en trámite.

Convenio Marco de Colaboración entre la Secretaría de Derechos Huma-
nos de la Nación y la Secretaría de Ambiente de la Nación, destinado a for-
talecer la articulación en territorio en las acciones que vienen desarrollando 
ambas secretarías con los pueblos indígenas y campesinos. Este convenio 
permitirá mejorar las acciones en el gran Chaco o parque chaqueño como 
se lo conoce. A partir de su firma, se podrán conveniar acciones para profun-
dizar algunas líneas de trabajo destinadas a bosques nativos. Fecha: 18 de 
noviembre de 2015.

Promoción y protección de derechos de pueblos indígenas y campesinos 
En este marco los desafíos y lineamientos que se proyectan desde el área 

suponen diversos aspectos a considerar. Por un lado, aquellos más globa-
les que requieren un proceso de acompañamiento, fortalecimiento y gestión 
territorial a mediano y largo plazo; y por otro lado, aquellos más específicos 
que suponen cuestiones de índole operativa. A saber:

• Valorizar y visibilizar las políticas públicas vinculadas a los pueblos indí-
genas y campesinos, los avances y conquistas en la última década, la década 
ganada.

• Evidenciar las conquistas a través de la participación efectiva de los pue-
blos indígenas/campesinos, como actores políticos organizados colectiva-
mente, en este proceso de transformación y profundización de los derechos.

• Visibilizar la transformación en las realidades de los pueblos indígenas/
campesinos, con las políticas públicas de inclusión destinadas a todo el pue-
blo argentino.

• Fortalecer la construcción y organización territorial, como eje funda-
mental para la transformación y profundización. 

• Fomentar la participación de los jóvenes en los procesos colectivos de 
organización y de transformación territorial.

• Informar, difundir e involucrar a la sociedad en su conjunto sobre las 
políticas públicas destinadas a los pueblos indígenas.

Convenios
y aCuerdos

Desafíos y 
lineamientos
para el corto, 
meDiano 
y largo plazo
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• Incorporar y promover en los ámbitos educativos nacionales, provincia-
les y municipales, la interculturalidad de nuestro país.

• Promover la transmisión de prácticas tradicionales e idiomas de los pue-
blos indígenas.

• Elaboración del diagnóstico sobre el acceso a derechos por parte de las 
comunidades indígenas y campesinas.

En relación con los objetivos plasmados y considerando las gestiones y 
los avances en los resultados, la principal necesidad que se visualiza en te-
rritorio es contar con abogados que patrocinen a las comunidades. Si bien el 
INAI cuenta con un servicio jurídico para algunas comunidades, se eviden-
cia la necesidad de contar con patrocinios. Existieron casos que requerían el 
acompañamiento de un abogado a una audiencia y se ha podido lograr que se 
efectivice. Si bien los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) son un punto de 
referencia y de consulta, resulta de gran importancia contar con patrocinios.

Para poder efectivizar los objetivos trazados por el área se requiere la pla-
nificación de encuentros regionales y encuentros nacionales con autoridades 
indígenas. 
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Dirección Del centro De AsistenciA A VíctimAs De ViolAciones De 
Derechos humAnos “Dr. FernAnDo ulloA” 
Decreto n° 141/2011

Resumen 
ejecutivo

El Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos 
“Dr. Fernando Ulloa” tiene entre sus objetivos la atención y el acompaña-
miento de personas que sufrieron violaciones a sus derechos humanos, sea 
durante el terrorismo de Estado como así también violaciones a los derechos 
humanos sucedidas en democracia. La asistencia y el acompañamiento se 
realizan en el marco de la política pública reparatoria propuesta y sostenida 
por este Estado nacional. 

La asistencia se piensa desde una perspectiva integral de salud en general 
y en particular desde la salud mental que incluye tratamientos psicoterapéu-
ticos y psiquiátricos, orientación desde el trabajo social, acompañamientos 
en las audiencias judiciales, y orientación y derivación de los afectados según 
las demandas que se detectan.

El alcance nacional de la tarea se garantiza a través de profesionales del 
Centro Ulloa en diferentes provincias y a través de equipos de asistencia y 
acompañamiento provinciales y municipales, que sostienen el trabajo con las 
víctimas y las víctimas-testigos en todos los juicios que se realizan en nuestro 
país. En este sentido, y para garantizar el alcance de la asistencia se con-
formó una Red Nacional de Profesionales de la Salud del ámbito público, en 
permanente ampliación en todo el país. 

Asimismo, los diferentes dispositivos de intervención implican instancias 
de articulación con otros programas y ámbitos dentro del Ministerio de Jus-
ticia y Derechos Humanos de la Nación (Programa Verdad y Justicia, Progra-
ma de Protección a Testigos, Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos, y los 
Centros de Acceso a la Justicia -CAJ-, entre otros), con otras áreas de esta 
SDH (Leyes Reparatorias, Área Jurídica Nacional, Consejo Federal de Dere-
chos Humanos, entre otras), con el Ministerio Público Fiscal, y con distintos 
organismos del estado y de la sociedad civil implicados en estas temáticas.

En el período 2012 – septiembre 2015, el Centro Ulloa ha asistido a 1527 
víctimas, ha derivado un total de 1323 Juntas Médicas y ha acompañado a 
través de sus profesionales a 1275 víctimas en procesos judiciales en todo el 
país. De forma paralela, el Centro Ulloa realizó más de 205 capacitaciones en 
este período. 

responsable: Julieta calMels, directora del centro de asistencia a víctiMas de violaciones de derechos huManos  
“dr. Fernando ulloa”. desde agosto de 2014, decreto n° 925/2015 
ubicación: esMeralda 138, caba
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• Brindar asistencia integral a víctimas del terrorismo de Estado y a víc-
timas del abuso de poder que hayan sufrido graves situaciones traumáticas 
que puedan ocasionar menoscabo de sus derechos fundamentales, y/o a sus 
familiares, entendiéndose por tal la contención psicológica, orientación y deri-
vación de los afectados y/o sus familiares en función de las demandas que se 
detecten.

• Articular acciones de acompañamiento y/o asistencia de víctimas, testigos 
y querellantes que deban comparecer en los  juicios, en particular aquellos 
que se celebran por delitos de lesa humanidad, para lo cual el Centro proveerá 
asistencia y contención psicológica en las audiencias en los casos que así lo 
requieran.

• Implementar y velar por el cumplimiento del Plan Nacional de Asistencia 
y Acompañamiento a testigos y querellantes en juicios por delitos de Lesa Hu-
manidad.

• Asistir y coordinar una red de asistencia en el sistema público de salud 
para las víctimas de la tragedia de Cromañón.

• Proponer, diseñar, desarrollar y evaluar políticas públicas en relación a 
situaciones provocadas por el accionar directo de agentes del Estado que, en el 
ejercicio abusivo de sus funciones, importen graves violaciones a los derechos 
humanos.

• Implementar estrategias y políticas públicas para construir y consolidar 
una red nacional de profesionales de la salud mental que permita efectuar de-
rivaciones a los ámbitos públicos, generando vínculos de confianza con los pro-
fesionales para establecer una modalidad de trabajo conjunto y de seguimiento 
de los casos tratados. 

• Derivar y Supervisar la realización de todas las Juntas Médicas requeridas 
por las leyes Nº 24.043 y Nº 25.914 para la evaluación de lesiones, así como 
conformar y capacitar a los equipos del sistema público de salud que las rea-
licen.

• Realizar investigaciones, actividades de formación y especialización en la 
temática destinadas a profesionales de la salud mental, del derecho y de las 
ciencias sociales, en coordinación con la Dirección Nacional de Formación en 
Derechos Humanos.

• Elaborar informes, material de difusión y publicaciones en materia de su 
competencia.

• Asistir integralmente y acompañar a las víctimas de violaciones de dere-
chos humanos a través de la planificación de estrategias y políticas públicas 
para el acompañamiento y/o abordajes terapéuticos a nivel nacional, focali-
zando en la necesidad de dar forma y despliegue al área de violaciones a los 
derechos humanos en contextos democráticos creada más recientemente.

• Implementar estrategias para consolidar y ampliar la Red Nacional de 
Profesionales de la Salud Mental que permita efectuar derivaciones a los ám-
bitos públicos, generando vínculos de confianza e intercambio.

• Ampliar la Red Nacional de Profesionales de la Salud Mental que permita 
asistir también a personas que sufrieron una vulneración de sus derechos hu-
manos en contextos democráticos, capacitando a los profesionales en el enfo-
que y particularidades de ese tipo de asistencia 

Funciones

ObjetivOs de 
gestión        
2012-2015 
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• Desarrollar estrategias para la conformación, capacitación y supervisión 
de nuevos equipos de acompañamiento en juicios por delitos de lesa humani-
dad en las regiones y/o provincias donde aún no se habían conformado y exis-
tían juicios por desarrollarse.

• Capacitar equipos interdisciplinarios del sistema público de salud y am-
pliar el número de ellos para la realización de las Juntas Médicas requeridas 
por las leyes reparatorias nacionales para lograr una mayor derivación de jun-
tas médicas por año.

• Construir pautas claras y consensuadas con expertos en la materia acerca 
del procedimiento y parámetros para la evaluación de lesiones previstas en las 
Juntas Médicas.

• Crear espacios de debate interdisciplinario contribuyendo a la formación, 
análisis y difusión de las temáticas con las que trabaja el Centro en articulación 
con otras áreas del Poder Ejecutivo Nacional y de la Justicia.

• Institucionalizar por medio de convenios y cartas acuerdo el trabajo regu-
lar que existen entre el Centro Ulloa y las diferentes provincias en materia de 
asistencia, acompañamiento, juntas médicas y capacitaciones con el objetivo 
de dar continuidad y formalidad a las tareas celebradas.

Habilitación del Centro Ulloa por el Ministerio de Salud de la Nación
Se logró la habilitación del Centro Ulloa, como un Centro de Asistencia 

en Salud por parte del Ministerio de Salud de la Nación, por disposición 
MS N° 0981 del 11 septiembre 2015.

Asistencia integral y seguimiento de casos
El Centro brinda asistencia integral en salud con un equipo de psiquiatras, 

psicólogos, sociólogos y trabajadores sociales, y brinda orientación a quienes 
fueron víctimas del terrorismo de Estado, y a las víctimas de violaciones a los 
derechos humanos en democracia, entendiendo por víctimas en todos los ca-
sos a los afectados directos y a sus familiares.

Desde enero 2012 a septiembre de 2015, el Centro ha asistido a 1527 vícti-
mas incrementando paulatinamente la demanda de asistencia. 

En agosto de 2015, se firmó un Convenio entre el Ministerio de Justicia y De-
rechos Humanos y el Ministerio de Salud de la Nación para garantizar la aten-
ción a víctimas de la tragedia de Cromañón, siendo el Centro Ulloa el respon-
sable de la coordinación de una red de asistencia en el sistema público creada 
a estos fines a la vez que una ámbito de asistencia. En ese marco y  hasta la 
actualidad, se atendieron más de 50 personas.

Juntas Médicas en el marco de las Leyes Reparatorias del Estado nacional
El Centro Ulloa tiene dentro de sus competencias la derivación a Junta Mé-

dica de los beneficiarios que así lo soliciten, la capacitación a los equipos y la 
supervisión de las juntas médicas realizadas. 

Desde enero de 2012 hasta septiembre de 2015 el Centro ha derivado un 
total de 1323 Juntas Médicas. 

Actualmente, hay 36 equipos dentro de la red del sistema público de salud 
que realizan Juntas Médicas -derivadas y supervisadas por el Centro Ulloa- de 
los cuales 15 equipos se sumaron en 2015. La ampliación de la cantidad de 
equipos ha sido uno de los objetivos vinculados a esta área.

Planes, 
Programas, 
Proyectos 
y/o acciones 
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Acompañamiento a víctimas-testigos en los juicios por violaciones de dere-
chos humanos

El Centro tiene a cargo el Plan Nacional de Acompañamiento y Asistencia 
Integral a los Querellantes y Testigos Víctimas del Terrorismo de Estado con un 
total de 29 equipos de acompañamiento en todo el país y la creación de cuatro 
equipos nuevos en el 2015.  Las marcas producidas por el terror de Estado, y la 
situación de muchas de las víctimas que tienen que comparecer como testigos 
en los juicios por delitos de lesa humanidad ameritan una acción de presencia y 
acompañamiento por parte del Estado en ese complejo proceso, con el objetivo 
de evitar que la búsqueda de justicia sea revictimizante, y generando las con-
diciones que posibiliten enmarcar el acto subjetivo que implica el testimonio 
como parte del proceso reparatorio.

Desde enero de 2012 a septiembre de 2015, el Centro Ulloa acompañó a tra-
vés de sus profesionales a 1275 víctimas en procesos judiciales en todo el país. 

Asimismo, se realizó el acompañamiento a víctimas de violencia institucio-
nal en el marco diversos procesos judiciales, entre los que se destacan el Juicio 
por el 19 y 20 de diciembre de 2001, y actualmente al Juicio por Encubrimiento 
(AMIA). La creación de esta segunda competencia vinculada a hechos en demo-
cracia ha sido un desafío de peso para el Centro Ulloa en cuanto a la creación 
de estrategias de asistencia y formación a profesionales capaces de abordar 
esta problemática como una deuda de la propia democracia.

Capacitación, supervisión y formación
Se realizaron, entre enero de 2012 y septiembre de 2015 más de 200 capaci-

taciones en las temáticas Salud y Derechos Humanos.
A través del Campus Virtual de la SDH, se inició el curso “Derechos Huma-

nos y Subjetividad. Consecuencias actuales del Terrorismo de Estado en Salud 
Mental”, que en su primera edición (abril-julio 2015) llenó su cupo con más de 
600 inscriptos. La situación se repitió en su segunda edición, que comenzó el 
pasado mes agosto.

En forma continua el Centro Ulloa cuenta con un “Curso de Formación In-
terna en Salud Mental y Derechos Humanos” en el que se abordan temas de 
la práctica cotidiana, junto a especialistas de distintas áreas con el objetivo de 
sostener una política de formación profesional que contribuya a brindar una 
asistencia y acompañamiento de calidad.  Dichas actividades han tenido un re-
gistro filmado y luego fueron editadas poniéndolas en circulación y valor públi-
co para que los profesionales que residen fuera de Buenos Aires puedan tam-
bién acceder a ellas.

Como parte del plan de capacitación en la temática hemos incorporado un 
esquema de rotación dentro del Centro Ulloa de profesionales que cursan la 
“Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental (Risam)” de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires y de la provincia de Entre Ríos. 

Federalización de las acciones
 En función del problema histórico de la mayor concentración de recursos 

en CABA y provincia de Buenos Aires, y visto que las temáticas que aborda el 
Centro tienen carácter nacional desarrollamos un intenso trabajo de presencia 
en las provincias por medio del dictado de capacitaciones y supervisiones a los 
equipos profesionales que asisten y acompañan en juicios, sumando nuevos 
profesionales a la red de asistencia. A su vez se trabajó sistemáticamente en 
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la constitución de nuevos equipos de acompañamiento en regiones donde no 
los había. En lo referido a víctimas de hechos ocurridos en democracia nos 
abocamos a las tareas de sensibilización. Asimismo, en pos de garantizar una 
red federal de asistencia para estos casos -inexistente hasta el momento en la 
argentina- trabajamos en la capacitación y coordinación con los equipos psi-
coasistenciales de los CAJ incorporarlos a esta función.

Convenio de Asistencia Técnica y Cooperación entre el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos y el Ministerio de Salud de la Nación. Fecha: 30 de di-
ciembre de 2013. 

N° 2688

Acuerdo Marco de Cooperación Técnica entre la Secretaría de Derechos Hu-
manos de la Nación y la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacio-
nal de Córdoba. Fecha: marzo de 2015. 

SDH N° 625 

Convenio entre la Secretaría de Derechos Humanos a través del Centro Ulloa 
y el Municipio de General Pueyrredón. Fecha: 20 de abril de 2015. 

N°846 

Convenio entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación para la atención integral en salud a las víctimas de Cro-
mañón. Fecha: 11 de agosto de 2015. 

N° 1887. Registrado: 7/09/2015

Acta compromiso de las Altas Autoridades de Derechos Humanos Provin-
ciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reunidas entre el Consejo Fe-
deral de Derechos Humanos y el Centro Ulloa. 

Carta Compromiso de Cooperación Técnica entre el Centro de Asistencia a 
Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, la Secretaría de Justicia de la 
provincia de Entre Ríos, la Dirección de Salud Mental y Adicciones de la pro-
vincia de Entre Ríos y la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental depen-
diente del Departamento de Residencias Médicas del Ministerio de Salud de la 
provincia de Entre Ríos. Fecha: 8 de octubre de 2015.

Se están llevando a cabo las gestiones necesarias para firmar los siguientes 
convenios, los cuales se encuentran en estado avanzado: 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires en Tandil 
(UNCPBA)

Subsecretaría de Salud Mental, la Subsecretaria de Asuntos Institucionales 
y la Dirección de Derechos Humanos de la Provincia de Catamarca. 

Secretaría de Derechos Humanos y Ministerio de Salud de la Provincia de 
Chaco.

Universidad de Mar del Plata.
Secretaría de Salud Mental y Abordaje Integral de las Adicciones de la pro-

vincia de Salta.

Convenios
y aCuerdos

SubSecretaría de Protección de derechoS humanoS / dirección nacional de atención a GruPoS en Situación de vulnerabilidad / 
dirección del centro de aSiStencia a víctimaS de violacioneS de derechoS humanoS “dr. Fernando ulloa”



Secretaría de derechoS humanoS. memoria de geStión 2012-2015 

110

• Profundizar el alcance federal de las acciones que desarrolla el Centro 
Ulloa por medio de un fortalecimiento de los equipos locales de acompaña-
miento, asistencia y juntas médicas.

• Profundizar las tareas de asistencia y acompañamiento a víctimas de vio-
laciones a los derechos humanos en democracia sabiendo aprovechar la cali-
dad y entrenamiento de los equipos profesionales del Centro como parte de los 
puentes a tender en democracia para garantizar los derechos humanos y las 
políticas de reparación.

• Constituir al Centro Ulloa como un ámbito de referencia para la forma-
ción de profesionales con un enfoque de derechos humanos por medio de la 
continuidad de capacitaciones a equipos provinciales, de los intercambios y 
convenios con las universidades nacionales que tienen carreras de psicología, 
la ampliación de oferta de cursos virtuales en la temática y la inclusión de un 
esquema de rotaciones para profesionales que están haciendo su residencia 
en salud.

• Ampliar la red de profesionales en condiciones de asistir y acompañar 
comprometidos con estas temáticas, así como el número de equipos para la 
realización de juntas médicas. 

• Celebrar los convenios y actas acuerdo necesarias para que las prácticas 
de salud y derechos humanos ingresen a las agendas públicas de gobierno.

• Constituir al Centro Ulloa como un ámbito con la capacidad de asesora-
miento a otras instituciones y ámbitos del Estado en base a su experiencia 
acumulada en el trabajo con víctimas y poblaciones altamente traumatizadas. 
Asimismo su experiencia histórica en la articulación con la justicia puede po-
tenciar acciones articuladas en momentos como el que se avecina a partir de 
la incorporación del nuevo Código Procesal Penal.

Desafíos y 
lineamientos
para el corto, 
meDiano 
y largo plazo



111

RegistRo NacioNal de iNfoRmacióN de PeRsoNas meNoRes extRaviadas 
ley Nº 25.746

Resumen 
ejecutivo

responsable: cristina silvia Fernández, coordinadora nacional del registro nacional de personas Menores extraviadas. desde 
septieMbre de 2008, decreto n° 2329/2009
ubicación: 25 de Mayo 552, 7° piso, caba

El Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas 
(RNIPME), creado en el año 2003 por la Ley N° 25.746, reglamentado por el 
Decreto Nº 1005/2003 e incorporado a la Secretaría de Derechos Humanos de 
la Nación mediante el Decreto N° 163/2005, fue concebido originariamente 
como una herramienta de política criminal y como auxiliar de la Justicia Penal 
y de Menores. En el marco de la vigencia de la Ley N° 26.061, el Registro debe 
y puede desarrollarse como instrumento para el diseño y ejecución de las polí-
ticas públicas dirigidas a la protección integral de los derechos de niños, niñas 
y adolescentes.

El Registro centraliza la información sobre la situación de los niños, niñas 
y adolescentes extraviados, sustraídos o abandonados en todo el territorio del 
país y pone en marcha los mecanismos del Estado para lograr la aparición de 
los niños, niñas y adolescentes que faltan de su domicilio.

Durante la gestión 2009-2015, se llevó a cabo un plan integral de difusión de 
la existencia y funcionamiento del Registro, tanto a los gobiernos locales, a las 
autoridades judiciales y policiales, así como al resto de las organizaciones de 
la comunidad.

El RNIPME cuenta con las líneas telefónicas 142 y 0800 122-2442, gratuitas 
desde cualquier compañía telefónica, las cuales funcionan las 24 horas, los 365 
días del año, para informar acerca del extravío de un niño, niña o adolescente, 
para proveer los datos que faciliten su búsqueda.

El Programa de Articulación Institucional (PAI), creado en 2011, instrumenta 
una política pública que aborda, acompaña, interviene y articula conjuntamen-
te con los distintos efectores u organismos vinculados a la protección y promo-
ción de derechos de niños, niñas y adolescentes los escenarios problemáticos 
por los que atraviesan los niños, niñas y adolescentes que tienen experiencias 
de vida en calle.

El Equipo Social es una unidad interdisciplinaria que tiene como finalidad 
efectuar el asesoramiento, la articulación y el acompañamiento, en las situa-
ciones de búsqueda o hallazgo de niños, niñas y adolescentes, en el marco de la 
legislación de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. 

Desde la creación del RNIPME ha habido un crecimiento sostenido año a 
año de la cantidad de denuncias de búsqueda de niños, niñas y adolescentes. 
El seguimiento administrativo, legal y social ha permitido cerrar el 95% de los 
casos de chicas y chicos buscados ingresados desde noviembre de 2003 hasta 
el 31 de diciembre de 2014.

En 2014, se creó la Unidad de Registro de Búsquedas y Hallazgo de Adultos, 
que tramitó 1109 casos, de los cuales se han paralizado 801 y cerrado 40. In-
gresaron al Equipo Social 207 casos y se intervino en un total de 250 casos de 
niños, niñas y adolescentes extraviados, considerando casos gestionados en 
años anteriores.

SubSecretaría de Protección de derechoS humanoS / 
dirección nacional de atención a GruPoS en Situación de vulnerabilidad / reGiStro nacional de inFormación de PerSonaS menoreS extraviadaS
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• Centralizar la información sobre la situación de los niños, niñas y adoles-
centes extraviados, sustraídos o abandonados en todo el territorio del país. 

• Poner en marcha los mecanismos del Estado para lograr la aparición de 
niños, niñas y adolescentes que faltan de su domicilio.

• Instrumentar, a través del PAI, una política pública que aborde, acompañe, 
intervenga y articule, conjuntamente con los distintos efectores y organismos 
vinculados a la protección y promoción de derechos de niñas, niños y adoles-
centes, los escenarios problemáticos por los que atraviesa la población objetivo 
que tiene experiencia de vida en calle.

• Efectuar, por medio del Equipo Social, el asesoramiento, articulación y 
acompañamiento, en las situaciones de búsquedas o hallazgo de niñas, niños y 
adolescentes, en el marco de la legislación de Protección Integral de Derechos 
de Niños, Niñas y Adolescentes. 

• Lograr un crecimiento sostenido año a año de la cantidad de denuncias de 
búsqueda o hallazgo de niños, niñas y adolescentes.

• Incrementar la calidad de información comunicada al RNIPME, que per-
mita construir datos estadísticos con mayor regularidad.

• Ampliar la red institucional gubernamental para el seguimiento de los ca-
sos ingresados.

Líneas telefónicas gratuitas de información
El RNIPME cuenta con dos líneas telefónicas gratuitas, el 142 y 0800 122-

2442, desde cualquier compañía telefónica, que funcionan las 24 horas, los 
365 días del año, para informar acerca del extravío de un niño, niña o ado-
lescente, para proveer los datos que faciliten su búsqueda. El accionar de 
los jueces se ve favorecido de esta manera propiciando una eficaz labor de 
búsqueda para evitar esta problemática.

Ha habido un crecimiento sostenido año a año de la cantidad de denuncias 
de búsqueda de niños, niñas y adolescentes. El incremento de la calidad de 
información comunicada al Registro permite construir datos estadísticos con 
mayor rigurosidad.

De la totalidad de búsquedas ingresadas en 2014, el 60,2% (3639) cesó antes 
de los 60 días. El 19,6% (1183) superó los 60 días y el 20,3% (1225) se mantuvo 
en trámite de averiguación de paradero.

Funciones

ObjetivOs de 
gestión        
2012-2015 

Planes, 
Programas, 
Proyectos 
y/o acciones 
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Se amplió la red institucional gubernamental para el seguimiento de los 
casos ingresados. Se ha establecido comunicación con el Poder Judicial, mi-
nisterios públicos, fuerzas de seguridad provinciales, fuerzas de seguridad na-
cionales, Ministerio de Seguridad de la Nación, Servicios Locales y Zonales de 
Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de manera directa a 
través de 53 visitas institucionales realizadas a diferentes provincias con el ob-
jeto de abordar el seguimiento administrativo y legal y la resolución de casos 
con intervención social.

Programa de Articulación Institucional (PAI)
Creado el 18 de mayo de 2011 por la Resolución MJyDH N° 721/2011, ins-

trumenta una política pública que aborda, acompaña, interviene y articula con-
juntamente con los distintos efectores u organismos vinculados a la protección 
y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes los escenarios pro-
blemáticos por los que atraviesan los niños, niñas y adolescentes que tienen 
experiencias de vida en calle.

Fueron abordados de forma integral 268 casos. Los casos que han sido ce-
rrados durante el año 2014 e ingresados al PAI durante ese año o en 2011-2013 
son 84. En 23 casos, se revirtió la experiencia de vida en la calle, de manera sos-
tenida en el tiempo. En estos casos, las estrategias desarrolladas por el PAI fue-
ron determinantes para que esos niños, niñas y adolescentes volvieran a casa. 

Equipo Social
El Equipo Social ha sido creado e incorporado al RNIPME en el año 2009, 

con la finalidad de efectuar el asesoramiento, articulación y acompañamiento, 
en las situaciones de búsqueda o hallazgo de niños, niñas y adolescentes, en 
el marco de la legislación de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas 
y Adolescentes. 

Las estrategias que se definen para el acompañamiento de los casos se 
construyen de manera interdisciplinaria y con personal técnico del RNIPME a 
cargo de las regiones, a los fines de delinear la mejor respuesta ante las cues-
tiones del extravío de niños, niñas y adolescentes, en virtud de las particulari-
dades que presenta cada situación familiar. 

En el año 2014 se establecieron articulaciones con 35 organizaciones de la co-
munidad para delinear intervenciones estratégicas en diferentes casos sociales.

Ingresaron al Equipo Social 207 casos y se intervino en un total de 250 casos 
de niños, niñas y adolescentes extraviados, considerando casos gestionados en 
años anteriores. 

SubSecretaría de Protección de derechoS humanoS / 
dirección nacional de atención a GruPoS en Situación de vulnerabilidad / reGiStro nacional de inFormación de PerSonaS menoreS extraviadaS
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Registro Nacional de Información de Personas Adultas Extraviadas 
y No Identificadas

La Unidad de Registro de Búsquedas y Hallazgos de Adultos comenzó a fun-
cionar al interior del RNIPME en 2014 y tiene como objetivo organizar, centra-
lizar y entrecruzar la información sobre personas adultas extraviadas y/o no 
identificadas que ingresan por demanda espontánea de dependencias policia-
les y judiciales, mediante las líneas gratuitas y redes sociales del RNIPME.

Ha tramitado 1109 casos, se han paralizado 801 y cerrado 40.

Campaña “Antes de irte, llamanos”
Tiene como objetivo desarrollar las potencialidades de los adolescentes, en 

asociación con la red institucional y comunitaria, como sujetos de derechos en 
la prevención del abandono voluntario de domicilio, por medio de la realización 
de talleres y jornadas de reflexión durante el transcurso del año 2015, en la 
provincia de Buenos Aires. Se espera extender estas actividades en el resto del 
territorio nacional en los próximos años.

En este sentido, se trata de difundir propuestas que involucran a los adoles-
centes en procesos colectivos de sensibilización y reflexión para el cambio de las 
prácticas, al mismo tiempo que se pretende comprometer a los equipos interdis-
ciplinarios de diferentes organizaciones, del Estado nacional y de la comunidad.

Inserción territorial
En 2009, se produjo la división interna del Registro Nacional de Información 

de Personas Menores Extraviadas en regiones (CABA, BAI, Centro, Cuyo, NEA, 
NOA, Patagonia), con el objetivo de garantizar la inserción territorial y a los 
efectos de poder llevar adelante una labor de seguimiento legal y psicosocial 
de las causas de extravío o hallazgo de niños, niñas y adolescentes que se en-
contraban ingresadas.

Capacitaciones y jornadas de reflexión
La temática abordada es la normativa internacional vinculada a la niñez y 

adolescencia, la Ley N° 26.061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Ado-
lescentes, la Ley N° 25.746 de Creación del RNIPME, consideraciones de hecho 
vinculadas a la temática del extravío y hallazgo. 

Estuvieron destinadas a representantes de las fuerzas de seguridad, del Po-
der Judicial, del Ministerio Público Fiscal, sectores de salud y educación, orga-
nizaciones de la comunidad, integrantes de las direcciones y secretarías de Ni-
ñez, Adolescencia y Familia de distintos gobiernos municipales y provinciales.

JuschicosII
Creación de la base JuschicosII, como sistema integrado que permite reali-

zar el seguimiento de las carpetas administrativas del RNIPME.

Encuentros nacionales
En 2011y 2012, se realizaron los primeros encuentros nacionales de Regis-

tros de Chic@s Perdid@s. El objetivo fue trabajar la problemática a nivel na-
cional, intercambiar ideas, compartir experiencias, metodologías de trabajo, 
reflexionar sobre el armado y constitución de redes de articulación formales 
e informales, respecto de las políticas públicas a desarrollarse en todos los 
niveles de actuación estatal, en relación con la problemática del “chic@ extra-
viad@”, enmarcando todos los procedimientos en el paradigma que se basa en 
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el interés superior del niño, su máxima satisfacción integral y simultánea de 
los derechos y garantías reconocidas por la Ley N° 26.061.

Proyectos de leyes
Participación y trabajo en el proyecto de ley sobre alerta temprana, a través 

del Convenio Interpolicial, frente al extravío de algún niño, niña o adolescente; 
en el proyecto de ley de tránsito interno; en el proyecto de ley sobre venta de pa-
sajes nominados, y en el protocolo de restitución de niños, niñas y adolescentes, 
que permite articular acciones para la restitución de estos sujetos, en conjunto 
con el Ministerio de Seguridad y con las fuerzas policiales provinciales. 

Se firmaron actas-acuerdo de cooperación institucional con los municipios 
de Alta Gracia y Río Cuarto (Córdoba); Paraná, Concordia, San José, Colón y 
Concepción del Uruguay (Entre Ríos); Candelaria (Misiones); Cipolletti (Río Ne-
gro); Chacabuco, Chivilcoy, General Pueyrredón, General Villegas, Junín, Mer-
cedes, Tigre y Trenque Lauquen (Buenos Aires). También con el Registro de 
Chicos Perdidos, del GCABA y con los gobiernos de las provincias de Chaco, 
Córdoba, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del Estero.

• Desarrollar una base de datos para optimizar la recolección y tratamiento 
de la información y el entrecruzamiento de datos.

• Incrementar la cantidad de denuncias de búsquedas de niños, niñas y ado-
lescentes y sin efectos informados por las diferentes autoridades intervinientes.

• Incrementar la cantidad de denuncias de búsquedas de personas adultas y 
sin efectos informados por las diferentes autoridades intervinientes.

• Conformar el Registro Nacional de Personas Adultas Extraviadas y No 
Identificadas, en sus aspectos normativos, equipamiento del área, espacio la-
boral y recursos humanos.

• Lograr una construcción permanente del abordaje integral y correspon-
sable en la resolución de casos de búsquedas de niños, niñas y/o adolescentes 
y de niños, niñas y adolescentes con experiencia de vida en calle con redes 
gubernamentales y no gubernamentales.

• Fortalecer las gestiones interinstitucionales e intersectoriales, que se 
efectúan con los gobiernos provinciales, para asegurar el flujo frecuente y per-
manente de información actualizada.

En relación con la población objetivo
• Difundir, mediante estrategias comunicacionales dirigidas a adolescentes, 

contenidos referidos a los derechos vulnerados en las situaciones familiares 
que provocan el abandono voluntario y la necesidad de pedir ayuda para pre-
venirlo.

• Capacitar, mediante talleres organizados con adolescentes en el marco de 
instituciones educativas y otras integradas por jóvenes, contenidos referidos a 
los derechos vulnerados en las situaciones familiares que provocan el abando-
no voluntario y la necesidad de pedir ayuda para prevenirlo.

• Consolidar la experiencia en la intervención articulada de los casos de ni-
ños, niñas y adolescentes en situación de calle en un protocolo a nivel nacional, 
que siente bases mínimas conceptuales y metodológicas.

Convenios
y aCuerdos

Desafíos y 
lineamientos
para el corto, 
meDiano 
y largo plazo

SubSecretaría de Protección de derechoS humanoS / 
dirección nacional de atención a GruPoS en Situación de vulnerabilidad / reGiStro nacional de inFormación de PerSonaS menoreS extraviadaS
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SubSecretaría de Promoción de derechoS humanoS
decreto n° 1755/2008

Resumen 
ejecutivo

La Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos elabora planes y 
programas específicos en materia de promoción de los derechos humanos 
individuales y colectivos y supervisa su ejecución; interviene en actividades 
de comunicación pública y manifestaciones culturales tendientes a la promo-
ción de los derechos humanos, y planifica, coordina y supervisa actividades 
de formación y fortalecimiento institucional en materia de derechos humanos 
y derecho internacional humanitario en el ámbito de la sociedad civil y en el 
estatal, incluidas las fuerzas armadas, de seguridad y policiales y el sistema 
penitenciario; y promueve las acciones necesarias a fin de gestionar en los 
casos que corresponda la adecuación normativa del derecho interno con el 
derecho internacional en materia de derechos humanos. 

En el período 2012-2015, la Subsecretaría ha trabajado en función de una 
serie de ejes temáticos: derechos de las mujeres y género; lucha contra la 
trata de personas; diversidad sexual; personas afrodescendientes; derechos 
de las personas migrantes; Memoria, Verdad y Justicia; Malvinas y derechos 
humanos, y violencia institucional, que son abordados a través de actividades, 
propuestas educativas, acciones culturales y deportivas, junto a otras áreas 
de la SDH, otras áreas gubernamentales y organizaciones no gubernamen-
tales.

En esta línea, desde la Subsecretaría, se ha representado a la SDH en acti-
vidades y foros del ámbito nacional, regional e internacional y se han tramita-
do y gestionado los auspicios institucionales y declaraciones de interés de la 
SDH para diversas actividades y acciones organizadas por otras instituciones. 

Uno de los objetivos principales de la Subsecretaría es sostener un abor-
daje federal de las acciones, tanto las de promoción y difusión de derechos 
como las de formación y concientización. 

La Subsecretaría está organizada a partir de dos direcciones nacionales y 
una coordinación: la Dirección Nacional de Formación en Derechos Humanos, 
la Dirección Nacional de Desarrollo Normativo de los Derechos Humanos y la 
Coordinación de Promoción del Desarrollo de los Derechos Humanos. 

responsable: carlos enrique pisoni, subsecretario de proMoción de derechos huManos. desde Junio de 2013, decreto 
n° 856/2013
ubicación: espacio MeMoria y derechos huManos ex-esMa, av. del libertador 8151, caba 
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• Asistir al secretario de Derechos Humanos en la relación con los diversos 
poderes del Estado, en el ámbito de la promoción de los derechos humanos.

• Elaborar planes y programas específicos en materia de promoción de los 
derechos humanos individuales y colectivos y supervisar su ejecución.

• Intervenir en actividades de comunicación pública y manifestaciones cul-
turales tendientes a la promoción de los derechos humanos.

• Asistir al secretario de Derechos Humanos en la planificación, coordina-
ción y supervisión de las actividades de formación y fortalecimiento institucio-
nal en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario en 
el ámbito de la sociedad civil y en el estatal, incluidas las fuerzas armadas, de 
seguridad y policiales y el sistema penitenciario.

• Establecer la modalidad de la cooperación técnica con universidades y 
otros organismos académicos; las actividades de intercambio y profundización 
en la materia con los poderes Legislativo y Judicial y la vinculación con or-
ganismos internacionales y de otros países especializados en la temática, en 
especial dentro del grupo de América Latina y el Caribe.

• Asistir al secretario de Derechos Humanos en el establecimiento de ob-
servatorios y del voluntariado de derechos humanos.

• Asistir al secretario de Derechos Humanos en lo relativo a la adecuación 
normativa del derecho interno con el derecho internacional de los derechos 
humanos.

• Establecer la modalidad de la cooperación técnica y la vinculación con or-
ganismos internacionales y de otros países especializados en la temática de 
derechos humanos, con especial énfasis en los países que integran el Merco-
sur y el grupo de América Latina y el Caribe.

• Asistir al secretario en la participación de las reuniones especializadas en 
el ámbito internacional.

• Coordinar acciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto, con el Ministerio de Defensa y con el Ministerio de Segu-
ridad en temas de su competencia.

• Asistir al secretario en la coordinación de los planes y programas vincu-
lados a la temática de la promoción de los derechos humanos existentes o a 
crearse en el ámbito de la Secretaría.

• Elaborar planes y programas específicos en materia de promoción de los 
derechos humanos individuales y colectivos y supervisar su ejecución.

• Promover la promoción y el conocimiento de los derechos de la ciudadanía 
a través de intervenciones y actividades en la comunicación publica.

• Fomentar las actividades de formación y fortalecimiento institucional en 
materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario en el ám-
bito de la sociedad civil y en el estatal, incluidas las fuerzas armadas, de segu-
ridad y policiales y el sistema penitenciario.

• Articular y lograr fluidez en la cooperación técnica con universidades y 
otros organismos académicos; en las actividades de intercambio y profundiza-
ción en la materia con los poderes Legislativo y Judicial y en la vinculación con 
organismos internacionales y de otros países especializados en la temática, en 
especial dentro del grupo de América Latina y el Caribe. En el mismo sentido, 
acrecentar en la mayor medida posible la cooperación técnica y la vinculación 
con organismos internacionales y de otros países especializados en la temática 

Funciones

ObjetivOs de 
gestión        
2012-2015 



119

de derechos humanos, con especial énfasis en los países que integran el Mer-
cosur y el grupo de América Latina y el Caribe.

• Propender en lo necesario a fin de gestionar en los casos que corresponda 
la adecuación normativa del derecho interno con el derecho internacional en 
materia de derechos humanos.

• Coordinar y llevar adelante los planes, programas y actividades en materia 
de promoción de los derechos humanos vigentes y crear aquellos que sean 
necesarios.

• Satisfacer las expectativas en la asistencia necesaria para la gestión y por 
lo reglado en el decreto de creación del área al secretario de Derechos Hu-
manos. En el mismo sentido, asistirlo idóneamente en las representaciones 
internacionales.

Programa de Promoción de los Derechos Humanos en el Ámbito Municipal
El Programa de Promoción de los Derechos Humanos en el Ámbito Munici-

pal tiene como propósito contribuir a la profundización de la cultura de dere-
chos humanos en el ámbito local, consolidando el rol de los municipios en la 
promoción y defensa de los derechos humanos. Fue creado en octubre de 2014 
y está regido por el Proyecto PNUD ARG 14/004 “Promoción de los Derechos 
Humanos en el Ámbito Municipal” que cuenta con la aprobación de la Sub-
secretaría de Promoción de Derechos Humanos, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). A partir del trabajo de este programa, 32 municipios han suscripto 
acuerdos institucionales con el objeto de articular acciones de promoción de 
derechos humanos en el ámbito municipal y se han adherido a la Red de Mu-
nicipios Comprometidos por Tus Derechos, lanzada en diciembre de 2014 en el 
marco del programa. Se realizaron actividades de asistencia técnica en veinte 
municipios. Trece municipios han institucionalizado por primera vez un área de 
derechos humanos en el organigrama municipal a partir de la participación en 
el programa y otros cinco han formalizado o jerarquizado el área. Los munici-
pios son: Bariloche (Río Negro); Bragado (Buenos Aires.); Chilecito (La Rioja); 
General Alvear (Mendoza); General Belgrano; General Felipe Varela; General 
Las Heras; General Vicente Peñaloza (La Rioja); Las Flores (Buenos Aires); Pal-
palá (Jujuy); Río Turbio (Santa Cruz); Salta (Salta); San Blas de los Sauces (La 
Rioja); Corrientes (Corrientes); Curuzú Cuatiá (Corrientes); Mar del Plata (Bue-
nos Aires); General Rodríguez (Buenos Aires); Ituzaingó (Buenos Aires).

Programa de Promotores Territoriales de Derechos Humanos 
El programa Promotores Territoriales de Derechos Humanos, creado en ju-

nio de 2013 por Resolución SDH N° 1448/2015, tiene por objeto formar a jóve-
nes, de todo el país, en las diversas temáticas de derechos humanos y brindar-
les herramientas y fortalecer sus competencias y capacidades fomentando su 
participación social, política y ciudadana, a fin de promover referentes territo-
riales en derechos humanos, al mismo tiempo que les permita insertarse en el 
mundo laboral, con mayores herramientas, aptitudes y destrezas.

Entre 2013 y 2015, el programa se ejecutó en veintidós localidades de nueve 
provincias (Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Tucumán, Chubut, Corrientes y Santa Fe), junto a 15 institucio-
nes de la sociedad civil que permitieron la formación de más de 1200 jóvenes, 

Planes, 
Programas, 
Proyectos 
y/o acciones
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en su mayoría de sectores en situación de vulnerabilidad social. En articulación 
con la Dirección Nacional de Formación, se generó un espacio en el Campus 
Virtual de la SDH, para la formación continua y el intercambio entre los docen-
tes del programa.

Asimismo, el programa generó vínculos entre la SDH y organizaciones e 
instituciones de diversos tipos y rangos, que fortalecen las redes interinstitu-
cionales que enmarcan el conjunto de actores involucrados en los derechos 
humanos y brindan a los destinatarios del programa oportunidades reales de 
fortalecimiento y empoderamiento a partir del desarrollo de una experiencia 
directa y real en materia laboral y de puesta en práctica de sus conocimientos 
y aptitudes. En el 2015, se trabaja en el marco de los 32 cursos de formación, 
se realizaron más de 120 actividades especiales las cuales contemplan talle-
res de profundización con expertos temáticos, encuentros testimoniales con 
personalidades de los derechos humanos (Madres de Plaza de Mayo-Línea 
Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, nietos cuya identidad fue restituida, 
HIJOS, familiares de víctimas de violencia institucional, etc.), 40 visitas a mu-
seos, sitios de memoria y ex CCDTyE, así como jornadas barriales de promo-
ción de derechos, murales, charlas, ciclos de cine, carteleras comunitarias 
sobre derechos humanos, entre otras.

En el marco del Entrenamiento para el Trabajo (EPT), que se promueve des-
de el programa, los jóvenes pudieron tomar conocimiento de estructuras ins-
titucionales y laborales, adoptar experiencia en tareas diversas de las distintas 
áreas donde se desempeñaron, a la vez que participaron de actividades forma-
tivas y organizaron otras que resultaron de relevancia para su formación, la de 
sus pares y sus comunidades.

Se logró la concreción de 350 puestos de prácticas de entrenamiento laboral 
para jóvenes, a partir de los proyectos de la SDH presentados ante el Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en materia de EPT en 10 localidades de 
4 provincias. También se consigna la planificación y los acuerdos interinstitu-
cionales para otros 300 puestos para 2015 y un total de 400 nuevos puestos de 
EPT para 2016, a comenzar en el último trimestre de 2015 y el primer semestre 
de 2016, respectivamente.

Programa Tenemos Memoria. Jóvenes Construyendo la Historia
Durante el 2014, se creó el programa de Memoria y Derechos Humanos des-

tinado a jóvenes, articulando los programas ya existentes y/o creando nuevos 
donde no existieran. Este programa, regido por el Convenio Marco de Coope-
ración y Acta Complementaria 1 interministerial entre Ministerio de Educación 
de la Nación, Jefatura de Gabinete de la Nación y Secretaría de Derechos Hu-
manos, tiene como propósito brindar a los jóvenes herramientas conceptuales 
y expresivas para la construcción de memoria colectiva y conocimiento para el 
ejercicio y defensa de los derechos humanos.

El programa consiste en una propuesta de innovación educativa, que im-
plica el desarrollo de un proyecto de investigación por parte de jóvenes estu-
diantes de enseñanza media sobre la problemática local, presente o pasada, 
vinculada a los derechos humanos. A partir de un proceso de investigación 
coordinado por un docente, los jóvenes deben generar como resultado una 
producción artística y/o comunicacional específica que permita la transmi-
sión de la memoria del pasado reciente de sus comunidades y las implican-
cias en el presente.



121

La articulación con programas ya existentes se realizó en las provincias de 
Chaco, Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires y las ciudades de Rosario y Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. La implementación del programa en cada provin-
cia implica la articulación con secretarías, subsecretarías y/o direcciones de 
Derechos Humanos, y/o con organismos de derechos humanos y/o sindicatos 
de cada uno de los territorios.

Durante 2015, se abrió el programa en la provincia de Jujuy con un alcance 
de 50 docentes y 360 jóvenes; en la ciudad de Bariloche para 12 docentes y 60 
jóvenes; y en Puerto Pirámides para 20 docentes de esa localidad, Trelew y 
Puerto Madryn.

Se crearon nuevos programas en Misiones, Mendoza, Santa Fe y Puerto Pi-
rámides, donde se capacitó a un total de 70 docentes, y se generaron activida-
des para 660 jóvenes, que llevaron adelante un total de 60 proyectos artísticos 
con contenidos vinculados a derechos humanos. En noviembre de 2014, se rea-
lizó el I° Encuentro Federal “Tenemos Memoria”, en Embalse, Córdoba, para 
3000 jóvenes participantes.

Como recurso pedagógico para las provincias, se agregó la “Biblioteca de la 
Memoria” para consulta de docentes y jóvenes, que tiene materiales editados 
por la SDH, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Ar-
gra) y el Ministerio de Educación. Se implementaron talleres para jóvenes con 
contenidos de historia, memoria y ejercicio de derechos a partir de dinámicas 
lúdicas, en articulación con el Ministerio de Cultura de la Nación.

El Encuentro Federal de Programas de Memoria y Derechos Humanos se 
realizó en articulación con diversas áreas de la SDH: Centro Cultural Conti; Di-
rección Nacional de Formación; Dirección Nacional de Fondos Documentales; 
Conadi; Dirección Nacional de Grupos Vulnerables; entre otros. 

Red para la Articulación y Fortalecimiento de las Investigaciones en Dere-
chos Humanos en Argentina

Las acciones llevadas a cabo en el marco de la Red Interuniversitaria de 
Derechos Humanos, en articulación con el Consejo Nacional de Investigacio-
nes Científicas y Técnicas (Conicet) tienden a aumentar el conocimiento en las 
distintas reparticiones internas brindado, desde un basamento investigativo, 
nociones prácticas orientadas a profundizar los ejes temáticos en los que se 
trabaja. 

En 2014, con una jornada con más de 40 investigadores, se lanzó la Red 
para la Articulación y Fortalecimiento de las Investigaciones en Derechos 
Humanos en Argentina con el objeto de fortalecer los saberes y prácticas 
generadas desde la investigación académica, la gestión pública y los dife-
rentes actores sociales a fin de que se constituyan en un aporte para gene-
rar políticas públicas con enfoque de derechos, propiciando nuevas formas 
de diálogo.

Para el año 2015, se priorizaron los siguientes temas: memoria, verdad y 
justicia; violencia institucional; violencia de género; trata de personas con fines 
de explotación sexual y laboral y acceso a la información e indicadores en de-
rechos humanos

Se plantea impulsar una revisión crítica de los debates e investigaciones 
en el campo de los derechos humanos en la Argentina a partir de lineamien-
tos de interés para el país y la región y problemas de relevancia en el debate 
internacional
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Se constituyó un equipo de sistematización para la confección de una base 
con las investigaciones de las temáticas prioritarias. Las investigaciones son 
provistas por los autores y las unidades académicas.

Se trabajó en colaboración estrecha con el Consejo Federal de Derechos 
Humanos de la SDH sobre los indicadores de derechos humanos, por lo que 
se propone articular el trabajo del equipo de indicadores con el Consejo In-
teruniversitario Nacional a través del convenio que este fir  mó con el Consejo 
Federal de Derechos Humanos. Este trabajo está articulando, también, con la 
Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de Femicidios y Homicidios 
Agravados por Género de la SDH. 

Red Sindical de Derechos Humanos 
Por Resolución SDH N° 2518/2015, se creó el Programa Red Sindical de De-

rechos Humanos con el objetivo de promover, fomentar y acompañar acciones 
y actividades relativas a la promoción de los derechos humanos en el ámbito 
sindical y laboral. El programa lleva adelante acciones tendientes a impulsar, 
promover y debatir las políticas de derechos humanos y las políticas de am-
pliación de derechos dentro del ámbito sindical y laboral que implica un com-
promiso entre el Estado y las organizaciones sindicales a fin de fortalecer en 
forma constante una cultura en derechos humanos para los y las dirigentes 
sindicales así como trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, participan-
tes y referentes de organizaciones sociales vinculadas al ámbito del trabajo, en 
todo el país.

Se articularon acciones con 53 organizaciones sindicales o vinculadas al ám-
bito laboral en distintas provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Se mencionan: CGT y CTA a nivel nacional; Soiva; Setia; UOM Villa Constitución; 
SECASFPI; Federación Gráfica Bonaerense; UOM Matanza; Sindicato de Tra-
bajadores del Subte y Premetro; UOM Campana; UTE; Suteba; Foetra Sindicato 
Buenos Aires; Sadop; APA; UOM Aduanas. En Santa Fe, Sadop seccional Santa 
Fe; CTA; ATE; ADUL; Tramas; Prensa; Pintura; APOC; UOM; Farmacia APUL; 
CGT; Bancaria; Obras Sanitarias (hacienda); Festram; AMSAFE. En Tucumán: 
CGT y CTA. En Provincia de Buenos Aires: Asociación de Trabajadores de la Sa-
nidad Argentina – Hurlingham; Federación Gráfica Bonaerense; Foetra; Sadop; 
Asociación de Agentes de Propagandas Médicas; Asociación de los Trabajadores 
de la Sanidad Argentina Hurlingham; Sindicatos de Trabajadores del Cuero; ATE 
Agrupación Azul; Sindicato de Farmacia; Sindicato de Municipales de Morón; 
Coordinadora Nacional Agustín Tosco; CTA Hurlingham, Morón, Ituzaingó; Sma-
ta; Utedic; UOM; Sindicato Maderero de Morón, Suteba Olavarría; Suteba Morón. 

En 2014, se puso en funcionamiento a través de la Escuela de Derechos Hu-
manos, dependiente de la Dirección Nacional de Formación, el curso virtual 
“Sindicalismo y Derechos Humanos: la clase obrera en argentina”. En 2015, 
se publicó “Por los principios sociales”, un catálogo de la muestra del mismo 
nombre basada en la declaración de los Derechos del Trabajador, promulgada 
por Juan Domingo Perón en 1947 y que tienen como correlato los derechos con-
quistados en esta última década en relación a aquellos derechos. Se organizó 
la muestra del mismo nombre y se realizaron talleres presenciales con más de 
15 sindicatos. Se realizaron homenajes y visitas a los sitios de memoria de las 
localidades donde se encuentra la Red. Además, la Red participa de la Mesa 
Trabajo Textil convocada por la Subsecretaría de Promoción del Sector Social 
de la Economía de la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo 
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y Seguridad Social donde se está planificando formar en el ámbito del Poder 
Ejecutivo, el Consejo Coordinador de Trabajadores y Talleres de la industria 
textil de confección de indumentaria, en situación de riesgo y vulnerabilidad so-
ciolaboral, y la elaboración de un proyecto de ley de Trazabilidad. Participan el 
Estado nacional, representantes de federaciones, asociaciones y/o cámaras de 
la industria textil, representación sindical de la actividad, representación de los 
trabajadores independientes de la industria textil, cooperativas textiles, y otras 
formas de agrupamiento, de la Economía del Mercado Popular del Ministerio 
Desarrollo Social de la Nación; INTI; CTEP; Soiva; Setia; Fundación Pro-Tejer; 
Ctera; CTA.

Por el compromiso adquirido desde la SDH, junto a CGT y CTA, se prevé lo-
grar incorporar la totalidad de las provincias del territorio nacional para que 
las políticas de derechos humanos tengan un alcance nacional en el ámbito 
sindical y laboral. 

Convenio Marco para la Promoción y Consolidación de una Cultura en Dere-
chos Humanos y Laborales entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos. Fecha: 9 de octubre 
de 2013.

SDH N° 1290

Convenio Marco entre la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la 
Secretaría de Derechos Humanos. Fecha: 15 de agosto de 2013.

SsPDH N° 001

Convenio Marco para la Promoción y Consolidación de una Cultura en De-
rechos Humanos entre la Confederación General del Trabajo y la Secretaría de 
Derechos Humanos. Fecha: 15 de agosto de 2013.

SsPDH N° 002

Convenio Marco para la Promoción y Consolidación de una Cultura en De-
rechos Humanos entre Foetra. Sindicato Buenos Aires y la Secretaría de Dere-
chos Humanos. Fecha: 23 de agosto de 2013.

SsPDH N° 003

Convenio Marco de Cooperación Mutua entre la Superintendencia de Segu-
ros de la Nación y la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos de la 
Nación. Fecha: 12 de diciembre de 2013.

SsPDH N° 004

Convenio Marco de Cooperación Mutua entre la Subsecretaría de Promoción 
de Derechos Humanos y el Sindicato de ex Cajas de Subsidios Familiares para 
el Personal de Industrias (SECASFPI). Fecha: 22 de agosto de 2014.

Pendiente de protocolizar

Convenio entre YPF, la Secretaría de Derechos Humanos y la Comisión de 
Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad. Fecha: 25 de noviembre 
de 2014.

SDH N° 312

Convenios
y aCuerdos
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Convenio Marco de Colaboración entre la Secretaría de Derechos Huma-
nos de la Nación y la Universidad Nacional de San Martín para la Adhesión a 
la Red Interuniversitaria en Derechos Humanos y Protocolo Adicional N°1 de 
implementación del Diploma de Estudios Avanzados de Educación en y para los 
Derechos Humanos.

Convenio Marco de Colaboración entre la Secretaría de Derechos Humanos 
de la Nación y la Universidad Nacional de La Plata para la Adhesión a la Red 
Interuniversitaria en Derechos Humanos y Protocolo Adicional N°1 de imple-
mentación de la Maestría en Comunicación y Derechos Humanos.

Acuerdo Marco de Cooperación entre la Secretaría de Derechos Humanos y 
la Universidad Autónoma de Entre Ríos para la Adhesión a la Red Interuniver-
sitaria en Derechos Humanos y Protocolo Adicional N°1 de implementación de 
la Diplomatura en Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Fecha: 21 de 
abril de 2015.

SDH N° 1294

Convenio Específico al Acuerdo Marco de Colaboración entre la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
Fecha: 23 de abril de 2015.

SDH N° 1292

Carta Compromiso entre la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y 
la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Fecha: 18 de junio 
de 2015.

Expediente NOTA 31.471/2015

Carta Compromiso entre la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y 
la Universidad de Morón. Fecha: 17 de julio de 2015.

Pendiente de Protocolizar
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Dirección nacional De Formación en Derechos humanos
Decreto no 1755/2008

Resumen 
ejecutivo

El Decreto No 1755/2008 establece que la Dirección Nacional de Formación 
en Derechos Humanos (DNF) tendrá como responsabilidad primaria elaborar 
y proponer políticas de educación, formación y desarrollo cultural vinculadas 
a los derechos humanos, supervisando, ejecutando y coordinando acciones 
específicas.

Desde julio de 2013, la DNF diseñó y puso en funcionamiento la Escuela de 
Derechos Humanos con el objetivo de fortalecer el trabajo territorial y federal 
en capacitación, diversificando las temáticas de las actividades desarrolla-
das, ampliando la oferta de cursos virtuales a través de la plataforma virtual 
educativa de la Secretaría y consolidando la capacitación en posgrado en ar-
ticulación con universidades de diferentes puntos del país. 

El crecimiento cuantitativo y cualitativo de la Escuela se manifestó en sus 
tres niveles: presencial, virtual y de posgrado. Se capacitaron, desde 2013 
hasta la actualidad, en modalidad presencial, 12.239 personas, y en modali-
dad virtual, 3101. Todas las capacitaciones en ambas modalidades contaron 
con la correspondiente certificación por parte de la Dirección. Están inscrip-
tos en el diploma en Derechos Económicos, Sociales y Culturales 768 estu-
diantes; la matrícula en la maestría en Comunicación y Derechos Humanos 
es de 60 estudiantes, y en la maestría en Derechos Humanos, Estado y So-
ciedad se contabilizan 65 cursantes efectivos. Visitaron las muestras gráficas 
itinerantes, de enero a agosto de 2015, 15.780 personas.

La DNF articula con otras áreas del Estado y con organizaciones sociales 
y comunitarias. Ha representado a la SDH ante la Comisión de Educación en 
las Reuniones de Altas Autoridades de Derechos Humanos en el Mercosur en 
los años 2014 y 2015.

Dentro de la SDH, articula con la Subsecretaría de Promoción de Dere-
chos Humanos, el Consejo Federal de Derechos Humanos, el Plan Nacional 
de Derechos Humanos; la Dirección General de Gestión de la Información, 
la Dirección Nacional de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, la Dirección 
Nacional de Asuntos Jurídicos en materia de Derechos Humanos, el Área de 
Publicaciones y el Área de Comunicación y Prensa.

SubSecretaría de Promoción de derechoS humanoS / dirección nacional de Formación en derechoS humanoS

responsable: Matías Facundo Moreno, director nacional de ForMación en derechos huManos. desde Julio de 2013, decreto 
no 592/2014
ubicación: espacio MeMoria y derechos huManos ex-esMa, av. del libertador 8151, caba
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• Desarrollar planes y programas de formación, educación, capacitación y de-
sarrollo cultural destinados a la promoción de los derechos humanos, en cola-
boración con instituciones estatales y no estatales, organismos y redes sociales.

• Participar en la planificación, ejecución y seguimiento de las políticas con 
enfoque en derechos humanos. 

• Diseñar herramientas dirigidas a desarrollar conocimientos, habilidades y 
contenidos pedagógicos que en el nivel técnico permitan el manejo apropiado 
de los instrumentos fundamentales de los derechos humanos y, en el plano 
axiológico, el desarrollo de valores y la recreación de actitudes tendientes a su 
respeto y vigencia.

• Certificar planes, programas y acciones de formación, educación y capaci-
tación desarrollados en materia de su competencia.

• Relevar información sobre programas y planificar, implementar y supervi-
sar planes, cronogramas y actividades de cooperación técnica internacional en 
materia de derechos humanos. 

• Realizar y promover publicaciones e investigaciones en materia de dere-
chos humanos.

• Participar y representar a la SDH en las reuniones de la Comisión de Edu-
cación de la Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos del Mercosur 
(RAADDHH).

• Diseñar y realizar capacitaciones en la temática, tanto en modalidad vir-
tual como presencial, con el fin de acompañar el desarrollo de políticas públi-
cas con enfoque en derechos humanos.

• Organizar la instalación de las muestras gráficas itinerantes de la SDH.
• Implementar formaciones de nivel superior y de posgrado en acuerdo con 

universidades del país. 
• Desarrollar contenidos temáticos en diferentes formatos como recursos 

didácticos del área. 
• Formalizar acuerdos institucionales estratégicos para desarrollar activi-

dades de promoción y formación.

Representación de la Secretaría de Derechos Humanos ante la Reunión de 
Altas Autoridades de Derechos Humanos en el Mercosur

La DNF representó a la SDH y coordinó la Comisión de Educación en la 
RAADDHH 2014, Buenos Aires, Argentina y representó a la SDH ante la Co-
misión de Educación en la RAADDHH 2015, Brasilia, Brasil. 

Programa de Formación Presencial en Derechos Humanos
Se presenta como un primer acercamiento a los conceptos troncales y a las 

discusiones más actuales vinculadas con la promoción y la protección de de-
rechos fundamentales, a través de talleres de sensibilización y/o la instalación 
de muestras gráficas.

Los cursos y talleres presenciales se organizan desde la Escuela en articu-
lación con instituciones y organizaciones sociales locales. La finalidad de las 
propuestas es brindar un espacio en el cual se reconozcan y analicen las prác-
ticas cotidianas en el marco de la profundización de una cultura de derechos 
para todos y todas.

Funciones

ObjetivOs de 
gestión        
2012-2015 

Planes, 
Programas, 
Proyectos 
y/o acciones
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El público destinatario son funcionarios, funcionarias y agentes de la Admi-
nistración Pública provincial y municipal, docentes, representantes de organi-
zaciones sociales, comunitarias y sindicatos en todo el país. Los encuentros se 
desarrollan con modalidades de talleres que combinan presentaciones con-
ceptuales dialogadas, materiales audiovisuales y trabajos en grupos. La oferta 
permanente de talleres cuenta con las siguientes áreas temáticas: introduc-
ción a los derechos humanos; introducción a los derechos económicos, socia-
les y culturales; introducción a la perspectiva de género y a la lucha contra la 
violencia hacia las mujeres; diversidad sexual y de género; racismo y principio 
de no discriminación; los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho; 
derechos humanos de las personas migrantes; la trata de personas como vio-
lación a los derechos humanos; memoria y derechos humanos y visibilidad de 
la comunidad afro. 

En 2013, se realizaron talleres en las provincias de Mendoza, Córdoba, Tie-
rra del Fuego, Chubut, Chaco, San Juan, Tucumán, Buenos Aires, Catamarca, 
Santa Fe, Jujuy y Salta; en municipios de la zona metropolitana de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en la misma ciudad capital del país. Se capacitó 
a un total de 2350 personas y se les extendieron los certificados correspon-
dientes. En 2014, se dictaron capacitaciones en las provincias de Salta, Buenos 
Aires, Tucumán, Entre Ríos, Córdoba, Formosa, La Rioja, Chubut, Chaco, Tierra 
del Fuego, Mendoza, Río Negro, La Pampa y Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res. Se capacitó a un total de 5779 personas y se les extendieron los certificados 
correspondientes. 

En 2015, de enero a septiembre, se capacitó a 4110 personas distribuidas en 
las provincias de Catamarca, Córdoba, Corrientes, Jujuy, La Pampa, La Rioja, 
Mendoza, Salta, Santa Fe, Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

Total 2013-2015:12.239 personas capacitadas. 

Programa “Muestras Itinerantes”
Las muestras itinerantes y los talleres de reflexión que se realizaron son: 

De la Ley de Residencia al Terrorismo de Estado propone un recorrido que co-
mienza con las primeras luchas obreras que resistieron la explotación de los 
procesos de industrialización, para luego reparar en la larga serie de dictadu-
ras cívico-militares que intentaron sofocar movimientos de organización obre-
ra, política o intelectual y concluye en las extendidas luchas políticas y sociales 
de los años setenta y en la respuesta que esgrimió el Estado para disciplinar a 
una sociedad movilizada.

Nosotras estábamos ahí. Mujeres en la acción colectiva durante el siglo XX 
es una propuesta fotográfica que recorre la experiencia de las mujeres a lo lar-
go del siglo XX describiendo su inclusión en el mundo del trabajo, la participa-
ción y organización política y la lucha por sus derechos. La muestra destaca la 
figura de mujeres que han descollado por su singularidad y también revaloriza 
las acciones colectivas escasamente contadas. La Patria se hizo joven, la juven-
tud de hizo Patria invita a un recorrido gráfico con personajes o colectivos de 
juventud a lo largo de los 200 años de historia de la Patria. Se trata de historias 
ambientadas en diferentes etapas históricas que hablan del compromiso, la 
valentía y el coraje de la juventud en su participación en los procesos históricos 
de la Argentina. Mugica, cura villero. Caminos de amor, liberación y organiza-
ción es una muestra fotográfica que recorre momentos de la vida militante de 
Carlos Mugica, sacerdote villero. Un hombre comprometido con la causa social 
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y política, que trabajó en las villas miseria de la Capital Federal para promover 
la justicia social, uno de los valores del peronismo al que Mugica pertenecía.

Total de visitantes de las muestras en 2015 (de enero a agosto):15.780 per-
sonas.

Programa de Formación Virtual en Derechos Humanos “CampusDH”
Es la plataforma virtual de capacitación de la SDH, alojada en www.

campusdh.gov.ar  
La principal finalidad es la de complementar las capacitaciones presen-

ciales y alcanzar a una mayor cantidad de personas residentes tanto en el 
país como en la región. Esta diversidad de destinatarios propicia foros de 
debate en los cuales se analizan diferentes iniciativas y comparten expe-
riencias en torno a políticas públicas con perspectiva de derechos humanos. 

Las propuestas que se brindan en este espacio son diseñadas e imple-
mentadas por un equipo interdisciplinario de docentes y profesionales de 
distintas áreas de conocimiento integrantes de la Dirección Nacional de 
Formación en Derechos Humanos y de otras áreas de la SDH.

En 2013, de agosto a diciembre, se realizaron cuatro cursos virtuales y 
se capacitó a 537 personas. Las temáticas trabajadas fueron: prácticas ins-
titucionales respetuosas de los derechos humanos; derechos humanos de 
las personas migrantes; mujeres y derechos humanos, y géneros, sexuali-
dades y derechos humanos.

En 2014, se realizaron tres cursos de verano y, durante el año, se ofre-
cieron veinte cursos virtuales. A las temáticas del año anterior se sumaron: 
introducción a los derechos humanos; Malvinas; visibilidad y derechos de la 
población afrodescendiente; derechos económicos, sociales y culturales, y 
la trata de personas como una violación a los derechos humanos. Se capa-
citaron 2200 personas. Se alojó el foro de consulta virtual para el Programa 
de Promotores Territoriales en Derechos Humanos.

En 2015, se incorporaron nuevas temáticas en los cursos que se suman a 
los que ya se trabajan desde 2013: sindicalismo y derechos humanos; con-
secuencias del terrorismo de Estado en la salud mental; violencia institu-
cional, discursos sociales y derechos humanos; introducción a la bioética 
y los derechos humanos; derechos humanos de las personas con discapa-
cidad; los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho; políticas 
públicas y pueblos originarios; educación y didáctica en derechos humanos. 
Desde el inicio del calendario académico regular en el mes de marzo y has-
ta septiembre, se ofreció la matriculación a veintinueve cursos virtuales; se 
han inscripto 12.336 personas y han finalizado hasta el momento los trayec-
tos formativos 901 personas, que recibieron su certificación. 

En CampusDH se alojan los espacios de participación y formación del 
Programa de Promotores Territoriales en Derechos Humanos, gestionado 
por la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos en convenio con 
el Ministerio de Trabajo y Empleo de la Nación; el curso “Los caminos de la 
Patria Grande”, que certifica Casa Patria Grande “Presidente Néstor Kirch-
ner”; las diplomaturas en DESC, en convenio con diferentes universidades, 
y la instancia virtual de la maestría en Derechos Humanos, Estado y So-
ciedad. En el último año, se actualizó la versión de moodle del CampusDH 
para trabajar sobre las condiciones de accesibilidad para las personas con 
discapacidad.
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Programa de Formación de Posgrado
Con el compromiso de promover la reflexión sobre la ampliación de de-

rechos y los desafíos actuales en torno a la garantía y exigibilidad de los 
siguientes derechos humanos, la escuela en convenio con universidades 
ofrece posgrados con el objetivo de contribuir al desarrollo de competen-
cias profesionales específicas para la promoción y la protección de los dere-
chos humanos.

Maestría “Derechos Humanos, Estado y Sociedad”, en articulación con la 
Universidad Nacional de Tres de Febrero. Modalidad semipresencial, cursa-
da virtual en CampusDH. Cohorte 1 (2014-2015): cantidad de inscriptos, 124 
personas; cantidad de cursantes efectivos, 65.

Maestría “Comunicación y Derechos Humanos”, en articulación la Uni-
versidad Nacional de La Plata. Cursada presencial. Cohorte 2014-2015: 
cantidad de inscriptos, 79; cantidad de cursantes, 65.

Diplomatura “Educación en y para los Derechos Humanos”, en articula-
ción con la Universidad Nacional de San Martín, 2014. Cursada presencial. 
Cantidad de inscriptos, 35; finalizaron y aprobaron 29 estudiantes.

Diplomatura “Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, en articula-
ción con diferentes universidades: Universidad Metropolitana para la Edu-
cación y el Trabajo (UMET), de modalidad virtual alojada y administrada por 
CampusDH. En 2014, se inscribieron 181 personas y aprobaron 76 estudian-
tes. En 2015, se inició la cursada en agosto y finalizará en junio de 2016, se 
inscribieron 364 personas. Universidad Nacional de Catamarca, modalidad 
semipresencial. Se inició la cursada el 20 de mayo y finalizará el 16 de di-
ciembre de 2015, cuenta con 116 inscriptos.

Universidad Autónoma de Entre Ríos, modalidad semipresencial. Se ini-
ció la cursada el 27 de abril y finalizará el 19 de diciembre de 2015, cuenta 
con 72 inscriptos.

Universidad Nacional del Sur, modalidad semipresencial. Se inició la 
cursada el 20 de abril y finalizará el 20 de diciembre de 2015, cuenta con 99 
inscriptos.

Universidad de Morón, modalidad semipresencial. Se inició la cursada el 
1º de septiembre y finalizará en 2016, cuenta con 117 inscriptos.

Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos
Se elaboró en forma conjunta entre el Consejo Federal, el Plan Nacional 

de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Promoción. Es el instrumento 
para la recolección de datos destinados a la sistematización de las activida-
des vinculadas con educación en derechos humanos en la Argentina. Tomó 
como punto de partida el Informe del Instituto de Políticas Públicas en De-
rechos Humanos del Mercosur.

Programa de Diseño de Contenidos
El programa se encarga de la elaboración de los contenidos didácticos para 

el Diploma en Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la revisión integral 
de los contenidos de los diecisiete cursos virtuales ofrecidos por la Escuela de 
Derechos Humanos, a través de CampusDH. Los cursos son elaborados por 
profesionales integrantes de la Escuela y de otras áreas de la SDH y están des-
tinados a la formación y capacitación en derechos humanos.

Además trabaja en la elaboración de la serie de cuadernillos Derechos ¿de 
qué hablamos cuando hablamos de…?, integrada por nueve volúmenes sobre 
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derechos humanos; trabajo y seguridad social; derecho al bienestar; género y 
derechos humanos de las mujeres; racismo y discriminación; consecuencias 
actuales del terrorismo de Estado en la salud mental; educación y didáctica en 
derechos humanos; trata de personas con fines de explotación sexual y laboral; 
diversidad sexual e identidad de género. 

Ministerio de Educación, Área de Inclusión Democrática en las Escuelas, 
desde 2014. 

Ministerio de Agricultura y Pesca, desde 2013.
Ministerio de Defensa, participación en el Consejo de Políticas de Género en 

representación de la SDH, desde 2012.
Instituto de la Administración Pública Federal, desde 2009.
Ministerio de Cultura, a través del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, 

desde 2014.
Ministerio de Planificación Federal, a través del Programa “Núcleos de Ac-

ceso al Conocimiento” (NAC), desde 2013.
Lotería Nacional SE, desde 2015.
Secretaría de Comunicación, a través del Programa Apoyo Tecnológico para 

la Discapacidad (Atedis), desde 2013.
Universidad Nacional del Sur, desde 2015.
Universidad Nacional de Catamarca, desde 2015.
Universidad Autónoma de Entre Ríos, desde 2015.
Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).
Universidad de Morón, desde 2015.
Universidad Nacional de Tres de Febrero, desde 2014.
Universidad Nacional de La Plata, desde 2014.
Universidad Nacional de San Martín, desde  2014. 

Corto plazo
• Responder a las demandas de capacitación presencial, y su correspon-

diente certificación, hasta fin de año.
• Responder a las demandas de instalación de las muestras gráficas itine-

rantes, hasta fin de año.
• Darles seguimiento, mantenimiento y certificación a los cursos virtuales 

que están programados hasta fin de año.
• Darles seguimiento, mantenimiento en CampusDH, a los diplomados en 

DESC, maestrías y otros cursos que están programados hasta fin de año.
• Finalizar la elaboración de los dos últimos cuadernillos y gestionar su pu-

blicación.

Mediano y largo plazo
• Dar continuidad a todas las temáticas desarrolladas. 
• Ampliar el repertorio de universidades con las cuales se ofrece formación 

de posgrado en derechos humanos e incorporar nuevos temas. 
• Diversificar las publicaciones producidas en el área.
• Diseñar materiales didácticos multimediales respetuosos de las pautas de 

accesibilidad digital para las personas con discapacidad. 

Convenios
y aCuerdos

Desafíos y 
lineamientos
para el corto, 
meDiano 
y largo plazo
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Dirección nacional De Desarrollo normativo De los Derechos humanos
Decreto N° 1755/2008

Resumen 
ejecutivo

Funciones

La Dirección Nacional de Desarrollo Normativo de los Derechos Humanos 
(DNDN), dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, tiene a su 
cargo la adecuación del plexo normativo en materia de derechos humanos 
en todas las jurisdicciones a los lineamientos y normativas internaciona-
les. La DNDN impulsa y promueve la adecuación de la normativa nacional, 
provincial y municipal a la normativa internacional en materia de derechos 
humanos, así como también, propone y elabora proyectos normativos para 
profundizar la plena vigencia de los derechos humanos, procurando la in-
corporación de esos derechos a la totalidad del plexo normativo argentino. 

Para cumplir tal objetivo, se efectúan diversas investigaciones de legis-
lación comparada a fin de proponer el cambio necesario en las normas.  

La DNDN efectúa dictámenes, eleva informes para el arribo a soluciones 
amistosas en los casos en los que interviene el Estado argentino, así como 
también, elabora proyectos y anteproyectos de instrumentos jurídicos sobre 
derechos humanos, como los aportes y propuestas al Proyecto de Conven-
ción Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores, y el anteproyecto de formación en Derechos Humanos 
para las fuerzas de seguridad, defensa y servicio penitenciario, entre otros.

• Efectuar el estudio de la normativa nacional, provincial y municipal en 
materia de derechos humanos.

• Realizar propuestas de adecuación del plexo normativo con las normas 
internacionales vigentes.

•  Realizar estudios e investigaciones para la elevación de propuestas de 
normativas que profundicen el pleno ejercicio y la vigencia de los derechos 
humanos.

• Asistir al subsecretario de Promoción de Derechos Humanos en su 
función de resguardar, acrecentar y analizar sistemáticamente los conoci-
mientos y desarrollos teóricos necesarios para la adecuación normativa de 
los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

• Elaborar y administrar la recolección, digitalización, actualización y 
preservación de una base de datos de normativa nacional, provincial, muni-
cipal e internacional de derechos humanos, que permita realizar estudios 
de legislación comparada.

• Elaborar informes y estadísticas sobre la situación normativa de los 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, teniendo es-
pecialmente en cuenta los problemas de los derechos humanos en la admi-
nistración de justicia y la violencia institucional.

Responsable: Facundo polantinos, designación en tRámite, desde mayo de 2015 
ubicación:  espacio memoRia y deRechos humanos ex-esma, av. del libeRtadoR 8151, caba
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• Realizar propuestas concretas de adecuación a través de cooperación 
técnica jurídica, y de manera articulada con los organismos competentes de 
cada jurisdicción.

• Cooperar con organismos gubernamentales de cualquier jurisdicción, 
a fin de constatar y, en su caso, impulsar las reformas necesarias, para que 
la normativa se adecue a las obligaciones asumidas por nuestro Estado en 
materia de respeto, promoción y garantía de los derechos humanos. 

Aportes y propuestas para proyectos normativos
La DNDN estudia la normativa nacional, provincial y municipal en ma-

teria de derechos humanos. Entre 2012 y 2015, la DNDN participó en una 
serie de proyectos y anteproyectos para la elaboración de normas que se 
adecuen a los estándares de derechos humanos y de instrumentos jurídicos 
internacionales. Se pueden mencionar los aportes en 2013 y 2014 para el 
proyecto de Convención Interamericana sobre la Protección de los  Dere-
chos Humanos de las Personas Mayores, el anteproyecto de ley que versa 
sobre la atención, prevención y promoción de la salud mental de personas 
en situación de encierro, los aportes para la reforma del Código Penal y 
para el nuevo Código Civil, entre otros. En 2015, la DNDN elaboró el ante-
proyecto de formación en derechos humanos para las fuerzas de seguridad, 
defensa y servicio penitenciario. 

Por otro lado, en el período 2012-2015, la DNDN ha realizado informes 
integrales de los Códigos contravencionales de las provincias de Río Negro, 
Salta, Santiago del Estero y Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de pre-
sentarse en el marco de las recomendaciones efectuadas a las provincias 
por parte del Consejo Federal de Derechos Humanos. Se estima la finaliza-
ción de dos provincias más en septiembre de 2015.

Aportes para arribar a soluciones amistosas
La DNDN realiza informes para arribar a soluciones amistosas en casos 

en los que interviene el Estado argentino. Entre 2012 y 2015, participó en 
dos casos, el caso 12.854 de la CIDH Ricardo Javier Kaplún y el caso de Pa-
blo Rafael Galván que tramita en la CIDH. 

Respuesta a las Observaciones Finales de Comités Internacionales 
La DNDN participa en la elaboración de las respuestas del Estado argen-

tino ante las Observaciones Finales de los Comités Internacionales. En este 
período, se destaca la respuesta al Comité sobre Derechos de las Personas 
con Discapacidad en virtud al Examen de los Informes presentados por la 
Argentina en razón del artículo 35 de la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, entre otros.

Corto plazo 
• Conformación de un equipo de profesionales jurídicos especializados 

en derechos humanos e idóneos para la comunicación institucional.  

ObjetivOs de 
gestión        
2012-2015 

Planes, 
Programas, 
Proyectos 
y/o acciones 

Desafíos y 
lineamientos
para el corto, 
meDiano 
y largo plazo
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Mediano plazo 
• Perfeccionar, a través de estudios e investigaciones en las distintas 

temáticas, textos conceptuales de calidad que satisfagan la necesidad nor-
mativa del ámbito. 

Largo plazo 
• Constituir a la SDH en referente especializada para asesorar norma-

tiva y jurídicamente las políticas en materia de derechos humanos en el 
ámbito nacional, regional e internacional. 
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CoordinaCión de PromoCión del desarrollo de los dereChos humanos
resoluCión mJydh n° 2227/2013

La Coordinación de Promoción del Desarrollo de los Derechos Humanos 
se propone profundizar todas aquellas manifestaciones culturales tendien-
tes a la promoción de los derechos humanos, como así también el desa-
rrollo de recursos de exposición y difusión que permitan la comprensión, 
por parte del público, de la importancia del desarrollo de las políticas de 
derechos humanos, memoria, verdad y justicia en sus aspectos históricos, 
culturales, políticos y sociales.

Los ejes de trabajo son memoria, verdad y justicia; derechos de las mu-
jeres y género y mujeres; lucha contra la trata de personas, diversidad 
sexual; derechos de las personas migrantes y de los pueblos de América 
Latina; y afrodescendientes y afroargentinos. La Coordinación participa en 
diferentes actividades interministeriales, jornadas y eventos populares con 
la instalación de stands informativos acompañados de muestras temáticas, 
propuestas lúdicas, bibliotecas de derechos humanos, entre otras herra-
mientas. Durante el período 2012-2015, se han desarrollado propuestas de 
intervención masiva, folletos informativos, publicaciones y otros soportes 
de comunicación para su distribución. También, se han acompañado pro-
yectos educativos, culturales y deportivos de otras instituciones en festiva-
les de cine, torneos deportivos, encuentros de educación, entre otros. 

Entre las actividades junto a otras dependencias, se destaca la partici-
pación en “Verano de emociones”, en Mar del Plata y Mendoza, y el parador 
de la Subsecretaría de Juventud en Villa Gesell “El futuro ya llegó”; Jorna-
das Interministeriales en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de 
Buenos Aires (“Estar ahí” y “El Estado nacional en tu barrio”); las Jornadas 
Nacionales de Promoción de Derechos de las Personas con Discapacidad 
en Tecnópolis y las actividades del Espacio Memoria y Derechos Humanos 
ex-ESMA; los Juegos Nacionales Evita. También se realizaron campañas 
en estadios y difusión en Fútbol para Todos para el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Día de la Restauración de la 
Democracia; el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia y, con la Conadi, 
para comunicar la búsqueda de los jóvenes apropiados. 

En 2013, con la totalidad de las actividades de promoción desarrolla-
das, se estima haber llegado a un total de 35.000 personas. En 2014, a casi 
100.000 personas y hasta septiembre de 2015, se alcanzaron 120.000 per-
sonas aproximadamente.

En este período, se ha fortalecido la presencia institucional de la SDH 
en ámbitos públicos y masivos. Ha crecido considerablemente la llegada al 
público y se ha fortalecido la articulación con organizaciones sociales, orga-
nismos, instituciones públicas nacionales como provinciales. 

Responsable: amy Rice, cooRdinadoRa de pRomoción del desaRRollo de los deRechos humanos

ubicación: espacio memoRia y deRechos humanos ex-esma, av. del libeRtadoR 8151, caba 

Resumen 
ejecutivo
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• Coordinar actividades de comunicación pública y manifestaciones cul-
turales tendientes a la promoción de los derechos humanos.

• Diseñar, planificar, coordinar, controlar y ejecutar actividades de pro-
moción y difusión, en relación con la evolución histórica nacional e interna-
cional de los derechos humanos.

• Desarrollar recursos de exposición y difusión que permitan la com-
prensión, por parte del público, de la importancia del desarrollo de las po-
líticas de derechos humanos, memoria, verdad y justicia en sus aspectos 
históricos, culturales, políticos y sociales.

• Organizar y supervisar la programación de los eventos culturales, cur-
sos, conferencias, seminarios y publicaciones.

• Entender en la coordinación, planificación y desarrollo de proyectos 
especiales en materia de su competencia.

• Intercambiar información y proponer acuerdos con instituciones nacio-
nales, provinciales e internacionales, tendiendo a una mayor difusión de los 
acervos respectivos en relación a los derechos humanos.

• Profundizar todas aquellas manifestaciones culturales tendientes a la 
promoción de los derechos humanos, como así también el desarrollo de 
recursos de exposición y difusión que permitan la comprensión, por parte 
del público, de la importancia del desarrollo de las políticas de derechos 
humanos, memoria, verdad y justicia en sus aspectos históricos, culturales, 
políticos y sociales.

Afrodescendientes y afroargentinos
A partir de la problemática de la invisibilización de los afro en la histo-

riografía nacional, y tomando conocimiento de actos discriminatorios hacia 
estas comunidades, desde la Subsecretaría se han definido determinadas 
líneas de gestión con el objetivo de recuperar y reivindicar las memorias de 
los afroargentinos y generar estrategias educativas que permitan construir 
una sociedad más igualitaria y respetuosa de las diversidades culturales. 
En función de esto, se ha trabajado en tres sentidos: recuperación de me-
morias y visibilización de la identidad afro en la constitución de Argentina; 
trabajo contra el racismo y la discriminación; generación de herramientas 
y estrategias para el desarrollo de esta temática a partir de comunicar y 
hacer visible la Ley N° 26.852 que establece el 8 de noviembre como Día 
Nacional de las y los Afroargentina/os y de la Cultura Afro.

Se realizaron conversatorios con referentes de las comunidades afro, con 
el fin de recuperar las memorias, historias y documentos, que fueron plas-
mados en la publicación Argentina Raíces Afro, y en el archivo oral que se 
está construyendo junto con el Archivo Nacional de la Memoria. También se 
ha impulsado la señalización de lugares históricos para la comunidad, con 
la instalación de placas explicativas. A su vez, se han desarrollado propues-
tas educativas, y contenidos con el Ministerio de Educación de la Nación y el 

Planes, 
Programas, 
Proyectos 
y/o acciones 

SubSecretaría de Promoción de derechoS humanoS / coordinación de Promoción del deSarrollo de loS derechoS humanoS

ObjetivOs de 
gestión        
2012-2015 

Funciones



Secretaría de derechoS humanoS. memoria de geStión 2012-2015 

136

portal Educ.ar y un curso virtual sobre la temática y capacitaciones docen-
tes. Se han relevado las producciones provinciales sobre los afroargentinos, 
para poder generar una biblioteca temática.

Se ha convocado una mesa de articulación con las organizaciones afro, 
en la que participan otras áreas internas como la Dirección Nacional de 
Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad, la Dirección Nacional de 
Formación y el Consejo Federal de Derechos Humanos, que ha sacado una 
resolución sobre esta temática en la plenaria realizada en 2015. En este 
maro, se ha trabajado junto a las áreas del Estado nacional que sostienen 
líneas de gestión sobre la temática: Instituto Nacional contra la Discrimi-
nación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Ministerio de Cultura, Mesa de 
Diálogo del Senado, Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Rela-
ciones Exteriores y Culto. También se ha trabajado en la articulación con 
diferentes provincias y municipios que han incorporado la temática en sus 
gestiones (Santiago del Estero, Corrientes, Gualeguaychú, Entre Ríos, Mi-
siones, Avellaneda, Lanús).Con el Programa Nacional de Lucha contra la 
Impunidad (Pronalci), la derivación de los casos de violencia institucional 
hacia los afros. 

En 2015, se presentó el libro Argentina Raíces Afro en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, con la participación de referentes de la comunidad. 
También se presentó en Corrientes, Santiago del Estero, Córdoba y Guale-
guaychú. Se han realizado talleres, se han tomado entrevistas para el archi-
vo oral y se ha señalizado el Parque Camba Cuá, en la ciudad de Corrientes. 

Con las acciones de promoción de derechos de las y los afrodescendien-
tes, entre 2013 y 2015, la Subsecretaría ha alcanzado alrededor de ocho mil 
personas y ha trabajado en la institucionalización de aportes en materia 
educativa y en la recopilación de memorias.

Diversidad sexual
En los últimos años, la Argentina ha incorporado legislación y políticas 

públicas de vanguardia en materia de diversidad sexual, pero esta am-
pliación de derechos no ha implicado el cese de acciones discriminatorias 
hacia lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, queers (LGBTIQ). 
Desde la Subsecretaría se ha definido trabajar para promover el cambio 
de conductas culturales; en propuestas para el pleno ejercicio de dere-
chos de la población LGTBIQ, y en el marco de las políticas públicas de de-
rechos humanos. En este sentido, se han definido como principales accio-
nes el rescate de la historia del Frente de Liberación Homosexual (FLH), 
encuadrado en las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia, como 
la reivindicación de lucha de la comunidad LGBTIQ por sus derechos. Con 
respecto a una de las principales problemáticas que presentaba la pobla-
ción trans, las dificultades para el acceso a la salud, se ha trabajado con 
el Ministerio de Salud en el proyecto de reglamentación de la Ley de Iden-
tidad de Género, y la construcción de herramientas de formación para los 
profesionales de la salud.

Se ha articulado con diferentes organizaciones de la diversidad sexual, 
convocándolas a participar en las acciones realizadas. Desde 2013, la Sub-
secretaría participa de la Mesa de Organismos del Estado para la Diversidad 
Sexual, con la que se han realizado seminarios, encuentros y publicaciones 
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conjuntas. Diferentes iniciativas se han llevado a cabo junto al Inadi, y con el 
Dirección Nacional de Formación de la SDH. 

Durante 2013, se ha realizado un Seminario de Políticas Públicas en 
materia de Diversidad Sexual, con diferentes ministerios y áreas guberna-
mentales. Junto al Centro Cultural de la Memoria “Haroldo Conti”, se im-
pulsaron las Jornadas Culturales “Familias Surtidas” y los Talleres sobre 
familias diversas para creadores culturales. Por primera vez, se participó 
con un stand institucional en la Marcha del Orgullo LGBTIQ, en Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires y en Córdoba. Estas acciones han alcanzado a 1.500 
personas.

En 2014, se realizó la primera edición del Festival Internacional de Cine 
LGBTIQ “Asterisco” en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y muestras de 
este en las provincias de San Juan, Mendoza, Salta, Olavarría y La Plata, con 
un alcance de 12.000 espectadores. En 2015, se realizó la segunda edición 
del festival, de la que participaron 15.857 personas. También se impulsaron 
talleres de diversidad sexual en los que se estima la participación de 300 
personas; y la Subsecretaría fue parte de la mesa interinstitucional para la 
elaboración de la reglamentación de la Ley de Identidad de Género, corres-
pondiente al artículo de acceso a la salud de las personas trans. Se ha par-
ticipado en el Seminario de Políticas Públicas de Diversidad y en la Marcha 
del Orgullo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Salta y Azul. Durante 
este año, se ha trabajado con 15.000 personas.

En 2015, entre octubre y diciembre la Subsecretaría presentará una guía 
de derechos y trámites para personas trans compilada desde este orga-
nismo, y un cuadernillo sobre el Frente de Liberación Homosexual. Se han 
realizado muestras del Festival “Asterisco” en Mendoza, Neuquén, Rosario, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Chile. 

Con las acciones de diversidad sexual implementadas entre 2013 y 2015, 
se estima que se ha alcanzado a 33.500 personas aproximadamente. 

Derechos de las mujeres y género 
A partir de la sanción de la Ley N° 26.485 de Protección Integral para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbi-
tos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, que establece que 
las diferentes áreas y ministerios de gestión deben desarrollar políticas en 
este sentido e incorporar una perspectiva de género en sus acciones; se ha 
trabajado con este objetivo y en visibilizar la problemática de la violencia de 
género y generar herramientas de comunicación y talleres de formación 
para la denuncia y asistencia de estos casos. En ese sentido, se han orga-
nizado acciones de sensibilización a través de talleres, jornadas de forma-
ción, charlas para promover la denuncia de los casos como para el trabajo 
en pos del cambio cultural que tienda a revertir los discursos, prácticas y 
acciones desiguales entre mujeres y hombres.

Como estrategia, se ha definido participar en actividades deportivas, a 
través de campañas en estadios, eventos y campeonatos, y en el desarrollo 
de un proyecto de la Subsecretaría, “Fútbol para todas”, que implica un es-
quema de talleres y práctica deportiva, en el que se abordan las problemá-
ticas de violencia de género y trata de personas. Esta problemática ha sido 
de las que mayor demanda tiene, por lo que se ha coordinado la realización 
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de estas actividades en distintas ciudades del país en articulación con las 
redes y programas especiales coordinados desde la Subsecretaría. 

En esta línea, se ha articulado con organizaciones, y se han impulsado 
acciones con el Ministerio de Salud de la Nación (por el derecho al parto 
respetado), y con los ministerios de Cultura, Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social y Desarrollo Social de la Nación, en el marco del proyecto de “Se-
mana de Equidad de Género” -talleres y actividades sobre género en di-
ferentes localidades-. También se ha articulado con la Oficina de la Mujer 
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo Nacional de las 
Mujeres.

Se ha trabajado, a partir de la convocatoria de la Dirección Nacional de 
Asuntos Jurídicos, en la elaboración y puesta en marcha de la Unidad de 
Registro, Sistematización y Seguimiento de Femicidios y de homicidios 
agravados por el género que contendrá los casos ocurridos en todo el terri-
torio nacional. Asimismo, se participa en el Grupo de Género de la Reunión 
de Altas Autoridades de Derechos Humanos.

Desde 2013, la Subsecretaría forma parte del Ciclo “Conciliación trabajo 
y familia: diagnósticos y desafíos contemporáneos de las políticas públi-
cas”, junto a la Comisión para el Trabajo con Igualdad de Oportunidades. 
También se han desarrollado actividades educativas respecto a violencia de 
género, como acciones en estadios en el Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, con las que se estima haber llegado a 800 
personas.

En 2014, se ha trabajado en la organización de torneos de fútbol feme-
nino, en el marco del Proyecto “Fútbol para todas”, para trabajar con las 
mujeres las problemáticas de violencia de género y trata de personas. Se 
realizaron jornadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Cha-
co y San Martín de los Andes con 750 participantes. También se realizaron 
talleres dirigidos a organizaciones, docentes y estudiantes con 400 perso-
nas capacitada/os.

En el transcurso de 2015, hemos participado de las jornadas “Semana de 
Equidad de Género” con talleres sobre violencia obstétrica, Ley N° 25.929 
y Ley N° 26.485, en Ushuaia y Río Grande (Tierra del Fuego), Santiago del 
Estero y Río Hondo (Santiago del Estero), Curuzú Cuatiá (Corrientes), Ma-
chagai (Chaco) y Concordia (Entre Ríos). También se ha acompañado la pro-
yección del documental “Puja” con el dictado de un taller sobre violencia 
obstétrica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, San Martín (Universidad 
Nacional de San Martín), y en la Semana del parto respetado se ha rea-
lizado una jornada especial en el Espacio Memoria y Derechos Humanos 
(ex-ESMA) que incluyó la proyección de documentales y exposiciones sobre 
el tema. Se han organizado talleres en Patquía y Chamical (La Rioja), Río 
Cuarto (Córdoba), Berazategui (provincia de Buenos Aires); y se ha desarro-
llado un ciclo de formación en género junto a la Secretaría de la Mujer del 
Partido Justicialista para 200 mujeres, que participaron de seis encuentros 
entre junio y noviembre. Además, se ha realizado un torneo de “Fútbol para 
todas” en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con todas estas acciones 
se ha trabajado con 2000 personas.

Con las acciones impulsadas entre 2013 y 2015, se ha alcanzado a casi 
cinco mil personas. A su vez, se ha fortalecido la articulación institucional 
para la generación de acciones sobre la temática en territorio, y se ha tra-
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bajado en fortalecer una perspectiva de género en otras líneas de gestión de 
la Subsecretaría como de la Secretaría. 

Memoria, Verdad y Justicia
A partir de las políticas de Estado para la promoción y defensa de la Me-

moria, la Verdad y la Justicia se abordan iniciativas que permitan comuni-
car y difundir los logros alcanzados en estos años y las políticas públicas 
implementadas. La SDH es el organismo que lleva adelante estas líneas de 
gestión y desde la Subsecretaría se acompañan las acciones de homenaje y 
memoria, impulsadas por diferentes instituciones y colectivos. Respecto a 
las problemáticas, se trabaja en visibilizar las causas judiciales por delitos 
de lesa humanidad que investigan responsabilidades civiles y económicas.

En este sentido, se participa en el equipo de investigación para el infor-
me sobre “Responsabilidad empresarial y crímenes de lesa humanidad 
cometidos contra trabajadores durante el terrorismo de Estado”, que será 
presentado en los próximos meses, junto al Programa Verdad y Justicia 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Facultad Latinoameri-
cana de Ciencias Sociales (Flacso) y el Centro de Estudios Legales y So-
ciales (CELS). 

Se trabaja con la Red para la articulación y el fortalecimiento de investi-
gadores en derechos humanos de esta Subsecretaría, y se elabora sema-
nalmente el cronograma de audiencias de los juicios por delitos de lesa 
humanidad que se realizan en todo el país (cada lunes es enviado al área 
de Prensa de la Secretaría para su difusión). A su vez, se está produciendo 
una muestra gráfica sobre deportistas detenidos-desaparecidos o asesi-
nados en la última dictadura cívico-militar, junto al Archivo Nacional de la 
Memoria. 

En 2013, se ha desarrollado una muestra gráfica “10 años de Memoria, 
Verdad y Justicia”, que fue instalada en diferentes actividades. También se 
han acompañado diferentes homenajes, actos y festivales, en los que se ha 
alcanzado a cinco mil personas aproximadamente.

En 2014, a partir de una iniciativa conjunta con Télam y Aerolíneas Argen-
tinas, se editó el mensuario de los juicios, que fue distribuido entre marzo 
y septiembre en diferentes provincias (40.000 ejemplares). También se or-
ganizó un torneo de ajedrez en homenaje a Tomás Di Toffino en Córdoba, 
se realizaron campañas e instalación de muestras en homenajes, actos y 
festivales, por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia y en otras 
fechas significativas. Con estas acciones, se ha trabajado con casi diez mil 
personas.

Durante 2015, se realizó la jornada “Ajedreceando por la Memoria-Tor-
neo Roberto Odorisio” en el Espacio Memoria y Derechos Humanos ex- 
ESMA; y un festival en Lanús por el Día de la Memoria, por la Verdad y la 
Justicia. También se desarrolló una campaña en los estadios de fútbol en el 
Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia (24 de marzo); y otra para la bús-
queda de los jóvenes apropiados con Conadi y Abuelas de Plaza de Mayo. 
Se produjo una muestra gráfica sobre cuatro detenidos-desaparecidos de 
la Villa 21-24, para el homenaje realizado en la Casa de la Cultura ubicada 
en ese barrio. En un trabajo junto a YPF, se decidió realizar un homenaje en 
octubre a los trabajadores detenidos-desaparecidos de la empresa para lo 
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cual se elaboró el listado junto al Archivo Nacional de la Memoria. Con el 
objetivo de visibilizar la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de 
la Nación en la causa por la empresa Papel Prensa se está elaborando una 
muestra artística y una publicación que será presentada en noviembre. A 
septiembre de 2015, se estima haber alcanzado con estas acciones a 40.000 
personas.

Con las acciones implementadas, entre 2013 y 2015, se ha trabajado so-
bre esta temática en actividades que implicaron la participación de alrede-
dor de cincuenta mil personas, y la distribución de información sobre los 
juicios (a través de los mensuarios de 2014 y 2015) para sesenta mil perso-
nas. En general, se han acompañado diferentes iniciativas impulsadas por 
organizaciones y otras instituciones gubernamentales, que dan cuenta de 
que las políticas de Memoria, Verdad y Justicia se han extendido y fortaleci-
do en nuestra población. 

Derechos de las personas migrantes y de los pueblos de América Latina
A partir de la modificación de la Ley de Migraciones en 2003, Argentina 

entiende la migración como un derecho humano, sin embargo, se presen-
tan acciones discriminatorias hacia las personas migrantes y un descono-
cimiento de estas sobre sus derechos. Por este motivo, es que desde la 
Subsecretaría se han implementado acciones tendientes a reivindicar la 
migración y la diversidad en nuestro país, incorporando una mirada latinoa-
mericana que fortalezca la integración regional. Se implementan acciones 
y se generan contenidos y propuestas educativas que fortalezcan el cambio 
cultural que permita el cese de acciones discriminatorias, y también se tra-
baja para que las personas migrantes conozcan sus derechos.

En la generación de contenidos, se ha trabajado en la producción de cur-
sos y publicaciones. Se han desarrollado dos seminarios virtuales: “Los ca-
minos de la Patria Grande: una perspectiva histórica y de derechos huma-
nos “, y “Derechos de las Personas Migrantes”. Se ha elaborado la Guía para 
Migrantes Integración Ciudadana. Derechos Migrantes, junto a Casa Patria 
Grande; y el Cuadernillo Mirar y que te miren, pensar y que te piensen, junto 
al Ministerio de Educación. Se encuentra en proceso la publicación “Migra-
ciones y Derechos Humanos” junto con la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM). También se ha participado en la jornada “Refugio y 
Derechos Humanos”, en el Día del Refugiado.

En las acciones implementadas, se ha trabajado con organizaciones de 
migrantes, OIM, Ministerio de Educación, Casa Patria Grande “Néstor C. 
Kirchner”, Ministerio de Cultura, Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) y el 
Programa para la promoción y el fortalecimiento de los derechos de los mi-
grantes, refugiados y apátridas (Promira) del Ministerio de Justicia y Dere-
chos Humanos, Telesur, Universidad Nacional de Lanús, Dirección Nacional 
de Migraciones del Ministerio del Interior y Transporte, consulados y junto 
al Área Jurídica Internacional de la Secretaría de Derechos Humanos.

En 2013, se han realizado las jornadas “Inmigrantes en el Proyecto Na-
cional” y “Los desafíos políticos de la integración y la ampliación de de-
rechos en América Latina: Jornada a 10 años de la sanción de la Ley de 
Migraciones”. También se ha participado en la Feria de las Colectividades, 
llegando con estas actividades a cinco mil personas.
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Durante 2014 y 2015, en articulación con otras entidades, se trabajó en el 
proyecto Puntos de Integración con Festivales en Barrio Charrúa (Villa Sol-
dati y Once, Ciudad Autónoma de Buenos Aires); el Festival “Cine Migrante”, 
la Fiesta de las Colectividades y un Seminario con Promira. Las actividades 
realizadas tuvieron alrededor de diez mil participantes. También se ha par-
ticipado con stands en el Festival de Aniversario de la Radio Metropolita-
na perteneciente a la Comunidad Boliviana (Flores, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires), y en la Fiesta Popular de la Integración, con motivo de la 
inauguración del monumento a Juana Azurduy, organizado por Presidencia 
de la Nación. Se han dictado talleres dirigidos a 200 integrantes de organi-
zaciones de migrantes y de derechos humanos y organizaciones sociales y 
políticas, entre junio y julio. 

En las acciones implementadas entre 2013 y 2015, han participado 25.000 
personas. Se ha fortalecido una perspectiva latinoamericana en la genera-
ción de actividades como en las articulaciones generadas para estas, y se 
ha fortalecido un vínculo institucional con otras instituciones como organi-
zaciones de migrantes con las que antes no se trabajaba.

Lucha contra la trata de personas
La problemática de la trata de personas es una prioridad del Estado na-

cional, trabajándose en la persecución del delito como en el rescate y acom-
pañamiento a las víctimas. Desde la Subsecretaría se ha definido trabajar 
desde una perspectiva de derechos humanos y de género, con acciones de 
sensibilización y prevención, que lleguen a las poblaciones que por encon-
trarse en situaciones de vulnerabilidad pueden llegar a ser captadas por las 
redes de trata: niños y jóvenes, mujeres, personas de bajos recursos. Es por 
esto, que hemos implementado acciones educativas y herramientas para 
visibilizar la problemática, como para prevenirla.

Se han desarrollado talleres educativos y jornadas de formación; se han 
diseñado juegos (tableros con preguntas y respuestas; ruleta con mitos y 
verdades; folletos con crucigramas) para los stands; muestras móviles so-
bre la problemática y las acciones del Estado nacional; campañas para la 
difusión del número destinado para denunciar posibles situaciones de tra-
ta. Asimismo, se ha desarrollado el curso virtual “Trata de personas: una 
violación a los derechos humanos” que se ha repetido en 2014 y 2015; y la 
publicación Ninguna quiere, trata con fines de explotación sexual, junto a la 
Fundación Vidas En Interacción.

Se articula con las organizaciones que luchan contra la trata de perso-
nas, y con las áreas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que 
trabajan la problemática: el Programa Nacional de Rescate y la Oficina de 
Monitoreo. Desde 2013, al Subsecretaría participa en el Comité Ejecutivo 
para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección 
y Asistencia a las Víctimas, creado por Ley Nº 26.842 y coordinado por la 
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. A su vez, se han realizado 
acciones con Canal Encuentro y el Ministerio de Cultura.

Dentro de la SDH, se trabaja con la Dirección Nacional de Atención aGru-
pos en Situación de Vulnerabilidad (DNGSV) y la Dirección Nacional de For-
mación (DNF). También se está trabajando con el Sitio de Memoria ex Auto-
motores Orletti, para la incorporación de contenidos en el recorrido de este 
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lugar que previo a su recuperación fue un taller textil clandestino, y para la 
formación de los trabajadores del sitio en la problemática. 

Entre 2013 y 2015, se produjo e instaló la muestra Se trata de personas, y 
se ha participado en los festivales contra la trata de personas con la Funda-
ción María de los Ángeles. La muestra se presentó en Catamarca, Tucumán, 
Mendoza, Córdoba, provincia de Buenos Aires, Salta,  Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, La Rioja, San Juan, Mar del Plata, y fue visitada por más de 
cinco mil personas, que se sumaron a la jornada en Tecnópolis y festivales 
de Fundación María de los Ángeles en Tucumán donde se estima la parti-
cipación de diez mil personas, en su mayoría jóvenes. También se han de-
sarrollado talleres con 300 personas capacitadas y se ha desarrollado una 
jornada de formación sobre la problemática en la Facultad de Psicología 
de la Universidad de Buenos Aires. Se publicó y presentó el libro Ninguna 
Quiere, trata con fines de explotación sexual. 

En las acciones de lucha contra la trata de personas, entre 2013 y 2015, 
se ha llegado a 17.000 personas y se ha conseguido fortalecer una pers-
pectiva de derechos humanos sobre esta problemática. 

• Profundizar las líneas de promoción de derechos de las y los afro-
descendientes para que estos contenidos y aportes puedan llegar a los 
diferentes niveles educativos, y para que la comunidad afro conozca las 
acciones implementadas para el rescate de su memoria. Expandir el ar-
chivo oral en el marco del Archivo Nacional de la Memoria.

• Fortalecer la participación de la SDH en actividades de diversidad se-
xual, con un enfoque de derechos humanos, y seguir generando acciones 
que fortalezcan el cambio cultural, como una mirada igualitaria en la so-
ciedad, a partir de acciones culturales, educativas y deportivas.

• Seguir extendiendo las acciones educativas, culturales y deportivas 
que tiendan a revertir las prácticas desiguales entre hombre y mujeres, 
y la sensibilización sobre la violencia de género y los femicidios, como la 
máxima expresión de esta problemática. 

• Continuar trabajando en acciones que visibilicen las causas por deli-
tos de lesa humanidad que investigan responsabilidades civiles y empre-
sariales del terrorismo de Estado. Acompañar el desarrollo de acciones, 
homenajes y contenidos que se producen desde otros ámbitos públicos 
y de la sociedad civil, en el fortalecimiento de la Memoria, la Verdad y la 
Justicia.

• Fortalecer las acciones de promoción de derechos de las personas 
migrantes con otras áreas del Estado, universidades, organizaciones de 
la sociedad civil a partir de una agenda de trabajo con objetivos y metas 
comunes. 

• Promover el trabajo de educación y promoción de los derechos de 
los migrantes y de los pueblos de América Latina con docentes, fuerzas 
de seguridad y armadas y servicio penitenciario. Trabajar en educación y 
promoción de la situación y los derechos de  las personas refugiadas.

• Aumentar la incidencia de promoción de derechos humanos en la po-
blación con  acciones y actividades de información y empoderamiento en 

Desafíos y 
lineamientos
para el corto, 
meDiano 
y largo plazo
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relación con la trata de personas a fin de promover la denuncia de los 
casos, y la prevención.

• Impulsar y sostener la participación institucional de la SDH en even-
tos masivos, interministeriales, jornadas culturales y deportivas, a fin de 
acercar a la población las políticas públicas de derechos humanos y Me-
moria, Verdad y Justicia.

SubSecretaría de Promoción de derechoS humanoS / coordinación de Promoción del deSarrollo de loS derechoS humanoS
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secretaría eJecutiva del conseJo Federal de derechos huManos
Decreto N° 347/2008

Resumen 
ejecutivo

La Secretaría Ejecutiva del Consejo Federal de Derechos Humanos es el 
espacio institucional desde el cual la Secretaría de Derechos Humanos (SDH)
trabaja en conjunto con las autoridades de Derechos Humanos de las vein-
ticuatro jurisdicciones para la implementación de políticas públicas y es el 
nexo entre las autoridades provinciales de derechos humanos y las áreas 
sustantivas de la SDH. Ha desarrollado distintas líneas de acción, como la 
implementación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, 
la institucionalización de los derechos humanos en los municipios y el forta-
lecimiento de las áreas provinciales de derechos humanos 

El eje central de trabajo fue la implementación del Sistema de Informes 
Periódicos Nacional (Sipen), para contar con información organizada y sis-
tematizada de los avances y desafíos en materia de derechos humanos, que 
ya logró que veintitrés jurisdicciones presentaran su informe. En el marco de 
este sistema, las provincias, la SDH y el Consejo Interuniversitario Nacional 
conformaron la Mesa de Recomendaciones y Seguimiento, la cual elaboró 42 
recomendaciones generales y alrededor de cien recomendaciones específi-
cas sobre los temas abordados.

Durante el período 2012-2015, se realizaron ocho reuniones plenarias y 
nueve reuniones regionales, donde participaron veintitrés jurisdicciones para 
unificar criterios de acción conjunta y evaluar el estado de situación en de-
rechos humanos de todo el territorio nacional y se realizaron cuatro visitas 
anuales a cada una de las provincias para la elaboración, ejecución y segui-
miento de las políticas públicas en derechos humanos.

responsable: agustín di toFFino, secretario eJecutivo del conseJo Federal de derechos huManos. desde octubre de 2012, 
decreto n° 238/2013
ubicación: espacio MeMoria y derechos huManos ex-esMa, av. del libertador 8151, caba
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• Impulsar encuentros nacionales y regionales que favorezcan el diálogo y 
la articulación entre el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

• Asistir a la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos en el seguimiento y denuncia de casos y situaciones, 
relativos a su competencia.

• Propiciar en cada provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la 
jerarquización de las áreas de derechos humanos.

• Convocar a organizaciones sociales a fin de recopilar información, de-
mandas e iniciativas acerca de la situación de los derechos humanos en cada 
provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

• Difundir los programas y planes de acción relativos a la prevención de 
violaciones a los derechos humanos y aquellos referidos a la promoción, res-
peto y garantía de estos derechos.

• Fomentar la promoción y protección de los derechos humanos en cada 
provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

• Difundir la labor de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad 
(Conadi) en las distintas provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

• Aportar información al Archivo Nacional de la Memoria y solicitar a los 
organismos provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cola-
boren con el ANM.

• Presentar un informe anual ante el secretario de Derechos Humanos 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el que se dé a conocer la 
memoria de lo actuado en el año.

• Elaborar estadísticas con la coordinación de la SDH y realizar la sistema-
tización y el seguimiento de la información que le permita conformar esce-
narios acordes a la problemática de estos derechos en cada provincia y en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

• Articular los esfuerzos y las acciones necesarias para el tratamiento de 
denuncias, recomendaciones y sentencias emitidas en relación con el Estado 
nacional por organismos internacionales de derechos humanos.

• Formular recomendaciones generales.

• Generar un sistema de informes periódicos nacionales, que de cuenta de 
los avances y buenas prácticas en las políticas de derechos humanos en todo 
el territorio nacional.

• Generar diagnósticos y propuestas de abordajes en violencia institucio-
nal, violencia de género, salud mental, pueblos originarios y Memoria, Verdad 
y Justicia. 

• Impulsar espacios de diálogo y participación con la ciudadanía, para con-
solidar el proceso de construcción de derechos.

• Promover la cooperación y asistencia técnica entre el gobierno nacional 
y las veinticuatro jurisdicciones.

• Elaborar políticas públicas de derechos humanos en conjunto con las 
provincias fortaleciendo las áreas de derechos humanos.

Funciones

ObjetivOs de 
gestión        
2012-2015 
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Sistema de Informes Periódicos Nacional (Sipen)
El Sipen tiene como objetivo contar con información de los avances y desa-

fíos en materia de derechos humanos de los Estados provinciales y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Para ello, se propone identificar problemáticas 
que posibiliten la elaboración de políticas públicas y el establecimiento de 
metas para el corto, mediano y largo plazo, así como también identificar bue-
nas prácticas en derechos humanos para compartir experiencias y potenciar 
los recursos existentes. El Sipen busca producir información a través del de-
sarrollo y medición de indicadores de derechos humanos y promover la coo-
peración política y técnica entre las áreas de derechos humanos provinciales, 
y con la SDH. 

Desde 2013, veintitrés jurisdicciones presentaron informes sobre la situa-
ción de derechos humanos y, en particular, sobre las temáticas de violencia 
institucional; violencia contra las mujeres; memoria, verdad y justicia; pue-
blos originarios y  derechos económicos, sociales y culturales (DESC).

La Mesa de Recomendaciones y Seguimiento, conformada con represen-
tantes regionales de las altas autoridades de derechos humanos provinciales 
y de las universidades nacionales y presidida por el secretario de Derechos 
Humanos nacional analizó los informes de los gobiernos provinciales y los 
informes complementarios, evaluó los avances logrados y elaboró 42 reco-
mendaciones generales y alrededor de cien recomendaciones específicas. 
Estas fueron entregadas a las autoridades de cada provincia en el marco de 
la Reunión Plenaria celebrada en la ciudad de Salta en julio de 2015.  Las 
autoridades deben aceptarlas, tomar nota de su comunicación o rechazarlas, 
así como asumir compromisos voluntarios para darles cumplimiento.  

En la reunión plenaria de septiembre de 2015, nueve provincias respon-
dieron sobre las recomendaciones emitidas a sus provincias. A partir de la 
aceptación de las recomendaciones se establece un diálogo continuo para 
promover su implementación.  En esa línea, se prevé un monitoreo de los 
avances cada seis meses, para dar continuidad y fortalecer las acciones de-
sarrolladas. 

Los informes (provinciales y complementarios) se presentan cada cuatro 
años y cada dos años se presentan y analizan informes de medio término.  

Reuniones plenarias y regionales del Consejo Federal de Derechos Humanos
Se realizaron ocho reuniones plenarias y nueve reuniones regionales entre 

la Nación y las veinticuatro jurisdicciones, para intercambiar experiencias, 
definir prioridades, evaluar el estado de situación en derechos humanos y 
unificar criterios de acción conjunta.

En este marco, en la reunión de mayo de 2013 celebrada en Mendoza, fue 
presentado y aprobado por consenso unánime el Sipen, como una herramien-
ta para dar cuenta de los avances y buenas prácticas en derechos humanos. 
En las reuniones realizadas entre 2013 y 2015, se presentaron informes de 
las provincias y se abordaron otros temas prioritarios como Mecanismos Lo-
cales contra la Tortura y conformación de los órganos provinciales de revisión 
de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657.  

También en las reuniones se dio origen a la confirmación de la mesa de re-
comendaciones y seguimiento en el Sipen y se intercambiaron experiencias, 
logros y desafíos. En la reunión de diciembre de 2014, se firmó el Convenio 

Planes, 
Programas, 
Proyectos 
y/o acciones 
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Marco entre la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Secretaría 
de Políticas Universitarias y el Consejo Interuniversitario Nacional. 

Articulación permanente entre la Nación y las veinticuatro jurisdicciones 
Se realizaron cuatro visitas anuales a cada una de las provincias con el 

objeto de elaborar, ejecutar y seguir las políticas públicas de derechos huma-
nos. Entre las actividades se trató la implementación del Sipen y se realizó 
un relevamiento del estado de situación respecto de las políticas públicas en 
derechos humanos.

Fortalecimiento de las áreas locales de derechos humanos 
Se llevaron a cabo distintas instancias de trabajo conjunto con las áreas 

gubernamentales de derechos humanos de cada jurisdicción con el objetivo 
de lograr la implementación del Sipen. Los encuentros sirvieron para profun-
dizar los informes de avances y buenas prácticas en derechos humanos. Se 
colaboró en la creación y/o ampliación de redes políticas con otras áreas del 
Estado (Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo) y organizaciones 
sociales.

Institucionalización de los derechos humanos en los municipios
El propósito es generar una mayor incidencia de la política nacional de 

Derechos Humanos a nivel local; fortalecer política e institucionalmente a las 
áreas de Derechos Humanos municipales, propiciando a la vez la creación 
de nuevas áreas en aquellos municipios donde no existieran previamente y 
funcionar como nexo entre los actores locales y las distintas áreas de la SDH 
a fin de dotar de mayor alcance a las políticas implementadas.

Implementación del Protocolo Facultativo 
de la Convención contra la Tortura de la SDH 

Se articuló con el área de implementación del Protocolo Facultativo de la 
Convención contra la Tortura de la SDH, con el fin de conformar los Mecanis-
mos Locales contra la Tortura. Se realizaron reuniones con las autoridades 
de Derechos Humanos, legisladores y otros funcionarios gubernamentales 
con el objetivo de adecuar los mecanismos existentes a las últimas reco-
mendaciones realizadas por el Subcomité de Naciones Unidas a la Argentina 
(Chaco, Salta, Mendoza), reglamentar e implementar los mecanismos en las 
provincias que no lo hayan hecho (Río Negro, Tucumán y Misiones) y realizar 
apoyo técnico en los casos que aún no han sancionado leyes de creación.  

Seguimiento de la implementación de los Órganos Provinciales 
de Revisión de Salud Mental de cumplimiento de la Ley N° 26.657 

Las reuniones con la Dirección Nacional de Atención a Grupos en Situación 
de Vulnerabilidad tuvieron como objetivo la puesta en funcionamiento de los 
órganos provinciales de revisión. 

Cooperación con las diferentes áreas de la SDH
La Secretaría Ejecutiva del CFDH actuó como nexo entre las autoridades 

provinciales de las áreas de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Pro-
moción para la realización de actividades, talleres y capacitaciones; también 
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entre las autoridades provinciales de las áreas de Derechos Humanos y la 
Dirección Nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad. 

Se realizaron reuniones con las áreas sustantivas de la SDH para la elabo-
ración de las recomendaciones: La Secretaría Ejecutiva del CFDH desarrolló 
una serie de reuniones con las autoridades y equipos técnicos de las áreas 
de la SDH que abordan los temas analizados por el Sipen, con el objetivo de 
elaborar las recomendaciones propuestas por la SDH a la mesa de recomen-
daciones y seguimiento, así como también con la Red para la Articulación y 
el Fortalecimiento de las Investigaciones en Derechos Humanos, constituida 
por la SDH de Nación y el Conicet, para la elaboración de indicadores en de-
rechos humanos: la Secretaría Ejecutiva del CFDH participa del Equipo de 
Trabajo e Investigación sobre Indicadores (ETI), que ha elaborado documen-
tos sobre el tema y se ha analizado el conjunto de indicadores que orientaron 
la elaboración de los primeros informes del Sipen. 

• Promover la Ley de Consejo Federal de Derechos Humanos.

Corto plazo 
• Reunir las respuestas de las provincias a las recomendaciones emitidas.

Mediano plazo 
• Elaborar junto con las áreas de Derechos Humanos provinciales la plani-

ficación de acciones para alcanzar los compromisos asumidos y monitorear 
su cumplimiento.

• Promover la presentación de informes de medio término Sipen.
• Promover el diálogo participativo sobre los indicadores de derechos hu-

manos propuestos por la Secretaría Ejecutiva del CFDH.

Largo plazo
• Promover la presentación de los informes de segundo ciclo Sipen. 

Desafíos y 
lineamientos
para el corto, 
meDiano 
y largo plazo

Secretaría eJecutiva del conSeJo Federal de derechoS humanoS   
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Programa NacioNal “PlaN NacioNal de derechos humaNos”
Decreto N° 696/2010

Resumen 
ejecutivo

El Programa Nacional “Plan Nacional de Derechos Humanos”, creado en 
2010, tiene por objeto el diseño de un proceso, por un lado, y, por otro, la 
generación de insumos para la adopción de un Plan Nacional de Derechos 
Humanos (PNDH), en coordinación con otros ministerios del Poder Ejecutivo 
Nacional, con los demás poderes de la Nación, con organismos nacionales 
y provinciales y con las organizaciones de la sociedad civil, en especial, las 
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.

En la medida en que se considera al PNDH como un proceso y no un fin 
en sí mismo, más allá de los objetivos explícitos descriptos, existe una serie, 
no menos valiosa, de objetivos implícitos. Entre los principales, se señala : la 
coordinación interjurisdiccional entre diversas áreas del Estado, el desarro-
llo de una matriz común en el abordaje de políticas públicas, la coordinación 
entre sectores públicos nacionales, provinciales y municipales, la interacción 
entre esos niveles con sus contrapartes de la sociedad civil, la instalación 
de temas a ser incluidos en una futura agenda pública y el desarrollo de he-
rramientas conceptuales y prácticas que faciliten esta propuesta de planea-
miento consensuado.

El PNDH trabaja en tres proyectos. Uno es el mecanismo de actualiza-
ción del PNDH (agenda nacional, provincial y municipal); otro, el programa 
de apoyo a planes locales de derechos humanos para la cooperación técnica 
con organismos locales para la instalación de capacidades y tecnologías de 
planificación en derechos humanos. El tercer proyecto es la participación en 
el Capítulo Local de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto 
(AIMH), en representación de la Secretaría de Derechos Humanos.

Desde la Secretaría Ejecutiva del programa, se logró articular las políticas 
públicas de diferentes agencias del Estado nacional con enfoque de derechos 
humanos; se realizó la actualización y revisión periódica y anual de los 550 
compromisos de acción del Anteproyecto de Plan Nacional de Derechos Hu-
manos y se implementaron mecanismos de actualización del Plan Nacional 
de Derechos Humanos en articulación con la agenda nacional, agendas pro-
vinciales y municipales.

En el período 2012-2015, se destaca el fortalecimiento de agencias esta-
tales locales, organizaciones y movimientos sociales y el apoyo al estableci-
miento de planes municipales, provinciales, regionales y/o sectoriales.

El PNDH tuvo una activa participación en el Capítulo Local de la Alianza 
Internacional para la Memoria del Holocausto (AIMH), junto con organizacio-
nes gubernamentales y no gubernamentales, en el desarrollo de acciones 
sobre educación, rememoración e investigación del Holocausto; intercambio 
de experiencias en materia de políticas de memoria y sitios de memoria; y la 

responsable: Martín gras, secretario eJecutivo del plan nacional de derechos huManos. desde 2010, decreto n° 696/2010
ubicación: 25 de Mayo 552, 5° piso, caba
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• Articular con los organismos del Poder Ejecutivo Nacional para que estos 
incorporen los compromisos de acción del PNDH en sus planificaciones estra-
tégicas y presupuestarias, de manera de asegurar las condiciones necesarias 
para el cumplimiento de los compromisos de acción incluidos en este plan.

• Coordinar con los organismos del Poder Ejecutivo Nacional el diagnóstico, 
la elaboración, el seguimiento y la evaluación de planes nacionales sectoriales 
que impliquen políticas públicas en derechos humanos que se realicen en el 
futuro.

• Conformar un consejo consultivo que incluya a expertos/as de diferentes 
áreas o temáticas relacionadas con los derechos humanos (universidades, or-
ganizaciones de la sociedad civil y sindicatos).

• Publicar una guía didáctica del PNDH para su divulgación en las aulas de 
todo el territorio nacional, que apoye las acciones de educación en derechos 
humanos y el debate en las familias sobre los temas que aborda.

• Difundir el PNDH a través de campañas, talleres y encuentros regionales 
de debate.

• Impulsar el acuerdo de un “Pacto hacia una federalización de los derechos 
humanos” para la adopción del PNDH en las provincias o la implementación de 
planes provinciales de derechos humanos, brindando capacitación y asistencia 
técnica.

• Coordinar acciones conjuntas a través del Consejo Federal de Derechos 
Humanos con los demás consejos federales para facilitar la implementación 
de los compromisos de acción del Plan a nivel provincial y velar por el cumpli-
miento de los compromisos internacionales a nivel local.

• Diseñar un sistema de información de derechos humanos para generar 
datos y elaborar informes que sirvan de apoyo para la toma de decisiones e 
iniciativas, así como el monitoreo y la evaluación de la implementación del Plan 
a nivel nacional, regional, provincial y/o local.

• Impulsar los proyectos de ley para la adecuación de la legislación interna 
que no cumpla con los principios de los instrumentos internacionales de pro-
tección de derechos humanos. Invitar a las provincias a que realicen las ade-
cuaciones normativas cuando corresponda.

• Crear una base de datos que recoja las recomendaciones de la ONU y la 
OEA hechas a la República Argentina y las medidas adoptadas para su cumpli-
miento.

• Realizar acciones tendientes a apoyar y coordinar con los planes naciona-
les de derechos humanos en América Latina a través de la Unasur y el Merco-
sur.

• Articular acciones con el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Hu-
manos del Mercosur (IPPDH) a los fines de promover el PNDH en la región.

• Realizar las acciones de diagnóstico, elaboración y revisión del Plan y la 
formulación del segundo Plan Nacional de Derechos Humano 2016-2020.

Funciones

realización de un trabajo comparativo entre el Holocausto y otros genocidios 
y crímenes de lesa humanidad, en especial, con el terrorismo de Estado en 
Argentina. 
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• Diseñar el proceso para la adopción del PNDH, en coordinación con otros 
Ministerios del Poder Ejecutivo Nacional, con los demás poderes de la Nación, 
con organismos nacionales y provinciales, y con las organizaciones de la so-
ciedad civil, en especial las organizaciones no gubernamentales de derechos 
humanos.

• Asegurar que el proceso de diseño del PNDH se realice en el marco de un 
amplio espacio de diálogo y participación democrática.

• Elevar la propuesta de PNDH al Poder Ejecutivo Nacional, en tiempo y for-
ma tal que pueda ser presentado en ocasión de celebrarse el Día Internacional 
de los Derechos Humanos del corriente año.

• Realizar las tareas de coordinación técnica para el seguimiento del PNDH, 
entre ellas:

- La evaluación de los niveles de aplicación del PNDH.
- La creación y actualización de una base de datos sobre expertos en 

temáticas específicas, que podrán ser consultados por los distintos órga-
nos de aplicación del Plan en el momento en que sean requeridas accio-
nes específicas.

- La elaboración de los proyectos específicos de aplicación del PNDH. 

Mecanismo de actualización del Plan Nacional de Derechos Humanos (agen-
da nacional, provincial y municipal)

Se realizan revisiones periódicas de las agendas de derechos humanos, con 
el fin de dar cuenta de aquellos compromisos de acción que hayan sido realiza-
dos y para actualizar la información sobre las situaciones y agendas locales y 
nacionales de derechos humanos. El Plan prevé una serie de acciones vincula-
das a la necesidad de actualizar constantemente sus compromisos de acción, 
teniendo en cuenta su grado de concreción y el estudio que llevan adelante las 
diferentes agencias que participaron en la primera versión del PNDH (Siste-
ma de Naciones Unidas, ministerios nacionales, Consejo Federal de Derechos 
Humanos, gobiernos provinciales y municipales, organizaciones y movimientos 
sociales). En esta etapa, se cumplió el compromiso internacional con Alto Co-
misionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas; se logró articular las 
políticas públicas de diferentes agencias del Estado nacional con enfoque de 
derechos humanos; se realizó la actualización y revisión periódica y anual de 
los 550 compromisos de acción del Anteproyecto de Plan Nacional de Derechos 
Humanos.

Programa de Apoyo a Planes Locales de Derechos Humanos: cooperación 
técnica con organismos locales para la instalación de capacidades y tecnolo-
gías de planificación en derechos humanos

Este programa comprende acciones de transferencia técnica hacia agencias 
estatales u organizaciones sociales que demandan cooperación y transferencia 
tecnológica porque carecen de herramientas para planificar y gestionar po-
líticas de derechos humanos. De esta manera, se atiende a la necesidad del 
PNDH de promover la creación de planes municipales, provinciales, regiona-
les y/o sectoriales de derechos humanos acordes con las necesidades de los 
actores sociales involucrados, como estrategia para profundizar el enfoque de 
derechos humanos en la gestión pública. Los principales resultados y logros 
cualitativos y cuantitativos de esta etapa son el fortalecimiento de agencias es-

ObjetivOs de 
gestión        
2012-2015 

Planes, 
Programas, 
Proyectos 
y/o acciones 

ProGrama nacional “Plan nacional de derechoS humanoS”



Secretaría de derechoS humanoS. memoria de geStión 2012-2015 

154

tatales locales, organizaciones y movimientos sociales y el apoyo al estableci-
miento de planes municipales, provinciales, regionales y/o sectoriales.

Este proyecto cuenta con dos líneas de acción. Una está abocada a la trans-
ferencia de tecnologías de planificación de políticas públicas con enfoque de 
derechos humanos a gobiernos locales y organizaciones sociales. La otra línea 
de acción se enfoca en el desarrollo de herramientas para la gestión de políti-
cas públicas con enfoque de derechos humanos que afiancen en rol del Estado 
en tanto constructor de derechos humanos.

Entre los logros y resultados de la línea de acción para la transferencia de 
tecnologías de planificación, se destaca en 2012, el apoyo técnico y transferen-
cia tecnológica en materia de planeamiento en derechos humanos en NEA/
NOA, en los municipios de Viedma (Río Negro) y Azul y Zárate (Buenos Aires); 
asesoramiento en el Consejo Nacional de las Mujeres, para la elaboración del 
Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres. También, el desarrollo de experiencias piloto con 
organizaciones sociales de Quilmes y Avellaneda sobre planeamiento para el 
diseño colectivo de planes de derechos humanos, dirigidos a los integrantes de 
las cooperativas del programa “Ingreso Social con Trabajo”. Durante 2013, se 
presentaron fundamentos y metodología para el desarrollo de planes locales 
de acción en derechos humanos, en el marco del CFDH. Se realizaron talleres 
de transferencia de tecnologías de planificación en Paraná, Chaco, Chubut, Mi-
siones, Tierra del Fuego y en organizaciones sociales de San Martín (BA) vin-
culadas al Plan Ingreso Social con Trabajo (Ministerio de Desarrollo Social) y al 
Plan Fines (Ministerio de Educación). Se planificó el anteproyecto Promotor*s 
de Derechos Humanos y se diseñó el módulo de Planificación para el curso de 
Planificadores en Derechos Humanos. En 2014, se presentaron los avances en 
el desarrollo de planes locales de acción en derechos humanos, en el marco 
del CFDH celebrado en Paraná. Se realizó transferencia de tecnología de pla-
nificación con enfoque de derechos humanos a organizaciones sociales de la 
Comuna 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la provincia de Tierra del 
Fuego, en el marco de un curso sobre Planificación en Derechos Humanos. En 
el marco del programa “Municipios por tus Derechos”, se realizaron activida-
des de transferencia en los municipios de las ciudades de Salta, Rawson y Mar 
del Plata. En Santiago del Estero, se desarrolló un curso de formación docente, 
en el marco del Programa “Jóvenes y Memoria”. En 2015, en el municipio de 
Mar del Plata, se ofreció asistencia técnica para la elaboración y redacción del 
Plan Local de Derechos Humanos y para el diseño de las estrategias de imple-
mentación y seguimiento.

En relación con el desarrollo de herramientas para la gestión de políticas 
públicas con enfoque de derechos humanos, en 2012, se diseñó una “matriz 
de planeamiento con enfoque de derechos humanos” para realizar aprecia-
ciones de las políticas públicas nacionales, provinciales y/o municipales. Se 
realizó una experiencia piloto para implementar el programa en la Defensoría 
del Pueblo de la Provincia de Tucumán, en articulación con la Secretaría de 
Derechos Humanos provincial. 

En 2013, se desarrollaron tres matrices de planeamiento para realizar apre-
ciaciones de las políticas públicas desde una perspectiva de derechos huma-
nos: de focalización, de apreciación y de acciones y actores. Asimismo, se orga-
nizaron seis talleres de uso y perfeccionamiento de matrices de planeamiento. 

En 2014, se diseñó y se planificó el programa de fortalecimiento y formación 
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para las Defensorías del Pueblo de Unasur, conjuntamente con la Defensoría 
del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La 
Plata. Participación en el dictado de la Maestría en Derechos Humanos, Es-
tado y Sociedad (Planeamiento de políticas públicas con enfoque de derechos 
humanos) para dos cohortes de sesenta alumnos cada una, en convenio con la 
Untref. La oferta es multidisciplinaria y apunta a la formación de profesionales 
de todo el país (CABA, Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Co-
rrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza Misiones, Río Negro, Santa Fe y Tierra del 
Fuego, con modalidad semipresencial. Participación en el dictado de la Maes-
tría en Comunicación y Derechos Humanos (Planeamiento de políticas públicas 
con enfoque de derechos humanos), para una cohorte de setenta alumnos, en 
convenio con la UNLP. 

En 2015, se realizaron actividades conjuntas con el Consejo Nacional de las 
Mujeres para la capacitación interna en políticas públicas con enfoque de dere-
chos humanos, con especial referencia a las políticas de género.

Participación en el Capítulo Local de la Alianza Internacional para la Memo-
ria del Holocausto (AIMH)

La AIMH es un organización intergubernamental, creada en 1998 y confor-
mada por 31 Estados, que aborda la temática del Holocausto desde una triple 
perspectiva: la educación, la rememoración y la investigación, a fin de coadyu-
var a la no realización de actos de intolerancia y de discriminación que puedan 
conducir a tragedias como las vividas por la humanidad en el siglo XX. La Ar-
gentina es el único país latinoamericano miembro de la AIMH, en consonancia 
con la importancia que adjudica a mantener viva la memoria de la Shoá para 
la prevención de nuevas prácticas genocidas y atrocidades masivas. El Capítulo 
Local argentino está conformado por una representación tripartita, compuesta 
por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (el PNDH participa en repre-
sentación de la SDH), el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y el Minis-
terio de Educación. Su presidencia es anual y rotativa.

La problemática que aborda este proyecto es la de la discriminación y la 
intolerancia en la sociedad y la falta de conocimiento sobre elementos del Ho-
locausto y otros genocidios. Para abordarla, se trabaja con los siguientes ob-
jetivos: desarrollar actividades relacionadas con la temática del Holocausto, a 
través del Capítulo Local, junto con organizaciones no gubernamentales, en su 
mayoría, pertenecientes a la colectividad judía, interesadas en la educación, 
rememoración e investigación del Holocausto; intercambiar experiencias en 
materia de políticas de memoria y sitios de memoria; diseñar estrategias de 
difusión de la política de memoria, verdad, justicia y reparación y realizar un 
trabajo comparativo entre el Holocausto y otros genocidios y crímenes de lesa 
humanidad, en especial, con el terrorismo de Estado en Argentina. 

Desde el año 2012, el proyecto ha realizado actividades orientadas a tres pú-
blicos: gobiernos miembros de la AIMH y organizaciones representadas en el 
Capítulo Local de la AIMH, organismos de la Administración Pública Nacional y 
provincial y a la sociedad en general. 

Durante el año 2013, la SDH ejerció la presidencia pro-témpore del Capítu-
lo Local de la AIMH. Se realizaron ocho reuniones plenarias ordinarias y una 
reunión extraordinaria. Se profundizó la labor del Capítulo Local, mediante la 
conformación tres grupos de trabajo análogos a la metodología de la AIMH In-
ternacional: Educación, Académico y Museos y Memoriales. Se emitió la de-
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claración de repudio a los graves incidentes ocurridos el 12 de noviembre en 
la Catedral Metropolitana cuando se trató de impedir al acto de diálogo inte-
rreligioso en memoria del “Pogrom de Noviembre” (“Noche de los Cristales 
Rotos – Kristallnacht”), conjuntamente con las organizaciones de la comunidad 
judía y del diálogo interconfesional. Se recopiló y actualizó la información para 
elaborar documentos destinados a la reunión anual plenaria de la AIMH, cele-
brada en Toronto. 

En 2014, se realizaron tres reuniones plenarias y en las actividades impulsa-
das, bajo la presidencia pro-témpore del Ministerio de Educación. Se participó 
en la organización del Acto del Día Internacional de Conmemoración de las 
Víctimas del Holocausto, realizado el día 27 de enero de 2014. Se recopiló y ac-
tualizó la información para la elaboración de documentos presentados en las 
reuniones anuales plenarias de la AIMH, realizadas en Londres. 

En 2015, se colaboró en la organización del Acto del Día Internacional de 
Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, realizado el día 27 de enero de 
2015. Se realizaron dos reuniones plenarias, bajo la presidencia pro témpore 
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Se recopiló y actualizó la infor-
mación para los documentos presentados en las reuniones anuales plenarias 
de la AIMH celebradas en Budapest. 

Otras actividades y acciones
Entre 2012 y 2015, la Secretaría Ejecutiva participó en la presentación públi-

ca de resultados y desarrollos conceptuales del PNDH y en una serie de activi-
dades sobre políticas públicas sobre derechos humanos. Se pueden mencionar 
en 2012, la participación en el panel “Profundizando el Estado de Derechos: 
una reflexión desde las Políticas Públicas” en las 5tas. Jornadas del Obser-
vatorio de Políticas Públicas y articulación con la maestría en Comunicación y 
Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata. En 2013, el diseño 
y realización del Panel “Innovando (en) el Estado: instrumentos y tecnologías 
de planificación y gestión de políticas públicas con enfoque de derechos huma-
nos”, en el marco del VII Congreso Argentino de Administración Pública, rea-
lizado en Mendoza; la participación en 2014,  el diseño y realización del panel 
“Estado de Derechos: Construyendo ciudadanía en el siglo XXI”, en el marco de 
las VI Jornadas del Observatorio de Políticas Públicas de la Jefatura de Gabi-
nete de Ministros. 

En este período, el programa PNDH participó en la evaluación y actualiza-
ción del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación 
de la Violencia contra las Mujeres diseñado por el Consejo Nacional de las Mu-
jeres del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. 

Se brindó asistencia técnica para la celebración de convenios entre el Con-
sejo Nacional de las Mujeres del Consejo Nacional de Políticas Sociales con 
universidades y organizaciones sociales, para la conformación de las Escuelas 
Populares de Formación en Género. Asimismo, se ofreció asistencia académi-
ca en el enfoque de derechos humanos para las políticas públicas de género 
en los programas de formación en universidades nacionales y organizaciones 
sociales. 

En esta línea, se ofreció asistencia académica sobre el enfoque de derechos 
humanos en las políticas públicas a la Diplomatura de Operador/a Territorial 
en Violencia de Género del Ministerio de Desarrollo Social – Programa “Ellas 
Hacen”. 
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El Programa “Plan Nacional de Derechos Humanos” ha cooperado con la 
implementación de los siguientes convenios y acuerdos: 

Convenio Específico al Acuerdo Marco de Colaboración entre la Secretaría 
de Derechos Humanos y la Universidad Nacional de Tres Febrero, con el objeto 
de implementar la Maestría en Derechos Humanos, Estado y Sociedad en el 
ANM. Fecha: 23 de abril de 2015. 

Convenio Específico al Acuerdo Marco de Colaboración entre la Secretaría 
de Derechos Humanos y la Universidad Nacional de La Plata con el objeto de 
implementar la Maestría en Comunicación y Derechos Humanos. Fecha: 27 de 
marzo de 2015.

Acuerdo con defensorías del pueblo de Unasur y la Universidad Nacional de 
La Plata para incorporar el enfoque de derechos humanos y nuevas metodolo-
gías de gestión en las políticas públicas.

• Cooperar y apoyar a las instancias municipales y provinciales de planifica-
ción en Derechos Humanos, a través de acciones de sensibilización y transfe-
rencia tecnológica, en las diferentes etapas del ciclo de las políticas públicas, 
con el fin de arribar a la concreción de planes locales de derechos humanos.

• Colaborar en la sistematización del Plan de Políticas Públicas de Educa-
ción en Derechos Humanos desarrollado por Argentina entre 2003 y 2015 y la 
propuesta de fortalecimiento estratégico para su seguimiento y profundización.

• Asumir la presidencia pro-témpore del Capítulo Local de la AIMH en enero 
de 2016 y coordinar la organización del Acto del Día Internacional de Conme-
moración de las Víctimas del Holocausto, el 27 de enero de 2016.

Convenios
y aCuerdos

Desafíos y 
lineamientos
para el corto, 
meDiano 
y largo plazo

ProGrama nacional “Plan nacional de derechoS humanoS”



D
ir

ec
ci

ón
 N

ac
io

na
l d

e 
Si

tio
s 

de
 M

em
or

ia
     



159

Dirección nacional De SitioS De MeMoria
Decreto N° 1986/2014

Resumen 
ejecutivo

Las políticas que hoy lleva adelante la Dirección Nacional de Sitios de Me-
moria comenzaron a implementarse en el año 2006, previo a la sanción de la 
Ley N° 26.691 y a su reglamentación, con la conformación de la Red Federal 
de Sitios de Memoria, por entonces coordinada por el Archivo Nacional de 
la Memoria dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos, que tenía 
a su cargo la articulación y el intercambio de experiencias sobre sitios de 
memoria con las áreas estatales de Derechos Humanos de todo el país. Esta 
coordinación incluyó tanto la señalización de los ex centros clandestinos de 
detención y otros sitios vinculados con el accionar del terrorismo de Estado, 
como el acompañamiento de la gestión de espacios de memoria y promoción 
de los derechos humanos en distintas provincias y municipios del país.

En ese marco, se acordaron criterios y metodologías para la puesta en 
común de estas políticas en distintas jurisdicciones, que incluyeron el releva-
miento e intercambio de datos e investigaciones sobre los lugares de deten-
ción ilegal, la realización de encuentros nacionales y la edición de publicacio-
nes sobre sitios de memoria, entre otras acciones.

Asimismo, en estos espacios se trabajan los contenidos y las actividades 
con las Mesas de Consenso que funcionan en cada uno de los sitios y que es-
tán integradas por organismos de derechos humanos, movimientos sociales 
y vecinos.

El desarrollo de estas políticas implicó desde sus orígenes una fuerte arti-
culación con distintas áreas del Estado nacional, como el Ministerio de Edu-
cación (a través de los programas de Educación y Memoria y Mapa Educativo 
Nacional), Defensa y Seguridad, entre otros.

La institucionalización se consolida a partir de junio de 2011, con la san-
ción de la Ley N° 26.691 de Preservación, Señalización y Difusión de Sitios de 
Memoria del Terrorismo de Estado, y en 2014, con el Decreto N° 1986/2014, 
reglamentario de la ley, que crea la Dirección Nacional de Sitios de Memoria.

Su propósito es identificar, señalizar, registrar, preservar y/o gestionar los 
sitios que hayan funcionado como centros clandestinos de detención, tortu-
ra y exterminio o donde sucedieron hechos emblemáticos vinculados con la 
represión ilegal desarrollada durante el terrorismo de Estado ejercido en el 
país hasta el 10 de diciembre de 1983.

A la fecha, fueron señalizados 136 sitios de memoria del terrorismo de Es-
tado en todas las provincias de la Argentina, de los cuales 104 se señalizaron 
en el período 2012-2015. Asimismo, existen 34 espacios de memoria en todo 
el país cuya gestión depende mayoritariamente del Estado, ya sea nacional, 
provincial y/o municipal, con algunas experiencias de gestión bipartita o tri-
partita.

responsable: Judith said, directora nacional de sitios de MeMoria. desde octubre de 2014, decreto n° 624/2015
ubicación: espacio MeMoria y derechos huManos ex-esMa, av. del libertador 8151, caba
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• Identificar, señalizar, registrar, preservar, gestionar y difundir los sitios de 
memoria del terrorismo de Estado ejercido en el país hasta el 10 de diciembre 
de 1983, en aquellos lugares que funcionaron como centros clandestinos de 
detención, tortura y exterminio o donde sucedieron hechos emblemáticos del 
accionar de la represión ilegal, definidos en la Ley Nº 26.691, a los fines de con-
tribuir con las investigaciones judiciales y promover la construcción y transmi-
sión de la memoria de lo acontecido durante el terrorismo de Estado.

• Gestionar los sitios que dependan en forma directa de la autoridad de apli-
cación de la Ley Nº 26.691.

• Asistir y asesorar a las áreas de Derechos Humanos provinciales, munici-
pales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a los organismos autónomos 
y autárquicos, comisiones y archivos de memoria y otros organismos e institu-
ciones responsables en la gestión de espacios de memoria, con la más amplia 
participación de los sobrevivientes de los lugares de detención, los familiares 
de las víctimas, los organismos de derechos humanos y otras organizaciones 
sociales.

• Asistir y asesorar en el desarrollo de nuevos proyectos de creación de es-
pacios de memoria para el desarrollo de las actividades de difusión, promo-
ción, preservación e investigación, tanto en el país como en la región.

• Acordar criterios generales y metodologías de trabajo comunes que op-
timicen y faciliten las tareas de investigación y recopilación de datos sobre los 
sitios, así como de las experiencias de memoria y promoción de derechos hu-
manos, teniendo en cuenta las singularidades y aportes de las iniciativas que 
se llevan adelante en las distintas jurisdicciones.

• Confeccionar y mantener actualizado un listado de espacios de memoria y 
señalizaciones y articular con las áreas correspondientes de la SDH la actuali-
zación y difusión de la nómina de centros clandestinos de detención, tortura y 
exterminio, y otros lugares de reclusión ilegal.

• Acompañar y promover la participación de la comunidad en la construc-
ción colectiva de las memorias locales en el marco de la señalización y recupe-
ración de sitios de memoria del terrorismo de Estado.

• Monitorear el cumplimiento de la normativa nacional y local vigente en 
lo relativo a la disposición en tiempo y forma de los recursos presupuestarios 
asignados por leyes provinciales o normativa municipal para garantizar la pre-
servación y el debido funcionamiento de los espacios no gestionados por la 
Dirección.

• Acompañar y aportar (junto con los ministerios nacionales de Educación y 
Cultura y las administraciones locales) a la realización de actividades pedagó-
gicas y de promoción en distintos espacios de memoria, tales como jornadas, 
talleres, eventos artísticos y culturales.

• Dar a conocer y condenar los crímenes de lesa humanidad, tanto durante 
la última dictadura cívico-militar (1976-1983) como en otros momentos de la 
historia argentina, impulsar el juzgamiento de sus responsables y hacer efec-
tivo el reconocimiento a las víctimas y sus familiares.

• Interpelar e involucrar a nuevos actores (en particular, de las nuevas gene-
raciones) en estas temáticas.

Funciones

ObjetivOs de 
gestión        
2012-2015 
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• Brindar información y visibilizar sobre el accionar del terrorismo de Esta-
do en ámbitos locales.

• Acompañar los procesos judiciales en curso e impulsarlas causas judiciales.
• Articular políticas de memoria y/o desarrollar proyectos conjuntos con las 

áreas estatales de Derechos Humanos provinciales y municipales, organismos 
de derechos humanos y otras organizaciones de todo el país.

• Desarrollar proyectos específicos en los sitios y espacios de memoria, que 
contribuyen a la difusión y transmisión de la memoria.

• Institucionalizar a través de la normativa nacional y local vigente la gestión 
especialmente en lo relativo a la preservación de los espacios de memoria.

• Impulsar la  investigación e historias de vida de los detenidos-despareci-
dos.

• Promover actividades pedagógicas con los programas Educación y Memo-
ria del Ministerio de Educación de la Nación.

• Difundir y socializar las experiencias de gestión de espacios de memoria 
para su intercambio y difusión en el ámbito federal.

• Ampliar los destinatarios de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
• Consolidar la gestión de espacios de memoria como política de Estado.
• Promover instancias provinciales y locales para la construcción colectiva 

de la memoria y la promoción de derechos.
• Aportar al fortalecimiento institucional de los espacios de memoria de 

todo el país.
• Promover el intercambio de experiencias y debates en el conjunto de ini-

ciativas existentes y en proyección.
• Visibilizar a nivel nacional todos los espacios de memoria existentes en el 

país, para garantizar el acceso de cada comunidad (en el ámbito local) y de la 
sociedad en su conjunto a las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia.

Señalización de ex centros clandestinos de detención y otros sitios vincula-
dos con el accionar del terrorismo de Estado

Las señalizaciones consisten en la instalación de placas, carteles o estruc-
turas de hormigón (tres pilares que llevan grabadas las palabras “Memoria”, 
“Verdad” y “Justicia”) de gran tamaño y visibilidad, que incluyen información 
sobre los hechos represivos ocurridos en las unidades militares, comisarías y 
otros lugares donde se hayan cometido o planificado crímenes de lesa humani-
dad, tanto durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983) como en otros 
momentos de la historia (ejemplo: fusilamientos de peones rurales durante las 
huelgas patagónicas de 1921 y 1922).

A la fecha, fueron señalizados 136 sitios de memoria del terrorismo de Esta-
do en todas las provincias de la Argentina, de los cuales 104 se señalizaron en 
el período 2012-2015. 

Planes, 
Programas, 
Proyectos 
y/o acciones 
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Espacios de memoria
Los espacios para la memoria, la promoción y defensa de los derechos hu-

manos son aquellos sitios de memoria del terrorismo de Estado “reconvertidos 
y/o resignificados que lleven adelante de modo permanente actividades educa-
tivas, culturales, artísticas y/o de investigación”, con eje en la trasmisión de la 
memoria y la promoción de los derechos humanos.

Como el conjunto de los sitios de memoria, la mayoría de los espacios de 
memoria fueron centros clandestinos de detención (como la ESMA, “Olim-
po”, “Club Atlético”, “Automotores Orletti” y “Virrey Cevallos”, en la ciudad de 
Buenos Aires; “Mansión Seré” en Morón, Buenos Aires; la D-2, “La Perla” y el 
“Campo de la Ribera”, en Córdoba; y la Brigada de Investigaciones de Resisten-
cia, Chaco, entre otros) o lugares vinculados con la represión ilegal implemen-
tada por el terrorismo de Estado (como el Aeropuerto Viejo y la Base Almirante 
Zar, en Trelew, Chubut; la Casa Mariani-Teruggi en La Plata; o la Casa de la 
Memoria y la Resistencia Jorge “Nono” Lizaso, en Vicente López, estas últimas 
en la provincia de Buenos Aires).

El Estado nacional gestiona desde su creación en 2004 el Espacio para la 
Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos en la ex-ESMA, junto con 
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, desde 2007, a través del Ente Pú-
blico, que incorporó un directorio integrado por los organismos de derechos 
humanos.

Existen 34 espacios de memoria en todo el país cuya gestión depende mayo-
ritariamente del Estado (ya sea nacional, provincial y/o municipal, con algunas 
experiencias de gestión bipartita o tripartita).

La Dirección Nacional de Sitios de Memoria,y a partir del convenio de traspa-
so de los sitios de memoria de la Ciudad de Buenos Aires a la Nación (ratificado 
por la Ley N° 26.935), desde 2014 tiene a su cargo la gestión de los espacios de 
memoria en los ex centros clandestinos de detención“Olimpo”, “Club Atlético”, 
“Automotores Orletti” y “Virrey Cevallos”.

También participa de la administración compartidade los espacios de me-
moria que funcionan en los siguientes ex centros de detención ilegal:

• ESMA, CABA: solo de los edificios traspasados mediante el acuerdo 
y la ley citados precedentemente, en coordinación con el Ente Público tri-
partito a cargo de este espacio para la memoria.

• “Escuelita de Famaillá”, San Miguel de Tucumán: en cogestión con 
el Ministerio de Educación de la Nación y el Ministerio de Educación y la 
Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Tucumán.

• Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM), Mar del Pla-
ta, Buenos Aires.

• Brigada de Investigaciones de Las Flores, Buenos Aires.
• “Pozo de Banfield”, Lomas de Zamora, Buenos Aires: junto con la 

Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Airesy la mu-
nicipalidad de Lomas de Zamora.

• Comisaría 5ª de La Plata, Buenos Aires: junto con la Secretaría de 
Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y la Asociación Abue-
las de Plaza de Mayo.

• Espacio para la Memoria “Casa Grande”, relacionado con la apropia-
ción de bienes de la familia Mazzolari-Cerutti por parte del terrorismo de 
Estado, ubicado en la localidad de Chacras de Coria, provincia de Mendo-
za. Será administrado en el marco de la Ley N° 27.047.
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Acciones transversales
La Dirección actualiza la base de datos y del listado oficial de espacios de 

memoria y Señalizaciones y, en articulación con el Programa Ruvte del Área 
de Investigación-Unidad Secretario, se aporta al mejoramiento, actualización y 
difusión de la nómina de oficial nacional de centros clandestinos de detención 
y otros lugares de reclusión ilegal del terrorismo de Estado. Brinda asistencia 
técnica en la conformación de espacios de memoria en distintos lugares del 
país y de la región y articula con el equipo responsable de la base Presentes, 
con información sobre sitios de memoria y causas judiciales.

En el período 2012-2015, se realizaron 45 mapas provinciales y de localida-
des, así como un mapa nacional con los 762 lugares de detención ilegal regis-
trados a la fecha, para la actualización de los Anexos del informe Nunca Más.

En esta línea, se realizó un catálogo de espacios de memoria, que reúne 
las experiencias existentes a la fecha en todo el país, en conjunto con el Área 
de Publicaciones. Se diseñó y elaboró folletería institucional de difusión de las 
políticas de la Dirección y cartelería institucional y de recorrido histórico de los 
espacios de memoria que gestiona la Dirección.

Núcleos de acceso al conocimiento
Los núcleos de acceso al conocimiento (NAC) tienen como objetivo primario 

establecer un punto de acercamiento social a las tecnologías digitales, permi-
tiendo el uso gratuito de estas herramientas por parte de personas y grupos 
que presentan algún grado de dificultad o barrera para hacerlo, producto de su 
situación de vulnerabilidad social, económica o de alejamiento geográfico. 

A tal fin, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 
facilitó para esta primera etapa los bienes e insumos informáticos y tecnoló-
gicos, que fueron aportados por la Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). Además, asiste a los NAC con 
los Dinamizadores de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC), que tienen como objetivo principal impulsar acciones y proyectos orienta-
dos a la inclusión social mediante las TIC, desde una perspectiva territorial. Es 
en este marco que la Secretaría aporta el personal idóneo para la coordinación 
y seguimiento de las mismas.

Con el fin de cumplimentar el Convenio Marco entre el Ministerio de Plani-
ficación Federal, Inversión Pública y Servicios y el Ministerio de Justicia y De-
rechos Humanos, se encuentran en funcionamiento cinco NAC dentro de los 
siguientes espacios de memoria: ex-ESMA y ex “Olimpo”, ciudad de Buenos 
Aires; ex Brigada de Investigaciones de Las Flores, provincia de Buenos Aires; 
ex “Campo de la Ribera” y ex “La Perla”, en la provincia de Córdoba.

Espacio para la Memoria “Escuelita de Famaillá”. Acuerdo entre el Estado 
nacional y la provincia de Tucumán: creación de una comisión interjurisdiccio-
nal para la instalación del Espacio para la Memoria donde funcionó el ex Centro 
Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “Escuelita de Famaillá”, Tucu-
mán. Fecha: 06/06/2013.

N° SDH 025/2013 – ME Nº 599/2013
Organismos intervinientes: Ministerio de Educación de la Nación; Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos de la Nación –Secretaría de Derechos Hu-

Convenios
y aCuerdos
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manos–; Ministerio de Educación de la provincia de Tucumán y Secretaría de 
Derechos Humanos de la provincia de Tucumán.

Acuerdo de Cooperación entre el Ministerio de Educación de la Nación y la 
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para realizar acciones conjun-
tas de intercambio, capacitación y formación entre el Programa Educación y 
Memoria y la Dirección Nacional de Sitios de Memoria. Fecha: 22/07/2015.

Acuerdo entre el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires y la Muni-
cipalidad de Lomas de Zamora: creación de una comisión interjurisdiccional 
que tendrá por finalidad el diseño, desarrollo y puesta en funcionamiento del 
Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos en el ex 
Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “Pozo de Banfield”. Fe-
cha: 10/09/2015.

Organismos intervinientes: Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, 
Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y Municipa-
lidad de Lomas de Zamora.

En trámite:
Acuerdos entre el Estado nacional a través del secretario de Derechos Hu-

manos, la Provincia y el Municipio para la creación y gestión de:
• Espacio para la Memoria ex Brigada de Investigaciones de Las Flores, pro-

vincia de Buenos Aires.
• Espacio para la Memoria ex Comisaría 5ª La Plata, provincia de Buenos 

Aires.
• Espacio para la Memoria ex Escuela de Suboficiales de Infantería de Mari-

na (ESIM), Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.

• Avanzar con la señalización de la totalidad de los ex centros clandestinos 
de detención que tuvieron mayor impacto represivo y del conjunto de sitios em-
blemáticos del accionar represivo ilegal en todo el país;

• Mejorar y poner en valor las señalizaciones ya instaladas;
• Continuar profundizando las propuestas pedagógicas, de difusión y sen-

sibilización que acompañan el proceso de gestión de las señalizaciones y de 
construcción de Espacios en cada territorio;

• Contribuir a la formación y el empoderamiento de las organizaciones lo-
cales (organismos de derechos humanos, sindicatos, agrupaciones políticas y 
sociales, entre otras);

• Fortalecer la capacidad de gestión de espacios de memoria en ámbitos 
locales, para que las políticas y experiencias promovidas por la Dirección (y 
otros espacios de memoria del país) sean difundidas y reapropiadas en cada 
territorio;

• Mantener y fortalecer la relación con las áreas de educación de los ám-
bitos estatales para la enseñanza en las escuelas y universidades,tanto para 
alumnos como para docentes que visitan los espacios de memoria;

• Desarrollar un Sistema de Información Geográfica (SIG) que permita ex-
portar (y actualizar) en Internet, en formatos navegables e interactivos, los ma-
pas que realiza la Dirección en conjunto con el Área de Investigación-Unidad 
Secretario –Programa Ruvte– y la base Presentes.

Desafíos y 
lineamientos
para el corto, 
meDiano 
y largo plazo

dirección nacional de SitioS de memoria
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Programa NacioNal de lucha coNtra la imPuNidad (ProNalci)
Resolución MJSDH N° 398/2003, modificada por Res. MJSDH N° 3214/2008

Resumen 
ejecutivo

En 2003, mediante Resolución MJSDH Nº 398/2003, fue creado el Progra-
ma Nacional Antiimpunidad, en la órbita de la entonces Secretaría de Justicia 
y Asuntos Penitenciarios. La creación de este programa nacional obedecía a 
la intención de generar una política pública concreta para visibilizar la proble-
mática de la impunidad y las acciones contra ella.

En 2008, mediante resolución ministerial Nº 3214/2008 se modifica la de-
nominación del programa, que pasa a llamarse Programa Nacional de Lucha 
contra la Impunidad (Pronalci), y se redefinen metas, objetivos y acciones.

El Pronalci brinda atención, acompañamiento, acceso a la información ju-
dicial, orientación y apoyo a las víctimas; facilita el acceso a la administración 
de justicia, canaliza los pedidos recibidos y desarrolla acciones de promoción 
de derechos, conformando un dispositivo de comunicación directo entre el 
Estado y la comunidad.

Así, el Pronalci promueve una mayor participación y diálogo con los fami-
liares de víctimas de delitos de incidencia social y abusos de poder y también 
con las organizaciones no gubernamentales que los nuclean. 

El Programa cuenta con un equipo interdisciplinario e integral formado 
por profesionales, técnicos y familiares de víctimas de hechos emblemáti-
cos que aportan la particular mirada y escucha que se suma a la atención y 
acompañamiento profesional y técnico, acordando planes de trabajo con los 
denunciantes para encaminar apropiadamente la demanda de justicia. 

También, adopta, sugiere, recomienda e impulsa medidas que surjan del 
establecimiento de los estándares de actuación judicial, diagnosticando el 
mecanismo que permite o facilita la impunidad y que conlleva a la conse-
cuente revictimización, a fin de que ello sea revertido por la autoridad compe-
tente conforme al sistema universal y regional de derechos humanos.

El objeto del Pronalci es facilitar el acceso a la justicia de las personas en 
situación de vulnerabilidad y su participación en el sistema de administración 
de justicia.

responsable: sandra Furio, coordinadora del prograMa nacional de lucha contra la iMpunidad. desde Febrero de 2014, 
decreto n° 151/2014
ubicación: 25 de Mayo 544, 6° piso, caba
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Funciones

ObjetivOs de 
gestión        
2012-2015 

• Brindar atención, acompañamiento, asesoramiento, orientación y apo-
yo a las víctimas conformando un dispositivo de comunicación directo entre 
el Estado y la comunidad.

• Atender, orientar y derivar adecuadamente los reclamos de justicia de 
la sociedad, generados en virtud de situaciones de impunidad, y encausar 
los efectos que la vulneración de los derechos fundamentales haya gene-
rado.

• Dar orientación y asesoramiento jurídico genérico a víctimas directas e 
indirectas de hechos de impunidad, que así lo requieran.

• Brindar contención, apoyo y asistencia psicológica a las víctimas direc-
tas e indirectas que así lo requieran.

• Informar a las víctimas la disponibilidad de servicios sanitarios y socia-
les acorde a sus necesidades. 

• Rediseñar, actualizar, ampliar y operar un banco informático o base de 
datos que permita recibir, incorporar, sistematizar, clasificar, cotejar, ela-
borar y transmitir la información que reciba sobre hechos flagrantes de 
graves violaciones a los derechos esenciales de las personas.

• Delimitar patrones de impunidad con el objeto que puedan plasmarse 
en la generación de políticas públicas conducentes a tutelar los derechos 
humanos vulnerados como consecuencia de la acción u omisión de la Ad-
ministración Pública. 

• Coordinar, articular y sistematizar acciones con autoridades de los po-
deres judiciales nacional y provinciales, como así también con los ministe-
rios públicos respectivos con competencia directa en la materia, para faci-
litar las tareas que les son propias. 

• Coordinar, articular y sistematizar acciones con todos aquellos orga-
nismos de la administración pública nacional, provincial y/o municipal con 
competencia en la materia, y requerir la información necesaria. 

• Coordinar y sistematizar sus acciones con las de las organizaciones no 
gubernamentales dedicadas a cuestiones vinculadas con la materia. 

• Promover y aplicar programas de capacitación y actualización en em-
poderamiento de información conforme el sistema universal y regional de 
Derechos Humanos.

• Celebrar convenios relativos a la implementación de las políticas públi-
cas elaboradas a partir de los relevamientos efectuados por el Programa.

• Poner al Programa al servicio de todos los habitantes de la Nación.
• Generar acciones y canales de difusión social orientados a la labor de 

lucha y promoción de una mayor participación y diálogo con los familiares 
de víctimas de delitos de incidencia social y abusos de poder y con las orga-
nizaciones sociales.

• Insertar territorialmente y federalizar los objetivos, misiones y funcio-
nes del Programa.

• Fortalecer los mecanismos de asistencia y contención de las víctimas 
de violaciones a los derechos humanos, en particular la de grupos en si-
tuación de vulnerabilidad.

• Facilitar el acceso a la justicia de las personas en situación de vul-
nerabilidad y su participación en el sistema de administración de justicia.
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Planes, 
Programas, 
Proyectos 
y/o acciones 

• Mejorar la articulación intersectorial e interinstitucional en el trata-
miento de casos en el marco de una política nacional de derechos humanos.

• Fortalecer la asistencia territorial de víctimas de violaciones a dere-
chos humanos.

• Empoderar a las víctimas brindándoles información y recursos dispo-
nibles a fin de romper el asilamiento que puedan padecer en el reclamo 
de justicia.

• Promocionar y consolidar lazos entre el Estado y las víctimas de vio-
laciones a derechos humanos.

• Avanzar en la lucha contra la impunidad aportando a la reparación, 
asistencia y contención de las víctimas de violaciones a los derechos hu-
manos

Actuaciones administrativas en trámite
En el período 2012-2015 se realizaron gestiones y labraron actuaciones 

en 3057 actuaciones administrativas, de las cuales la región Buenos Aires 
(CABA, Conurbano y provincia) representa el 63% del total nacional, NOA el 
8%, NEA el 8%, Cuyo y Patagonia el 4% y Centro el 16%. 

Nuevos casos ingresados
De las actuaciones administrativas mencionadas, en los últimos dos años 

se incrementaron en más de un 40%. Durante el primer semestre del 2015, 
se labraron 135 nuevas actuaciones administrativas.  

ProGrama nacional de lucha contra la imPunidad
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El 60% de las presentaciones corresponde al acceso personal del presen-
tante en las oficinas del Pronalci y el 26% son derivados de Presidencia de la 
Nación y otros organismos. El 7%, mediante correo postal, incluyendo los de-
rivados de otros organismos, un 3% vía correo electrónico y un 4% registrado 
vía telefónica a la línea 0800-122-5878. 

Durante el primer semestre 2015, se atendieron unas 1400 consultas.

Petición cumplida
Durante el período se procedió al archivo de un total de 582 actuaciones 

administrativas por haberse cumplido la petición que les dio origen.

Notas Institucionales 
En el período, se remitieron 2720 notas institucionales de solicitud de 

informes respecto de las actuaciones tramitadas, así como también vistas 
y copias de causas judiciales para posibilitar el análisis de situaciones que 
comprenden indicadores que generan impunidad. Se obtuvo respuesta en 
el 68% de las misivas. Asimismo, en virtud de las peticiones de familiares 
de víctimas en tal sentido, se remitieron notas de adhesión con relación a 
actos, homenajes, marchas y conmemoraciones de hechos de Impunidad. 
Durante el primer semestre de 2015 se han remitido 514 notas institucio-
nales. 
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Asistencia territorial interior del país 
Durante el período se efectuaron un total de 129 viajes de asistencia terri-

torial, en los que se brindó asistencia, acompañamiento y apoyo en eventos 
convocados en aniversarios y actos públicos por casos de presunta impuni-
dad, y se cumplió en al acompañamiento en juicios y asistencia a audiencias 
programadas con autoridades judiciales y entrevistas con funcionarios de 
los poderes ejecutivo y legislativo a nivel provincial, así como con relación 
a asistencia y participación a jornadas realizadas en el interior del país. En 
todos los viajes se realizaron reuniones con familiares de víctimas a fin de 
marcar presencia territorial, relevar y asistir los requerimientos. Asimismo, 
se realizaron acompañamientos en CABA y Gran Buenos Aires en el mismo 
sentido y medida. Durante el primer semestre del año 2015 se efectuaron 
32 viajes de acompañamiento territorial con el objetivo primordial de fede-
ralizar el trabajo del Programa. 

Digitalización de las actuaciones administrativas y casos del Pronalci
Se avanzó con la digitalización de las actuaciones y el uso del sistema Ex-

calibur, con el fin de generar un banco de datos digitalizado de las presenta-

ProGrama nacional de lucha contra la imPunidad
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ciones efectuadas ante este Pronalci. Es un trabajo que se realizó de forma 
conjunta con el Archivo Digital de la SDH.

Entre 2013 y 2015 se digitalizaron 1465 actuaciones administrativas.

Ayudas económicas brindadas por la Secretaria General de la Presidencia 
en casos atendidos desde el Pronalci

Existe un enlace entre la Secretaría General de la Presidencia de la Na-
ción y el Pronalci a fin de brindar a las víctimas una ayuda socioeconómica 
para la correcta canalización de sus pedidos de justicia.

En oportunidades, ante la imposibilidad de contar con un abogado gra-
tuito que los acompañe en el proceso penal o un perito forense de parte, el 
pedido consiste en una ayuda económica que les permita poder participar 
como querellantes en las causas.

En 2014 el Pronalci derivó 66 ayudas económicas ante la Secretaría Ge-
neral de la Presidencia para su tramitación, a requerimiento de víctimas 
de violaciones de derechos humanos de casos recibidos en el Programa, 
a fin de solventar necesidades básicas, honorarios de peritos, abogados y 
gastos de sepelio. 

Articulaciones
Se realizaron múltiples acciones de articulación a fin de derivar y ca-

nalizar adecuadamente las pretensiones y solicitudes recibidas y con el 
objetivo de profundizar el tratamiento integral de los casos.
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Proyecto de participación “Los derechos en tu barrio”
Este proyecto promueve un acercamiento hacia la comunidad, para facili-

tar el acceso de la víctima a la información sobre sus derechos y las vías ins-
titucionales para hacerlos valer. Intenta romper el aislamiento que padecen 
las víctimas con sus reclamos de justicia, promocionando la actuación del 
Pronalci a fin de empoderar a las víctimas y a sus familias vulneradas.

En el período, se realizaron charlas dentro de instituciones educativas, 
ONG, sociedades de fomento de la provincia de Buenos Aires y el interior del 
país, con el objetivo de transmitir a través de un lenguaje claro aquellos dere-
chos elementales necesarios para el debido acceso a la justicia por parte de 
la víctima. Participaron un promedio de 50 jóvenes por charla.

Los objetivos específicos del proyecto son: dar a conocer a los jóvenes cómo 
funciona el Poder Judicial, quiénes lo conforman y qué temas se tratan en la 
Justicia, los diferentes roles, haciendo especial hincapié en el tratamiento 
que realizan los medios masivos de comunicación del trabajo que realiza la 
Justicia; que los alumnos reconozcan sus propios derechos, garantías y pue-
dan tener una mirada crítica de la información que reciben de los medios 
masivos de comunicación; fortalecer el reconocimiento de la importancia de 
la Justicia para que esta ocupe un lugar preponderante en la realización de 
sus actos, en sus propias conductas y en la evaluación y posterior juzgamien-
to de las decisiones judiciales y la responsabilidad que ello involucra, princi-
palmente en las jurisdicciones donde se implementará el Juicio por Jurados 
próximamente; reflexionar sobre diversas situaciones que ocurren en la so-
ciedad, intentando generar una visión crítica y contribuyendo a la formación 
de la responsabilidad ciudadana.

ProGrama nacional de lucha contra la imPunidad
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Las charlas son brindadas por un equipo integrado por abogados y psicó-
logos del Pronalci e integrantes del Equipo de Familiares de Víctimas.

Incorporación de la figura del querellante particular en la provincia de Mi-
siones

Desde marzo de 2014 se encuentra vigente la figura del querellante parti-
cular en la provincia de Misiones, única provincia del territorio nacional que 
no reconocía esta prerrogativa que fue adecuada por las demás provincias 
con la reforma constitucional de 1994. 

En cumplimiento del fin medular de federalización, como parte de los ob-
jetivos del Pronalci, desde 2008 a la fecha se ha concretado la suscripción 
de 12 (doce) convenios de cooperación institucional con las provincias de Rio 
Negro, Salta, Tierra del Fuego, Chubut, Neuquén, Misiones, Córdoba, Chaco, 
La Rioja, Santiago del Estero, Jujuy y Catamarca.

Convenio Específico entre la Secretaría de Derechos Humanos de la Na-
ción y el Ministerio Público de la Defensa para el patrocinio jurídico gratuito a 
víctimas de violencia institucional. Año 2015

• Consolidar y extender los sistemas de protección de derechos humanos 
y asistencia a las víctimas.

• Diagnosticar y detectar indicadores de impunidad y ofrecer alternativas 
para combatirla, desactivar aquellos mecanismos de impunidad mediante el 
diseño e implementación de políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

• Garantizar la reparación, asistencia y contención de las víctimas directas 
e indirectas de violaciones a los derechos humanos de todo el país en el mar-
co de una política nacional de derechos humanos, profundizando los meca-
nismos a fin de visibilizar la problemática y evitar la revictimización.

• Ampliar las políticas para garantizar el acompañamiento y la asistencia 
de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, en particular grupos 
en situación de vulnerabilidad.

• Generar un Informe de diagnóstico a fin de avanzar en la creación de 
un protocolo de actuación en la escena del hecho, relevamiento de rastros 
y autopsia, debido a que, desde su creación, el Programa ha detectado un 
universo importante de casos que han quedado impunes por imposibilidad 
de acceder a un patrocinio jurídico idóneo y gratuito o por deficiencias en la 
investigación, falencias en la actuación de las autoridades en la escena del 
hecho y descuidos en el tratamiento de los rastros como prueba pericial..

• Avanzar en la generación de organismos que asuman la defensa idónea 
y efectiva de las víctimas de violaciones de derechos humanos para que pue-
dan contar con patrocinio jurídico gratuito e idóneo.

• Contar con un banco de datos que permita sistematizar y transmitir la 
información recibida.

Desafíos y 
lineamientos
para el corto, 
meDiano 
y largo plazo

Convenios
y aCuerdos



177

• Avanzar en la digitalización de actuaciones administrativas Pronalci y 
de causas judiciales emblemáticas, con el objeto de acceder a información 
que permita diagnosticar indicadores o patrones que propicien o faciliten la 
impunidad.

• Fortalecer el registro de acompañamiento institucional y asistencia en el 
territorio de víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familias a fin 
de desarrollar un diagnóstico situacional que permita optimizar el acompa-
ñamiento y la contención de víctimas.

• Profundizar la articulación institucional “interagencial” e “intersecto-
rial”, para garantizar la protección de las víctimas y democratización de la 
Justicia, mediante la suscripción de convenios de cooperación y designación 
de nexos institucionales con los poderes ejecutivos, legislativos y provinciales 
del territorio nacional.

• Profundizar la asistencia y contención de las víctimas de violaciones a los 
derechos Humanos en territorio, fortaleciendo el acompañamiento mediante 
equipos territoriales 

• Crear oficinas territoriales regionales y provinciales del Pronalci, a fin de 
garantizar la presencia de la Secretaría de Derechos Humanos y la federali-
zación de los objetivos de protección, asistencia y contención de las víctimas 
en todo el país.

ProGrama nacional de lucha contra la imPunidad
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Comisión naCional por el DereCho a la iDentiDaD (ConaDi)
Resolución MI N° 1392/1998 

Resumen 
ejecutivo

La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) fue creada 
con el fin de contribuir al cumplimiento del compromiso asumido por el 
Estado nacional al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño 
–Ley N° 23.849–, con rango constitucional desde 1994, en lo referente al 
derecho a la identidad. Así, la Comisión impulsa la búsqueda de personas 
que siendo niños fueron apropiados durante el terrorismo de Estado, ya 
sea secuestrados con sus padres o nacidos durante el cautiverio de sus 
madres. También realiza investigaciones que permitan la identificación de 
mujeres embarazadas con el fin de ingresar nuevos grupos familiares al 
Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).

El decidido impulso de las políticas de Estado respecto a la búsqueda 
de la Verdad, la Memoria y la Justicia ha sido claro tanto para los logros 
de los objetivos de la Conadi como para su aplicación.

Durante el período 2012-2015, se ha logrado restituir la identidad de 
Pablo Javier Gaona Miranda, Mercedes María Luz Agüero, Pablo Germán 
Athanasiu Laschan, Valeria Gutiérrez Acuña, Ignacio Montoya Carlotto, 
Ana Libertad Baratti De La Cuadra, Jorge Castro Rubel, Claudia Domín-
guez Castro y Martín Ogando Montesano.

responsable: claudia carlotto, directora eJecutiva de la unidad especial de investigación de la desaparición de niños coMo 
consecuencia del accionar del terrorisMo de estado. decreto n° 1852/2007
ubicación: 25 de Mayo 552, 9° piso, caba
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• Impulsar la búsqueda de hijos e hijas de desaparecidos y de personas 
nacidas durante el cautiverio de sus madres, a fin de determinar su para-
dero y restituir su identidad.

• Intervenir en toda situación en que se vea lesionado el derecho a la 
identidad de niños, niñas y adolescentes.

• Requerir asistencia, información y colaboración del Banco Nacional 
de Datos Genéticos y ordenar la realización de pericias genéticas en dicho 
Banco. 

Recepción de jóvenes que dudan sobre su identidad y de manera 
espontánea se presentan ante esta comisión

Entre 2012 y 2015, se han abierto 3895 legajos a partir de presentacio-
nes espontáneas. Se resolvieron 483 a partir de investigación documental, 
voluntad propia o encuentro con su familia biológica. 

Asignación de turnos para la realización de análisis inmunogenéticos 
en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG)

En el período 2012-2015 fueron asignados 3801 turnos. Del total de las 
muestras, durante el 2015, 300 fueron obtenidas mediante viajes a distin-
tos puntos del territorio nacional y en el extranjero por vía diplomática a 
través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Asimismo, la Conadi participó como veedora en el marco de la audito-
ría en el Hospital Durand, a fin de concretar la mudanza del BNDG a su 
nueva sede de Av. Córdoba 831, dando respuesta a la adecuación de la 
nueva ley que busca jerarquizarlo bajo la órbita del Ministerio de Ciencia 
y Tecnología.

Apertura de legajos de investigación del equipo de identificación 
y localización de mujeres embarazadas y niños nacidos desaparecidos

Entre 2012 y 2015, 261 nuevos legajos de investigación fueron incor-
porados al trabajo de esta unidad, alcanzando un cúmulo total de 774 
legajos. 

Cierre de legajos de investigación del equipo de identificación 
y localización de mujeres embarazadas y niños nacidos desaparecidos

En el período 2012-2015, fueron resueltas 103 investigaciones, 44 de las 
cuales dieron lugar a nuevos legajos de mujeres cuyo embarazo o desapa-
rición fue confirmada y su grupo familiar incorporado al BNDG.

Toma de nuevas muestras de familiares
Entre 2012 y septiembre de 2015, se han tomado muestras a 116 perso-

nas correspondientes a grupos familiares en diferentes puntos del terri-

Planes, 
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torio nacional y en el extranjero por vía diplomática a través del Ministerio 
de Relaciones Exteriores.

Incorporación de nuevos grupos familiares al Banco Nacional de Datos 
Genéticos

Entre 2012 y 2015, fueron incorporados 44 grupos familiares al BNDG, 
con cuyo material genético no se contaba hasta el momento.

Filiaciones resueltas 
Entre 2012 y 2015, se han resuelto 24 filiaciones.

Casos contactados por el equipo de acercamiento
El Equipo de Acercamiento tiene como objetivo promover el acerca-

miento a la Conadi de jóvenes víctimas de la supresión de su identidad 
para su análisis y entrecruzamiento en el BNDG. Desde su creación en 
2014, el Equipo se encuentra trabajando en la localización, la gestión de 
la documentación correspondiente para la ubicación y el contacto de 98 
jóvenes: 20 casos ya fueron resueltos por investigación, 18 fueron analiza-
dos, 17 han sido derivados a la Unidad Especial de Investigación para su 
judicialización, 26 están en proceso de acercamiento y 17, en proceso de 
localización.

Recepción e investigación de nuevas denuncias
En el período 2012-2015, fueron recibidas y abiertas las respectivas 

investigaciones de 622 nuevas denuncias presentadas ante esta Unidad, 
sobre posibles delitos de apropiación de niños durante el terrorismo de 
Estado.

Judicialización de casos
En el período 2012-2015, 80 casos cuya etapa de investigación en esta 

Unidad está concluida, fueron presentados ante la Justicia.

Digitalización y restitución de legajos
En el marco de la restitución del derecho a la identidad, la Secretaría de 

Derechos Humanos asumió el compromiso de digitalizar, convocar y en-
tregar personalmente los legajos digitalizados de hijos de desaparecidos 
que obraban en el ámbito de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Fami-
lia,  a fin de promover y observar el respeto por los derechos, y/o asesorar 
ante aquellos temas o trámites que puedan estar pendientes y garanticen 
el cumplimiento de sus derechos. 

En el transcurso de este año se han entregado 26 de los 180 legajos 
existentes.
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Sistema de pedido y recepción de información
Durante el año 2015 se diseñó y puso en marcha un sistema de pedido 

y recepción personal y semanal de información y documentación dejando 
de utilizar el correo tradicional, lo cual implicó un mayor control de la in-
formación y la optimización de los tiempos de trabajo.

Acciones de comunicación mediante embajadas y consulados
Con el objetivo de difundir la búsqueda de hijos de desaparecidos du-

rante la última dictadura cívico-militar y contactar a jóvenes que duden 
sobre su identidad y se encuentren fuera del país, se implementaron ac-
ciones de comunicación a través de embajadas y consulados argentinos 
que actualmente cuentan con material de difusión de esta Comisión. 

Red x la Identidad
Con el fin de fortalecer las actividades realizadas en todo el país por 

los distintos nodos de Red x la Identidad, se logró que en las sedes de las 
Universidades Nacionales de todo el país puedan realizarse actividades de 
difusión del trabajo de Conadi a través de los nodos de la Red.

Se conformó La Red Europea por el Derecho a la Identidad, lo que re-
sulta particularmente importante ya que, a través de la intervención con-
sular, se garantiza la extracción de muestras hemáticas para obtener ADN 
en el lugar de residencia de las presuntas víctimas, evitándoles el trasla-
do a la República Argentina.

Acuerdo con el Registro Nacional de las Personas (Renaper).

Acuerdo con el Registro Provincial de las Personas de la provincia de 
Buenos Aires.

Acuerdo con la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Rela-
ciones Internacionales y Culto.

Acuerdo con la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de 
Educación de la Nación.

• Continuar con la digitalización de legajos que obran bajo la órbita de 
la Conadi, salvaguardando el contenido y permitiendo agilizar los meca-
nismos de búsqueda y gestión de la información. 

• Actualizar las bases de datos permitiendo el entrecruzamiento de la 
información y la optimización del acceso a ella. 

Desafíos y 
lineamientos
para el corto, 
meDiano 
y largo plazo

Convenios
y aCuerdos
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• Enriquecer la base a partir del aporte de información de otros actores 
que trabajan en la temática de derechos humanos.

• Fortalecer la Red por el Derecho a la Identidad a nivel nacional e in-
ternacional garantizando la extracción de muestras hemáticas para obte-
ner ADN en el lugar de residencia de las presuntas víctimas, evitándoles 
el traslado a CABA.

• Ampliar la capacidad de trabajo (recepción de consultas, apertura de 
legajos, asignación de turnos, toma de muestras hemáticas, informe de 
resultados), apoyados en la nueva estructura del BNDG.

• Realizar nuevos acuerdos que consoliden y dinamicen la transferen-
cia de información de las distintas áreas y organismos que proveen datos 
fundamentales para la tarea cotidiana

• Crear nuevos protocolos y pautas de trabajo en conjunto con otros 
actores en el marco de los requerimientos de la Justicia. 

• Realizar la elaboración formal de criterios generales en la forma de 
abordar los acercamientos.

comiSión nacional Por el derecho a la identidad (conadi)
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Área de InvestIgacIón

Resumen 
ejecutivo

El Área de Investigación desarrolla diversos trabajos de investigación con 
el objeto de realizar una descripción rigurosa de los hechos represivos en-
tre 1966 y 1983 y, en ese marco, ampliar las identificaciones de restos óseos 
con el fin de aportar a la construcción de la memoria colectiva y al derecho 
de los familiares y de todo el pueblo argentino de conocer lo sucedido.

En octubre de 2013, se constituyó el equipo de trabajo del Registro Uni-
ficado de Víctimas del Terrorismo de Estado (Ruvte) con el fin de relevar, 
analizar y sistematizar la información referida a víctimas del accionar ilegal 
del Estado perpetrado entre 1966-1983 a nivel nacional, específicamente 
víctimas de desaparición forzada y asesinato, y de los lugares de detención 
clandestina, en el marco del proyecto de reedición de los anexos del Nun-
ca Más. Se denomina Ruvte a un conjunto de aplicaciones (bases de datos 
relacionales) que vinculan un amplio cuerpo de datos, de los registros ge-
nerados a lo largo del tiempo en distintas áreas de la SDH. Uno de los ejes 
es la articulación de la información proveniente de organismos nacionales, 
provinciales, municipales y no gubernamentales, fortaleciendo la construc-
ción cooperativa de los datos. Asimismo, en función de las tareas de investi-
gación se reciben los testimonios de personas sobrevivientes de los centros 
de detención clandestina y de denunciantes de hechos vinculados al tema, 
que pasan a conformar el acervo de fondos documentales y son derivados 
a través del Área Jurídica a los juzgados que están tramitando causas por 
delitos de lesa humanidad. Los datos son georreferenciados en mapas, tan-
to en relación con los hechos colectivos e individuales como a lugares de 
detención clandestina.

La Campaña Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Perso-
nas Desaparecidas (ILID) se propone aumentar significativamente la iden-
tificación de los restos óseos de personas desaparecidas forzadamente du-
rante la represión ilegal estatal entre 1974 y 1983. Para ello, se convoca a 
familiares de personas víctimas de desaparición forzada a donar una mues-
tra que se incorpora al Banco de Sangre de Familiares.

En este período de gestión, se logró tener por primera vez un registro na-
cional revisado, corregido y actualizado de víctimas de desaparición forzada 
y víctimas de asesinato entre 1966 y 1983; y, a partir del complejo trabajo 
que implica localizar a las familias para la extracción de la muestra biológi-
ca, se lograron obtener gran número de nuevas muestras para el Banco de 
Sangre de Familiares, en todo el país. 

responsable: silvia san Martín, coordinadora del área de investigación. desde 2012, resolución MJydh nº 1261/2014
ubicación: 25 de Mayo 552, 8° piso, caba
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• Actualizar y sistematizar datos provenientes de las denuncias que rea-
lizaran los familiares, sobrevivientes y denunciantes, así como la informa-
ción surgida de los juicios por delitos de lesa humanidad, con el objeto de 
construir una matriz actualizada de datos de alcance nacional, de las vícti-
mas de violaciones a los derechos humanos perpetrados durante el accio-
nar ilegal del  de Estado, orientada a consolidar un sistema federal de datos 
y lograr una descripción más precisa y genuina de los hechos.

• Determinar los criterios para categorizar la información en función de 
los campos de interés para la investigación.

• Articular con organismos estatales y no gubernamentales de todo el 
país, con el fin de analizar la información y generar una herramienta federal 
que aporte a la construcción colectiva de la información.

• Diseñar mapas que georreferencien los datos del Ruvte.
• Recepcionar testimonios de personas que han permanecido detenidas 

y denunciantes de hechos vinculados al accionar ilegal del estado.
• Conformar legajos de personas víctimas de asesinato en el período se-

ñalado, que no hubieran sido denunciadas formalmente en esta secretaría.
• Contribuir, en lo que refiere a investigación, con las fiscalías y juzgados 

entendidos en temas de propia competencia.
• Articular con el EAAF y con el Ministerio de Salud para promover la 

coordinación y reorganización de los recursos a los fines de localizar, con-
tactar y convocar en forma personalizada a los familiares biológicos de 
víctimas de desaparición forzada que no hubieran donado una muestra de 
sangre, con el fin de aumentar significativamente las identificaciones de 
restos óseos de personas desaparecidas.

• Comunicar y acompañar a familiares durante la notificación de las 
identificaciones tanto dactiloscópicas como por ADN.

• Construir hipótesis de investigación para determinar la ponderación en 
el completamiento del Banco de muestras biológicas de familiares.

• Diseñar mapas que aporten diversos modos de organizar la información.

• Construir en el marco del Ruvte una matriz de datos de alcance nacio-
nal, en permanente estado de actualización, de las víctimas de desapari-
ción forzada y asesinato y los lugares de detención clandestina, los tipos de 
delitos cometidos y sus jurisdicciones durante el accionar ilegal del Estado 
para lograr un estado superador del conocimiento existente sobre metodo-
logía represiva, es decir, descripciones sobre el modo de funcionamiento 
represivo, en función de las víctimas y los lugares donde se desarrollaron 
los hechos.

• Incrementar en el marco de la Campaña ILID el número de identifica-
ciones de restos óseos de víctimas de desaparición forzada por el accionar 
del terrorismo de Estado, en concurrencia con el acompañamiento de los 
familiares en la notificación de las identificaciones.

Funciones

ObjetivOs de 
gestión        
2012-2015 
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Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (Ruvte) 
El Ruvte fue creado por Resolución MJyDH N° 1261/2014. Se logró tener 

por primera vez un registro nacional revisado, corregido y actualizado de víc-
timas de desaparición forzada y víctimas de asesinato entre 1966 y 1983. Este 
registro, que incluye la totalidad de los casos denunciados ante la Conadep 
considerados válidos, y la totalidad de denuncias formalizadas por ante la 
SDH (con la salvedad de las denuncias que se encuentran en trámite de for-
malización). Se encuentra en proceso de edición, actualizado a septiembre de 
2015, la publicación del Registro como anexo del libro Nunca Más.

En este marco se ha logrado completar, tomando solo víctimas de des-
aparición forzada y asesinato: datos filiatorios, hechos, casos incluidos en 
causas judiciales con sentencia, casos de personas identificadas tanto dac-
tiloscópicamente como por ADN, mujeres embarazadas, apodos y seudó-
nimos, personas vistas en cautiverio en lugares de detención clandestinas, 
fotografías.

Asimismo, se actualizó el registro de centros detención clandestina y 
otros lugares de reclusión ilegal entre 1974 y 1983 (762 lugares identifica-
dos y localizados geográficamente con exactitud en mapa nacional).

Se realizaron  cuadros estadísticos totales en base a la información re-
levada y mapas de hechos. En la misma línea de las políticas de memoria 
llevadas adelante hasta la fecha, se están elaborando los mapas relativos al 
plan de exterminio y disciplinamiento social desplegado a partir del 24 de 
marzo de 1976, con sus antecedentes en el accionar de la Triple A y otras 
fuerzas paraestatales y su proyección en una primera etapa del gobierno 
de facto. El propósito es obtener un material que dé cuenta de los aspec-
tos menos visibles de aquellos trágicos episodios: las responsabilidades 
centrales y los propósitos del genocidio, la planificación –paso a paso- de 
la violencia estatal y la persecución política, el proyecto de país que orientó 
la represión y la construcción de un complejo sistema de desaparición y 
muerte con participación de diversos sectores de poder.

Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desapare-
cidas (ILID)

La Campaña Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Perso-
nas Desaparecidas (ILID) se propone aumentar significativamente la iden-
tificación de los restos óseos de personas desaparecidas forzadamente du-
rante la represión ilegal estatal entre 1974 y 1983. Para ello, se convoca a 
familiares de personas víctimas de desaparición forzada a donar una mues-
tra que se incorpora al Banco de Sangre de Familiares, que es resultado de 
un convenio suscripto entre la Secretaría de Derechos Humanos de la Na-
ción, el Ministerio de Salud y el Equipo Argentino de Antropología Forense 
(EAAF) en 2007. En diciembre de 2012, se firmó un convenio específico de 
cooperación entre EAAF, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación 
y la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, como 
parte del convenio marco firmado en 2007. Los nuevos alcances amplían la 
tarea a efectuar las notificaciones de las identificaciones, tanto dactiloscó-
picas como genéticas a los familiares y ofrecer un espacio de contención y 
acompañamiento en estas situaciones. Se definió una estrategia de bús-
queda de los familiares sin muestra en el Banco, con el fin de dar a conocer 
la campaña y realizar la derivación a los centros de toma. 

Planes, 
Programas, 
Proyectos 
y/o acciones
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A partir del complejo trabajo, desde el inicio del nuevo convenio se logra-
ron obtener gran número de nuevas muestras para el Banco de Sangre de 
Familiares, en todo el país. 

En conjunto con la Cámara Federal de Apelaciones y la Dirección de De-
rechos Humanos del Ministerio de Seguridad, se trabaja para completar la 
información con relación a las identificaciones dactiloscópicas y notificar a 
los familiares.

En relación con las notificaciones y acompañamiento de familiares, se rea-
lizó este proceso con las familias, con las que este equipo hizo el primer acer-
camiento. Se establecieron hipótesis con relación a los cuerpos exhumados, 
que permiten una ponderación a la hora de buscar a los familiares que aún 
no tienen su muestra en el Banco. Se ofició a los juzgados de todo el país con 
el fin de centralizar la información sobre las identificaciones, logrando un 
corpus de información categorizada en la base Ruvte.

Como parte del trabajo realizado, la Cancillería convocó a este equipo para 
trabajar con expertos del Departamento de personas con mérito de la Re-
pública Socialista de Vietnam, en la transmisión de la experiencia argentina 
en este tema. Se desarrolló la primera parte del proyecto iniciado, dejando 
establecidas las nuevas etapas.

La creciente sistematización de la información sobre las víctimas en la 
Base de Datos del Ruvte y el diseño de líneas investigativas que permiten 
abordar los casos de acuerdo a las lógicas que los vinculan (militancia, lu-
gares de secuestro y cautiverio, ejecuciones en enfrentamientos fraguados 
y represalias, etc.), permitirá organizar las tareas en función de establecer 
prioridades propias, y articularlas con la información proveniente de los res-
tos óseos exhumados en custodia del EAAF.

Como herramienta complementaria para la formulación de hipótesis de 
trabajo, se espera profundizar el desarrollo de los mapas (información geo-
rreferenciada) que vinculen los hechos de secuestros y asesinatos, vistos en 
CCD, ejecuciones y lugares de enterramiento, etc. 

Reparación documental de legajos
En el marco del Decreto Nº 1199/2012, que establece la reparación docu-

mental de los legajos de los trabajadores de la Administración Pública Nacio-
nal que fueron víctimas de desaparición forzada y asesinato, este área pro-
porciona a los organismos competentes la información existente en la ficha 
Ruvte de cada uno, con la información sistematizada, con el fin de proporcio-
nar los datos necesarios para las reparaciones. Asimismo, se establece con-
tacto con los familiares que aún no dejaron muestra en el Banco de Sangre de 
Familiares y se acuerdan los modos para su toma. 

Convenio entre  la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Se-
cretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y el Equipo 
Argentino de Antropología Forense, como ampliación del convenio firmado en 
2007. Fecha: 28 de diciembre de 2012.

Se encuentra a la firma un convenio con el Ministerio de Educación, Pro-
grama Nacional Mapa Educativo, para la capacitación en cuanto a diseño de 
mapas.

Convenios 
y aCuerdos
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 Área de inveStiGación

• Acrecentar, mediante la recepción de testimonios o  la incorporación de 
testimonios judiciales, el acervo de fondos documentales, con el fin de siste-
matizar la información sobre sobrevivientes y lugares de detención clandes-
tina, en la base de datos Ruvte, como condición para conocer la metodología 
del plan de exterminio. 

• Dar continuidad a las tareas de georreferencia iniciadas, se diseñarán 
según las líneas de investigación, los mapas correspondientes. 

• Ampliar el Banco de muestras biológicas.
• Contribuir al aumento de identificaciones, tanto genéticas como docu-

mentales a través de la comparación dactiloscópica.
• Concluir el trabajo de cooperación con la República Socialista de Vietnam.
• Profundizar el desarrollo de los mapas (información georreferenciada) 

que vinculen los hechos de secuestros y asesinatos, vistos en centros clan-
destinos de detención, ejecuciones y lugares de enterramiento, etc. 

• Investigar casos de personas asesinadas en el marco del accionar ilegal 
del Estado en el período señalado, que no hubieran sido denunciadas ante 
Conadep o la SDH, con el fin de aportar información a fondos documentales y 
al juzgado correspondiente.

• Formular hipótesis de identidad en los casos de cuerpos NN, ya exhuma-
dos, para priorizar el contacto con las familias, en función de las muestras 
necesarias.

• Acompañar a los familiares en la notificación de identificación y en los 
pasos sucesivos.

• Completar el registro fotográfico de personas víctimas de desaparición 
forzada y asesinato, para realizar álbumes temáticos, en función de las cau-
sas judiciales y los mapas.

• Articular con diversas organizaciones, para lograr una construcción co-
lectiva de los datos.

• Publicar la actualización de los anexos del Informe Nunca Más.

Desafíos y 
lineamientos
para el corto, 
meDiano 
y largo plazo
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Área de ImplementacIón del protocolo FacultatIvo 
de la convencIón contra la tortura de nacIones unIdas    

Resumen 
ejecutivo

Con la ratificación en el año 2004 del Protocolo Facultativo de la Con-
vención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o De-
gradantes de Naciones Unidas (PF), aprobado por Ley Nº 25.932, surge la 
obligación para Argentina y las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA), respectivamente, de crear y poner en funcionamiento un Me-
canismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) y Mecanismos Locales 
de Prevención de la Tortura (MLP).

En cumplimiento de esta obligación internacional se sancionó en no-
viembre de 2012 la Ley Nº 26.827 que crea el Sistema Nacional de Preven-
ción de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradan-
tes (SNPT). El proceso que culminó con la sanción se desarrolló en total 
sintonía con lo dispuesto por el PF, ya que contó con una amplia y sostenida 
participación de instituciones estatales y, sobre todo, de organizaciones de 
la sociedad civil nacionales e internacionales. Esta ley fue reglamentada el 
9 de abril de 2014 por Decreto Nº 465/2014. 

Desde la ratificación del PF, la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) 
lidera el proceso de implementación tanto a nivel nacional como provin-
cial. Y, reforzando dicho compromiso, desde el mes de julio de 2014, se 
estableció en la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos en Materia de De-
rechos de la SDH el Área de Implementación del Protocolo Facultativo de 
la Convención Contra la Tortura de Naciones Unidas (en adelante, Área de 
Implementación), con la misión de implementar de manera homogénea y 
adecuada el PF en Argentina. 

Con esta innovadora medida, la SDH dotó al Poder Ejecutivo Nacional de 
un área dedicada exclusivamente a promover en todo el país la aplicación 
adecuada y homogénea de dicho tratado internacional. Para esto, el Área de 
Implementación toma especialmente en cuenta lo establecido por el órgano 
internacional de aplicación del tratado, el Subcomité para la Prevención de 
la Tortura (SPT), a través de su jurisprudencia y de sus recomendaciones al 
Estado argentino. 

responsable: enrique andrés Font, responsable ad hoc del área de iMpleMentación del protocolo Facultativo de la convención 
contra la tortura de naciones unidas. desde Julio de 2014
ubicación:  25 de Mayo 544, 8° piso, caba           
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ObjetivOs de 
gestión        
2012-2015 

• Promover la íntegra y adecuada puesta en funcionamiento del SNPT.
• Fortalecer los MLP existentes y los operativos.
• Promover la puesta en funcionamiento de MLP en las provincias y en 

la CABA.
• Cooperación entre el Estado argentino y el SPT. 
• Contribuir a la consolidación en el ámbito regional del PF.

1. En el marco de la promoción y colaboración con la puesta 
en funcionamiento del SNPT, se plantean como objetivos los siguientes: 

• Construir consensos políticos para la selección de los integrantes del 
MNP por parte de la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo del Con-
greso de la Nación (CBDP).

• Facilitar la conformación del MNP, la asignación de su presupuesto y 
su adecuada puesta en funcionamiento

2. En el marco del fortalecimiento de los MLP existentes, 
se plantea como objetivos los siguientes:

• Lograr que los 5 MLP operativos se ajusten en su diseño, conformación 
y desempeño a los principios del PF, a la jurisprudencia del SPT y a sus re-
comendaciones al Estado argentino. 

• Lograr que los 2 MLP creados por ley y aún no implementados se ajus-
ten en su diseño, conformación y desempeño a los principios del PF, a la 
jurisprudencia del SPT y a sus recomendaciones al Estado argentino y que 
comiencen a funcionar.

• En el marco de la promoción de la adecuada puesta en funcionamiento 
de MLP en las 16 provincias y en la CABA, el objetivo es brindarles asisten-
cia técnica y apoyo político en el proceso de creación y puesta en funciona-
miento de MLP. 

• Complementar esfuerzos nacionales e internacionales en la imple-
mentación del PF, según lo establece el artículo 2, inc. 4 del tratado, en el 
marco de la cooperación entre el Estado argentino, el SPT y el sistema de 
Naciones Unidas. 

• Sostener un intercambio regional de buenas prácticas sobre estrate-
gias de incidencia para fomentar el establecimiento de Mecanismos de Pre-
vención de la Tortura eficaces e independientes, en el marco de la contribu-
ción a la consolidación en el ámbito regional del PF.

Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes

La implementación del SNPT, creado por la Ley Nº 26.827 reglamentada 
el 9 de abril de 2014 por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 465, constituye una 
obligación internacional de la Argentina que surgió en el año 2004 con la 
ratificación del PF (Ley Nº 25.932). Se trata de la obligación de crear y po-
ner en funcionamiento un MNP y MLP en todas las provincias y en la CABA. 

Planes, 
Programas, 
Proyectos 
y/o acciones 

Funciones
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Además de estos mecanismos, la ley establece que integran el SNPT aque-
llas instituciones gubernamentales, entes públicos y organizaciones no 
gubernamentales interesadas en el cumplimiento de los objetivos del PF. 
Por lo que, la implementación íntegra y adecuada del SNPT es fundamental 
para que Argentina, en tanto Estado de estructura federal, pueda consolidar 
una de las herramientas institucionales más robustas para la prevención de 
hechos de violencia institucional.

Estos Mecanismos de Prevención de la Tortura son órganos estatales 
independientes y autónomos cuyo principal mandato es realizar visitas pe-
riódicas y extraordinarias no anunciadas a los lugares de detención para 
entrevistarse personal y confidencialmente con las personas privadas de 
libertad e inspeccionar lugares, registros y documentación relevantes. El 
objetivo de las visitas es identificar condiciones o situaciones sistémicas o 
puntuales que posibiliten la comisión de actos de torturas y malos tratos. A 
partir de dichos hallazgos los Mecanismos deben desarrollar recomenda-
ciones a los Estados nacional y provincial, con énfasis en la prevención, para 
que cesen tales prácticas y situaciones. Asimismo, los Mecanismos tienen 
que establecer y sostener un diálogo cooperativo con el Estado y la sociedad 
civil, a fin de lograr la implementación de las recomendaciones. 

Si bien ha habido avances significativos en la implementación del tra-
tado, el SNPT no ha sido implementado en su totalidad y el plazo para 
hacerlo se encuentra ampliamente cumplido. Por lo que, y tal como fue 
observado en reiteradas comunicaciones por el SPT, el Estado argentino 
se encuentra en situación de incumplimiento internacional. Esto es así 
porque hace casi 3 años que el Congreso Nacional, a través de la Comisión 
Bicameral de la Defensoría del Pueblo, tiene pendiente la puesta en fun-
cionamiento del MNP al no haber concretado aún el proceso de selección 
y designación de sus integrantes. También porque 16 provincias y la CABA 
aún no han establecido los suyos. Y porque las 7 provincias que los han 
establecido por ley deben realizar ajustes para que sus MLP alcancen los 
estándares establecidos por el PF en cuanto al diseño y/o funcionamiento 
de los mismos.

Desde la ratificación del PF, la SDH lidera el proceso de implementa-
ción tanto a nivel nacional como provincial. Y, reforzando dicho compromi-
so, desde el mes de julio de 2014, se estableció en la Dirección Nacional de 
Asuntos Jurídicos en Materia de Derechos de la SDH el Área de Implemen-
tación del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura de Na-
ciones Unidas (en adelante, Área de Implementación). Con esta innovadora 
medida, la SDH dotó al Poder Ejecutivo Nacional de un área dedicada exclu-
sivamente a promover en todo el país la aplicación adecuada y homogénea 
de dicho tratado internacional.

Acciones a nivel nacional
A nivel nacional, el Área de Implementación lleva adelante una serie 

de acciones para promover y colaborar con la puesta en funcionamiento 
del SNPT y, consecuentemente, para que la CBDF concrete el proceso de 
selección y designación de integrantes del MNP. En este sentido, el Área 
de Implementación asiste a legisladoras y legisladores nacionales y a au-
toridades de ambas Cámaras del Congreso Nacional, a solicitud de ellos, 
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respecto de la puesta en funcionamiento del SNPT. También mantiene re-
uniones de trabajo y de construcción de consensos y coordina esfuerzo 
con legisladores nacionales, ONG nacionales (CELS, CPM, APDH, Andhes, 
CTC, Xumek, entre otros) e internacionales (Asociación para la Preven-
ción de la Tortura) y organismos internacionales (Oacnudh y SPT), MLP 
operativos, Universidades Nacionales, Defensas Públicas Provinciales, 
Defensoría General de la Nación y Procuración Penitenciaria Nacional. Y, 
participa en seminarios, conferencias y congresos en ámbitos nacionales 
e internacionales vinculados a la temática y difunde de manera regular 
mediante comunicados y notas periodísticas información referida a la im-
plementación del PF. Asimismo,  creó un Área Temática en el sitio web 
de la SDH, de acceso público, particularmente dirigida a autoridades de 
gobierno y organismos y defensores de derechos humanos vinculados a 
la temática. 

Acciones a nivel federal
A nivel federal, articulando su trabajo con el Consejo Federal de De-

rechos Humanos, el Área de Implementación brinda asistencia técnica 
y apoyo político a las provincias y a la CABA en el proceso de creación 
y puesta en funcionamiento de los MLP. Así, visita las provincias y toma 
contacto directo con actores provinciales clave (MLP, Poderes Ejecutivos 
y Legislativos, ONG, administraciones de justicia, y otros actores clave); 
difunde aspectos poco conocidos en Argentina sobre el PF y el rol de los 
MLP elaborando documentos de acceso público y participando en acti-
vidades públicas y de capacitación. Luego, consensúa la elaboración de 
proyectos de ley de creación de MLP o la adecuación al PF de los proyectos 
de ley ya existentes, promueve su presentación y/o tratamiento en las Le-
gislaturas provinciales y realiza recomendaciones. En ocasiones, dichos 
consensos, planes de acción y recomendaciones se instrumentan en do-
cumentos elaborados por el Área de Implementación y se remiten a las 
gobernaciones, legislaturas, áreas de derechos humanos, etc.  Como por 
ejemplo los documentos de recomendaciones remitidos a las provincias 
de Buenos Aires, Santa Fe y Catamarca.  

Como resultado de este trabajo, La Rioja, Catamarca, Entre Ríos, Neu-
quén y CABA presentaron en sus Legislaturas proyectos de ley de crea-
ción de MLP que se ajustan a los principios de diseño y funcionamiento 
establecidos por el PF. A la par, el Área de Implementación consensuó en 
Santiago del Estero, Córdoba, Chubut, Formosa, Santa Cruz anteproyec-
tos de ley de creación de MLP que se ajustan a los principios de diseño y 
funcionamiento establecidos por el PF. Asimismo, el Área de Implemen-
tación estableció consensos en Buenos Aires y Santa Fe a fin de que se 
adecuen plenamente al PF los proyectos de ley de creación de MLP que se 
encuentran presentados en sus Legislaturas. Y, realiza acciones tendien-
tes a lograr consensos con para la elaboración de anteproyectos de ley de 
creación de MLP en Jujuy, La Pampa y San Juan. Con la única provincia 
que el Área de Implementación no ha logrado, es con San Luis.
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Fortalecimiento de los Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura
En el caso de las provincias con MLP existentes, para contribuir al forta-

lecimiento de su institucionalidad y capacidad operativa, trabaja estrecha-
mente con los MLP operativos, con los Poderes Ejecutivos y Legislativos y 
organizaciones de la sociedad civil provinciales. A través de un análisis de 
conformidad de los MLP con el PF, contribuye en la identificación de sus 
problemas específicos de diseño y funcionamiento. Luego, asiste en la bús-
queda de alternativas posibles para su resolución y promueve la implemen-
tación de las soluciones acordadas. En ocasiones, dichos consensos, planes 
de acción y recomendaciones se instrumentan en documentos elaborados 
por el Área de Implementación que se remiten a las gobernaciones, legisla-
turas, áreas de derechos humanos, MLP, etc. Como por ejemplo los docu-
mentos de recomendaciones remitidos a las provincias de Tierra del Fuego, 
Misiones, Mendoza, Rio Negro y Corrientes. 

Como resultado de este trabajo, Chaco y Misiones han adecuado plena-
mente al PF los marcos legales de su MLP operativo y su del MLP aun no 
operativo, respectivamente, a través de reformas legislativas aprobadas 
este año. Además, el Área de Implementación logró consensuar la adecua-
ción al PF de los marcos legales de los MLP operativos de Mendoza, Río 
Negro, Salta y Corrientes y el MLP establecido pero aún no implementado 
de Tucumán. Y asistió al Poder Ejecutivo de Tierra del Fuego en la presen-
tación en la Legislatura provincial de un nuevo proyecto de ley de creación 
de MLP, que se ajusta al PF y subsana las falencias de la ley del 2011, que 
nunca fue implementada y que había sido observada por el SPT. 

Asimismo, con los MLP operativos de las provincias de Chaco, Mendoza, 
Río Negro, Salta y Corrientes, el Área de Implementación trabaja estrecha-
mente para promover que sus prácticas de funcionamiento se adecúen al 
PF. Entre otras acciones, el Área de Implementación adopta la metodología 
del SPT para las llamadas “Visitas de Mecanismos”. En este sentido, realiza 
visitas a los lugares de detención con los MLP y observa de manera parti-
cipativa la metodología de trabajo (tanto antes, como durante y luego de la 
visita). A partir de las observaciones realizadas, el Área de Implementación 
promovió debates y discusiones con los MLP sobre la metodología de visitas 
y de entrevistas, sobre la realización de los informes y recomendaciones, 
sobre su seguimiento, sobre el establecimiento y el desarrollo de relacio-
nes de cooperación con las autoridades de gobierno.

Interacción con actores nacionales e internacionales
En cumplimiento del principio general de cooperación entre el SPT y el 

Estado parte (art. 2, inc. 4, PF) y con el objetivo de complementar esfuer-
zos nacionales e internacionales en la implementación del PF, el Área de 
Implementación viene realizando diversas acciones. Para ello, mantiene 
una relación de estrecha comunicación y cooperación con el Relator para 
Argentina del SPT, Emilio Ginés. También con otros representantes de ór-
ganos del sistema universal de derechos humanos como el Representante 
Regional para América del Sur de la Acnudh, Amerigo Incalcaterra, y con 
el Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas, Rene Mauricio 
Valdés.

Área de imPlementación del Protocolo Facultativo de la convención contra la tortura de nacioneS unidaS
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Así, entre el 20 y el 24 de abril de este año en la CABA, la SDH y la Uni-
versidad Nacional de Córdoba organizaron las Jornadas para la Construc-
ción de consensos federales para la aplicación homogénea del Protocolo 
Facultativo. Esta actividad facilitó el contacto directo del Punto Focal del 
SPT para Argentina y de otros representantes de órganos del sistema uni-
versal de derechos humanos con autoridades de los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo nacionales y provinciales, presidentes de los MLP operativos y 
organizaciones y defensores de derechos humanos. Y, posibilitó que entre 
sí establezcan y/o refuercen consensos y acuerdos sobre acciones concre-
tas para promover la implementación adecuada y homogénea del PF en 
todo el país.

Asimismo, el Área de Implementación elaboró un documento que des-
cribe detalladamente los avances del Estado argentino en la implemen-
tación del PF tanto nivel nacional como federal, que fue presentado por 
la SDH al SPT a principios de junio, a través de la Dirección General de 
Derechos Humanos de la Cancillería. El documento incorpora los acuer-
dos y planes de acción consensuados durante la actividad mencionada en 
el párrafo anterior. Por ello fue también remitido a las presidencias de los 
principales bloques legislativos de cada Cámara del Congreso Nacional, a 
la presidencia e integrantes de la Comisión Bicameral de Defensoría del 
Pueblo y a todas las gobernaciones provinciales y jefatura de gobierno de 
CABA y a sus respectivas aéreas de derechos.

Acciones para la consolidación del Protocolo Facultativo 
en el ámbito regional

Por último, el Área de Implementación contribuye con la consolidación 
del PF en el ámbito regional. En este sentido, ha participado en actividades 
organizadas por el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos 
del Mercosur (IPPDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, la Procuración Federal de Derechos 
del Ciudadano de Brasil y la Asociación para la Prevención de la Tortura, 
entre otros.

Corto plazo
• Continuar promoviendo y coordinando esfuerzos a fin de que la CBDP 

comience el proceso de selección y designación de integrantes del MNP y 
para que este tenga la asignación presupuestaria para su adecuada pues-
ta en funcionamiento. 

Mediano y largo plazo
• Continuar colaborando y promoviendo la íntegra y adecuada puesta 

en funcionamiento del SNPT. 
• Continuar brindando asistencia técnica y apoyo político a las provin-

cias y la CABA para que el proceso de creación y puesta en funcionamiento 
de sus MLP se acelere y se adecue a lo establecido por el PF, por el STP, 
tanto en su jurisprudencia como en sus recomendaciones y por la legisla-
ción argentina.  

Desafíos y 
lineamientos
para el corto, 
meDiano 
y largo plazo
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• Sostener y fortalecer la relación de estrecha comunicación y coope-
ración con el Relator para Argentina del SPT y otros representantes de 
órganos del sistema universal de Naciones Unidas para la homogénea y 
adecuada implementación del PF en Argentina. 

• Sostener y promover el intercambio regional de buenas prácticas so-
bre estrategias para la implementación del PF y para el establecimiento 
en la región de Mecanismos de Prevención de la Tortura eficaces e inde-
pendientes.

Área de imPlementación del Protocolo Facultativo de la convención contra la tortura de nacioneS unidaS
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Centro de reCepCión de denunCias y orientaCión Ciudadana
resoluCión sdH n° 58/2005

Resumen 
ejecutivo

El Centro de Recepción de Denuncias y Orientación Ciudadana recibe 
reclamos, brinda orientación, atención y asesoramiento, todo ello aplica-
do a diversas materias. Asimismo, realiza el seguimiento de las presenta-
ciones efectuadas por particulares e instituciones, ya sean de naturaleza 
nacional, provincial o municipal.

Luego de la evaluación y categorización de los hechos bajo reclamo, 
cuando corresponde a la competencia de la SDH, el Centro elabora dictá-
menes en los cuales propone medidas preventivas de carácter adminis-
trativo para cada situación estudiada.

En esa inteligencia, se libran oficios cuya respuesta constituye una 
prueba informativa que opera simultáneamente como notificación del re-
clamo presentado, y se informa al requirente acerca de los trámites reali-
zados y los resultados obtenidos.

• Brindar orientación al público en general, en aquellos reclamos que 
exceden o no corresponden a la competencia de la SDH. 

• Recibir reclamos sobre vulneraciones a los derechos humanos.
• Realizar gestiones, para aquellos casos que pertenecen al ámbito ci-

vil, cuando corresponde la intervención de la SDH. 
• Observar la adecuación del derecho interno a la legislación interna-

cional, mediante la categorización de los hechos que se reclaman.
• Efectuar el seguimiento de los reclamos recibidos.
• Realizar una observación activa de los hechos reclamados, a través 

de visitas a los organismos o establecimientos cuestionados.
• Coordinar el seguimiento, la observación activa y la recepción de re-

clamos.
• Velar por la aplicación efectiva de la legislación nacional e interna-

cional.
• Brindar información a otras áreas de la SDH para la elaboración de 

programas de promoción y protección de los derechos humanos.

responsable: Juan José hernández arregui, coordinador. desde Febrero de 2004, resolución sdh n° 004/2004
ubicación: 25 de Mayo 544, 7° piso, caba

Funciones
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Planes, 
Programas, 
Proyectos 
y/o acciones 

• Colaborar, mediante adecuado seguimiento, en la solución de situa-
ciones conflictivas.

• Elaborar una base de datos y estadísticas sobre los reclamos recibidos. 

• Confeccionar informes cuantitativos y cualitativos a partir de la base 
de datos.

• Identificar casos particulares y colectivos o de grupos vulnerables con 
relación a hechos de vulneración de los derechos humanos.

Bases de datos y estadísticas

La base de datos y sus estadísticas reflejan el trabajo de recepción así 
como también el de seguimiento, además de la categorización de los ca-
sos en el encuadre de su juridicidad. Por lo tanto, se computa con carácter 
estadístico la recepción de demandas realizadas ante el Centro y se con-
fecciona otra planilla para reflejar datos de casos y situaciones expuestos 
como violaciones de los derechos humanos, analizados y estudiados por 
el área.

Metodología de análisis de los datos

El propósito es desarrollar una metodología de análisis de los datos a 
partir de la cual se pueda hacer una lectura comprensiva que permita lle-
gar a un diagnóstico de situación. Llegar a tal conclusión implica evaluar 
el desempeño de organismos del Estado en cuanto a la implementación 
adecuada de los dispositivos de garantías individuales y colectivas, y su 
adecuado ejercicio.

Informes sobre la base de datos

La temática de los informes abarca tanto la actividad del área con re-
lación a la recepción, el seguimiento y los dictámenes de los reclamos, 
como sobre la clasificación metodológica de los derechos vulnerados.

Detección de problemáticas 

Sin adoptar un criterio específico de clasificación de los derechos vul-
nerados, se enumeran los temas de las problemáticas más relevantes de-
tectadas en las presentaciones, sin que ello implique, en todos los casos, 
una vulneración real del derecho en cuestión: 

ObjetivOs de 
gestión        
2012-2015 
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- justicia; 
- administración pública; 
- salud; 
- personas privadas de libertad; 
- salud mental; 
- problemáticas sociales; 
- educación; 
- niños, niñas y adolescentes; 
- adultos mayores; 
- minorías sexuales; 
- pueblos indígenas; 
- personas con discapacidad; 
- medio ambiente y recursos naturales; 
- fuerzas de seguridad.

centro de recePción de denunciaS y orientación ciudadana
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Departamento De CoorDinaCión téCniCa aDministrativa
Decreto N° 163/2005 (y modificatorios N° 1755/2008 y sus modificatorios N° 1486/2011)

Resumen 
ejecutivo

El Departamento de Coordinación Técnica Administrativa, cuyas fun-
ciones están a cargo de la Coordinación Administrativa, interactúa con las 
demás áreas de la SDH y con las dependencias afines del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos y de otros ministerios y reparticiones nacio-
nales, provinciales y municipales, con el propósito de centralizar y unificar 
criterios administrativos en el marco de la normativa vigente para la Ad-
ministración Pública Nacional.

Esta unidad asiste a los funcionarios y a todo el personal en materia de 
procedimiento administrativo de los asuntos de su directa intervención, en 
la aplicación de la política de recursos humanos, organización y sistemas 
administrativos de la jurisdicción. Asimismo, por su función de atención al 
público y notificaciones, tiene también como destinataria a la ciudadanía 
en general.

Inmediatamente después de su creación, el crecimiento del organismo 
y el consecuente incremento en el volumen de tramitaciones, determina-
ron que, en la práctica, las tareas referidas a los aspectos contables y de 
presupuesto, compras, contrataciones y patrimonio fueran ejercidas por 
un área al efecto constituida en el marco de la Unidad Secretario de De-
rechos Humanos.

A fin de dar cumplimiento a la tarea encomendada, la Coordinación Ad-
ministrativa organizó una serie de subáreas específicas: Mesa de Entradas, 
Despacho y Derivaciones; Recursos Humanos; Recepción; y Notificacio-
nes. Asimismo, es la encargada de la atención telefónica del conmutador 
del edificio y del reparto interno de la documentación derivada por Mesa 
de Entradas, que en el período 2012-2015 alcanzó a 58.932 documentos. 
En ese período se atendieron personalmente más de 15.000 consultas y 
otras más de 15.000 por teléfono o correo electrónico. En relación con 
los recursos humanos, se tramitaron 80.000 documentos personales de 
los agentes (entre recibos de sueldo, licencias, adicionales por guardería, 
pedidos médicos, etc.).

Responsable: MaRía Julia bihuRRiet, cooRdinadoRa adMinistRativa. desde 2004, Resolución sdh n° 4/2004, aMpliada poR 
Resolución sdh n° 12/2004; y Resolución sdh n° 25/2004, aMpliada poR Resolución sdh n° 55/2006
ubicación: 25 de Mayo 552, 1° piso, caba 
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ObjetivOs de 
gestión        
2012-2015 

Planes, 
Programas, 
Proyectos 
y/o acciones 

• Recibir y despachar la documentación administrativa de la SDH y efec-
tuar el seguimiento de los trámites internos y su archivo cuando correspon-
diere.

• Diligenciar las tramitaciones relativas a los recursos humanos de las 
distintas dependencias de la SDH y remitirlas a las áreas competentes del 
Ministerio.

• Asistir en el diseño de la política presupuestaria de la SDH y en la eva-
luación de su cumplimiento y coordinar con las áreas competentes de la 
jurisdicción la formulación del anteproyecto de presupuesto.

• Compatibilizar, evaluar y llevar a cabo los distintos requerimientos de 
las dependencias del organismo vinculados con la adquisición y contrata-
ción de bienes y servicios de la SDH.

• Coordinar y supervisar el cumplimiento de la normativa específica y 
efectuar el seguimiento administrativo-contable de los fondos asignados a 
la SDH provenientes de fuentes internacionales.

• Coordinar y supervisar el cumplimiento del control y asignación de los 
bienes patrimoniales de la SDH, su actualización y aplicación de las norma-
tivas que correspondan.

• Participar en la administración de los ingresos y egresos de fondos de 
origen presupuestario.

• Organizar y coordinar los aspectos técnico-administrativos del orga-
nismo de manera tal de facilitar la gestión, en tiempo y forma, aplicando la 
normativa vigente.

Área de Coordinación Administrativa

Con el propósito de centralizar y unificar criterios administrativos, en el 
marco de la normativa vigente para la Administración Pública Nacional, la 
Coordinación Administrativa interactúa con las demás áreas de la SDH y 
con las dependencias afines del Ministerio de Justicia y Derechos Huma-
nos y de otros ministerios y reparticiones nacionales, provinciales y muni-
cipales. Asimismo, por su función de atención al público y notificaciones, 
tiene también como destinataria a la ciudadanía en general.

Funciones:   
1. Asistir al secretario de Derechos Humanos en materia de proce-

dimiento administrativo de los asuntos de su directa intervención, en la 
aplicación de la política de recursos humanos, organización y sistemas 
administrativos de la jurisdicción.

2. Asistir al secretario de Derechos Humanos y coordinar la elaboración 
y análisis de los proyectos de estructura de la jurisdicción y sus organis-
mos dependientes.

3. Asistir al secretario de Derechos Humanos y a los funcionarios de la 
jurisdicción en el control de los proyectos y actos administrativos en gene-
ral -supervisando su elaboración desde el punto de vista formal- y formu-

Funciones
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lar las observaciones pertinentes que pudieren corresponder de acuerdo 
con la normativa legal vigente.

4. Certificar las firmas de funcionarios de la SDH y de la copia de docu-
mentación original.

5. Firmar la documentación de la SDH, relativa a derivaciones de docu-
mentación de rutina a otras áreas de la administración en general, provi-
dencias, informes técnicos, caratulaciones y archivo de expedientes, no-
tificaciones, conformidad de pedidos de suministros de las áreas, recibos 
de haberes ordinarios y extraordinarios, certificaciones de servicio, soli-
citudes de licencias y justificaciones del personal de planta permanente y 
contratado, rendiciones de viáticos y de toda otra documentación de  ru-
tina  de  competencia del Departamento de Coordinación Técnico-Admi-
nistrativo, más la ordenada por expresa indicación de la superioridad en 
su ausencia. Todo ello, con la finalidad de evitar demoras en el diligencia-
miento de la documentación de carácter rutinario, vinculada a aspectos 
administrativos y de gestión de recursos humanos, que cuentan con pla-
zos de vencimiento.

6. Coordinar la recepción y el despacho de la documentación adminis-
trativa de la SDH, su seguimiento y su archivo cuando correspondiere.

7. Coordinar la administración de los recursos humanos de y entre las 
distintas dependencias de la SDH.

8. Asistir al secretario en el análisis de las cuestiones que pudieran dar 
lugar a la promoción de sumarios administrativos disciplinarios y patri-
moniales y asesorar sobre su viabilidad.

9. Asistir al secretario de Derechos Humanos en el diseño de una po-
lítica de formación y capacitación del personal en materia de derechos 
humanos y de administración, tendiendo a optimizar y mejorar el desem-
peño de los recursos humanos involucrados.

10. Organizar y coordinar las subáreas de su dependencia: Recepción, 
Mesa de Entradas y Derivaciones, Despacho, Recursos Humanos y Noti-
ficaciones. 

Recepción

Tiene como función la atención al público, su asesoramiento y, even-
tualmente, su derivación. Asimismo, es la encargada de la atención tele-
fónica del conmutador del edificio y del reparto interno de la documenta-
ción derivada por Mesa de Entradas (58.932 en todo el período).

Entre 2012 y 2015 se atendieron personalmente más de 15.000 consul-
tas y otras más de 15.000 por teléfono o correo electrónico. 

Mesa de Entradas, Despacho y Derivaciones

Funciones:
- Ingreso, clasificación y derivación de la documentación dentro de la 

SDH, previo registro en el sistema COMDOC.
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- Caratulación de expedientes, trámites internos, memorándum, notas, etc.
- Despacho de correspondencia (en mano y por correo postal).
- Archivo.
En el período 2012-2015, se caratularon unos 60.000 expedientes, trá-

mites internos, memorándum, notas, etc. y se despacharon y entregaron 
en mano 50.000 correspondencias.    

Recursos humanos

Funciones:
- Actualizar las bases ADMAGE REP y SHARA de personal.
- Confeccionar y actualizar los legajos del personal.
- Recibir y tramitar licencias (vacaciones, razones particulares, matri-

monio, fiestas religiosas, fallecimiento familiares, nacimiento hijos, exá-
menes, etc.).

- Recibir, separar y tramitar la firma de los recibos de haberes para su 
devolución al Ministerio.

- Tramitar los pedidos de adicionales por guardería.
- Asistir a la coordinadora en la certificación mensual de los servicios 

del personal.
- Asistir a la coordinadora en la tramitación de Altas y Bajas de personal.

En el período 2012-2015, se tramitaron 80.000 documentos personales 
de los agentes (recibos de sueldo, licencias, adicionales por guardería, 
pedidos médicos, entre otros).

Notificaciones

Se constituyó como tal a mediados del año 2014, como consecuencia 
de la aplicación de la Ley Nº 26.913, que asignó a la Coordinación Admi-
nistrativa la tarea de notificar el contenido de la resolución recaída en las 
solicitudes de pensión a ex presos políticos. 

Funciones:
- Tramitar la protocolización de los actos administrativos del secreta-

rio, por ante la Dirección de Despacho del Ministerio de Justicia y Dere-
chos Humanos.

- Notificar fehacientemente a los interesados.
- Completar los campos respectos de las bases de datos (si las hubiere).
- Derivar los expedientes a la Anses para la puesta en pago.
- Archivar.

En el período 2012-2015, 2500 resoluciones fueron protocolizadas, no-
tificadas, registradas y derivadas a la Anses. 
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Desafíos y 
lineamientos
para el corto, 
meDiano 
y largo plazo

• El volumen de documentación existente para archivo requiere de un 
sistema archivístico acorde y del mobiliario correspondiente.

• Dado la gran cantidad de público asistente, especialmente el del per-
sonal que asiste por trámites de rutina, resulta necesario dividir física-
mente las subáreas de manera tal de no entorpecer las tareas de las de-
más.  

  

dePartamento de coordinación técnica adminiStrativa
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RepResentación en el óRgano ejecutivo del ente público 
espacio paRa la MeMoRia y paRa la pRoMoción y defensa 
de los deRechos huManos (eMpddh) 
Ley No 26.415

Resumen 
ejecutivo

El Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa 
de los Derechos Humanos (EMPDDH) es un ente de derecho público inter-
jurisdiccional, con autarquía administrativa y económico-financiera, auto-
nomía en los temas de su incumbencia y capacidad para dictar su propia 
reglamentación, creado mediante convenio celebrado el 20 de noviembre 
de 2007 entre el Estado nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(GCBA), ratificado por la Ley Nacional Nº 26.415. 

Tiene como misión la definición y ejecución de las políticas públicas de 
memoria en la ex-ESMA como así también, la refuncionalización de la tota-
lidad del predio. Asimismo, tiene como actividad principal la exaltación de 
los valores de la Verdad, la Memoria y la Justicia y la promoción de los dere-
chos humanos, en cuanto derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 
culturales, fortaleciendo el sistema democrático republicano.

Es presidido por un órgano ejecutivo conformado por un representante 
del PEN (a través de la SDH), un representante del GCBA y un miembro del 
Directorio integrado por representantes de los organismos de derechos hu-
manos. El Ente eleva anualmente al PEN y al GCBA su presupuesto, donde 
se informan las inversiones a realizarse que deben ser incorporados en los 
presupuestos generales de gastos del PEN y el GCBA a los fines de constituir 
el patrimonio y garantizar el funcionamiento y las actividades del EMPDDH. 

Para el ejercicio de sus funciones, el Ente cuenta con su propia estruc-
tura organizativa y agentes rentados, contratados bajo el régimen de la Ley 
de Contrato de Trabajo. Actualmente, cuenta con una planta de 200 trabaja-
dores distribuidos en siete áreas de trabajo para las que se han establecido 
responsabilidades primarias y acciones específicas. Estas son: Área Admi-
nistrativa, Área Legal y Técnica, Área Logística, Área Protección y Vigilancia, 
Área Prensa y Comunicación, Área Programas y Actividades, Área Relacio-
nes Institucionales y cuenta además con una Dirección de Contenidos y la 
Auditoría Interna. El Ente Público tiene  a su cargo el predio de la ex-ESMA 
el cual tiene una extensión de 170.000 m2 y 34 edificios que abarcan aproxi-
madamente 74.100 m2 construidos. En la actualidad, funcionan en el predio 
del EMPDDH, más de quince instituciones entre organizaciones guberna-
mentales nacionales e internacionales, como así también organismos de 
derechos humanos e instituciones educativas. 

Responsable:  MaRía paula MaRoni, RepResentante del podeR ejecutivo nacional (pen) en el ÓRgano ejecutivo del ente público 
eMpddH ex-esMa. desde julio de 2013, disposiciÓn anM nº 1/2013 y disposiciÓn anM nº 17/2013
ubicaciÓn: espacio MeMoRia y deRecHos HuManos ex-esMa, av. del libeRtadoR 8151, caba
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El órgano ejecutivo del Ente Público tiene las siguientes funciones:
• Decidir el destino y asignar los edificios y espacios comunes dentro del 

predio, evaluando las distintas propuestas presentadas por diversas institu-
ciones y aquellas que surgen de su seno, y cuidando que dichas actividades 
no desnaturalicen el objeto de creación del Ente y que no tengan fines de 
lucro.

• Controlar y supervisar las políticas y actividades a realizarse en el Es-
pacio a cuyo fin fueron creadas su propia estructura y reglamentación.

• Organizar, poner en marcha y administrar los emprendimientos cultu-
rales, históricos, educativos y artísticos que oportunamente se determinen 
según los nuevos usos específicos admitidos o a admitirse para dicho pre-
dio en consonancia con la finalidad perseguida con su creación.

• Resguardar los edificios, objetos, sitios que constituyan materia de 
prueba en los juicios en los que se ventila la responsabilidad de los autores 
de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar.

• Recabar la opinión de instituciones sociales, académicas, universida-
des, institutos de investigación y entidades nacionales e internacionales con 
competencia específica en temas de memoria.

• Presentar al Directorio la Memoria y Balance anual para su aprobación.

• Refuncionalización y puesta en valor del predio: Ejecución de obras de 
infraestructura y servicios básicos; puesta en valor de espacios comunes y 
edificios a cargo del Ente Público; elaboración de proyectos de Arquitectura;  
asignación de edificios conforme lo establecido en la Ley N° 26.415.

• Consolidación del Espacio Memoria como ámbito de referencia en ma-
teria de políticas públicas de memoria y de promoción y defensa de los de-
rechos humanos: Aumento cuantitativo y cualitativo de actividades y pro-
gramas educativos; incremento de la cantidad de visitantes; difusión del 
Espacio Memoria a través de estrategias comunicacionales. 

• Consolidación institucional del Ente Público: Convenio Colectivo de 
Trabajo; afianzamiento del Ente como gestor del Espacio Memoria en arti-
culación con las distintas instituciones del predio

Refuncionalización y puesta en valor del predio del EMPDDH      
El Ente Público tiene a su cargo la refuncionalización y puesta en valor del 
predio de la ex-ESMA, en articulación con todos los actores que lo integran 
desde distintos ángulos de aproximación.

Obras en infraestructura
- Reparación de los techos del edificio Ex-Casa de Suboficiales (1127 m2) y 
del edificio Ex-Guardia (920 m2).
- Reparación de pavimento de hormigón armado y cordones, sellado de jun-
tas y/o grietas en pavimento de hormigón. Superficie reparada: 3000 m2.
- Puesta en valor y rehabilitación del sistema de trincheras del predio de la 
ex-ESMA aptas para el tendido de nuevas instalaciones de servicios.

Funciones

ObjetivOs de 
gestión        
2012-2015 

Planes, 
Programas, 
Proyectos 
y/o acciones 
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- Acondicionamiento de cámaras y cañerías y colocación de 20 desagües 
pluviales nuevos.
- Desobstrucción, video inspección y limpieza del sistema de drenajes plu-
viales y cloacales del predio de la ex-ESMA. Total de cañerías rehabilitadas: 
Cloacales: 1852 mts. Pluviales: 3810 mts.
- Instalación de sistemas externos de protección frente a rayos.
- Realización de sistema de red de telefonía y datos digital mediante mi-
croondas con la instalación y configuración de 20 nodos de comunicación.
- Realización de la cámara transformadora “O”-Comodoro Rivadavia, como 
parte del proyecto de Renovación del tendido de media tensión del predio 
EMPDDH.   

Otras obras
- Reparación y adecuación del ingreso vehicular sobre Avenida Comodoro 
Rivadavia. 
- Intervención y refuncionalización del acceso peatonal sobre Avenida del 
Libertador 8151.
- Puesta en valor y refuncionalización de mástiles del Espacio Memoria.
- Servicio bimestral de control de plagas -desinfección, desinsectación y 
desratización de 22.000 m2 de superficie cubierta (oficinas, salas de expo-
siciones, núcleos sanitarios, salones, aulas, accesos, etc.).
- Mantenimiento, limpieza, desinfección, desinsectación y desratización de 
100.000 m2 de superficie descubierta: que incluye  la poda, la vacunación y 
el cuidado de 900 árboles y arbustos y plantas.
- Limpieza, mantenimiento y tratamiento de 72.000m2 de superficie verde y 
34.000m2 de superficie seca.
- Adquisición e instalación de veinte (20) contenedores y de setenta (70) ces-
tos para residuos aptos para exterior en los espacios públicos del predio. 
Gestión para la recolección de residuos de la totalidad del predio.
- Refacción y puesta en valor de 1800 m2 de oficinas, accesos, sanitarios, 
talleres y depósitos.
- Cableado, instalación y equipamiento de 120 puestos de trabajo.
- Construcción de centro de cómputos que incluyen servidor de archivos, de 
correos, de control biométrico y de telefonía.
- Mantenimiento integral de redes de servicios: incluyen más de 7.000 
metros de cañerías, más de 10.000 metros de tendido eléctrico y 4 sub-
estaciones de media tensión (Plan de Contingencia de media tensión del 
predio).

Proyectos y documentación técnica
-Intervención en todo lo concerniente a la investigación, estudio, análisis, 
desarrollo, documentación, evaluación técnica y gestión de los progra-
mas, proyectos y anteproyectos de arquitectura, urbanización, proyectos 
especiales y de agrimensura, telecomunicaciones y demás cuestiones que 
competen a la preservación, intervención, modificación del Espacio para la 
Memoria y la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Esto impli-
có coordinación y supervisión de proyectos y obras de terceros: Secretaría 
de Obras Públicas (Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Minis-

rePreSentación en el órGano eJecutivo del ente Público eSPacio Para la memoria y Para la Promoción y deFenSa de loS derechoS humanoS (emPddh) 
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terio de Educación de la Nación, Convenio “Facultad de Arquitectura, Dise-
ño y Urbanismo, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Secretaría de 
Derechos Humanos de la Nación (FADU-MDS-SDH)”, Ministerio de Cultura, 
Universidad de Buenos Aires, Honorable Cámara de Diputados de la Na-
ción, Empresas de Servicios Públicos, etc.
-Creación de Base Única CAD del predio, de acuerdo a datos catastrales y 
de agrimensura interior. Puesta en común de bases anteriores del predio y 
de su entorno urbano inmediato. Definición de una base única.
-Documentación CAD de planos originales recibidos por la Armada y AySA. 
Incluye planos generales, de infraestructura, de edificios. Actualización de 
planos de redes y edificios de acuerdo a relevamientos realizados.
-Creación y actualización de un “Listado de Planos” elaborados desde Pro-
yecto e Infraestructura.
-Elaboración de anteproyectos de arquitectura: edificio ex Casa de Subofi-
ciales, edificio ex Guardia, Edificio ex Casino de Aspirantes y Cantina.
-Coordinación de asesores técnicos para el desarrollo de documentación 
técnica ejecutiva de instalación sanitaria, eléctrica, de sistema de climati-
zación, etc.
-Proyectos de infraestructura: Elaboración de proyectos para un Plan Di-
rector de Infraestructura del predio del Espacio Memoria y Derechos Hu-
manos ex-ESMA, sobre la hipótesis de la renovación total de las redes de 
infraestructura. Se está ejecutando por etapas.

Consolidación del Espacio Memoria como ámbito de referencia en materia 
de políticas públicas de memoria y de promoción y defensa de los dere-
chos humanos
Una de las responsabilidades primarias del Ente Público es la de poner en 
marcha y administrar los emprendimientos culturales, históricos, educa-
tivos y artísticos en consonancia con la finalidad perseguida con su crea-
ción, que son gratuitos y destinados a la sociedad en su conjunto. En este 
sentido, se realizan múltiples eventos educativos, culturales y de investi-
gación sobre el terrorismo de Estado, que desde diversas expresiones re-
cuperan memorias e imaginarios y promueven el debate sobre el pasado 
y el presente. Asimismo, se articula y brinda apoyo a diversos organismos 
gubernamentales y de la sociedad civil que realizan actividades en el predio 
de la ex-ESMA vinculadas a la promoción de derechos, contribuyendo a su 
resignificación como Espacio de Memoria y de Promoción y Defensa de los 
Derechos Humanos.

Memorias de vida y militancia
El proyecto “Memorias de vida y militancia” recupera las identidades indi-
viduales y colectivas de las personas desaparecidas y/o asesinadas en el 
centro clandestino que funcionó en la ESMA durante la última dictadura 
cívico-militar, a partir de un trabajo  interdisciplinario en conjunto con el 
Archivo Nacional de la Memoria y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo 
Conti.
Luego de un proceso de investigación y recuperación de las historias indivi-
duales, se diseñaron una serie de postales para la realización de la muestra 
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permanente. La instalación consta de postales a gran escala ubicadas en 
los jardines del Espacio en estructuras elaboradas el marco del Convenio 
Ingreso Social con Trabajo. Estas gigantografías buscan recordar a quienes 
fueron protagonistas de una época, hombres y mujeres que lucharon por un 
proyecto de país más equitativo y solidario.

Actividades propias desarrolladas
Se realizaron actos, encuentros, inauguraciones, conciertos, recitales, 
muestras e intervenciones artísticas de las que participaron más de 40 mil 
personas entre 2013 y 2015. Entre otras actividades, se mencionan el Acto 
por el 10° aniversario de la recuperación de la ex-ESMA, que contó con más 
de 20000 personas;  los encuentros de Arte Urbano y Memoria-Mes de los 
jóvenes realizados anualmente junto a la Secretaría de Cultura y la Sub-
secretaría de Derechos Humanos; la inauguración del Salón de Pañuelos 
Blancos en el Salón de Visitas  (ex Quincho) en 2014 y la Intervención visual 
“Presentes”. En 2014 y 2015, se destaca la participación del Espacio en la 
Noche de los Museos. 

Actividades desarrolladas por otras instituciones
El Ente Público promueve la realización de actividades por parte de diferen-
tes organismos gubernamentales y no gubernamentales en las instalacio-
nes del Espacio Memoria, brindando además apoyo logístico y de protección 
durante los eventos. El objetivo es contribuir a la resignificación del predio 
y a la difusión del espacio como un ámbito de promoción y defensa de de-
rechos humanos abierto a la sociedad, a través de intervenciones en dichas 
actividades como la presentación del Espacio Memoria entre los asistentes 
(palabras de bienvenida-video institucional), la distribución de material ins-
titucional como una forma de informar acerca del trabajo realizado. Algu-
nos de los diferentes organismos gubernamentales y no gubernamentales 
con los que se realizaron las actividades fueron: AFSCA (1000 personas); 
Incaa (500 personas); Ministerio de Educación (16.000 personas); Ministerio 
de Salud (1700 personas); Ministerio de Desarrollo Social (1750 personas); 
Ministerio de Seguridad y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (150 
personas); Ministerio de planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 
y Ministerio de Cultura de la Nación (2000 personas); Ministerio de Econo-
mía y Finanzas Públicas de la Nación (570 personas).

Programas Educativos
El EMPDDH lleva adelante desde 2011, el programa “Jóvenes y Memoria” 
destinado a escuelas secundarias de la Capital Federal. El programa busca 
promover en las aulas la investigación sobre el eje autoritarismo y demo-
cracia. Los resultados son expuestos en un encuentro final en Chapadmalal. 
Participan cada año alrededor de 2000 estudiantes de más de 60 escuelas 
de la CABA.
También desarrolla el programa “La Escuela va a los juicios”,  destinado a 
docentes, estudiantes (a partir de los 16 años) y agrupaciones sociales y po-
líticas juveniles, tiene como objetivo aportar una nueva experiencia educa-
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tiva desde una perspectiva que articule contenidos formales y dimensiones 
emocionales. Participan alrededor de 1400 jóvenes de distintas organiza-
ciones y de 93 escuelas de la CABA y el Área metropolitana.
En el marco de las visitas guiadas para estudiantes de nivel medio a partir 
de los 16 años, se realizan talleres introductorios a la visita guiada orien-
tados a docentes que buscan poner en común herramientas pedagógicas 
para el trabajo en el aula, con los jóvenes que luego realizan la visita al 
Espacio. También se organizan talleres para escuelas de nivel primario (7º 
grado); para colegios secundarios 1° y 2° año (13 a 15 años aprox.) y activi-
dades con organizaciones sociales y políticas.
Desde 2012, el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires otorgó el reconocimiento de las capacitaciones docentes brin-
dadas por el Ente Público, reconociéndolas como de formación docente. 
Durante el período 2013-2015 se realizaron más de 15 capacitaciones con 
300 docentes de la CABA.

Visitas Guiadas
Desde su creación, el EMPDDH tuvo a su cargo la realización de visitas 
guiadas al sitio histórico ex Casino de Oficiales, 
Durante el período 2013-2015 se recibieron más de 62.000 visitantes bajo el 
esquema de visitas guiadas al sitio histórico y al recorrido histórico.
Luego de la inauguración del Sitio de Memoria ESMA en mayo de 2015, se 
acordó un nuevo esquema de visitas guiadas que lo incorpora al recorrido.
Se diagramó un recorrido histórico testimonial  a través de la señalización 
de los edificios y espacios del predio que estuvieron directamente vincula-
dos al sistema represivo implementado desde la ESMA. Fue planeado de 
manera tal que pueda constituirse como uno de los recorridos posibles, 
alternativo y/o complementario al realizado en el Sitio de Memoria ESMA. 
A partir de la articulación con la Dirección Nacional de Sitios de Memoria, 
se realizan intercambios de capacitación con otros Sitios de Memoria del 
País.

Prensa y difusión del Espacio Memoria
-Diario del juicio: en forma cuatrimestral se publica una cobertura perio-
dística y documental del juicio por los crímenes de lesa humandidad co-
metidos en la ex-ESMA y se realiza producción de información y redacción 
de noticias para el micrositio Megacausa ESMA: www.espaciomemoria.ar/
index_megacausa. 
-Acciones en espacios públicos:  instalación artística de la “Estación de la 
Memoria” en la estación Rivadavia de la línea Mitre;  exhibición de espec-
táculos Plaza Belgrano (CABA); presentación de la Muestra “Ahora y Siem-
pre” en la TV Pública y la presencia del Espacio Memoria en Tecnópolis. 
-Serie documental sobre el Espacio Memoria en la señal CN23: exhibición de 
los cinco primeros capítulos de la serie documental “Memoria Colectiva”, de 
26 minutos cada uno, sobre las distintas actividades y proyectos que se llevan 
actualmente en el Espacio Memoria. La serie se ampliará a ocho capítulos y 
volverá a ser proyectada por CN23 en noviembre o diciembre de 2015.
-Documental “Territorio de Vida” (70 minutos), realizado por el Área de 
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Prensa y Comunicación y narra el proceso de transformación del Espacio 
Memoria desde su creación en 2004; estrenado en marzo de 2015 en el cine 
Gaumont y se proyectó en Canal Encuentro, CN23, 360TV y diversas señales 
universitarias y provinciales de todo el país.
-Programa de Radio “Memoria Colectiva”. Desde mayo de 2015, comenzó 
a emitirse por la radio La Imposible (laimposible.org.ar), que transmite on 
line desde la Casa de la Militancia de H.I.J.O.S. en la ex-ESMA.
-Micros radiales de tres minutos de duración, que se transmiten los martes y 
miércoles en más de treinta emisoras de todo el país.
-Desarrollo de Redes Sociales: en Facebook hay más de 137.000 me gusta, 
y se logró un incremento del 716% desde el 31 de diciembre de 2013 (19123  
me gusta) al 1° septiembre de 2015.
En Twitter, actualmente hay 24.570 seguidores, registrándose un crecimien-
to del 322% entre el 31 de diciembre de 2013 y el 1° de septiembre de 2015.
-Concurso de Afiches y de Crónicas Periodísticas (2013): con el apoyo de 
la Subsecretaría de Promoción de los Derechos Humanos de la Nación, la 
Universidad de Guadalajara (México) y la Revista Anfibia de la Universidad 
Nacional de San Martín. Participaron más de cien estudiantes y profesiona-
les del diseño gráfico, el periodismo y la comunicación social. 
-Muestra “De la resistencia a la recuperación” (2013): convocatoria a fotó-
grafos para recolectar imágenes sobre la historia del predio desde el retor-
no de la democracia en 1983 hasta la actualidad. De forma gratuita, cedie-
ron fotografías la Asociación Argentina de Reporteros Gráficos (ARGRA), el 
diario Página/12, la agencia Télam, Memoria Abierta y el Archivo Nacional 
de la Memoria. 
-Transmisión de “La Venganza será terrible” (Radio del Plata-AM 1030): en-
marzo de 2013, 2014 y 2015, Alejandro Dolina realizó grabacines especiales 
desde el Salón de los Pañuelos Blancos del Espacio Memoria.
-Bajada de Línea: programa especial de Víctor Hugo Morales por los diez 
años de la creación del Espacio Memoria desde el predio de la ex ESMA, que 
fue emitido el domingo 23 de marzo de 2014 por Canal 9. 

Consolidación institucional del Ente Público
El número de visitantes, estudiantes y trabajadores que diariamente concu-
rren al Espacio Memoria creció exponencialmente durante el período 2012-
2015 pasando de un estimado de 146.000 visitantes y alrededor de 1000 
trabajadores en 2012 a  250.000 visitantes y 1960 trabajadores a diciembre 
de 2014. A septiembre de 2015, el número de visitantes asciende a 325.000, 
según lo informado por las distintas instituciones que funcionan en el pre-
dio de la ex-ESMA. 
Este crecimiento fue producto del aumento de las actividades y de la inau-
guración y puesta en funcionamiento de nuevas instituciones de afluencia 
masiva de visitantes como el Museo Malvinas e Islas de Atlántico Sur de-
pendiente del Ministerio de Cultura de la Nación y del Sitio de Memoria 
ESMA de la SDH, ambos inaugurados por la Presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner en junio de 2014 y mayo de 2015 respectivamente. Asimismo, 
se destaca la reciente instalación de la sede del Instituto de Políticas Públi-
cas en Derechos Humanos del Mercosur y dependencias de la SDH, que se 
sumaron a las ya existentes en 2013: el Archivo Nacional de la Memoria y el 
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Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti (SDH), Casa por la Identidad 
de Abuelas de Plaza de Mayo, 30.000 Compañeros Presentes de Familiares 
de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Casa nuestros Hijos. 
La Vida y la Esperanza de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Casa 
de la Militancia Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y 
el Silencio (H.I.J.O.S.), PakaPaka, Canal  Encuentro, DeporTV - Educ.ar S.E. 
Ministerio de Educación de la Nación.
Para lo que resta de 2015, se espera la inauguración de la sede de la SDH 
en el edificio ex Cocina Comedor, la instalación del Centro Internacional 
para la Promoción de los Derechos humanos auspiciado por la Unesco en 
el edificio ex Guardia, el inicio de las obras de los edificios ex Pabellón Coy 
y ex Enfermería, asignados  a la Universidad de Buenos Aires, la instalación 
de dependencias del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en los 
edificios ex Lavadero y ex Pileta asignados por el Ente Público a esa Car-
tera nacional, el inicio de las obras en la ex Imprenta cedido por la SDH a 
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para el funcionamiento de 
la Comisión de Derechos Humanos y el Inicio de las obras en el edificio ex 
Talleres Básicos cedido al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 
Nación para el Funcionamiento del Instituto Universitario Nacional de De-
rechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo”.

Relaciones Institucionales
Se realiza una agenda mensual de actividades, una herramienta impre-

sa de promoción y difusión del EMPDDH y de las actividades de las distin-
tas instituciones que lo conforman. Con una tirada de 25.000 ejemplares 
que se distribuye en diversos espacios de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires 

Se creó la Recepción del EMPDDH y designó personal bilingüe para 
control de la atención al público, su orientación dentro del Espacio y la 
distribución del material institucional los siete días de la semana los 365 
días del año.

Protección y Vigilancia
Se instaló y puso en marcha un sistema de video vigilancia para la visua-

lización de todo el perímetro y las circulaciones interiores del predio de la 
ex-ESMA. Además se dictó el curso de capacitación correspondiente para el 
personal asignado a la operatoria del sistema.

Se creó el cuerpo de Operadores del Sistema de Monitoreo dentro del 
Área de Protección y Vigilancia. Se contrató y capacitó a 21 operadores.

Se incorporaron 16 nuevos protectores al cuerpo de Protección y Vigi-
lancia, que han recibido capacitación en derechos humanos, seguridad de-
mocrática, resolución pacífica de conflictos, acciones de primera respuesta 
contra incendio y RCP. 

Se desarrollaron protocolos de seguridad, protocolos y planes de eva-
cuación generales con aprobación de las autoridades competentes y la co-
rrespondiente señalización del predio. Asimismo, tanto en el marco de la 
compleja dinámica ordinaria del Espacio como en relación a sus actividades 
particulares, se articularon acciones de protección y prevención conjunta-
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Convenios 
y aCuerdos

mente con los diversos agentes del Espacio, como así también con el per-
sonal de Bomberos de la Policía Federal y personal médico especializado.

Logística y Mantenimiento 
Se creó el Departamento de Maestranza dentro del Área de Logística del 

Ente Público. Se fortaleció la Sub Área de Mantenimiento. Se generaron los 
stocks de insumos necesarios para el mantenimiento del predio a partir de 
la adquisición en cantidad de materiales de pinturería, eléctricos, electró-
nicos, sanitarios, y para construcción en seco. Asimismo, se adquirieron 
herramientas para el taller y se contrató nuevo personal para el Área. 

Coordinación General
Se creó la misma para entender en la dirección de la labor del Ente Públi-

co Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos, 
en la coordinación de las áreas y en la ejecución de las tareas, de acuerdo a 
las decisiones y políticas públicas dictadas por el Órgano Ejecutivo. 

Convenio Nº 4/2013. Adjudicación del uso del edificio denominado “Contadu-
ría”, destinado al Proyecto Iniciativa Latinoamericana para la Identificación 
de Personas Desaparecidas con el alcance de la Ley Nacional N° 26.415.

Fecha: 26/04/2013
Organismos intervinientes: Ente Público “Espacio para la Memoria y para 

la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos” y el Equipo Argentino de 
Antropología Forense.

Convenio Nº 2/2014. Adjudicación a Familiares de Desaparecidos y Deteni-
dos por Razones Políticas, la tenencia, uso y guarda del edificio N° 4 identi-
ficado como ex Pabellón Beta con el alcance de la Ley Nacional N° 26.415.

Fecha: 30/04/2014 
Organismos intervinientes: Ente Público “Espacio para la Memoria y para 

la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y la Comisión de Fami-
liares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.

Acta acuerdo de asignación en carácter de tenencia los siguientes edificios:
-Edificio Nº 01 “Pabellón Central o Cuatro Columnas” a cargo de la Se-

cretaría de Derechos Humanos de la Nación, según Convenio Nº 1/2014 
suscripto el 22 de enero de 2014 (Res Nº 81/LCBA/2014), al Ente Público 
EMPDDH como su sede.

-Edificio Nº 11 “ex Casino de Aspirantes y Cantina” Asignado por Conve-
nio de creación del Ente Público EMPDDH, Ley Nacional Nº 26.415 y la Ley 
Nº 2599 de la CABA al Centro Internacional para la Promoción de los Dere-
chos Humanos auspiciado por la Unesco, al Ente Público EMPDDH, según 
proyecto elaborado por la Oficina de Proyectos del Área de Logística, quien 
lo utilizará Auditorio y Comedor.
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Desafíos y 
lineamientos
para el corto, 
meDiano 
y largo plazo

-Edificio Nº 28 “ex Jefatura de Guardia” a cargo del Ente Público, se pro-
pone como sede del Centro Internacional para la Promoción de los Dere-
chos Humanos auspiciado por la Unesco (CIPDH), según lo solicitado me-
diante Nota CIPDH N° 209/2013 del 4 de diciembre de 2013.

-Edificio Nº 19 “ex Casa de Suboficiales” a cargo del Ente Público EMPDDH, 
al Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH), 
quien lo designara como su sede cumpliendo con la obligación legal estableci-
da en el Convenio de Creación ratificado por Ley N° 26.415.

-Edificio Nº 23 “ex Lavadero” y Edificio Nº 29 “Ex Pileta de Natación” a 
cargo del Ente Público, al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para 
la implementación del proyecto presentado por esa cartera al Órgano Eje-
cutivo mediante Nota N° 55 del 2 de julio de 2013.

-Edificio Nº 20 “ex Pañol General” a cargo del Ente Público, a Educ.ar 
S.E., conforme lo solicitado por dicha institución.

Convenio N° 17/2013. “Ente Público “Espacio para la Memoria y para la Promo-
ción y Defensa de los Derechos Humanos y Universidad de Guadalajara”

Fecha: 12/12/2013 
Organismos intervinientes: Universidad de Guadalajara (México) y EMPDDH.

Corto plazo
• Renovación integral, provisión de mano de obra y materiales para la 

realización del tendido de red de agua potable que abastecerá al predio 
Espacio para la Memoria. Extensión de la red: 1025 m (en ejecución).

• Realización de 2000 m de tendido subterráneo de fibra óptica (en eje-
cución).

• Adquirir e instalar un sistema de iluminación integral en calles y ave-
nidas del predio Espacio para la Memoria. Realizar 8800 m de tendido 
subterráneo e instalación de 180 artefactos Led de última generación con 
módulos de comunicación nuevos (proceso licitatorio en curso).

• Renovar el tendido de media tensión del predio EMPDDH: contrata-
ción del servicio de mano de obra y provisión de materiales para la rea-
lización de las cámaras transformadoras de los edificios identificados 
como “Cuatro Columnas” (01), “Casa por la Identidad” (12) “Ecunhi” (13), 
“Madres Línea Fundadora” (14), “Casa de la Militancia” (16) y “Secretaría 
de Derechos Humanos (24). Construcción de 17 pilares y 100 m de cañero 
de media tensión (proceso licitatorio en curso).

• Puesta en valor cara exterior, fachadas e instalación eléctrica edificio 
ex Pabellón Central “Cuatro Columnas” (proceso licitatorio en curso).

• Realizar una intervención en el ex Taller de Automotores y la ex Im-
prenta como parte del Recorrido Histórico.

• Firma del Convenio Colectivo de Trabajo que rija las relaciones labo-
rales del Ente Público.
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• Renovación del sistema de Señalética del predio del Espacio  Me-
moria y Derechos Humanos. Instalación de 25 estructuras metálicas 
para la señalización de las calles y recorridos auto guiados del Espacio 
Memoria.

• Edición e Impresión del Libro Institucional del Espacio Memoria y 
Derechos Humanos ex-ESMA (en ejecución).

Mediano plazo
• Renovación del tendido de media tensión del predio EMPDDH, a 

cargo de Edenor S.A. 
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Este es un primer paso para desarrollar ámbitos institucionales 
de la SDH en contacto directo y desde las diferentes provincias, 
marcando un desafío, para profundizar la federalización de las 
políticas públicas de derechos humanos en todo el país.
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Delegación la Plata 
Resolución MJyDH No 1550/2015

Resumen 
ejecutivo

La Delegación La Plata de la SDH tiene como objetivo promover, capacitar 
y promocionar los derechos fundamentales de las personas, reconociendo y 
analizando las prácticas cotidianas en el marco de la profundización de una 
cultura de derechos a funcionarios y agentes de la Administración Pública 
provincial y municipal, docentes, representantes de organizaciones sociales y 
comunitarias y sindicatos. 

En tal sentido, la Delegación brinda asesoramiento e información a los 
ciudadanos en relación con el derecho a la identidad y a las políticas repara-
torias; presenta las muestras gráficas itinerantes pertenecientes al Área Au-
diovisual del Archivo Nacional de la Memoria en diversos ámbitos. Y también, 
realiza talleres presenciales que combinan presentaciones conceptuales dia-
logadas, material audiovisual y trabajo en grupos. 

Esta dependencia está integrada por trabajadores de la Escuela de Dere-
chos Humanos dependiente de la Dirección Nacional de Formación en Dere-
chos Humanos; la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi); 
el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y la 
Dirección de Políticas Reparatorias, y por la Madre de Plaza de Mayo, Adelina 
Dematti de Alaye.

Entre 214 y 2015, la Delegación realizó talleres y muestras sobre temáticas 
de derechos humanos, dirigidos a docentes y alumnos secundarios, así como 
también a estudiantes universitarios, empleados públicos y miembros de las 
fuerzas de seguridad, y organizó actividades de promoción de derechos hu-
manos. Además, desarrolla el proyecto “Jóvenes, derechos humanos y sitios 
de memoria” e integra el proyecto de una mesa interinstitucional para:

• Promover, capacitar y promocionar los derechos fundamentales de las 
personas, reconociendo y analizando las prácticas cotidianas en el marco de 
la profundización de una cultura de derechos a funcionarios y agentes de la 
Administración Pública provincial y municipal, docentes, representantes de 
organizaciones sociales y comunitarias y sindicatos. 

responsable: Matías Facundo Moreno, resolución sdh n° 2347/2015
ubicación: calle 9, n° 608, entre 44 y 45, la plata, buenos aires

ObjetivOs de 
gestión        
2012-2015 

deleGacioneS / la Plata
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Proyecto “Jóvenes, derechos humanos y sitios de memoria”
En articulación con el Área de Sitios de Memoria de la Secretaría de Dere-

chos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, la Escuela Nº 37 de Arana y el 
Liceo Víctor Mercante de la Universidad Nacional de La Plata se está llevando a 
cabo el proyecto “Jóvenes, derechos humanos y sitios de memoria”. 

Esta propuesta está destinada a estudiantes y docentes de la Escuela N° 37 
de Arana y el Liceo Víctor Mercante respecto a los espacios de memoria del 
país y, en particular, del centro clandestino de detención conocido como “Des-
tacamento de Arana”. El proyecto contempla varias actividades  y la finalización 
con una jornada cultural barrial en el sitio de memoria.

En el marco del proyecto, se realizaron encuentros, talleres y visitas al ex 
CCD “Destacamento de Arana”. 

Mesa interinstitucional 
La Delegación integra el proyecto sobre una Mesa de Trabajo para coordinar 

actividades de investigación, preservación y promoción en derechos humanos, 
que está conformada por la Secretaría de Derechos Humanos de Provincia, 
Abuelas de Plaza de Mayo y la Delegación La Plata de la SDH.

Talleres y encuentros para estudiantes y docentes
En los años 2014-2015, la Delegación La Plata realizó talleres en escuelas 

sobre “Violencia de género y derechos humanos”; “La construcción de estereo-
tipos, entre el estigma y la idealización”, “Prácticas discriminatorias y derechos 
humanos” y “Derecho a la salud sexual y reproductiva”; “La noche de los lápi-
ces y la participación política juvenil”; “De la Ley de Residencia al Terrorismo 
de Estado”. Los talleres estuvieron dirigidos a alumnos y alumnas de escuelas 
y a jóvenes de 18 a 25 años. En los distintos talleres participaron más de 1000 
alumnos. 

En esta línea, se organizaron talleres y encuentros en el ámbito universitario 
en articulación con las facultades de Periodismo y Comunicación Social, de 
Psicología, Trabajo Social; y de Humanidades y Ciencias de la Educación, de la 
Universidad Nacional de La Plata, y con la Facultad de Humanidades y Arte de 
la Universidad Nacional de Rosario. Las actividades trataron sobre  derechos 
de los migrantes; políticas de memoria, verdad y justicia; memoria y las dispu-
tas por la significación de la última dictadura militar, trata de personas y sus 
diversos abordajes, y políticas reparatorias y espacios de memoria.

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2014, se realizaron en-
cuentros dirigidos a docentes y no docentes de la Asociación de Docentes de 
la Universidad de La Plata (Adulp), bajo el título: “Introducción a los derechos 
humanos”. 

Junto con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de 
Quilmes, en  2015, se realizó el taller “Introducción a los derechos humanos”. 
Participaron más de 30 estudiantes y docentes de escuelas secundarias. Tam-
bién en el Municipio de Quilmes, se realizó el segundo encuentro sobre “Vio-
lencia institucional”, en el que participaron más de 30 estudiantes y docentes 
de escuelas secundarias.

En el Municipio de Chivilcoy se dictaron dos talleres sobre “Violencia de gé-
nero y derechos humanos” para 80 empleados del Instituto de Formación Do-
cente Nº6.  

Planes, 
Programas, 
Proyectos 
y/o acciones 



223

Muestras
En septiembre de 2014 y en el marco del 67º aniversario de la sanción del 

voto femenino, se realizó la inauguración de la muestra  “Nosotras estábamos 
ahí, mujeres en la acción colectiva” en la Facultad de Periodismo y Comunica-
ción Social de la Universidad Nacional de La Plata. En octubre de 2014, la Dele-
gación montó la muestra itinerante “De la Ley de Residencia al Terrorismo de 
Estado”, en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad 
Nacional de La Plata, brindando también un taller explicativo de dicha muestra. 
Participaron 60 cursantes.

En el marco de la 1° Jornadas de Género y Diversidad Sexual la Facultad de 
Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, se presentó la muestra 
“Se Trata de Personas”. La muestra fue visitada por alrededor de 120 personas. 

En la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata 
(Atulp) se presentó la muestra “Nosotras estábamos ahí, mujeres en acción 
colectiva” en el marco del 1º Encuentro de Género y Sindicalismo “Política y 
acción de la mujer trabajadora”.

En la Universidad Nacional de La Plata, se presentó la muestra “De la ley de 
residencia al terrorismo de Estado” en el marco de las actividades organizadas 
en conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 
diciembre de 2014; y para las actividades organizadas en el marco de la Sema-
na de la Memoria, en marzo de 2015. 

En conmemoración al “8 de marzo, Día Internacional de la Mujer”, en 2015, 
se presentó la muestra “Nosotras estamos ahí, mujeres en acción colectiva” en 
el Parque Saavedra de la Ciudad de La Plata y se distribuyó material informati-
vo sobre derechos humanos.

Talleres para miembros de las fuerzas de seguridad y empleados de la ad-
ministración pública

Entre 2014 y 2015 la Delegación organizó en articulación con distintos mu-
nicipios y autoridades provinciales la realización de talleres de capacitación 
dirigidos a miembros de las fuerzas de seguridad y empleados de la adminis-
tración pública. 

En el Municipio de Dolores, se brindó un taller a trabajadores de la adminis-
tración pública municipal sobre “Prácticas Institucionales Respetuosas de los 
Derechos Humanos”. Concurrieron 120 empleados. En articulación con el Mu-
nicipio de General Pueyrredón (Mar del Plata) se llevaron a cabo diez talleres 
sobre “Prácticas Institucionales Respetuosas de los Derechos Humanos”, para 
70 participantes por encuentro. 

En el Municipio de Bolívar, provincia de Buenos Aires, se realizó el Taller 
“Prácticas institucionales respetuosas de los Derechos Humanos”, convocados 
por la Subsecretaría de Derechos Humanos de Bolívar. El público destinatario 
fueron las fuerzas de seguridad de esa localidad, asistieron con 80 participan-
tes. 

Se realizaron talleres a las Altas Autoridades de Seguridad de la Provincia 
de Jujuy en el Instituto Superior de Seguridad Pública, en la ciudad de San Sal-
vador de Jujuy, sobre “Prácticas Institucionales Respetuosas de los Derechos 
Humanos con orientación a la Violencia Institucional”. La actividad contó con la 
asistencia de alrededor de 100 efectivos entre comisarios y jefes de distritos.

deleGacioneS / la Plata 
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Otras actividades de promoción y protección de derechos 
Junto con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires, se realizó una presentación del libro La Marca 
de la Infamia - Asesinatos, complicidad e inhumaciones en el cementerio de 
La Plata, de Adelina Dematti de Alaye, editado por el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de Nación. 

Además, la Delegación La Plata fue convocada por la Universidad Nacional 
de Quilmes para realizar en conjunto el Tercer Encuentro del Ciclo “Los jui-
cios de Lesa Humanidad, son un tema de tod@s”. El objetivo de este encuentro 
fue difundir la situación de los juicios, promover la participación, conocer sus 
alcances, desafíos y reflexionar acerca de la importancia que tienen en su rol 
educativo en la construcción de ciudadanía. 

La Delegación estuvo presente en la jornada “Argentina con vos siempre”, 
realizada en los barrios de Arana y Melchor Romero, de la ciudad de La Plata, 
con la participaron de distintos organismos nacionales que brindaron informa-
ción y asesoramiento a los vecinos del barrio.
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Delegación MenDoza 
Resolución MJyDH No 1550/2015

Resumen 
ejecutivo

La representación de la SDH en Mendoza, de reciente creación y más re-
ciente presentación pública, tiene como propósito acercar a la SDH una visión 
detallada y pertinente de la situación y de los actores locales vinculados a los 
derechos humanos; aportar en el diseño de políticas, programas y medidas 
destinadas a la provincia de Mendoza; ejecutar y proponer en el ámbito local 
la realización o activación de políticas y acciones del Estado nacional. El obje-
tivo es aportar al cumplimiento de las metas de federalización de las políticas 
pública nacionales. 

Desde esta representación local, se ha trabajado en contacto y respuesta 
permanente con las diversas áreas de la SDH a fin de promover acciones en 
la provincia de Mendoza: Investigación, Sitios de Memoria, Archivo Nacional 
de la Memoria, Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos 
Humanos “Dr. Fernando Ulloa”, Prensa de la SDH, Leyes Reparatorias, Con-
sejo Federal de DH y su Sistema de Informes Periódicos Nacional (Sipen), 
Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad, etc. 

La Delegación elaboró, ordenó y puso a disposición de la SDH informa-
ción referente a víctimas del terrorismo de Estado y lugares funcionales del 
terrorismo de Estado en Mendoza, información que ha sido históricamente 
recolectada por organismos y en partes disímiles. Además, impulsó la seña-
lización de cinco sitios de memoria y la creación del Espacio Provincial de la 
Memoria y los Derechos Humanos (ex D2), del Archivo Provincial de la Memo-
ria e impulsó la realización de actividades de promoción de derechos huma-
nos, como el Festival de Cine Asterisco. Asimismo, realizó gestiones para la 
realización de pericias de parte en el juicio sobre delitos de lesa humanidad 
en el ex CCD Las Lajas, de la provincia de Mendoza. 

• Generar un vínculo directo entre las problemáticas locales y las corres-
pondientes áreas de atención y abordaje de la SDH. 

• Asesorar e informar a la ciudadanía mendocina sobre los derechos 
ponderados y reconocidos por el Estado nacional, y el acceso a estos. 

• Otorgar a las diversas áreas temáticas y de trabajo de la SDH canales 
de llegada y vinculación, tanto con la sociedad organizada como con insti-
tuciones públicas o privadas y de gestión estatal, para la realización de sus 
objetivos y abordajes en la provincia de Mendoza. 

• Aportar en la planificación, logística y ejecución de las acciones nece-
sarias para dar cumplimiento a las leyes nacionales en materia de derechos 
humanos.

responsable: natalia gonzález brite, asesora proFesional del conseJo Federal de derechos huManos, delegación Mendoza. 
desde Junio de 2015, resolución sdh n° 2347/2015
ubicación: no cuenta con una dependencia. se dispone de las instalaciones de la delegación Mendoza del inadi. se está gestionando 
la instalación en la sede del espacio provincial de la MeMoria

deleGacioneS / mendoza
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ObjetivOs de 
gestión        
2012-2015 

Planes, 
Programas, 
Proyectos 
y/o acciones 

• Completar la señalización del circuito de sitios utilizados por el terro-
rismo de Estado en Mendoza. 

• Aportar e incluir al Estado nacional en la puesta en marcha y confor-
mación de los ámbitos de gestión del Espacio Provincial de la Memoria y los 
Derechos Humanos ex D2. 

• Recopilar, ordenar, registrar y diseñar el acceso público de listados, 
biografías y referencias de víctimas y lugares relacionados con el terroris-
mo de Estado. 

• Acompañar y participar en la creación del Archivo Provincial de la Me-
moria.

• Asesorar de forma multidisciplinaria ante situaciones de vulneración 
de derechos en la actualidad.

• Diseñar planes anuales de formación en derechos humanos en toda la 
provincia, destinados tanto a la comunidad como a funcionarios públicos y 
miembros de las fuerzas de seguridad.

• Dar seguimiento y asesoramiento sobre leyes reparatorias y las gestio-
nes de beneficios.

Señalizaciones de sitios de memoria
Hasta febrero de 2015, en Mendoza solo había un sitio de memoria seña-

lizado bajo la Ley Nacional N° 26.691. Ese mes, en articulación con la Direc-
ción Nacional de Sitios de Memoria se realizó la señalización de tres sitios, 
con la particularidad de que se hizo en el sur provincial, en cumplimiento a 
un pedido de las organizaciones iniciado en 2006, y que involucró dependen-
cias del Poder Ejecutivo (sede Municipal), del Poder Judicial (Sede del Poder 
Judicial de Mendoza en San Rafael) y de las fuerzas de seguridad provinciales 
(cuartel de Bomberos). En septiembre de 2105, desde la Delegación Mendo-
za, se impulsó la señalización de cinco lugares más: cuatro dependientes del 
Ejército Argentino, y que incluyen el Hospital Militar, el Liceo General Espejo, 
un Casino de Suboficiales que fue lugar de detención de mujeres y una unidad 
(Compañía de Comunicaciones de Montaña VIII) que fue un CCD de alto trán-
sito e intensidad en el trato inhumano y vejatorio. Y un sitio dependiente de la 
Brigada Aérea IV y posible lugar de enterramientos masivos. 

Participación y asesoramiento en el colectivo de fundación del Espacio 
Provincial de la Memoria y los Derechos Humanos ex D2 (EPM)

La Delegación Mendoza participó en la preparación de instancias de diá-
logo y negociación con los poderes Ejecutivo y Judicial de Mendoza; y en la 
planificación de instancias de articulación de estos poderes del Estado con 
organismos de derechos humanos para la fundación del Espacio Provincial 
de la Memoria y los Derechos Humanos ex D2 (EPM) y del Archivo Provincial 
por la Memoria. Además, asesoró en la planificación de áreas de temáticas 
o de trabajo del EPM y participó en la redacción del reglamento del EPM, in-
corporación de la SDH como miembro fundador y parte del Consejo Directivo.



227

Desafíos y 
lineamientos
para el corto, 
meDiano 
y largo plazo

deleGacioneS / mendoza

Recopilación y ordenamiento de información para el RVTE y área de inves-
tigación de la SDHN

La Delegación Mendoza participó en la recolección y ordenamiento de fo-
tografías e imágenes para el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo 
de Estado (Ruvte), de la Unidad de Investigación de la SDH. 

Actividades de promoción 
En 2015, la Delegación Mendoza realizó la Segunda Muestra Federal del 

Festival de Cine lgttbiq Asterisco. Asimismo, acompañó las actividades por 
el 18 aniversario del asesinato de Sebastián Bordón. La Delegación parti-
cipó también en las Jornadas Nacionales “Ampliando Derechos. Formando 
Docentes” del Instituto Nacional de Formación Docente. 

Apoyo a causas judiciales por delitos de lesa humanidad
La Delegación Mendoza articuló con el Movimiento Ecuménico por los 

Derechos Humanos (MEDH) la Fiscalía Especial, el Juzgado y otras instan-
cias legislativas y judiciales para la realización de pericias de parte en el ex 
CCD Las Lajas. 

• Implementación del software Presentes, herramienta informática ela-
borada por la Secretaría de Derechos Humanos para optimizar el regis-
tro que realiza la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad sobre el 
avance de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas 
durante el terrorismo de Estado en todo el país, sería una medida concreta 
en la consecución del objetivo de sistematización efectiva, y posterior posi-
bilidad de medidas de accesibilidad a la información sobre el terrorismo de 
Estado en Mendoza.

• Diseño y publicación de material informativo sobre el terrorismo de 
Estado en Mendoza, hasta el momento prácticamente inexistente en la pro-
vincia.

• Acordar la cogestión del Espacio Provincial de la Memoria y la Promo-
ción de los Derechos Humanos ex D2 (EPM), entre la SDHN y el Ministerio 
de Desarrollo Social.

• Acordar la asignación de lugar de funcionamiento de la Delegación 
Mendoza del CFDH en el EPM. 

• Acordar con la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Ar-
gentina (ARGRA) para la articulación en instancias de formación, fundación 
y desarrollo de la fototeca de ARGRA y el Archivo Provincial de la Memoria.

• Promover un acuerdo entre la Subsecretaría de Justicia de Mendoza y 
la SDH -a través del ANM- para la intervención, conservación y digitaliza-
ción de libros de actas de la Dictadura hallados en la Casa de Gobierno, y 
referente a los actuado por el Ministerio de Gobierno de la época.
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Delegación Santiago Del eStero
Resolución MJyDH No 2455/2015

Resumen 
ejecutivo

La Delegación Santiago del Estero de la SDH fue creada formalmente en 
noviembre de 2015, pero funcionaba desde el año 2006, con dependencia di-
recta de las áreas de protección de derechos humanos (Área Jurídica Nacio-
nal); del Centro Ulloa; y también de la Dirección Nacional de Sitios de Memo-
ria y del Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad (Pronalci).

responsable: alcira chávez, coordinadora de la delegación santiago del estero 
ubicación: 25 de Mayo 47, ciudad de santiago del estero
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Delegación córDoba
Resolución MJyDH No 1550/2015

Resumen 
ejecutivo

La Delegación Córdoba de la SDH fue creada formalmente en abril de 2015, 
mediante la Resolución MJyDH No 1550/2015 de Creación de Delegaciones, 
pero funcionaba desde el año 2012, a partir de requerimientos específicos y 
actividades puntuales demandadas desde las distintas áreas de la SDH.

En función de las nuevas demandas, funciones y objetivos de gestión, se 
ordenaron, jerarquizaron y redistribuyeron tareas y recursos. Se evaluó la 
necesidad de dar atención rápida y asesoramiento sobre leyes reparatorias 
teniendo en cuenta la gran cantidad de víctimas del terrorismo de Estado que 
hay en la provincia. Asimismo, se habilitó un espacio a para atención psico-
lógica con profesionales del Centro Ulloa, que venían trabajando en distintas 
instituciones que les habilitaban un espacio. Se amplió el área jurídica, se 
comenzó a realizar tareas de prensa y difusión  y acciones de promoción de 
derechos humanos. Se propuso fundamentalmente la articulación con otras 
instituciones, tales como la Universidad Nacional de Córdoba, la Dirección de 
Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, la Secretaría de Dere-
chos Humanos de la Provincia, la Comisión Provincial de la Memoria, sitios y 
espacios de Memoria (Archivo Provincial de la Memoria, “La Perla”, Campo 
“La Ribera”), así como con organismos de derechos humanos y organizacio-
nes sociales para la discusión de problemáticas actuales y la resolución de 
conflictos en los que se violan los derechos humanos.

Desde el año 2014, la SDH cuenta con una persona que se desempeña en 
la ciudad de Río Cuarto con el objetivo de cubrir la demanda relacionada a 
derechos humanos en la zona sur de la provincia.

responsable: natalia Fernández Medina, coordinadora de la delegación córdoba 
ubicación: rivadavia 150, galería la Merced, 1° piso, local 25, ciudad de córdoba

deleGacioneS / córdoba
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• Asesorar a los beneficiarios y receptar presentaciones correspondiente 
al sistema de leyes reparatorias, dependiente de la SDH.

• Asesorar en lo relativo a las tramitaciones de las distintas dependen-
cias de la Secretaría de Derechos Humanos, tales como el Programa Na-
cional de Lucha Contra la Impunidad, el Registro Nacional de Información 
de Personas Menores Extraviadas, la Comisión Nacional por el Derecho a 
la Identidad (Conadi); el Centro de Recepción de Denuncias y Orientación 
Ciudadana y el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos 
Humanos “Dr. Fernando Ulloa”.

• Atender, brindar orientación y derivar consultas vinculadas a violacio-
nes dederechos humanos.

• Recibir información y/o documentación para su incorporación al Regis-
tro Documental del Archivo Nacional de la Memoria. Colaborar en la cam-
paña de recolección de documentos, impulsada por esa institución.

• Organizar encuentros, seminarios, capacitaciones y toda otra actividad 
vinculada a la promoción de los derechos humanos.

• Participar en congresos y/o eventos de interés.
• Coordinar políticas de difusión relativas a derechos humanos con las 

secretarías provinciales y municipales competentes, conjuntamente con el 
Consejo Federal de Derechos Humanos. Participar en campañas de difu-
sión de derechos.

• Coordinar con la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos en materia 
de Derechos Humanos.

• Realizar acciones de cooperación técnica con universidades y otros or-
ganismos académicos y asociaciones civiles del área.

• Brindar información y organizar visitas a ex centros clandestinos de 
detención.

• Articular la relación entre la Dirección Nacional de Atención a Grupos 
en Situación de Vulnerabilidad y las organizaciones de infancia de ciudad y 
provincia.

• Elaborar informes y estadísticas sobre los temas de su competencia, 
en forma articulada con el Consejo Federal de Derechos Humanos.

• Instalar y referenciar a la Delegación. 
• Sustituir una lógica organizacional marcada por el aislamiento y la 

fragmentación mediante una propuesta  superadora, de armado de equipos 
y áreas de trabajo.

• Articular con las instituciones, organismos y organizaciones de la pro-
vincia, el municipio y la nación con los que se trabaja en consonancia. 

• Generar una comunicación fluida con la SDH central,  para obtener in-
sumos, recursos, materiales, propuestas, lineamientos. 

• Avanzar en la interlocución con actores que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad en relación con el respeto y el cumplimiento de sus dere-
chos y aportar a la resolución de esa problemática.

Capacitación
En articulación con el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de 

Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa”, desde la Delegación Córdoba se 
promueven acciones en distintos lugares para la protección de derechos.  

Funciones

ObjetivOs de 
gestión        
2012-2015 

Planes, 
Programas, 
Proyectos 
y/o acciones 
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Durante 2012 y 2013, integrantes de los equipos técnicos del Centro Ulloa, 
realizaron capacitaciones a distintos efectores y personal de organismos pú-
blicos de la provincia. Se pueden mencionar las capacitaciones a profesiona-
les de salud mental del Hospital Neuropsquiátrico de Córdoba; del Instituto 
Provincial de Alcoholismo y Drogadicción y a profesionales que trabajan en 
dispensarios municipales de salud y miembros del equipo del Área de Inves-
tigación del Archivo Provincial de la Memoria.

En articulación con el Espacio de Memoria La Perla, se brindó capacita-
ción a policías del Cuerpo de Protección del Espacio de Memoria “La Perla”. 
También, se participó en las jornadas con profesionales de San Luis en vistas 
al inicio del II Juicio de Lesa Humanidad. Con el equipo de leyes reparatorias 
y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, se brindó capacitación, 
en los espacios “Campo de la Ribera” y “Ex presos Políticos”. 

En 2015, se realizaron capacitaciones en el marco de las juntas médicas 
en el Hospital Rawson, el Hospital Príncipe de Asturias, el Hospital Santa 
María de Punilla y en el Hospital Florencio Díaz.  

Acompañamiento en juicios a testigos y articulaciones con otros equipos 
En el período 2012-2015, integrantes del Centro Ulloa, en muchos casos 

en articulación con otros profesionales e instituciones como la Universidad 
Nacional de Córdoba, el Colegio de Psicólogos y la agrupación Hijos, brinda-
ron acompañamiento a testigos en los juicios por delitos de lesa humanidad. 
Se intervino en la Causa Ayala (un desprendimiento de UP1).

En el juicio por la megacausa en el centro clandestino La Perla, se brindó 
acompañamiento en casos puntuales, así como también en el juicio de las 
causas Roselli y Facundo Rivera Alegre. Por medio de videoconferencias, se 
brindó acompañamiento en causas en Salta, Santa Fe, Tucumán, Mendoza y 
la Rioja y, en articulación con equipos de otras provincias y profesionales, en 
La Rioja, San Juan, San Luis. 

Acompañamiento en casos de violencia institucional 
Se articuló con organizaciones sociales y el Observatorio de Derechos Hu-

manos de la Universidad Nacional de Córdoba para realizar acompañamiento a 
familiares de víctimas de violencia institucional, en el Caso Familia Carrera, Caso 
Familia Moyano, Caso Viviana Alegre. A raíz de la complejidad del caso “Güere”, 
se demandó acompañamiento al Centro Ulloa, al Observatorio de la Universidad 
Nacional de Córdoba y al Colegio de Trabajadores del Servicio Social. En el Caso 
Sosa, se articuló el trabajo con distintas instituciones como Senaf, la Defensoría 
de la provincia, entre otros. La Delegación también participó y articuló con distin-
tas instituciones para acompañar en un caso de “Aborto no Punible”. 

En Río Cuarto, se realizaron actividades de acompañamiento a la familia 
en Juicio Oral y Público por la desaparición de Nicolás Sabena en 2008; in-
tervención por el caso de dos estudiantes víctimas de violencia institucional;

Búsqueda de identidad
Se atendieron casos de consulta de identidad derivados por Abuelas de 

Plaza de Mayo, filial Córdoba. Se realizó acompañamiento y presencia en 
cada visita de la Conadi para realizar extracciones de sangre y/o devolver 
informes de resultados.  Se realizaron entrevistas con víctimas testigos en la 
Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba y/o en el Cole-
gio de Psicólogos de la provincia. 

deleGacioneS / córdoba
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Durante 2012, a partir de una investigación realizada en el Archivo Pro-
vincial de la Memoria de Córdoba en la que se identificó a posibles mujeres 
embarazadas que no habrían sido denunciadas por los familiares –pero que 
sí habían sido mencionadas en algún testimonio de sobrevivientes– se tra-
bajó en la identificación de posibles padres de dichos niños. Estos datos son 
fundamentales para completar el Banco Nacional de Datos Genéticos.

Se llevó adelante el acompañamiento y la recepción de aquellas personas 
que se presentaron en el Archivo Provincial de la Memoria en busca de sus 
orígenes biológicos (sumaban un total de 59 personas y 5 madres que buscan 
a sus hijos separados de ellas al momento de nacer).

En 2013, se atendió a dieciséis personas que buscaban sus orígenes bio-
lógicos. Se colaboró con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) 
en la localización de familiares de desaparecidos de Córdoba que aún no ha-
bían dado su muestra para el equipo de antropología forense y se los convocó 
a que se analicen con el fin de completar el banco genético y así poder iden-
tificar los cuerpos de las personas secuestradas-desaparecidas.

Para las investigaciones sobre los casos que buscan sus orígenes bioló-
gicos se articula con el Archivo Provincial de la Memoria, los hospitales que 
aun conservan los libros de parto, historias clínicas, libros de morgue, Re-
gistro Civil, cementerios, oficina de Derechos Humanos del Poder Judicial, 
organismos de derechos humanos (Abuelas e Hijos),la Fiscalía Federal Nº 3 
de Córdoba, etc.

En el marco de las acciones realizadas en la Conadi con respecto a las 
apropiaciones sistemáticas de menores durante la última dictadura militar, 
se nos presentan evidencias acerca de la existencia de esta práctica antes, 
durante y posterior a este período, siendo inscripta ya no en un plan sistemá-
tico del estado dictatorial, sino en el tráfico de niños/as con fines de comer-
cialización de sus identidades. Para llevar a cabo las investigaciones corres-
pondientes se articula con distintas instituciones que resulten pertinentes e 
indispensables en cada caso.

Durante el año 2014, se conformó un grupo de personas que buscan sus 
orígenes biológicos o sus hijos en Córdoba denominado “Nosotros”. Durante 
el 2015, se recepcionaron setenta casos de personas que buscan sus oríge-
nes biológicos y seis madres que buscan a sus hijos separados de ellas al 
momento de nacer. Suman 178 personas las que al momento buscan sus 
orígenes biológicos. En 4, la Delegación ha  colaborado en la resolución de la 
búsqueda. Llega a 20 el número de madres que se acompaña en la búsqueda 
de sus hijos e hijas.

Juntas interdisciplinarias de daño 
Entre los años 2012 y 2014, se organizaron, capacitaron y conformaron 

juntas interdisciplinarias para la evolución de daños, pedidos de fechas, bús-
queda de informes y evacuación de dudas, a partir de las solicitudes  de-
rivadas por las leyes reparatorias. Asimismo, se organizaron, capacitaron y 
conformaron distintos equipos externos que realizaron juntas médicas: un 
equipo en el Dispensario de Barrio Villa Libertador (2012-2013); dos equipos 
en el Hospital Neuropsiquiátrico Provincial; dos equipos en el Instituto Pro-
vincial de Alcoholismo y Drogadicción (IPAD). Con ellos se coordinó el pedido 
de fechas, búsqueda de informes y evacuación de dudas.

En 2015, se realizaron capacitaciones para la formación de la red pública 
encargada de realizar las juntas médicas de daño. Participan de la red, pro-
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fesionales delHospital Provincial “Florencio Díaz”; Hospital Provincial “Prín-
cipe de Asturias”; Hospital “Santa María de Punilla” y Hospital “Rawson”.

Consultas diarias
Todos los días, se realizan entrevistas a personas que se acercan a la ofi-

cina de esta Delegación, se reciben las demandas, se derivan los casos para 
efectivizar su atención o se interviene, según corresponda. 

Área Jurídica Córdoba
El Área Jurídica trabaja en articulación con la Dirección Nacional de 

Asuntos Jurídicos en materia de Derechos Humanos. A mediados de 2012, 
se terminó la preparación de las causas de delitos de lesa humanidad en 
las que la SDH es querellante, que estaban por ser elevadas a juicio. En la 
causa principal, conocida como “Vergez, Héctor Pedro y otros p.ss.aa. Pri-
vación ilegítima de la libertad, etc.” se hizo el requerimiento de elevación 
a juicio por Jesús Herminio Antón, policía que había estado prófugo y no 
había estado entre los imputados del primigenio requerimiento. Asimismo, 
se presentó la prueba de todas estas causas, para el juicio oral y público, 
que comenzó en diciembre de 2012, ante el Tribunal Oral Criminal Federal 
No 1, de la ciudad de Córdoba. Durante el año 2012, se concurrió en repre-
sentación del secretario de Derechos Humanos a la Comisión de Asesores 
para la Reforma del Código Penal Argentino que funcionaba en la sede del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Durante 2013, se 
llevó adelante el Juicio Oral y Público por delitos de lesa humanidad en la 
provincia de Catamarca. La SDH participó en la querella de la causa cono-
cida como “Capilla del Rosario” (masacre que iniciara la modalidad de ex-
terminio por parte del Ejército en el año 1974). Desde el segundo semestre 
del año 2012 y hasta el año 2015, se colaboró con el equipo designado por el 
señor Secretario en el análisis, propuestas y diligencias en la causa cono-
cida como “Papel Prensa”. También se intervino en situaciones conflictivas 
que se han desarrollado en la ciudad de Córdoba y adyacencias, relaciona-
das con la represión que sufrieron manifestantes ambientales por protestar 
contra la radicación de la empresa agrícola Monsanto en la localidad de 
Malvinas Argentinas y en otros conflictos sociales. Se han evacuado diver-
sas consultas y se ha recopilado documentación requerida por la Secretaría 
en Tribunales tanto provinciales como federales.

En agosto de 2015, se tomó la última declaración de los 581 testigos que 
han depuestos en la megacausa “La Perla”. La querella que representa a la 
SDH ha respondido planteos, excepciones y participado en todas las audien-
cias desarrolladas y actualmente se encuentra en la etapa de preparación de 
los alegatos. Para cuando terminen los alegatos de esta megacausa, se con-
currirá a apoyar la querella de la SDH en el tercer juicio de lesa humanidad 
en la ciudad de Catamarca.

Asimismo, en el marco de los convenios suscriptos entre la Universidad 
Nacional de Córdoba y la SDH, se ha trabajado junto al Observatorio de De-
rechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba en la temática de 
“Violencia institucional”. Se ha asesorado a jóvenes abogados para que li-
tiguen en defensa de los intereses de los perseguidos, coadyuvando en la 
presentación de querellas. 

Durante 2015, se realizaron reuniones con las más altas autoridades pro-
vinciales a los fines de implementar el Mecanismo Provincial contra la Tor-
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tura, acompañando a las autoridades internacionales y nacionales que se hi-
cieron presentes en el ámbito provincial.

Leyes reparatorias
Se brinda asesoramiento en temas relativos a las leyes Reparatorias N° 

24.043 de indemnización para ex detenidos; N°24.411 de indemnización por 
desaparición forzada o fallecidos por el accionar del terrorismo de Estado;  
26.564 ampliación de los beneficios de las leyes Nº 24.043 y Nº 24.411; 26.913 
régimen reparatorio ex presos políticos;  25.914 indemnización para hijos;  y 
Unidad de Trabajo Exilio, información acerca de los formularios, la documen-
tación probatoria, su modo de presentación y el circuito del trámite. Asimis-
mo, desde junio de 2015 se comenzó a dar curso al inicio del trámite adminis-
trativo de las leyes enumeradas, proveyendo formularios, asistencia técnica 
y certificación de la documentación presentada. Hasta octubre de 2015, se 
recibieron 467 consultas. El siguiente gráfico representa los porcentajes re-
lativos a las consultas por cada ley. 

Muestras
En el período 2012-2015, en distintos lugares de la provincia y en articula-

ción con escuelas, asociaciones y organizaciones sociales y organismos gu-
bernamentales se presentaron las siguientes muestras de la SDH: “De la Ley 
de Residencia al terrorismo de Estado” se presentó en 2012 en los espacios 
“Campo de la Ribera” y “La Perla”; en 2014,en el municipio de Leones, donde 
se propuso crear un espacio de derechos humanos en el marco del programa 
“Municipios y derechos humanos”; en el predio del Club Belgrano en Villa Es-
quiú, en el marco del Encuentro Federal del Programa “Tenemos Memoria. 
Jóvenes construyendo la historia” que tuvo lugar en Embalse, Río Tercero. 
En 2015, fue presentada en el marco de las actividades estivales organizadas 
por la SDH conocidas como “Verano de emociones”. “La patria se hizo joven, 
la juventud se hizo patria” se presentó en San Marcos Sierras, en el marco 
del Primer Encuentro Regional de Agricultura Familiar y en el marco del En-
cuentro Nacional de Jóvenes, en la misma ciudad. En 2015, fue presentada en 



235

las ciudades de Alta Gracia, Río Cuarto y Río Ceballos. La muestra “Mujeres 
Argentinas” se presentó, en 2014, en Río Ceballos en una actividad organiza-
da en conjunto con el área de cultura municipal; también fue presentada en 
el marco del Encuentro Federal del Programa “Tenemos Memoria. Jóvenes 
construyendo la historia” que tuvo lugar en Embalse, Río Tercero. En 2015, 
fue presentada en Río Cuarto y en el marco de las actividades “Verano de 
emociones” organizadas por la SDH. 

Talleres y actividades de formación en derechos humanos
En 2012,  se realizó el taller de “Formación de Relatores”, del que partici-

paron jóvenes de diferentes espacios políticos, así como de diferentes orga-
nizaciones y organismos de derechos humanos. En 2013, se realizó el taller 
de “Género y derechos humanos” en las localidades de Marcos Juárez, Ani-
sacate, Córdoba capital y Arroyito.

Programa “Promotores Territoriales de Derechos Humanos”
En 2014, se realizó la primera etapa de formación de promotores territo-

riales de derechos humanos. Se organizaron comisiones que contemplaron 
la organización de talleres sobre violencia institucional, visitas a los sitios de 
memoria “La Perla”, “Archivo de la Memoria” y “Campo de la Ribera”; una 
muraleada en contra de la trata de personas en el colegio “Alejo Paredes” del 
barrio General Mosconi de Córdoba capital y un taller de capacitación sobre 
“Trata” en articulación con la Fundación María de los Ángeles. En la localidad 
de Arroyito, se realizaron actividades de formación y sensibilización públi-
ca sobre educación sexual y prevención del VIH y sobre violencia de género. 
También se participó de todas las comisiones en las Marchas por la Diversi-
dad y la Marcha de la Gorra y del Encuentro Federal del Programa “Tenemos 
Memoria. Jóvenes construyendo la historia” que tuvo lugar en Embalse, Río 
Tercero. 

En 2015, se comenzó la etapa de prácticas a partir de la articulación con 
distintas instituciones como la Fundación María de los Ángeles, el CIT de Villa 
Martínez, organizaciones no gubernamentales de Río Cuarto y Arroyito, el Ar-
chivo Provincial de la Memoria y el Espacio Campo de la Ribera. Se abrieron 
tres nuevas comisiones del programa en la capital cordobesa, con un acto 
encabezado por el secretario de Derechos Humanos y distintas autoridades 
nacionales, provinciales y municipales.

Digitalización de documentos del terrorismo de Estado
A partir de un convenio con la Dirección Nacional de Fondos Documen-

tales del Archivo Nacional de la Memoria, a mediados de agosto de 2012, se 
conformó un equipo de trabajo para digitalizar, en el Juzgado Federal No 3, 
documentos vinculados con los delitos cometidos por el terrorismo de Es-
tado. Este soporte agiliza las investigaciones y dinamiza las relaciones que 
convergen en toda la megacausa. La documentación que se captura está diri-
gida a la etapa de instrucción, y se espera poder avanzar sobre los metadatos 
para seguir aportando al esclarecimiento sobre el terrorismo de Estado en 
la Argentina.

Participación en investigaciones 
La Delegación participa en investigaciones realizadas por la Coordinación 

de Investigaciones Históricas del Archivo Nacional de la Memoria sobre el 

deleGacioneS / córdoba
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Comando Libertadores de América, sobre el golpe de Estado de septiembre 
de 1955 y en la construcción de un archivo de historia oral sobre el golpe. 
Asimismo, se participa en una investigación sobre responsabilidad penal em-
presaria en delitos de lesa humanidad para el caso Fiat en Córdoba, en la 
que también articulan equipos de trabajo de la Subsecretaría de Promoción 
de Derechos Humanos y del Área de Investigación del Espacio de Memoria 
“Campo de la Ribera”.

Sitios de memoria 
Agentes de esta delegación se han desempeñado en distintos sitios de me-

moria de Córdoba. En el Espacio de Memoria “La Perla”, realizaron tareas en 
las áreas de Educación y de Recepción, quedando a cargo de las visitas guia-
das de público general. Se articuló con el Archivo Provincial de la Memoria 
para la elaboración de investigaciones referidas a personas detenidas-desa-
parecidas que estaban embarazadas en el momento del secuestro. La tarea 
consistió en identificar posibles mujeres embarazadas que no habrían sido 
denunciadas por los familiares pero sí mencionadas en testimonios de so-
brevivientes. Asimismo, se colaboró con el APM en tareas de señalización en 
articulación con instituciones que homenajearon a personas detenidas desa-
parecidas, como la Municipalidad de Unquillo, la UEPC, la Facultad de Arte de 
la UNC y el Proyecto “Los Árboles de la Vida”. En articulación con la Dirección 
Nacional de Sitios de Memoria, en diciembre de 2014 se señalizaron el Bata-
llón 141 y la ex UP1- Córdoba Capital.

Equipamiento a bibliotecas y presentaciones de libros
Se organizaron presentaciones de los libros editados por la SDH en la Co-

lección de Investigaciones Históricas: Plan Conintes. Represión política y sin-
dical y El bombardeo del 16 de junio de 1955, el día 25 de junio de 2015 en la 
Biblioteca Córdoba.

En articulación con el Área de Publicaciones de la SDH, se entregaron pu-
blicaciones a bibliotecas del Colegio de Psicólogos de Córdoba, Biblioteca 
Popular “La Noche de los Lápices” del CIC Villa Siburu, Municipalidad de 
Anisacate, Biblioteca Llorens, Centro Jubilados “Juventud Prolongada” de 
Bialet Masse, Biblioteca del Club Belgrano, Biblioteca del Espacio de Memo-
ria “Campo de la Ribera” y Biblioteca Popular “Lidia Cesanelli” de Marcos 
Juárez. En 2015, está prevista una entrega a 40 bibliotecas de la provincia.

Derecho al deporte
Desde el 2014, la Delegación abordó una línea de trabajo vinculada con el 

derecho al deporte. Se articuló con la Secretaría de Deportes de la Nación 
para colaborar en la implementación del programa “Nuestro Club” –median-
te la visita a instituciones deportivas de toda la provincia– para conocer ne-
cesidades y ofrecer información sobre subsidios a los clubes para la compra 
de insumos deportivos o para pequeñas refacciones edilicias. En el marco de 
esta articulación, en 2015, se continuó esa línea de trabajo; se colaboró con 
el programa de “Clínicas Deportivas” que prevé la entrega de indumentaria y 
equipamiento deportivo a clubes y/u organizaciones en formación (se entre-
garon 15 equipos de materiales deportivos).  
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Otras actividades de promoción de derechos 
La Delegación organizó y promovió homenajes y actos de conmemoración, 

como el acto de conmemoración del Cordobazo. Restitución y entrega de ac-
tas y consejos de guerra a los ex detenidos; los homenajes a Atilio López; 
a Tomás Di Toffino, en La Perla, donde se realizó un torneo de ajedrez; a la 
Familia Pujadas, con realización de mural y actividad recreativa, entre otras 
actividades. Junto a PAMI, se realizó la actividad “Muraleando por los dere-
chos de los adultos mayores”, la SDH participó con talleristas, artistas plás-
ticos, registro fotográfico, filmación y edición de un video documental sobre 
la actividad. 

En Río Cuarto, se intervino en un conflicto por xenofobia; se hicieron talle-
res y actividades de sensibilización sobre derechos y obligaciones de las per-
sonas  migrantes y se organizó el torneo de fútbol “Patria Grande” que ge-
neró una instancia de integración y formación con la comunidad boliviana de 
Río Cuarto. Además, se hicieron talleres sobre trata de personas, violencia de 
género y derechos laborales, en diversos ámbitos. Se organizó un torneo de 
fútbol femenino en el que se abordó el tema de violencia de género. Se arti-
culó un taller sobre el tratamiento de adicciones, organizado por el Sedronar, 
la UNRC y la SDH, se  contó con la participación de organizaciones sociales, 
políticas y comunitarias, con el objetivo de abordar el tema del consumo de 
sustancia con un enfoque de derechos humanos. Todas estas actividades rea-
lizadas en Río Cuarto demandaron la articulación con distintas instituciones, 
tales como Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; 
Secretaría de Deportes de la Nación, INADI Córdoba, Consulado de Bolivia en 
Córdoba y Dirección Nacional de Migraciones. Asimismo, se participó en las 
Jornadas de Acceso a la Justicia.

Carta de intención para el trabajo conjunto y la colaboración con la Univer-
sidad Nacional de Río Cuarto. Fecha: 20 de marzo de 2015.

Convenio Marco entre la Secretaría de Derechos Humanos y la Universidad 
Nacional de Córdoba y protocolos específicos para el trabajo sobre Derecho a 
la Salud Mental, Creación del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y 
sobre Accesibilidad y Derecho al Agua. Fecha: 6 de agosto del 2015.

Corto plazo
• Consolidar la referencia de la Delegación como un espacio que el Estado 

nacional ha priorizado para el asesoramiento, intervención, evaluación y de-
rivación en el efectivo cumplimiento de los derechos humanos.

Mediano y largo plazo 
• Reforzar el área de promoción de derechos humanos para el  desarrollo 

de una mayor cantidad de actividades en territorio para el proceso de con-
cientización en torno a la defensa por los derechos humanos.

• Institucionalizar las actividades y formalizar las articulaciones de la De-
legación a partir de convenios y acuerdos con las instituciones con las que 
compartimos trabajo. 

Convenios 
y aCuerdos

Desafíos y 
lineamientos
para el corto, 
meDiano 
y largo plazo

deleGacioneS / córdoba



Archivo Nacional de la Memoria

Dirección Nacional de Gestión de Fondos Documentales 

Dirección de Gestión de Fondos Audiovisuales

Coordinación de Fondos del Archivo Conadep-SDH 

Coordinación de Investigaciones Históricas 

Dirección Nacional Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti

Dirección General de Gestión de la Información

Dirección de Prensa y Ceremonial

Área de Oficios y Antecedentes

Museo del Archivo Nacional de la Memoria

Delegación Técnico-Administrativa

O
rg

an
is

m
os

 D
es

co
nc

en
tr

ad
os

 -
 A

rc
hi

vo
 N

ac
io

na
l d

e 
la

 M
em

or
ia



239

Archivo NAcioNAl de lA MeMoriA
Decreto No 1259/2003

Resumen 
ejecutivo

El Archivo Nacional de la Memoria (ANM) fue creado como organismo des-
concentrado en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos, para pre-
servar informaciones, testimonios y documentos necesarios a fin de estudiar 
el condicionamiento y las consecuencias de la represión ilegal y el terrorismo 
de Estado en la República Argentina, su coordinación con los países del Cono 
Sur y sus demás manifestaciones en el exterior, y contribuir a la coordinación 
regional y subregional de los archivos de derechos humanos.

La estructura del ANM está integrada por la Dirección Nacional de Ges-
tión de Fondos Documentales, de la que dependen la Dirección de Gestión 
de Fondos Audiovisuales y las coordinaciones de Fondos del Archivo de la 
Conadep-SDH y de Investigaciones Históricas; la Dirección Nacional del Cen-
tro Cultural de la Memoria Haroldo Conti; la Dirección General de Gestión de 
la Información; la Dirección de Prensa y Ceremonial; el Museo del ANM y la 
Delegación Técnico-Administrativa.

El ámbito de investigación y competencia del ANM está referido a la repre-
sión estatal, sin límites cronológicos. Puede investigar e incorporar materia-
les referidos a cualquier etapa que se vivió en la Argentina.

El ANM brinda información en los juicios por delitos de lesa humanidad, 
como así también a los ministerios de Defensa y de Seguridad para el ascen-
so del personal militar y de las fuerzas de seguridad, a las provincias que lo 
solicitan para su personal o en los ámbitos de seguridad privada donde se 
analiza si las personas tienen antecedentes por violaciones a los derechos 
humanos, obrantes en el Archivo. 

• Recuperar la información dispersa en las diversas esferas de la Ad-
ministración Pública centralizada y descentralizada (incluidas las Fuerzas 
Armadas y de Seguridad), en tanto ese material constituye una herramienta 
para esclarecer multitud de situaciones producidas por la represión ilegal 
y descubrir los mecanismos utilizados por el Estado para frenar la resis-
tencia y disciplinar la sociedad. Con el fin de lograr esta recuperación se ha 
prohibido por el decreto de creación del ANM, la destrucción, modificación, 
alteración o rectificación de la documentación contenida en dependencias 
estatales y se han implementado medidas para que se la resguarde hasta 
su remisión al Archivo.    

• Reunir y/o localizar la documentación gráfica y audiovisual pertinente 
y los testimonios orales que se encuentren en otros poderes del Estado, 
en  archivos de organismos e instituciones no gubernamentales, medios de 

responsables: raMón torres Molina, presidente del archivo nacional de la MeMoria. desde dicieMbre de 2007, decreto n° 
1852/2007, prorrogado por decreto n° 2011/2011
carlos laFForgue, secretario eJecutivo del archivo nacional de la MeMoria. desde septieMbre de 2004, decreto n° 1273/2004
ubicación: espacio MeMoria y derechos huManos ex-esMa, av. del libertador 8151, caba

Funciones
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ObjetivOs de 
gestión        
2012-2015 

Planes, 
Programas, 
Proyectos 
y/o acciones

comunicación, asociaciones políticas, gremiales, empresarias, académicas, 
profesionales y en colecciones  personales. 

• Establecer mecanismos de coordinación para, según los casos, regis-
trar, duplicar, preservar, clasificar y digitalizar la documentación.

• Centralizar en el ámbito nacional los archivos existentes en esta mate-
ria, incluidos los Archivos de la Conadep, los de la Secretaría de Derechos 
Humanos (Archivos SDH) y los de las leyes reparatorias N° 24.043, 24.411 y 
25.192, custodiados en la Secretaría de Derechos Humanos.

• Ofrecer a los estados provinciales, municipales y a la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires la coordinación de los archivos locales.

• Contribuir a mantener viva la historia contemporánea del país y sus 
lecciones y legados en las generaciones presentes y futuras.

• Fomentar el estudio, la investigación y la difusión de la lucha por los 
derechos humanos y de sus implicancias en los planos normativo, ético, 
político e institucional.

• Desarrollar los métodos adecuados para analizar, clasificar y archi-
var informaciones, testimonios y documentos, de manera que puedan ser 
consultados por los titulares de un interés legítimo, dentro del Estado y la 
sociedad civil en un todo conforme a la Constitución, los instrumentos in-
ternacionales de derechos humanos y las leyes y reglamentos en vigencia.

Programa Patrimonio Documental Unesco - Memoria del Mundo
Desde este programa se articulan políticas a fin de preservar, difundir y 

poner en consulta  los archivos vinculados con el terrorismo de Estado en la 
Argentina, entre 1976 y 1983, incorporados a este patrimonio documental.

En 2015, se conformó el Comité Nacional de Memoria del Mundo, con 
representantes del Ministerio de Cultura de la Nación, del Archivo Nacional 
de la Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos, del Archivo Gene-
ral de la Nación y de la Comisión Nacional de Cooperación con la Unesco 
(Conaplu), entre otros. Participó el representante del Comité Regional para 
América Latina y el Caribe (Mowlac), quien dio las directivas para el fun-
cionamiento del Comité Nacional. El Comité será la autoridad nacional que 
evalúe y elija las propuestas a ser presentadas ante la Unesco para ser 
incorporadas al Registro Memoria del Mundo.

Documentación de la Conarepa
La documentación de la Comisión Nacional de Responsabilidad Patri-

monial (Conarepa), creada por la dictadura cívico-militar, fue transferida al 
ANM por Decreto N° 1411/2010. En el período 2012-2015, se inició el pro-
ceso de desinfección del material, para luego comenzar con la descripción 
general archivística y aplicar el procedimiento de conservación, a fin de ga-
rantizar las condiciones de preservación.

Registro Nacional de ex Presos Políticos
Este registro organiza encuentros anuales para reunir a responsables de 

los registros de ex presos políticos de las provincias y coordina la confección 
de los registros provinciales.
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Publicaciones
Entre 2012 y 2015, se publicaron tres números de la colección de Cuader-

nos del ANM, dirigida desde la presidencia del organismo, con los siguientes 
títulos: El componente antisindical del terrorismo de Estado, Documentos 
del Estado terrorista. Directiva 404/1975 y Plan de Ejército, ambos editados 
en el Área de Publicaciones de la SDH, y Las huelgas patagónicas de 1921-
1922. Está en edición el cuaderno número 6 de la colección, bajo el título de 
El INTA en dictadura.

En 2013, se realizó la publicación Argentina 1976-1983. Patrimonio docu-
mental incorporado al Registro Memoria del Mundo de la Unesco, editada 
en el Área de Publicaciones de la SDH. En 2015, se publicó la versión en 
inglés, bajo el título Argentina 1976-1983. Documentary heritage included 
in Unesco’s Memory of the World Register.

Editada y producida por el Programa Memoria en Movimiento de la Jefa-
tura de Gabinete de Ministros, en 2014 se publicó Trelew 72, publicación rea-
lizada en el ANM. Ese mismo año se publicó la investigación Plan Conintes. 
Represión política y sindical, editada en el Área de Publicaciones de la SDH.

Dentro de la colección Documentos con memoria, que promueve la difu-
sión de documentos escritos, fotográficos y audiovisuales que integran el 
acervo del ANM, fueron publicados dos títulos en soporte digital: Testimo-
nios del terrorismo de Estado. Fondos documentales del Archivo Nacional 
de la Memoria y Derechos humanos, represión y resistencia. Patrimonio 
audiovisual y fotográfico del Archivo Nacional de la Memoria, ambos edita-
dos en el Área de Publicaciones de la SDH y publicados en soporte digital, 
en 2015.

Al cumplirse 60 años del bombardeo a Plaza de Mayo, se publicó en so-
porte digital la investigación Bombardeo del 16 de junio de 1955. Edición 
revisada.

Convenio Marco de Colaboración con la Fundación Rigoberta Menchu Tum, 
de Guatemala. Año 2012

Convenio Marco de Colaboración con el Centro Cultural Pablo de la To-
rriente Brau, de Cuba. Año 2012

Convenio Marco entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el 
Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Año 2012

Carta de Intención con la Asociación de Familiares de los Caídos en las 
Fosas Ardeatinas, de Roma. Año 2012

Convenio de Colaboración con el Registro de la Propiedad Inmueble de la 
Provincia de Buenos Aires. Año 2012

Acta Acuerdo con los herederos del fotógrafo Guillermo Loiácono. Año 2012

Convenio Específico del Convenio Marco de Cooperación, Intercambio Docu-
mental y Asistencia Técnica celebrado entre el Ministerio de Defensa y la SDH 

Convenios
y aCuerdos
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Memorandos de Entendimiento para el Intercambio de Documentación 
sobre Graves Violaciones a los Derechos Humanos (suscriptos por la Ar-
gentina con las Repúblicas de Uruguay, Brasil y Chile). Trabajo coordinado 
con la Dirección de Derechos Humanos de Cancillería y el Ministerio Públi-
co Fiscal (2012-2015).

Convenio Marco entre la Comisión Provincial por la Memoria de la Pro-
vincia de Buenos Aires y la SDH (2012-2014).

Convenio Marco con la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. 
Año 2013

Convenio Marco con Educ.ar Sociedad del Estado. Año 2013

Convenio Marco de Cooperación con la Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad de Buenos Aires. Año 2013

Convenio Marco de Cooperación con la Dirección Nacional de Migracio-
nes. Año 2013

Convenio Marco de Cooperación con la Secretaría de Derechos Humanos 
de la provincia de Buenos Aires. Año 2013

Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica con la Universidad 
Nacional de Avellaneda. Año 2013

Convenio Marco de Cooperación y Asistencia con la  Asociación Civil y 
Cultural Yo No Fui. Año 2013

Convenio Marco de Cooperación y Asistencia con la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Año 2013

Convenio Marco de Cooperación y Asistencia con el Archivo Audiovisual 
del Movimiento Operario de Roma, Italia. Año 2013

Acta Acuerdo con Ana Claudia Gutiérrez. Año 2013

Acta Acuerdo con la Asociación de Reporteros Gráficos de la República 
Argentina (Argra). 7 de marzo de 2013 

Acta Acuerdo con Andrés Haidar para la donación de documentos. 25 de 
junio de 2013.

Acta Acuerdo con el Instituto Multimedia Derhumalc. 31 de octubre de 2013

Convenio Marco con la Asociación Civil Tango sin Fin. Año 2014

Convenio Marco con la Fundación Anahí por la Justicia, la Identidad y los 
Derechos Humanos. Año 2014

Acta Acuerdo con la Asociación Civil Memoria Fértil. Año 2014
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Convenio de colaboración con el Archivo General de la Nación. 17 de ju-
nio de 2014

Convenio Marco de Colaboración con la Municipalidad de Chacabuco. 
Año 2014

Convenio de colaboración e intercambio de información y asistencia téc-
nica con la Universidad Nacional del Sur. Junio de 2014

Addenda al Convenio de colaboración e intercambio de documentación 
con la Universidad Nacional Luján (2010). Año 2014

Acta Acuerdo con el fotógrafo Carlos Pesce (donación de colección foto-
gráfica particular). 20 de febrero de 2014

Acta Acuerdo con el fotógrafo Carlos Bosch (donación de colección foto-
gráfica particular). 29 de abril de 2014

Acta Acuerdo con los fotógrafos Alicia y Ricardo Sanguinetti (donación de 
colección fotográfica particular). 16 de julio de 2014

Acta Acuerdo con la Asociación Memoria Fértil. 7 de agosto de 2014

Acta Acuerdo con Jorge Casal, de la productora Ícaro. 15 de agosto de 2014

Acta Acuerdo con el fotógrafo Daniel Feldman. 6 de noviembre de 2014

Acta Acuerdo con el fotógrafo Norberto Julio Puzzolo. 11 de diciembre 
de 2014

Convenio Marco de Colaboración con la Agencia de Recaudación de la 
provincia de Buenos Aires. Año 2015

Convenio de colaboración e intercambio recíproco con la Comisión Ar-
gentina de Refugiados (Caref). 20 de agosto de 2015

Convenio con la Asociación Memoria Fértil, para la donación del material 
audiovisual del Grupo de Cine Peronista de La Plata - FURN/JP y el ANM. 
Septiembre de 2015

Convenio de colaboración entre la Secretaría de Derechos Humanos de 
la Nación e YPF. Marzo de 2015 

Acta acuerdo con el Grupo de Investigación sobre el Genocidio en Tucu-
mán (Giget)

Convenio con la Comisión Nacional de Energía Atómica (próximo a firmarse)

Convenio de colaboración con la Biblioteca Nacional para la selección, 
digitalización e indexación de materiales que componen el fondo del diario 
Crónica (próximo a firmarse)

orGaniSmoS deSconcentradoS / archivo nacional de la memoria 
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Dirección nacional De Gestión De FonDos Documentales
Decreto N° 1982/2010 

Resumen 
ejecutivo

La Dirección Nacional de Gestión de Fondos Documentales tiene a su car-
go las tareas específicas de obtención, análisis, clasificación, archivo, pre-
servación, guarda y difusión de aquellos documentos y objetos referidos al 
quebrantamiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
en que esté comprometida la responsabilidad del Estado argentino a lo largo 
de su historia, como también sobre la respuesta social e institucional ante 
esas violaciones.

La Dirección Nacional está integrada por la Dirección de Gestión de Fon-
dos Audiovisuales, la Coordinación de Fondos del Archivo de la Conadep-SDH 
y la Coordinación de Investigaciones Históricas.

El acervo de documentos que la Dirección Nacional gestiona se puede re-
sumir en las siguientes cifras:

- 530 horas de grabación del Juicio a las Juntas militares
- 600 horas aproximadas de material histórico audiovisual
- 20.000 fotografías 
- Cerca de 3.000.000 de imágenes en la Fototeca de la Asociación de Re-

porteros Gráficos de la República Argentina (Argra)
- 272 cajas (unidades de conservación) de fondos de los legajos Conadep
- Más de 2500 legajos SDH de testimonios de víctimas del terrorismo de 

Estado
- Más de 3800 cajas con material gráfico de la colección Secretaría de 

Prensa de la Presidencia de la Nación
- 853 documentos de instituciones que trabajaron junto con la Comisión 

Argentina de Derechos Humanos (Cadhu)
- 400 cajas aproximadamente con documentación de la Comisión Nacional 

de Responsabilidad Patrimonial (Conarepa) creada por la última dictadura 
cívico-militar.

responsable: antonela di vruno, directora nacional de gestión de Fondos docuMentales. desde octubre de 2013, 
decreto n° 1651/2013 
ubicación: espacio MeMoria y derechos huManos ex-esMa, av. del libertador 8151, caba
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• Desarrollar un plan de gestión del patrimonio documental en el que se 
establezcan las políticas, procedimientos, directrices, normas y prácticas ten-
dientes a la obtención, incorporación, valoración, conservación y preservación, 
archivo y sistematización del material perteneciente a los diferentes fondos del 
ANM.

• Aplicar criterios de formulación de marcos legales y de acceso a la infor-
mación de usuarios internos y externos en el desarrollo de directrices y nor-
mas relativas a su competencia.

• Determinar y coordinar las funciones, responsabilidades y recursos nece-
sarios para las diferentes etapas del ciclo de vida de los fondos.

• Establecer las normas de procedimiento que articulen las acciones de ar-
chivística y sistematización de los documentos con el fin de garantizar la fiabili-
dad, autenticidad e integridad del material que conforman los fondos.

• Obtener, analizar y preservar informaciones, testimonios y documentos 
requeridos para estudiar el terrorismo de Estado y toda otra forma de repre-
sión ilegal en la República Argentina, y sus consecuencias.

• Analizar, con esta finalidad, los archivos de los organismos integrantes de 
la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, incluidas 
las Fuerzas Armadas y de Seguridad, e incorporar a los fondos del ANM toda 
documentación de interés en la materia.

• Incorporar y preservar las fotocopias y versiones digitalizadas de las cau-
sas judiciales por crímenes de lesa humanidad y causas conexas con las mis-
mas.

• Incorporar y preservar toda la documentación referente al exilio de ciuda-
danos argentinos por razones políticas y al Plan Cóndor de coordinación repre-
siva del Cono Sur.

• Incorporar y preservar toda otra documentación histórica pertinente para 
el conocimiento de las épocas en que se llevaron a cabo los procesos de repre-
sión política y social.

• Recabar nuevas informaciones, testimonios y documentos relativos a la 
materia de su competencia.

• Centralizar los archivos existentes en la temática de su competencia, in-
cluidos los Archivos de la Conadep, los de la SDH del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos (Archivos SDH) y el Archivo de Prensa de la Presidencia 
de la Nación, obrante en el ANM; los alcanzados por las leyes reparatorias N° 
24.043, 24.411, 25.192 y 25.914, también custodiados en la SDH, y los demás 
existentes en el ámbito nacional; y ofrecer a los Estados provinciales, munici-
pales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la coordinación de sus archivos 
locales en la temática.

• Proponer las respuestas a los oficios y toda otra información que le sea re-
querida por el Poder Judicial de la Nación y las demás autoridades públicas acer-
ca de la información obrante en sus archivos y elevarlo al presidente del ANM.

• Elaborar y aplicar el reglamento para el acceso a la información por parte 
de investigadores en la temática relativa a su competencia, como asimismo 
el acceso a la información a víctimas o familiares de víctimas de la represión 
ilegal.

• Recibir, procesar e investigar las historias de vida de las víctimas de la 
represión ilegal en la Argentina, con miras a la confección del mapa general 
de sectores sociales que fueron objeto de represalias y a la investigación de la 
resistencia social a los planes dictatoriales.

Funciones
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• Gestionar la totalidad de los documentos que integran el ANM, entendien-
do su carácter intangible y resguardando el aporte de este acervo como infor-
mación auténtica, única e irremplazable para la construcción de las memorias. 

• Preservar la integralidad de los documentos en tanto patrimonio históri-
co-educativo y, además, por su un valor de prueba en los juicios de lesa huma-
nidad que están en curso en todo el territorio del país. Los archivos se transfor-
man en acompañamiento y complementación de prueba, y en este sentido son 
una contribución a la lucha contra la impunidad.

• Generar todos los mecanismos necesarios para la accesibilidad a los do-
cumentos, asegurar su carácter público y hacer efectiva la responsabilidad in-
delegable del Estado argentino de garantizar el derecho a la información.

• Fortalecer las políticas de Estado acerca de los archivos y su promoción 
intergeneracional.

• Garantizar el alcance federal del ANM.
• Involucrar a la comunidad en cuanto a la construcción colectiva de la me-

moria argentina y obtener grados cada vez más altos de visibilidad, acceso y 
cercanía de los documentos en el territorio.

• Promover un flujo constante de información y entrada de nuevos documen-
tos de las distintas etapas históricas hasta la actualidad, involucrando nuevos 
aspectos relevantes de la agenda del Estado en cuanto a derechos.

Campaña Nacional “Memoria es Futuro”
Esta campaña fue lanzada en 2013, en el marco del 30 aniversario de la recu-

peración de la democracia en Argentina y de los 10 años de creación del ANM. 
Está dirigida a todos los sectores de la sociedad, organismos gubernamentales 
y no gubernamentales, organizaciones sociales, centros académicos y sindica-
tos, entre otros, a fin de que participen y se comprometan con la construcción 
de la memoria a través de la búsqueda de documentos y todo material referido 
a la gestación de la etapa más trágica de nuestro país: la última dictadura cívi-
co-militar.

Red Federal de Archivos de la Memoria
El objetivo es generar una plataforma de acción entre los archivos de la Me-

moria que funcionan en las provincias, promover una red que acompañe la vi-
sualización y el acceso a archivos de informaciones, testimonios y documentos 
sobre el quebrantamiento de los derechos humanos y las libertades funda-
mentales en que esté comprometida la responsabilidad del Estado argentino y 
sobre la respuesta social e institucional ante esas violaciones. 

Uno de los objetivos es promover y fortalecer las instituciones locales con 
esta particularidad y generar lazos vinculantes que se transformen en una for-
taleza en la construcción de las memorias e identidades del pasado reciente.

Red Federal de Fototecas de Argra 
Desde 2008, el ANM y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República 

Argentina (Argra) coordinan tareas para promover espacios que alberguen fo-
totecas en las provincias del territorio argentino  y se integren bajo una red de 
trabajo.

La Fototeca, que funciona en el ANM, está integrada por el material de las 
muestras anuales de fotoperiodismo argentino organizadas por Argra. 

ObjetivOs de 
gestión        
2012-2015 

Planes, 
Programas, 
Proyectos 
y/o acciones 
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Fondo Audiovisual de Historia Oral
Este proyecto, diseñado en 2015, tiene como meta fortalecer el trabajo de 

realización de entrevistas que se viene desarrollando desde hace algunos años, 
para su puesta en valor y accesibilidad pública. 

La finalidad es recabar distintos aspectos biográficos, autorales y del con-
texto histórico que contribuyen al análisis y reflexión sobre de la producción de 
la imagen fotográfica, audiovisual o documental.

Con relación a los contenidos, se definió relevar las voces de los autores de 
los fondos que guarda y preserva el ANM, de las personas que han conservado 
documentación sensible sobre la historia argentina reciente y de aquellas que 
han protagonizado experiencias históricas con relación a la defensa de los de-
rechos humanos y al impulso de políticas públicas en esta materia, tanto en el 
pasado como en el presente. 

Archivo Oral de las Memorias de Malvinas 
Fue creado por Decreto N° 1245/2015 y el proyecto consiste en la construc-

ción de un archivo biográfico de historia oral sobre la Guerra de Malvinas, con 
el fin de que los mismos protagonistas relaten la historia y a través de sus 
voces posibilitar a sus familiares y a las generaciones futuras conocer las ex-
periencias de vida de los combatientes. La meta es contribuir con la reparación 
histórica como política pública de este Estado, cuyos ejes son memoria, verdad, 
justicia y soberanía.

Participan el ANM, en representación de la SDH, el Ministerio de Defensa, el 
de Educación, el de Interior y Transporte, el de Relaciones Exteriores y Culto, y 
el Ministerio de Cultura.

El Archivo Oral tiene su lugar de guarda y acceso en el Museo Malvinas e 
Islas del Atlántico Sur.

Memorias de Vida y Militancia
El proyecto tiene como iniciativa fundamental representar las historias de 

vida de los hombres y las mujeres desaparecidos y asesinados por los Grupos 
de Tareas de la Armada durante la última dictadura cívico-militar –en su ma-
yoría, secuestrados en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio 
ESMA–. Se trata de un trabajo conjunto entre el Ente Público Espacio para la 
Memoria, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, el Centro Cultural 
de la Memoria Haroldo Conti y el ANM, basado en la recopilación de material 
documental proveniente de archivos familiares, fondos documentales, bibliote-
cas y hemerotecas, como así también en los relatos de sus familiares, amigos 
y compañeros de militancia. El proyecto busca recuperar las identidades en su 
singularidad como en sus formas colectivas, a través de la reconstrucción de la 
vida de estas personas, previa a su secuestro, principalmente de sus formas de 
participación y  militancias políticas. Con el material documental recopilado y 
las entrevistas realizadas, se desarrollaron distintas producciones, como pos-
tales y gigantografias.

Proyecto Voces Olvidadas. Testimonios sobre el bombardeo de 1955
Este proyecto comenzó en 2013 y su objetivo es recuperar las historias de 

vida de sobrevivientes y familiares de víctimas del bombardeo a la Plaza de 
Mayo del 16 de junio de 1955, mediante la realización de entrevistas a fin de 
conformar un corpus documental que se constituya en un aporte para investi-
gaciones y el fortalecimiento de la memoria histórica.
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• Gestionar la conformación de la Red Federal de Archivos de la Memoria, 
que a corto plazo ofrezca el relevamiento o índice regional (a nivel guberna-
mental) de archivos referidos al quebrantamiento de los derechos humanos.

• Promover nuevas tecnologías o utilización de las TIC en función de la ac-
cesibilidad de los documentos en pos de mayores grados de democratización 
de la información.

• Diseñar nuevas propuestas para la promoción de un Archivo en clave in-
clusiva, un Archivo abierto para todos y todas, en permanente crecimiento. 

• Generar acciones conjuntas con las diferentes jurisdicciones a nivel nacio-
nal, así como también con los países del Mercosur en el plano internacional.

Desafíos y 
lineamientos
para el corto, 
meDiano 
y largo plazo
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Dirección De Gestión De FonDos AuDiovisuAles
Decreto N° 1982/2010

Resumen 
ejecutivo

Las actividades de la Dirección de Gestión de Fondos Audiovisuales se cen-
traron en el relevamiento e indexación de material audiovisual y fotográfico, 
en la producción y diseño de contenidos audiovisuales y fotográficos, en la ex-
hibición de muestras fotográficas, y en las propuestas para la consolidación 
técnica y archivística del acervo audiovisual del ANM. 

Además, la Dirección pone a disposición de la consulta pública los archivos 
obrantes en su acervo gestionando el asesoramiento y búsqueda de material 
para productoras audiovisuales nacionales y de otros países, diarios y revis-
tas de papel y digitales, estudiantes e investigadores de grado y postgrados, 
atendiendo además las demandas internas de la secretaria de Derechos Hu-
manos y el ANM.

También con la colaboración de la Fototeca de la Asociación de Reporteros 
Gráficos de la República Argentina (Argra) se está ingresando material para 
la consulta pública a través del sistema ATOM.

Se han realizado tareas de relevamiento e indexación de material audiovi-
sual, contando con 16 fondos audiovisuales. Asimismo, se han llevado a cabo 
relevamientos, digitalización e indexación de material fotográfico (11 colec-
ciones) y se desarrollaron materiales de divulgación de estos acervos audio-
visuales y fotográficos.

responsable: caMilo Juárez, a cargo de la dirección de gestión de Fondos audiovisuales. desde enero de 2015
ubicación: espacio MeMoria y derechos huManos ex-esMa, av. del libertador 8151, caba
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• Asistir a la Dirección Nacional de Gestión de Fondos Documentales en el 
relevamiento, catalogación, digitalización, custodia y preservación de los archi-
vos audiovisuales (fotografías, archivos fílmicos y archivos sonoros) relaciona-
dos con el quebrantamiento de los derechos humanos en nuestro país y con 
hechos históricos relevantes vinculados a la materia de su competencia, posi-
bilitando la formación de un patrimonio propio del ANM.

• Implementar los sistemas y criterios archivísticos comunes a todas las 
áreas de Fondos Documentales dispuestas por la Dirección Nacional.

• Recibir nuevo material audiovisual y disponer las medidas pertinentes 
para su incorporación al patrimonio del ANM.

• Proporcionar material audiovisual para el desarrollo de eventos y mues-
tras dispuestos por las autoridades.

• Producir materiales audiovisuales propios tendientes a la difusión de las 
políticas emanadas del ANM, como así también los destinados a difundir sus 
actividades.

• Prestar asistencia técnica en los temas de su incumbencia a las diversas 
áreas que integran el ANM.

• Obtener, analizar, clasificar, duplicar, digitalizar y archivar información, 
testimonios y documentos sobre el quebrantamiento de los derechos humanos 
por acción del Estado, en formatos audiovisual, fotográfico y sonoro.

• Producir y diseñar contenidos pedagógicos propios o en colaboración con 
otros organismos, para la difusión y promoción de los derechos humanos.

• Proveer de herramientas efectivas para la atención de la consulta pública 
a fin de satisfacer tanto proyectos de investigación, como demandas del Poder 
Judicial en juicios por violaciones a los derechos humanos.

• Instrumentar protocolos de procedimientos y metodologías archivísticas 
para la gestión y consulta del acervo de la Dirección.

Digitalización e indexación de acervos fotográficos, audiovisuales y sonoros 
Se digitalizaron e indexaron las grabaciones analógicas del Juicio a las Jun-

tas Militares (actualmente, el material está abierto a la consulta pública); los 
juicios de lesa humanidad contra Bergés - Etchecolatz (2004), Christian Von 
Wernich (2007), Jefatura de Policía de Tucumán (2010), juicio ABO (2009-2010), 
causa Comes - Mansión Seré y el juicio por la Masacre de Fátima y se puso a 
punto para digitalizar el material sonoro de Radio Provincia, registrado entre 
los años 1973 a 1992.

Fue digitalizada e indexada la colección fotográfica del diario Jornada (pro-
vincia del Chubut) y las colecciones de autor de los fotógrafos Lucio Solari (pe-
ríodo 1975-1990), Guillermo Loiácono (1970-1990), Carlos Pesce (décadas del 
70 y 80) y Norberto Puzzolo, entre otros.

Se amplió la información del fondo audiovisual Abuelas de Plaza de Mayo 
(1987-2000) y desde 2013 se digitaliza material de la productora Ícaro. Este 
acervo cuenta con alrededor de 3000 horas registradas entre 1982 hasta me-
diados de los 90. 

Funciones

ObjetivOs de 
gestión        
2012-2015 

Planes, 
Programas, 
Proyectos 
y/o acciones 
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Recuperación de acervos
Se efectuó la recuperación, limpieza, digitalización y guarda de las colec-

ciones fotográficas de los archivos personales y familiares de Chicha Mariani y 
Mabel Gutiérrez, en conjunto con la Coordinación de Fondos del Archivo de la 
Conadep-SDH, el Programa Memoria del Mundo y la Coordinación de Investi-
gaciones Históricas. 

Se realizó la recuperación, puesta en valor y digitalización de una colección 
de afiches originales con los rostros de las víctimas de la Masacre de Trelew, 
confeccionados en 1972, en colaboración con la Coordinación de Fondos del 
Archivo de la Conadep-SDH.

Investigación y relevamiento
En el marco del Plan Operativo Anual (POA) 2014: “Relevamiento y recupe-

ración de documentos fotográficos referidos a los derechos humanos obrantes 
en archivos de fotógrafos socios de Argra”, la Dirección avanzó en la difusión 
del proyecto a los socios de Argra, el relevamiento del archivo fotográfico de Je-
sús Font (conflictos sociales y políticos provincia de Tucumán décadas del 60 y 
70), limpieza y puesta en valor; se firmó el Acta de Cesión del fondo fotográfico 
de Carlos Pesce y comenzó la primera etapa de su relevamiento.

Además, se comenzó con un relevamiento in situ de material documental y 
fotográfico del archivo personal de Osvaldo Bayer. Se seleccionaron y digitaliza-
ron cerca de 1000 fotos, documentos e impresos referidos a los fusilamientos 
de obreros y peones rurales en la Patagonia en 1921.

En 2015, se comenzó a seleccionar y digitalizar el fondo fotográfico del diario 
Crónica, ingresado a Biblioteca Nacional.

Se efectuó el relevamiento, la selección e indexación de materiales de archi-
vos personales, como los de Alicia y Ricardo Sanguinetti, Lucio Solari, Guiller-
mo Loiácono y Roberto Baschetti, entre otros, y de fotografías de las personas 
desaparecidas provenientes de los legajos Conadep.

También se trabajó, a partir de diversas fuentes, en el relevamiento, digitali-
zación y retoque digital de archivos fotográficos y de documentación referida al 
40° aniversario de la asunción del presidente Héctor J. Cámpora.

Está en curso el proyecto de investigación Memorias de Vida y Militancia, 
mediante el cual se realizan entrevistas y se recopilan fotografías y objetos de 
militantes desaparecidos. A la fecha, se han relevado más de 30 historias. 

Producción y diseño de contenidos
En 2012, se diseñó material gráfico de contenidos para el stand del ANM, en 

los actos de conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos y 
del aniversario de la recuperación de la democracia en el país.

La Dirección, en conjunto con el Área de Prensa de la SDH, diseñó la nueva 
Plaza de la Memoria, reinaugurada en el predio de Tecnópolis en 2013. 

Se participó en la realización y producción del libro Treinta años. Fotoperio-
dismo en democracia (2013) y se llevó a cabo la investigación, edición fotográ-
fica, digitalización de archivos, retoque digital y relato histórico para la edición 
del libro Trelew 72 (2014), ambos editados por el Programa Memoria en Movi-
miento de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
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Registros fotográficos y audiovisuales de actividades articuladas con otras 
áreas del ANM

Durante el período 2012-2015, se realizó el registro audiovisual de señali-
zaciones de sitios de memoria en diferentes provincias y municipios; del inicio 
del juicio por la masacre de Trelew, entre otros juicios de lesa humanidad, y de 
actividades dentro del Espacio para la Memoria ex-ESMA.

Producción y realización de videos
Logros, Política y Derechos Humanos 2003-2012 (2012). Exhibido en Tecnó-

polis
Testimonio de un Abogado / Eduardo Luis Duhalde. (2012). Exhibido en la 

apertura del juicio por la masacre de Trelew.
Desde las ventanas del Banco Nación (2012). En colaboración con la Comi-

sión de Derechos Humanos de los Trabajadores del Banco Nación; realizado 
para la conmemoración del aniversario del golpe de Estado de 1976.

Malvinas. Una mirada desde el fotoperiodismo (2012). Video conmemorativo 
del aniversario de la Guerra de Malvinas.

Un recorrido por los archivos, 1960-1990 (2013).
ESMA, testimonio del terrorismo de Estado (reeditado en 2013). Video insti-

tucional;
Homenaje a Augusto Conte (2013). En colaboración con el Área de Prensa 

de la SDH.
Producción y registro audiovisual de una entrevista a Osvaldo Bayer para su 

inclusión en el Fondo Entrevistas del acervo audiovisual.
1955, la masacre del 16 de junio (2009, reeditado en 2015). 

Participación en eventos junto a otras instituciones
Durante el período 2012-2015, se participó en la selección de documenta-

les en ciclos de cine sobre derechos humanos, que incluyeron la exhibición de 
muestras fotográficas producidas por la Dirección: Festival Internacional Una-
sur Cine, San Juan; ciclo de cine itinerante y conferencias Cine y Derechos Hu-
manos (Neuquén); ciclo de cine itinerante con 15 documentales (Salta, 2012); 
ciclo de cine Género y Trabajo, CABA; 5° Bienal de fotografía documental, 2012, 
Tucumán; ciclo de cine Logros, desafíos, inclusión y exclusión de las mujeres, 
Biblioteca del Congreso de la Nación, CABA; ciclo Cine y Derechos Humanos 
del Archivo Nacional de la Memoria, Universidad Nacional de La Plata, entre 
otros.

También estuvo presente en el 2° Encuentro Nacional de Reporteros Gráfi-
cos, organizado por Argra, donde se hizo una presentación sobre la gestión de 
archivos audiovisuales del ANM y el valor de la conservación de las imágenes 
fotográficas y participó en el Seminario de Gestión y Preservación de Archivos 
Audiovisuales, organizado por el Ministerio de Defensa, entre otros encuentros 
referidos al tema.

Archivística y herramientas de indexación de fondos 
En el marco de la Campaña Nacional “Memoria es Futuro” y en conjunto con 

la Coordinación de Fondos del Archivo de la Conadep-SDH, la Dirección preparó 
un instructivo técnico para la intervención archivística y digital de documenta-
ción en soporte papel, fotográfico, video, fílmico y sonoro; y diseñó las planillas 
de ingreso de material documental para todos los centros de recepción de país.
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Está en elaboración un tesauro de derechos humanos para la descripción 
archivística de documentos del ANM, en colaboración con la Coordinación de 
Fondos del Archivo de la Conadep-SDH y con soporte de Infojus.

Se está confeccionando un sistema de denominación de archivos fotográficos 
digitales que será adoptado por parte del ANM y una agenda de capacitación en 
archivística, conservación, digitalización y gestión documental para 2014-2015 
en el marco del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP).

Difusión y atención de consultas públicas 
En 2015, se han seleccionado contenidos para proponer en el programa Co-

nectar Igualdad, en el que se incluyen videos institucionales y proyectos de in-
vestigación y catálogos, y se incorporaron imágenes y videos a la Guía de Fondos 
Audiovisuales para la consulta pública a través de la web de la SDH. Además, 
la Dirección atiende de manera permanente consultas sobre el acervo audio-
visual por pedidos provenientes del Poder Judicial (en causas de investigación 
judicial), de universidades nacionales, productoras audiovisuales, organismos 
de derechos humanos, organismos del Estado, canales de televisión del país y 
del exterior.

Exhibición de muestras fotográficas producidas por la Dirección
Durante el período 2013-2015, se gestionó la exhibición en varios municipios 

del país de las muestras De la Ley de Residencia al Terrorismo de Estado, No-
sotras estábamos ahí. Mujeres en la acción colectiva, Jornada Histórica (sobre 
el archivo del diario chubutense Jornada, que incluye material sobre la masa-
cre de Trelew en 1972) y 27 años / 27 fotos (actualización de la muestra 25 años 
/ 25 fotos, sobre el aniversario de la recuperación democrática).

Fondo Historia Oral del ANM
Dentro de este proyecto, se realizaron 27 entrevistas a autores de los fondos 

que guarda y preserva el ANM, así como también a quienes han conservado 
documentación sensible sobre la historia reciente y a aquellas personas que 
han protagonizado experiencias relacionadas con la defensa de los derechos 
humanos y el impulso de políticas públicas en la materia, tanto en el pasado 
como en el presente. 

Fototeca de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina 
(Argra)

Entre 2012 y 2015, se inauguraron nuevas sedes de la Fototeca en Corrientes 
y Mendoza y se fortalecieron los proyectos de las fototecas en Tucumán, Co-
rrientes y Misiones. Asimismo, se firmó un convenio entre Argra y la provincia 
de Río Negro para poner en marcha la sede Viedma.

Se suscribió un convenio entre  Argra y fotógrafos que trabajaron en Revista 
21 para poner en valor el archivo analógico de la revista (período 1998-2005, 
550.000 fotogramas, aproximadamente) y con las universidades nacionales del 
Litoral, del Nordeste y de Cuyo, en 2015.

Se está implementando el software ATOM, de gestión integral de archivos 
fotográficos.

En el marco del Acta Acuerdo ANM–Argra y con intervención de la Coordi-
nación de Fondos del Archivo de la Conadep-SDH, se realizaron tareas de con-

orGaniSmoS deSconcentradoS / archivo nacional de la memoria 



Secretaría de derechoS humanoS. memoria de geStión 2012-2015 

254

servación y edición y se inició la digitalización de varios fondos de fotógrafos 
asociados a Argra y de la colección del diario Critica de la Argentina. 

Para la producción del libro y la muestra 30 años. Fotoperiodismo en De-
mocracia, presentados en 2013 en el ANM, se llevó adelante la selección y 
catalogación de fotografías. Desde entonces, la muestra recorre unas 10 ciu-
dades del país y se inauguró en Canadá. Asimismo, se publicó la colección de 
libros de Pequeño Formato a partir del material de la Fototeca. 

En 2015, se organizó una muestra en la sede de la ONU, en Nueva York, 
junto con la comisión de Desaparición Forzada de Personas de las Naciones 
Unidas.

La Fototeca atiende consultas públicas a su fondo fotográfico, por parte 
de instituciones estatales y privadas, como el Ente Público Espacio Memoria 
y Derechos Humanos, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Espa-
cio Cultural Nuestros Hijos (Ecunhi); Centro Cultural de la Memoria Haroldo 
Conti, Universidad Nacional de Tres de Febrero, Secretaría de Políticas Socio-
culturales del Ministerio de Cultura de la Nación, Senado de la Nación, Etham 
Films y American Television Agency, entre otros.

• Promocionar los fondos ingresados y catalogados como materia de di-
fusión de los derechos humanos.

• Fortalecer la articulación con instituciones del Estado y la sociedad civil 
para la difusión de los fondos de la Dirección.

• Potenciar la articulación con organismos de derechos humanos, me-
dios de comunicación y archivos particulares para promover la donación de 
material.

• Desarrollar líneas de acción para ubicar al ANM al nivel de los estánda-
res internacionales en materia tecnológica y archivística.

Desafíos y 
lineamientos
para el corto, 
meDiano 
y largo plazo
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CoordinaCión de Fondos del arChivo Conadep-sdh
Resolución MJyDH N° 753/2011

Resumen 
ejecutivo

La Coordinación de Fondos del Archivo Conadep-SDH realiza la gestión 
integral del acervo documental en guarda en el ANM, tanto en su aspecto 
archivístico como de conservación. Se desarrollan descripciones archivísti-
cas generales, analíticas y catálogos. Los documentos son desinsectados, 
limpiados, restaurados y guardados en condiciones ambientales recomenda-
dos internacionalmente. Equipos de archivistas y conservadores desarrollan 
instrumentos de capacitación y brindan asesoramiento externo en distintas 
jurisdicciones de la República Argentina. 

La capacitación y la difusión son actividades permanentes, que se realizan 
a través de charlas, visitas guiadas, muestras documentales en el ANM y vir-
tuales a través de la página web de la SDH y en las redes sociales.

Para brindar el acceso a la información existente en los fondos documen-
tales, se está trabajando en conjunto con la SDH en una plataforma virtual: el 
proyecto Presentes. 

A su vez, se encuentra en desarrollo el Tesauro de Derechos Humanos del 
ANM, con soporte de Infojus, que permitirá consultar en línea los términos 
descriptivos normalizados para recuperar y compartir la información. A la 
fecha, el tesauro cuenta con 2600 términos. 

Se atienden las consultas externas acreditadas de investigadores y las in-
ternas de trabajo de distintas áreas de la Secretaria de Derechos Humanos. 
La Coordinación participa en el proyecto de Fortalecimiento de la Red Federal 
de Archivos de la Memoria: programa de registro, recuperación y puesta en 
valor de documentos sensibles referidos a la vulneración de derechos por 
parte del Estado y asistencia técnica para la institucionalización de espacios 
referidos a la temática.

responsable: corina norro, coordinadora de Fondos del archivo conadep-sdh. desde Marzo de 2013, decreto n° 276/2013
ubicación: espacio MeMoria y derechos huManos ex-esMa, av. del libertador 8151, caba
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• Gestionar los fondos y colecciones del acervo documental del ANM imple-
mentando técnicas archivísticas y de conservación.

• Capacitar en materia de conservación y archivística a instituciones públi-
cas y de la sociedad civil que trabajan sobre la temática. 

• Difundir información sobre el acervo documental del ANM
• Mantener la custodia del Fondo Documental del Archivo Conadep-SDH-ANM
• Recibir nuevos testimonios de víctimas y familiares de las mismas en rela-

ción a las detenciones y desapariciones ocurridas durante la dictadura.
• Atender los pedidos de consulta del material de Archivo Conadep-SDH-ANM, 

realizados por investigadores, víctimas o familiares de víctimas y público general.
• Aportar la información de sus archivos que sea requerida por el Poder 

Judicial de la Nación, otras autoridades públicas y organismos de derechos 
humanos.

• Organizar el acervo documental de acuerdo a las normas internacionales 
de archivos.

• Elaborar herramientas descriptivas: guías, catálogos e inventarios, y dise-
ñar protocolos de intervención. 

• Desarrollar herramientas normalizadas para el acceso a la información 
(Desarrollo del Tesauro de Derechos Humanos, del ANM).

• Atender consultas internas y externas.
• Organizar visitas guiadas al Archivo y capacitaciones a otras instituciones.
• Efectuar el control medioambiental de los depósitos, lugares de trabajo y 

sala de exhibición.
• Realizar la limpieza y el acondicionamiento de documentos (papel, mate-

rial fotográfico, sonoro y audiovisual) para la guarda y la digitalización. 
• Restauración y encuadernación de documentos. Análisis e investigación 

sobre patologías del papel. 
• Brindar asesoramiento y capacitaciones a otras instituciones.

Archivo y conservación de desarrollo programado
Se realizó el mantenimiento y la actualización del inventario de fondos y co-

lecciones mediante la identificación de cada uno de los fondos, archivos, co-
lecciones y documentos. En esta línea, se mantiene actualizado del cálculo de 
los metros lineales de todo el acervo documental. En la actualidad, existen 769 
metros lineales en 7690 unidades de conservación (cajas de archivo).

Se realizó la actualización y el ordenamiento del inventario de documentos 
digitales existentes en el acervo documental de la Coordinación de Fondos del 
Archivo de la Conadep-SDH, con un total aproximado de 1.600.000 archivos di-
gitales.

De manera diaria, se realiza el control y registro de las condiciones ambien-
tales (temperatura y humedad relativa) necesarias para preservar los docu-
mentos. 

Los fondos que ingresan son desinsectados y se los revisa a fin de separar 
los documentos con hongos en sala de cuarentena.

Campaña Nacional “Memoria es Futuro” 
Se recibieron 17 nuevas colecciones documentales donadas en el marco de 

la campaña.

Funciones

ObjetivOs de 
gestión        
2012-2015 

Planes, 
Programas, 
Proyectos 
y/o acciones 
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Asesorías en archivística y conservación 
Se realizaron 27 asesoramientos en archivística y conservación para trans-

mitir lineamientos de políticas nacionales en la materia, así como también 
experiencias, conocimientos y soluciones operativas ya probadas en el ANM: 
asesorías dirigidas a archivos nacionales, provinciales, municipales y de ONG 
en CABA y en las provincias de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, Men-
doza, Santa Cruz, Santiago del Estero y Salta.

Salvataje documental del equipo de conservación del ANM
Se realizaron tareas de recuperación de los documentos en el archivo de 

Chicha Mariani, ciudad de La Plata, luego de las inundaciones que afectaron 
ese patrimonio documental.

Difusión de actividades, asesoramiento y técnico y protocolo 
Se realizaron 62 visitas guiadas entre 2012-2015, dirigidas a la comunidad 

archivística nacional e internacional; a visitantes protocolares y autoridades 
nacionales; visitas educativas y público en general con el fin de exhibir el re-
corrido completo de los documentos desde su ingreso: registro en el área de 
recepción, desinsectación, separación por patología de hongos, descripción 
archivística, guarda y aplicación de los distintos niveles de conservación docu-
mental alcanzados en el archivo. 

Muestras documentales
Desde 2012, se realizan muestras documentales que se exhiben en el hall 

de entrada y en los pasillos del ANM. Se muestran documentos textuales, fo-
tográficos, afiches, volantes y objetos sobre los fondos documentales, a fin de 
difundir y promocionar los fondos. 

En 2014, se incorporaron a las muestras archivos de audio con un sistema 
de reproducción en MP3 y auriculares modulares. 

En el período 2012-2015, se realizaron 30 muestras documentales.

Atención de consultas a la documentación en guarda en la Coordinación
La Coordinación recibe consultas de acceso a los fondos y documentos en 

guarda, a pedido de investigadores, familiares de víctimas, abogados, víctimas 
del terrorismo de Estado y personal de la SDH, de sus dependencias y del ANM. 

Normalización archivística: Tesauro de Derechos Humanos del ANM
Está en desarrollo un tesauro en derechos humanos del ANM que sirva para 

el trabajo de descripción interno adaptado a las necesidades y características 
de los documentos en guarda, con el fin de brindar a los demás archivos nacio-
nales en derechos humanos un tesauro específico de referencia.

El tesauro está conformado por 2600 términos.

• Acrecentar el acervo documental de los fondos vinculados a las violacio-
nes a los derechos humanos.

• Posibilitar el acceso del acervo documental por medio de una plataforma 
virtual.

• Incrementar el conocimiento sobre nuevas formas de conservar los docu-
mentos en diferentes soportes.

Desafíos y 
lineamientos
para el corto, 
meDiano 
y largo plazo
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CoordinaCión de investigaCiones HistóriCas 
Resolución MJyDH N° 753/2011

Resumen 
ejecutivo

La Coordinación de Investigaciones Históricas investiga y releva archivos 
y documentos relacionados con el terrorismo de Estado y las respuestas de 
la sociedad ante las violaciones a los derechos humanos. Se encarga de or-
denar los documentos utilizados en el marco de dichas investigaciones, para 
el armado de colecciones temáticas en ese sentido. También se ocupa de 
detectar documentación pendiente de digitalizar, de su ordenamiento y envío 
a digitalización y guarda.

• Diseñar y proponer el Plan Anual de Investigaciones Históricas de la Direc-
ción Nacional de Gestión de Fondos Documentales.

• Realizar, en el marco del Plan Anual, estudios e Investigaciones para ana-
lizar el terrorismo de Estado y toda otra forma de represión ilegal en la Repú-
blica Argentina, y sus consecuencias.

• Seleccionar para el ingreso a los fondos documentales del ANM nueva do-
cumentación de interés histórico, que se obtenga como producto de las líneas 
de investigación efectuadas.

• Realizar actividades de difusión de las investigaciones realizadas, como 
así también Foros de Investigadores, en materia de su competencia.

• Desarrollar una red de investigadores, tanto nacionales como internacio-
nales, en materia de terrorismo de Estado.

• Recibir, procesar e investigar las historias de vida de las víctimas de la 
represión ilegal en la República Argentina, para su integración en un análisis 
global de las consecuencias sociales del terrorismo de Estado.

• Proponer y aplicar el reglamento para el acceso a la información por parte 
de investigadores en la temática relativa a su competencia, como asimismo 
el acceso a la información a víctimas o familiares de víctimas de la represión 
ilegal.

• Realizar estudios e investigaciones acerca del terrorismo de Estado en la 
República Argentina, así como sus antecedentes y consecuencias. 

• Relevar y sistematizar la documentación obtenida a partir de las líneas 
de trabajo desarrolladas, para ser incorporada a los fondos documentales del 
ANM.

responsable: andrea copani, a cargo de la coordinación de investigaciones históricas. desde Febrero de 2015  
ubicación: espacio MeMoria y derechos huManos ex-esMa, av. del libertador 8151, caba

Funciones

ObjetivOs de 
gestión        
2012-2015 
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Planes, 
Programas, 
Proyectos 
y/o acciones 

• Difundir los contenidos de las investigaciones realizadas en distintos for-
matos y soportes, para que llegue a públicos amplios y variados.

• Recibir, gestionar y asistir las consultas de documentación del ANM por 
parte de instituciones, investigadores, estudiantes, organizaciones sociales, 
entre otros, garantizando el acceso a la información.

Campaña Nacional “Memoria es Futuro”
Desde su implementación, fueron recibidas 27 donaciones particulares de 

documentación y testimonios, que fueron incorporados al acervo del ANM. 
En el marco de la campaña, la Coordinación realizó capacitaciones y aseso-

ramientos en materia de archivos y conservación en las provincias y municipios. 

Investigación y producción de conocimiento sobre la historia reciente sobre 
terrorismo de Estado y sus efectos sobre la sociedad 

En 2014, se publicó la investigación Plan Conintes. Represión política y sin-
dical y, en 2015, la investigación Bombardeo del 16 de junio de 1955. Edición 
revisada, ambas editadas por el Área de Publicaciones de la SDH.

En 2015, se presentaron los primeros resultados de la investigación acerca 
del golpe de Estado de septiembre de 1955 y se está desarrollando una inves-
tigación sobre los orígenes y la evolución de la Doctrina de Seguridad Nacional 
en la Argentina (período 1960-1966).

Entre 2014 y 2015, la Coordinación participó junto al equipo de investigación 
de la SDH en la investigación sobre responsabilidad de personal directivo y je-
rárquico de empresas en crímenes de lesa humanidad, que tuvieron como víc-
timas a trabajadores. Estas tareas se realizan en el marco del convenio con el 
Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el 
Centro de Estudios Legales y Sociales y la Facultad Latinoamericana de Cien-
cias Sociales.

Elaboración de contenidos para difusión y divulgación de investigaciones, 
fondos documentales y producciones 

La Coordinación elaboró guiones de historietas sobre el bombardeo del 16 
de junio de 1955, publicada en versión digital, sobre el Plan Conintes, el Villazo 
y el 17 de octubre de 1945, así como también contenidos digitales (DVD y página 
web) sobre estos mismos temas, que fueron publicados en la página web. 

En conjunto con la Dirección de Gestión de Fondos Audiovisuales, se ela-
boraron efemérides: se redactaron textos y se seleccionaron imágenes para 
difundir a través del Facebook, mailing y página web.

Fueron gestionadas traducciones de contenidos a otros idiomas y al braile, 
para garantizar su carácter inclusivo.

En 2015 se está elaborando una publicación dentro de la colección Docu-
mentos con Memoria, acerca del archivo de la Comisión Nacional de Res-
ponsabilidad Patrimonial (Conarepa), en colaboración con la Coordinación de 
Fondos del Archivo de la Conadep-SDH, editada por el Área de Publicaciones 
de la SDH.
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Investigación y elaboración de informes solicitados por otras áreas de la 
SDH, otras instituciones del Estado y la sociedad civil, organizaciones socia-
les y particulares

Entre enero y agosto de 2015, se concluyeron unos 50 informes sobre diver-
sas temáticas vinculadas al terrorismo de Estado, a partir de requerimientos 
puntuales.

En el mismo período, se concluyeron 27 informes sobre centros clandesti-
nos de detención.

Proyecto Voces Olvidadas
Durante el año 2013, se realizaron 25 entrevistas a sobrevivientes y familia-

res de víctimas del bombardeo a la Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955.

Plataforma virtual proyecto Presentes
Se participa en el armado de la plataforma, en la carga y sistematización de 

información relativa a causas judiciales, en articulación con los programadores 
y coordinadores de la base, así como otras áreas de la SDH. Se realizó la carga 
de fallos de causas por delitos de lesa humanidad de todo el país y se comenzó 
a relevar y sistematizar su contenido, en lo referente a víctimas, responsables y 
centros clandestinos de detención. 

Participación en jornadas, charlas y conferencias
Se efectuaron actividades de extensión y difusión para diferentes públicos, 

en instituciones educativas, sindicatos y locales de organizaciones sociales.

• Avanzar en la articulación con provincias y municipios en el marco de la 
Campaña Nacional “Memoria es Futuro”: fortalecer los lazos existentes y cum-
plimentar y expandir las agendas conjuntas con las regiones con las que se 
ha empezado a trabajar, así como lograr contactos fluidos con las provincias y 
localidades con las que aún no se han establecido tareas conjuntas, superando 
las dificultades halladas hasta el momento para coordinar acciones.

• Generar informes específicos de accesibilidad de los fondos documenta-
les, según sus particularidades, aplicando los criterios generales de la dispo-
sición de acceso al acervo del ANM, facilitando la puesta a la consulta del ma-
terial disponible.

• Concluir en el año 2015 con las investigaciones y producciones en curso.
• Lograr la totalidad del relevamiento de fallos de causas por delitos de lesa 

humanidad en la plataforma Presentes.
• Concluir en el año 2015 con el ordenamiento de la documentación detec-

tada y trabajada por el área en las diversas líneas de investigación, para su 
digitalización y guarda definitiva.

• Cumplir con la agenda prevista de realización de entrevistas en el marco 
del proyecto de archivo oral.

Desafíos y 
lineamientos
para el corto, 
meDiano 
y largo plazo
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Dirección nacional Del centro cultural De la MeMoria 
HarolDo conti 
Decreto N° 1982/2010 

Resumen 
ejecutivo

El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti (CCMHC) diseña, propone 
e implementa actividades culturales vinculadas con la memoria y los dere-
chos humanos.

El desafío permanente del CCMHC es contribuir al desarrollo de las políti-
cas de Memoria, Verdad y Justicia a través de la cultura, el arte y la ciencia, a 
través de actividades dirigidas a estudiantes, académicos, artistas, docentes 
y público en general.

El CCMHC abrió sus puertas el 25 de marzo de 2008. A lo largo de siete 
años, ha logrado ser parte del circuito cultural de la Ciudad de Buenos Aires, 
vinculando propuestas culturales, en sus diferentes lenguajes, con las políti-
cas públicas de Memoria, Verdad y Justicia. 

Se estima que la concurrencia de público a actividades propias y de otras 
instituciones con participación del CCMHC es de unas 78.000 personas por 
año.

responsable: eduardo JozaMi, director nacional del centro cultural de la MeMoria haroldo conti. desde enero de 2011, 
decreto n° 1627/2011
ubicación: espacio MeMoria y derechos huManos ex-esMa, av. del libertador 8151, caba
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• Promover la producción de trabajos innovadores en diversas modalidades 
y lenguajes creativos (literatura, música, artes plásticas, fotografía, cine, tec-
nologías de la palabra, la imagen y el sonido), con el fin de obtener los insumos 
requeridos para el abordaje de la complejidad de la relación sociedad-memo-
ria-derechos humanos, desde las distintas perspectivas teóricas y operativas.

• Estimular y alentar los vínculos con instituciones artísticas y culturales, 
nacionales e internacionales, que tengan por fin realizar actividades tendientes 
a la recuperación de la memoria histórica.

• Organizar, producir y difundir actividades culturales públicas, de alto valor 
artístico y simbólico, representativas de la producción en materia de memoria 
histórica y derechos humanos.

• Promover un espacio abierto a la reflexión para impulsar la elaboración y 
reconstrucción de políticas de memoria, con el objetivo de crear condiciones y 
oportunidades para el encuentro entre el arte, la cultura y la política.

• Diseñar y gestionar un espacio destinado a contener expresiones repre-
sentativas del arte y la cultura contemporáneos, inherentes a la construcción 
de la memoria histórica.

• Administrar el premio Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que 
es entregado anualmente el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Jus-
ticia y que busca promover los aportes sustantivos en materia de memoria y 
derechos humanos, de conformidad con la Resolución SDH N° 6/2009.

• Fortalecer la Biblioteca y Centro de Documentación “Obispo Angelelli”.
• Administrar la Cinemateca Raymundo Gleyzer.
• Alentar las expresiones culturales relacionadas con la memoria histórica 

a través del teatro, la música, el arte, la fotografía, el cine, los estudios y pu-
blicaciones y la consolidación de una colección permanente de Artes Visuales.

• Administrar el Espacio de Arte y Derechos Humanos Franco Venturi.

Promoción de la producción de trabajos innovadores en diversas modalida-
des y lenguajes creativos 

En el período 2012-2015, se realizaron talleres y seminarios sobre arte, edu-
cación, memoria y transformación social. Se llevó a cabo el Taller anual de 
guitarra y se organizó la Orquesta Popular y el Coro del Conti.

Promoción de vínculos con instituciones artísticas y culturales, nacionales e 
internacionales que tienen por fin la realización de actividades tendientes a 
la recuperación de la memoria histórica

Fueron organizados 21 festivales internacionales de danza, cine, música y 
teatro y se participó en 37 seminarios, talleres, maestrías y encuentros con 
otros organismos públicos, universidades nacionales y extranjeras,  organis-
mos no gubernamentales y asociaciones civiles.

Producción y difusión de actividades culturales de valor simbólico represen-
tativas de la producción en  materia de memoria histórica y derechos huma-
nos

Se llevaron a cabo ciclos y encuentros de teatro y música, se presentaron 
157 obras teatrales y tuvieron lugar 60 conciertos.

Además, se realizaron 28 ciclos de cine con la proyección de 120 obras (entre 
largometrajes, documentales y cortos).

ObjetivOs de 
gestión        
2012-2015 

Planes, 
Programas, 
Proyectos 
y/o acciones 
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Junto a Canal Encuentro, el CCMHC coprodujo el programa televisivo Somos 
Memoria, que incluyó la producción de varias entrevistas para su emisión por 
la señal Encuentro.

Promoción de espacios de reflexión para la elaboración y reconstrucción de 
políticas de memoria

Se realizaron 58 talleres, charlas y conferencias, así como también 20 ta-
lleres de formación docente y 43 encuentros y talleres de teatro y música para 
niños y adolescentes.

Diseño y gestión del espacio destinado a contener expresiones del arte y la 
cultura contemporáneos inherentes a la construcción de la memoria histórica

Se han llevado a cabo 64 muestras de arte temporarias exhibidas en el CC-
MHC (fotografía, pintura, intervenciones), tanto muestras permanentes como 
itinerantes.

Premio Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti
Se entregaron los premios anuales correspondientes a los concursos orga-

nizados en cada año de gestión.

Programación de actividades culturales sobre arte, memoria y política
Se realizaron 1833 visitas guiadas y 75 presentaciones de libros, charlas y 

conferencias.

Ampliación y sistematización de la Biblioteca y Centro de Documentación 
“Obispo Angelelli”

Se revisaron y sistematizaron 9000 libros, se efectuó el ordenamiento del 
material existente y se elaboró una base de datos para el Centro de Documen-
tación.

Además, se efectuó el ordenamiento de la hemeroteca, se encuadernaron 
ejemplares y se realizaron 3 talleres de encuadernado.

Fueron recibidos en donación 55 ejemplares.

Muestras itinerantes
Entre 2012 y 2015, fueron exhibidas en instituciones del Estado, universida-

des nacionales, centros culturales, asociaciones y sitios de memoria de distin-
tos lugares del país las siguientes muestras fotográficas:

Recorridos por la Memoria: 1955-1990. Muestra histórica (muestra co-
lectiva) 

Filiación, de Lucila Quieto
El lamento de los muros y Cosas desenterradas, de Paula Luttringer
21-116, de Diego Cirulli
Treintamil, Secuela y Cosas del río, de Fernando Gutiérrez
Sujeto en la frontera, de Sub (cooperativa de fotógrafos)
Pueblos originarios: Dos miradas, del Colectivo Guías (Grupo Universitario 

de Investigación en Antropología Social)
Afrodescendientes, de Juan Pi (padre), HG Olds, Augusto Streich y Casawit-

comb
Malvinas. Retratos y paisajes de guerra, de Juan Travnik
Huellas de desapariciones, de Helen Zout.
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• Alentar las expresiones culturales en relación con la memoria, a través de 
las áreas de teatro, música, artes visuales, fotografía, cine, estudios, publica-
ciones, diversidad y educación para la memoria, con criterio federal.

• Ampliar el conocimiento público del CCMHC.
• Favorecer la reflexión, la elaboración y la reconstrucción de políticas de 

memoria.
• Contribuir, junto a otros organismos públicos y organizaciones, a la resig-

nificación del predio de la ex-ESMA donde funcionó el centro clandestino de 
detención.

Desafíos y 
lineamientos
para el corto, 
meDiano 
y largo plazo
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Dirección General De Gestión De la información 
Decreto N° 1982/2010 

Resumen 
ejecutivo

La Dirección General de Gestión de la Información (DGGI) tiene por obje-
tivo diseñar, desarrollar, implementar, mantener y operar todos los sistemas 
informáticos de gestión de los diferentes fondos del ANM.

Para ello, se organiza a partir de tres líneas de trabajo: archivo digital; 
infraestructura y seguridad; y base de datos y dominio.  La DGGI atiende un 
parque informático que asciende a 700 computadoras y 20 impresoras de red, 
dado que se brinda asistencia informática a todas las áreas de la SDH.

Entre 2012 y 2015, se realizó la digitalización de las 21.859 historias Clíni-
cas del Hospital Militar Campo de Mayo que contabilizan un total de 378.070 
páginas. Además, se han digitalizado 314 documentos, con 4.208 páginas en 
total, de la Campaña Memoria es Futuro. Se han incorporado los legajos de 
investigación de la Conadi y causas de lesa humanidad obrantes en juzgados 
y tribunales federales. Se incorporó al sistema Excalibur información pro-
ducida por diversas Direcciones y áreas de SDH, además de las solicitudes 
externas (juzgados, tribunales, etc.). Se contabilizan 4.042.692 de páginas di-
gitalizadas;  704.957 páginas ingresadas desde la oficina en ANM.   

En este período, se diseñaron e  implementaron sistemas informáticos del 
ANM. Se desarrollaron aplicaciones para las distintas áreas del organismo y 
asistencia técnica y desarrollo de aplicaciones para la mayoría de las áreas de 
la SDH y está en producción la implementación de la plataforma Presentes.

El personal de la Dirección desarrolla las tareas de la Coordinación de 
Sistemas Informáticos que depende de la Unidad Secretario de la Secretaría 
de Derechos Humanos.  

responsable: rodolFo rapetti, director general de gestión de la inForMación. desde septieMbre de 2012, decreto nº 87/2013
ubicación: espacio MeMoria y derechos huManos ex-esMa, av. del libertador 8151, caba 
    sdh, 25 de Mayo 552, 2° piso, caba
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• Incorporar al sistema Excalibur de información digital producida por 
diversas Direcciones y áreas tanto de la Secretaría de Derechos Humanos 
como del Archivo Nacional de la Memoria, además de las solicitudes exter-
nas (Juzgados, Tribunales, etc.) 

• Desarrollo y puesta en producción de nuevos sistemas y/o modificacio-
nes en sistemas existentes. 

• Administración de Dominio de la Unidad Organizativa correspondiente 
a la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justi-
cia y Derechos Humanos de la Nación.

• Provisión de una infraestructura informática acorde a las necesidades 
de la Secretaría de Derechos Humanos y el Archivo Nacional de la Memoria, 
contemplando los aspectos referentes a la seguridad, para garantizar la 
integridad, el acceso y la confidencialidad de la información.

• Diseño, desarrollo e  implementación de los sistemas informáticos del 
ANM y de la SDH.

• Diseñar, desarrollar, implementar, mantener y operar todos los siste-
mas informáticos de gestión de los diferentes fondos del ANM.

Archivo digital
La Dirección cuenta con un archivo digital con información compuesta 

por copias digitales de originales en posesión de la SDH, como los legajos 
Conadep; y de copias de originales que obran en otra dependencia u orga-
nismo, como las distintas causas judiciales. Disponer de la información en 
formato digital hace posible la rápida recuperación y permite, asimismo, 
que un único documento reciba múltiples consultas. El manejo digital de 
la información ha evitado la manipulación de los originales y el deterioro 
subsiguiente. El archivo digital sistematiza la información con el sistema de 
administración de imágenes Excalibur.

Los usuarios de este sistema son las distintas áreas del ANM y de toda 
la SDH, así como también los familiares de las víctimas, los organismos 
de derechos humanos; los juzgados y fiscalías dedicados a juicios de lesa 
humanidad. En todos los casos el área se encarga de realizar talleres para 
los usos del sistema.

En el período 2012-2015, se incorporó al sistema Excalibur información 
producida por diversas Direcciones y áreas de SDH, además de las soli-
citudes externas (juzgados, tribunales, etc.). Se contabilizan 4.042.692 de 
páginas digitalizadas;  704.957 páginas ingresadas desde la oficina en ANM. 

Se computan también 312.874 consultas compulsadas en el sistema y 
333.100 trabajos impresos. Se finalizó la digitalización de historias Clínicas 
del Hospital Militar Campo de Mayo y de 3500 Legajos de Conadi, en la Di-
rección Nacional de Gestión de Fondos Documentales, Campaña Nacional 
“Memoria es Futuro”.

Fueron digitalizadas las causas de lesa humanidad en el Juzgado Federal 
Nº 2 de Neuquén, N° 3 de Córdoba,  Oral Federal de San Luis, Oral Federal 

Funciones

ObjetivOs de 
gestión        
2012-2015 

Planes, 
Programas, 
Proyectos 
y/o acciones
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Nº 1 y Nº 2 de Mendoza,  Oral Federal Nº 1 de Mar del Plata, Oral Federal 
Nº 1 de La Plata (Causas: Bergés, Von Wernich; Almeyda, Ferreyro, Ma-
drid, Pozo de Banfield, Manacorda, Hidalgo Garzón, Favero, Ruarte-Ra-
mírez, entre otras); Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Fede-
ral Nº 7, Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 3, Secretaría 
Nº 6, Juzgado Federal Nº 1 de Morón, Tribunal Oral Federal Nº 1 y Nº 6 de 
Capital Federal, en la mega causas del TOF de Tucumán, en los Tribunales 
Federales de Comodoro Py, Tribunal Oral Federal N°1 de Tucumán, Minis-
terio Público Fiscal de Bahía Blanca, Archivo Cisea, Facultad Económicas, 
entre otros.

Infraestructura y seguridad 
El objetivo es reducir potenciales interrupciones o pérdidas de informa-

ción en los servicios brindados y tomar las medidas necesarias para preser-
var la prestación y la integridad de la información. Para esto, se adoptaron 
métodos de respaldo de la información, redundancia en la infraestructura, 
respaldo energético, documentación de procedimientos y  restricciones de 
accesos, entre otros, a fin de minimizar los riesgos.

Toda la información contenida en los servidores está respaldada en equi-
pos destinados específicamente para esta tarea, en los que luego de la jor-
nada laboral se realiza un respaldo incremental diario y durante los fines de 
semana se realiza un respaldo total de la información. Tanto la información 
personal como la del usuario en su puesto de trabajo quedan a cargo de 
cada usuario ante eventualidades en esa estación de trabajo.

Periódicamente, se realizan actividades de actualización de software 
para utilizar las últimas versiones de cada sistema. Adicionalmente, se rea-
liza una tarea de limpieza cuatrimestral de cada equipo. 

En el período 2012-2015, se amplió la Red Excalibur y aumentó su segu-
ridad. Se unificó el servidor Excalibur, a fin de integrar todo el acervo digital 
en un solo servidor. Se incorporó tecnología de virtualización. Se implemen-
tó, también, un servidor de archivos en el ANM que brinda recursos com-
partidos a las áreas del ANM y resguardo de su información en un sistema 
de respaldo.

Se desarrollaron tareas anexas a la digitalización necesarias para el 
cumplimiento de sus objetivos, incluido el desarrollo de software de recu-
peración de información, el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y el 
establecimiento de métodos adecuados para carga de información, la ind-
exación del Sistema de búsqueda del Archivo Digital (Excalibur) y se actua-
lizó el registro de los usuarios del Sistema de búsqueda del Archivo Digital 
(Excalibur). 

En este período, se desarrollaron 20 bases de datos y aplicaciones para 
distintas áreas del ANM y también de la SDH, que gestionan información 
específica, de las cuales actualmente se encuentran en producción 17 y 3 se 
encuentran en laboratorio en procesos de desarrollo. Dentro de la Infraes-
tructura del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se produjeron dos 
servidores virtuales que permiten la publicación en Internet del CampusDH 
(http://campusdh.gov.ar) y el Openbiblio (openbiblio.derhuman.jus.gov.ar). 

Se instalaron puestos de consulta en la planta baja del ANM para la con-
sulta de las distintas áreas.
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Desarrollo, base de datos y administración de dominios
La Dirección releva las necesidades de los usuarios cuando se plantea 

el requerimiento de una nueva solución o una modificación a un sistema 
actual, su análisis y definición funcional formal. Se realizan tareas de ad-
ministración del dominio que consisten principalmente en el control de 
acceso a los recursos (del dominio) asignados a la unidad organizativa 
de la SDH. Las actividades llevadas a cabo son: creación de grupos de 
trabajo; creación de usuarios; creación de recursos compartidos; crea-
ción de Scripts para la asignación de recursos compartidos a los usuarios 
y gestión de la creación de cuentas de correo de los usuarios creados. 
Se tramitan las cuestiones inherentes a los usuarios del dominio JUS de 
la Secretaría y el ANM, como así también se coordina con el sector del 
Ministerio la gestión vinculada con la obtención/modificación del correo 
electrónico institucional.

El mantenimiento, conformado por los procesos de administración de 
usuarios, mantenimiento correctivo y mantenimiento evolutivo de las apli-
caciones desarrolladas. Se incorporaron al ANM los equipos informáticos 
provenientes del traspaso de los sitios de memoria de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires al ámbito de la SDH. 

En el período 2012-2015, se actualizaron los sistemas de gestión de la 
información montados en tecnologías obsoletas migrando a nuevas solu-
ciones informáticas desarrolladas con tecnología moderna. 

En este período también, fueron desarrolladas bases de datos y aplica-
ciones especiales para monitoreo y seguimiento de casos y expedientes, 
así como también se produjeron servidores virtuales. Se pueden mencio-
nar las aplicaciones para las leyes reparatorias, la Conadi, el desarro-
llo que contempla el Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas 
(EPU), el Centro Ulloa, Violencia institucional, Registro de Menores Extra-
viados, entre otros.

La Dirección atiende un parque informático que asciende a 700 compu-
tadoras y 20 impresoras de red, dado que se brinda asistencia informática 
a todas las áreas de la SDH.

Plataforma Presentes
Desde 2014, se trabaja en el proceso de reescritura del software Pre-

sentes, una creación y donación de Hijos Regional Córdoba, que involucra 
a la totalidad de los integrantes del área. Ante la existencia de sistemas 
que recogen información para investigación de forma aislada, la intención 
con Presentes es la de crear un sistema de estructuración de datos cola-
borativo que busca como resultado el agilizar y optimizar la gestión de la 
SDH. 

Este proyecto se basa en un sistema informático desarrollado para acu-
mular y sistematizar la investigación del plan sistemático de exterminio, 
implementado durante la última dictadura. El software resultante ha sido 
utilizado como herramienta en los juicios por delitos de lesa humanidad y 
en los Espacios para la Memoria de la provincia de Córdoba.
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• Contar con el equipamiento necesario para la implementación de un 
sistema definitivo de almacenamiento, resguardo y recuperación de la in-
formación.

• Desarrollar un sistema cruzado de resguardo y seguridad informático. 
• Fortalecer los sistemas informáticos de gestión de los diferentes fon-

dos del ANM, con el objeto de colaborar en el avance en la lucha contra la 
impunidad en materia de crímenes de lesa humanidad.

• Mejorar la capacidad de procesamiento de los servidores existentes. 

Desafíos y 
lineamientos
para el corto, 
meDiano 
y largo plazo
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Dirección De Prensa y ceremonial 
Decreto N° 1982/2010

La Dirección de Prensa y Ceremonial se encarga de difundir las actividades 
llevadas a cabo en el Archivo Nacional de la Memoria. A tal fin, confecciona 
gacetillas de prensa, mantiene actualizada la página web, elabora y distri-
buye boletines virtuales y promociona las actividades del ANM mediante la 
convocatoria a los medios de comunicación.

Además, por medio del Área de Ceremonial, organiza y colabora en even-
tos del ANM, como conferencias, seminarios, debates y ciclos de charlas so-
bre los temas relacionados con el organismo.

• Elaborar, proponer e implementar planes y actividades de difusión de las 
actividades desarrolladas por el Archivo Nacional de la Memoria.

• Dirigir, elaborar, proponer y desarrollar los planes generales de prensa 
y difusión de la institución, incluyendo las tareas de ceremonial y protocolo.

• Participar en la organización de las reuniones de prensa y actos de difu-
sión.

• Programar las acciones necesarias para optimizar la imagen y el cono-
cimiento ciudadano del Archivo Nacional de la Memoria.

• Promocionar las actividades del Archivo Nacional de la Memoria convo-
cando a los distintos medios de difusión y organizar conferencias de prensa 
interiorizando a los medios de comunicación de la programación de las acti-
vidades que se realizan a nivel nacional e internacional.

• Coordinar la relación con los medios gráficos, radiales y/o televisivos del 
país y del exterior. Confeccionar periódicamente la cartelera para los medios 
de mayor difusión en el país y llevar actualizados los listados de informes a 
la prensa.

• Promover y difundir la actividad del Archivo Nacional de la Memoria.
• Efectuar la organización editorial en todas las etapas requeridas para 

la producción de las publicaciones del Archivo Nacional de la Memoria que, 
por su naturaleza y contenido, resulten de interés difundir en el País y en el 
exterior.

responsable: Marcelo duhalde, director de prensa y cereMonial. desde enero de 2011, decreto n° 1627/2011
ubicación: espacio MeMoria y derechos huManos ex-esMa, av. del libertador 8151, caba

Funciones

ObjetivOs de 
gestión        
2012-2015 

Resumen 
ejecutivo
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Boletín virtual
En el período 2012-2015, se continuó con la publicación del boletín virtual 

Para estar informados, con una periodicidad quincenal, que llega a 7000 des-
tinatarios directos y a unos 5000 destinatarios de forma indirecta a través de 
organizaciones e individuos. 

Sitio web
La página web se actualiza de manera permanente. Durante cada año, el 

sitio tiene un flujo promedio de 3000 visitas por mes. 

Gacetillas de prensa 
Se elaboran gacetillas acerca de todos los eventos y actividades que reali-

za el ANM durante el año.

Organización de eventos
A través del Área de Ceremonial se realizan eventos tales como homena-

jes, recordatorios, jornadas, presentaciones de libros, debates y el Ciclo de 
Charlas del ANM, con su correspondiente difusión. Para ello, se gestiona la 
utilización de los salones Rodolfo Puiggrós, Pargas, Silvio Frondizi y el audito-
rio Alicia Eguren de Cooke, ubicados dentro del edificio del ANM. Estos even-
tos forman parte de las actividades llevadas adelante por el ANM y también 
por otros organismos públicos e instituciones. 

Cada año se realizan alrededor de 150 actividades.

Planes, 
Programas, 
Proyectos 
y/o acciones 
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Área de OficiOs y antecedentes 
resOlución sdH nO 53/2007

Resumen 
ejecutivo

El Área de Oficios y Antecedentes se encarga de contestar los oficios pro-
venientes del poder Judicial de la Nación y aquellos originados en distintas 
dependencias de los poderes Ejecutivo y Legislativo, como así también los 
requerimientos que provengan de los Gobiernos Provinciales y el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Coteja la información obrante en 
los fondos documentales del ANM relativos a eventuales antecedentes por 
violaciones a los derechos humanos, en especial de miembros de las Fuerzas 
Armadas y de Seguridad, para brindar la información que sea solicitada por 
organismos públicos y/o personas que acrediten un interés legítimo.

Fue creada en el año 2007 para elaborar y emitir informes y antecedentes 
en el ámbito del  Archivo de la ex Comisión Nacional sobre la Desaparición de 
Personas (Conadep), del ANM. Entre 2012 y octubre de 2015, esta área fun-
cionó en la órbita de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos en materia 
de Derechos Humanos. Desde octubre de 2015, se encuentra en la órbita del 
ANM.

Durante el período 2012–2015, se expidieron informes de antecedentes re-
lativos a 18.505 personas en respuesta a solicitudes del Poder Judicial, de 
dependencias del Poder Ejecutivo Nacional, el Senado de la Nación, el Go-
bierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los gobiernos de las provin-
cias de Buenos Aires, Chubut, Mendoza y Santa Cruz, municipios de La Plata 
y La Matanza, la Prefectura Naval Argentina y autoridad aeroportuaria.

En el período 2012-2015, el Área de Oficios y Antecedentes dio respuesta 
a 18.505 solicitudes. 

Respuestas a oficios provenientes del Poder Judicial: 3475
Respuestas al Ministerio de Defensa: 467
Respuestas al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio 

de Seguridad: 147
Respuestas a la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia de la Na-

ción: 16
Respuestas en el marco de las Ordenanzas Marítimas 01/94 y 01/04 de la 

Prefectura Naval Argentina: 929
Respuestas en el marco del Decreto N° 157/2006 Personal de Agencias de 

Seguridad Privada en el ámbito aeroportuario: 123
Respuestas al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Leyes N° 118 y N° 

1075: 43 
Respuestas al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Ley N° 12.297: 6

responsable: diego Martin, coordinador del área oFicios y antecedentes. desde 2007, decreto n° 2708/2014
ubicación: espacio MeMoria y derechos huManos ex-esMa, av. del libertador 8151, caba

Planes, 
Programas, 
Proyectos 
y/o acciones 
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Respuestas al Gobierno de la Provincia de Mendoza. Ley Provincial Nº 
7774/2007, la cual regula la actividad de las Empresas de Seguridad Privada 
en el ámbito de la Provincia de Mendoza: 69

Respuestas al Gobierno de la Provincia de Chubut. Leyes N° 3941 (art. 
13) y modificatorias 4419 y 5297 y Decreto N° 1248/95 y modificatorio De-
creto N° 1543, las cuales regulan la actividad de las Empresas de Seguridad 
Privada en el ámbito de la Provincia de Chubut: 206

Respuestas a la Municipalidad de La Matanza en el marco del Programa 
“Patrulla Ciudadana”: 49

Respuestas al Senado de la Nación: 24
Respuestas al Gobierno de la Provincia de Santa Cruz: 1
Respuestas a la Municipalidad de La Plata: 1

Total de Personas sobre las que se ha expedido informe de antecedentes, 
durante el período en cuestión: 18.505.
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Museo del Archivo NAcioNAl de lA MeMoriA
Decreto N° 1852/2007

Resumen 
ejecutivo

En materia de investigación, análisis de contextos históricos y diseño de 
los contenidos para el museo, en el período 2012-2015 se trabajó en la siste-
matización y el acondicionamiento, para su exhibición al público, de los do-
cumentos y objetos que fueron secuestrados en el período 1970-1973 por la 
Cámara Nacional en lo Penal de la Nación. Se recibieron en donación objetos 
de la colección personal del historiador Roberto Baschetti, para ser expues-
tos en el museo.

Además, se realizó un trabajo de investigación en el Centro de Documen-
tación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en la Argentina (Cedinci) y 
se investigó acerca de las huelgas patagónicas de 1919-1922.

Para la exposición de los objetos del museo en el salón Rodolfo Puiggrós 
del ANM, se aplicaron técnicas de conservación y restauración y se diseñaron 
insumos (como vitrinas y banners) para la muestra.

En 2015, se proyecta una exposición en conmemoración del 43º aniversario 
de la sublevación en la Escuela de Mecánica de la Armada, en noviembre de 
1972, por parte de un grupo de marinos oficiales, suboficiales y conscriptos, 
en respaldo al regreso al país del general Juan Domingo Perón tras dieciocho 
años de exilio.

• Custodiar y exhibir los objetos relativos a la represión ilegal que fueren 
dados en guarda al Archivo Nacional de la Memoria por parte de particulares, 
instituciones y organismos dependientes de los poderes del Estado nacional.

responsable: carlos FlaskaMp, coordinador del Museo del archivo nacional de la MeMoria

ubicación: espacio MeMoria y derechos huManos ex-esMa, av. del libertador 8151, caba

Funciones
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Delegación Técnico-aDminisTraTiva
Decreto N° 1982/2010

Resumen 
ejecutivo

La Delegación Técnico-Administrativa, en su carácter de subresponsable 
de la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Coordina-
ción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el ámbito del Archivo 
Nacional de la Memoria, está integrada por las áreas de Compras, Patrimo-
nio, Presupuesto, Recursos Humanos, Correspondencia y Mesa de Entradas 
y Salidas y Mantenimiento.

• Supervisar y coordinar todo lo relacionado con la formulación y ejecución 
del presupuesto, rendiciones de cuentas, y las correspondientes intervencio-
nes de tesorería.

• Supervisar y coordinar las solicitudes de adquisiciones, compras por caja 
chica, si correspondiere, como así también el almacenamiento y distribución 
de bienes o insumos.

• Supervisar y coordinar las acciones relacionadas con el registro y control 
de bienes patrimoniales como así también con el manejo y custodia de fondos 
y valores.

• Realizar los pagos en concepto de viáticos correspondientes al ámbito 
del Archivo Nacional de la Memoria y efectuar la administración del fondo 
permanente que se le asigne.

• Supervisar y coordinar los aspectos relacionados con los recursos hu-
manos y desarrollo de carrera.

• Organizar y supervisar la recepción, registro, trámite, seguimiento y ar-
chivo de la correspondencia, expedientes y documentación ingresada, en mo-
vimiento y egresada.

• Orientar el trámite de la documentación, elaborando los informes, provi-
dencias y notas correspondientes.

• Atender el servicio de gestoría ante los organismos de la Administración 
Pública con respecto al trámite de la documentación, expedientes y actos ad-
ministrativos, según corresponda.

responsable: andrea tachella, delegada técnico-adMinistrativa. desde septieMbre de 2014, decreto  n° 789/2015
ubicación: espacio MeMoria y derechos huManos ex-esMa, av. del libertador 8151, caba

Funciones

orGaniSmoS deSconcentradoS / archivo nacional de la memoria 
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ObjetivOs 
y FunciOnes

 • Promover la articulación y coordinación institucional, estratégica y ope-
rativa con la Comunidad Internacional, impulsando el intercambio de cono-
cimientos y experiencias entre organizaciones gubernamentales y no guber-
namentales, con énfasis en la cooperación Sur-Sur y con países en vías de 
desarrollo.

• Promover la investigación científica y académica, la sistematización de 
información sobre derechos humanos en todas sus manifestaciones: civi-
les, políticos, económicos, sociales, culturales y los denominados derechos 
emergentes en el siglo XXI.

• Contribuir a nivel nacional e internacional a la innovación y desarrollo de 
la educación en derechos humanos.

• Coordinar, asesorar y canalizar redes recurriendo a capacidades regio-
nales e internacionales, incluyendo investigadores, universidades, organiza-
ciones no gubernamentales y todas las áreas del Gobierno nacional vincula-
das a la temática.

• Formar especialistas en educación en derechos humanos.
• Promover en el marco de la cooperación internacional la investigación 

científica para la memoria social internacional de los exterminios, así como 
el estudio de los hallazgos y la difusión de los resultados de las investigacio-
nes.

• Planificar, implementar y evaluar proyectos regionales e internacionales 
de promoción de los derechos humanos. 

• Organizar talleres, conferencias internacionales, acciones culturales y 
académicas para informar y sensibilizar especialmente a los jóvenes sobre el 
respeto y la aplicación irrestricta de los derechos humanos.

• Impulsar campañas educativas tendientes a la promoción de derechos 
humanos.

• Establecer vínculos de colaboración con organismos nacionales y ex-
tranjeros con similares objetivos a los del CIPDH.

Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica CIPDH con UNI Amé-
ricas. 12 de marzo de 2015

Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica CIPDH con la Asocia-
ción Bancaria (AB). 12 de marzo de 2015 

Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica CIPDH con el Colegio 
de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). 12 de mayo de 2015

Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica CIPDH con la Comi-
sión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos 
Indígenas en Guatemala (Codisra). 15 de mayo de 2015

Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica CIPDH con el Minis-
terio Público de la Defensa de la Nación (MPD). 27 de mayo de 2015

Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica CIPDH con la Defenso-
ría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. 29 de mayo de 2015

Convenios
y aCuerdos
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  Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica CIPDH con la Pro-
curaduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (PDDH). 
29 de julio de 2015 

Convenio Marco de Cooperación Institucional para el Concurso de Becas 
de Investigación Capitana María Remedios Del Valle “Afrodescendientes: Re-
conocimiento, Justicia Y Desarrollo” CIPDH con el Instituto Nacional contra 
la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y la Facultad Latinoame-
ricana de Ciencias Sociales –Sede Argentina– (Flacso). 4 de agosto de 2015

Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica CIPDH con la Univer-
sidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). 7 de agosto de 2015

Carta de Intención con el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Hu-
manos del Mercosur (IPPDH). 29 de mayo de 2015

orGaniSmoS deScentralizadoS / centro internacional Para la  Promoción de loS derechoS humanoS (ciPdh)
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InstItuto nacIonal contra la DIscrImInacIón, la XenofobIa 
y el racIsmo (InaDI)
Ley Nº 24.515

Resumen 
ejecutivo

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racis-
mo (Inadi) es un organismo descentralizado que fue creado mediante la 
Ley Nº 24.515 en 1995 y comenzó sus tareas en 1997. Desde marzo de 
2005, por Decreto Nº 184/2005, se ubicó en la órbita del Ministerio de Jus-
ticia y Derechos Humanos de la Nación.

Las acciones del Inadi están dirigidas a todas aquellas personas cuyos 
derechos se ven afectados al ser discriminadas por su origen étnico o su 
nacionalidad, por sus opiniones políticas o sus creencias religiosas, por su 
género o identidad sexual, por tener alguna discapacidad o enfermedad, 
por su edad o por su aspecto físico. Sus funciones se orientan a garantizar 
para esas personas los mismos derechos y garantías que los que goza el 
conjunto de la sociedad, es decir, un trato igualitario.

Para dar cumplimiento a los presupuestos enunciados en la creación 
del Inadi, este se organizó en diferentes áreas que desarrollan los progra-
mas y proyectos específicos que dan cuenta de los objetivos instituciona-
les.

Por medio del Decreto Nº 1086/2005 de adopción del Plan Nacional 
contra la Discriminación, el Inadi asumió su implementación y para ello 
desarrolló una serie de estrategias específicas.

La estructura del Inadi está compuesta por la Dirección de Promoción y 
Desarrollo de Prácticas contra la Discriminación, la Dirección de Políticas 
contra la Discriminación, la Dirección de Asistencia a la Víctima y la Direc-
ción de Administración.

El Inadi tiene delegaciones en todas las provincias del país.
En el período 2012-2015, el Inadi recibió y resolvió más de 7000 denun-

cias y redujo en casi un 30% el tiempo promedio de tramitación y resolu-
ción de denuncias.

También atendió consultas y brindó asesoramiento a más de 50.000 
personas y grupos, y amplió los mecanismos de protección, implemen-
tando el servicio de patrocinio gratuito a personas discriminadas y pro-
porcionando patrocinio gratuito ante la Justicia a más de 20 personas y 
grupos. Al mismo tiempo, amplió el acceso ciudadano a la jurisprudencia 
administrativa del Instituto en casos de discriminación, implementando 
un sistema de consultas web (público, universal, ágil y gratuito).

En materia de promoción, en el último año se han realizado más de 
450 jornadas de sensibilización y difusión sobre prevención de prácticas 
discriminatorias y a favor de la diversidad; se produjeron contenidos y ma-
teriales impresos y audiovisuales como la serie animada Iguales y dife-

responsable: pedro Mouratian, interventor del instituto nacional contra la discriMinación, la xenoFobia y el racisMo. desde 
Junio de 2011, decreto n° 756/2011
ubicación: avenida de Mayo 1401, caba 

orGaniSmoS deScentralizadoS / inStituto nacional contra la diScriminación, la xenoFobia y el raciSmo (inadi)
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rentes –coproducida junto con Pakapaka, la señal infantil del Ministerio de 
Educación de la Nación–, que fue nominada a los Premios Martín Fierro 
en 2014.

Asimismo, se amplió el Registro Institucional de Organizaciones de la 
Sociedad Civil, que alcanza a 555 organizaciones.

El Inadi fue elegido para ejercer la presidencia de la Red Iberoame-
ricana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación (Riood) 
durante el período 2014-2016.

• Elaborar y proponer políticas nacionales e impulsar acciones y medi-
das concretas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo.

• Actuar como órgano de aplicación de la Ley Nº 24.515 de creación 
del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, 
velando por su cumplimiento y la consecución de sus objetivos.

• Difundir los principios normados en la Constitución Nacional, trata-
dos internacionales en materia de derechos humanos, normas concor-
dantes y complementarias y la Ley Nº 23.592 sobre actos discriminato-
rios, así como los resultados de los estudios que realice o promueva y las 
propuestas que formule.

• Diseñar e impulsar campañas educativas y comunicacionales ten-
dientes a la valorización del pluralismo social y cultural, y a la eliminación 
de actitudes discriminatorias, xenófobas o racistas.

• Recibir y coordinar la recepción de denuncias sobre conductas discri-
minatorias, xenófobas y racistas, y llevar un registro de ellas.

• Brindar un servicio de asesoramiento integral y gratuito a personas o 
grupos en situación de discriminación o víctimas de xenofobia o racismo, 
proporcionando patrocinio gratuito a pedido de la parte interesada.

• Proporcionar al Ministerio Público y a los tribunales judiciales aseso-
ramiento técnico especializado en los asuntos relativos a la temática de 
su competencia, actuando como colaborador y auxiliar de la Justicia.

• Informar a la opinión pública sobre actitudes y conductas discrimina-
torias, xenófobas o racistas que pudieran manifestarse en cualquier ám-
bito de la vida nacional, especialmente en las áreas de educación, salud, 
acción social y empleo; provengan ellas de autoridades, entidades o per-
sonas privadas.

• Constatar –prima facie– la existencia en el territorio argentino de 
personas que durante la Segunda Guerra Mundial o posteriormente, par-
ticiparon en el exterminio de pueblos o en la muerte y persecución de 
personas o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad 
u opinión política. Y cuando corresponda, efectuar las denuncias ante las 
autoridades competentes.

• Promover e impulsar, cuando existan suficientes evidencias, y de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 43 de la Constitución Nacional, las ac-
ciones judiciales y administrativas pertinentes.

ObjetivOs 
y FunciOnes



287

• Articular acciones conjuntas con organizaciones de la sociedad civil 
que trabajen contra la discriminación, la xenofobia y el racismo.

• Establecer y gestionar delegaciones en las jurisdicciones provinciales 
y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para federalizar la gestión del 
Inadi.

orGaniSmoS deScentralizadoS / inStituto nacional contra la diScriminación, la xenoFobia y el raciSmo (inadi)
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Acerca de la Memoria de gestión 2012-2015, 
Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos

Secretaría de Derechos Humanos
• Funciones
• Convenios y acuerdos
• Compromisos para los próximos noventa días
• Organigrama

Unidad Secretario 
• Gabinete 
• Área de Comunicación y Prensa 
• Área de Relaciones Institucionales   
• Área de Publicaciones 
• Coordinación General de Sistemas Informáticos  
• Área Administrativa Contable 
• Área de Maestranza, Mantenimiento y Planeamiento Edilicio
• Unidad de Gestión y Seguimiento de Obra 

Subsecretaría de Protección de Derechos Humanos  
• Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos en materia de Derechos 
   Humanos 

• Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias 
• Coordinación de Asuntos Jurídicos Internacionales
• Coordinación de Asuntos Jurídicos Nacionales
• Coordinación en materia de Violencia Institucional
• Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de 
   Femicidios y de Homicidios Agravados por el Género

• Dirección Nacional de Atención a Grupos en Situación de 
   Vulnerabilidad

• Dirección de Apoyo a Actores Sociales para la Construcción 
   Ciudadana 
• Dirección del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones 
   de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa”
• Registro Nacional de Información de Personas Menores     
   Extraviadas 

Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos 
• Dirección Nacional de Formación en Derechos Humanos
• Dirección Nacional de Desarrollo Normativo de los Derechos    
   Humanos
• Coordinación de Promoción del Desarrollo de los Derechos 
   Humanos 

Secretaría Ejecutiva del Consejo Federal de Derechos Humanos

Programa Nacional “Plan Nacional de Derechos Humanos” 

Dirección Nacional de Sitios de Memoria 
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Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad (Pronalci)

Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi)

Área de Investigación 

Área de Implementación del Protocolo Facultativo 
de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas

Centro de Recepción de Denuncias y Orientación Ciudadana

Departamento de Coordinación Técnica Administrativa 

Representación en el Órgano Ejecutivo del Ente Público Espacio para 
la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos 
(EMPDDH)

Delegaciones
• La Plata
• Mendoza
• Santiago del Estero
• Córdoba

Organismos desconcentrados
• Archivo Nacional de la Memoria

- Dirección Nacional de Gestión de Fondos Documentales
- Dirección de Gestión de Fondos Audiovisuales 
- Coordinación de Fondos del Archivo Conadep-SDH
- Coordinación de Investigaciones Históricas

- Dirección Nacional del Centro Cultural de la Memoria 
  Haroldo Conti
- Dirección General de Gestión de la Información
- Dirección de Prensa y Ceremonial
- Área de Oficios y Antecedentes 
- Museo del Archivo Nacional de la Memoria
- Delegación Técnico-Administrativa 

• Museo de Sitio ESMA –ex Centro Clandestino de Detención, 
   Tortura y Exterminio

Organismos descentralizados  
• Centro Internacional para la Promoción de los Derechos 
   Humanos (CIPDH) 

• Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia 
   y el Racismo (Inadi) 
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