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ADVERTENCIA
La presente descripción es parcial y se encuentra en revisión constante.
Esta herramienta de consulta del Archivo Institucional del CELS incluye las descripciones de los conjuntos
documentales pertenecientes al primer nivel de clasificación.
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Conjuntos documentales

1. Documentos Jurídicos
1.1. Procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos en dictadura
1.1.1. Procesos judiciales dictadura
1.1.2. Reapertura de los procesos judiciales
1.1.3. Trámites por reparaciones económicas
1.1.4. Procesos judiciales por derecho a la verdad
1.2. Procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos en democracia
1.2.1. Nacional
1.2.2. Internacional
1.3. Otros procesos judiciales

2. Documentos Periodísticos
2.1. Recortes Periodísticos
2.2. Selecciones temáticas “Derechos Humanos y terrorismo de Estado”
2.3. Selecciones temáticas “Derechos Humanos y democracia”
2.4. Presencia CELS en los medios

3. Registro y documentación del Terrorismo de Estado
3.1. Víctimas del terrorismo de Estado
3.1.1. Listados de víctimas
3.1.2. Patrones específicos
3.1.3. Casos testigo
3.1.4. Testimonios
3.2. Responsables del terrorismo de Estado
3.2.1. Prensa sobre casos específicos
3.2.2. Listados de responsables
3.3. Metodología Represiva
3.3.1. Estructura e ideología
3.3.2. Legislación
3.4. Documentación desclasificada sobre dictaduras del cono sur
3.5. Otros documentos sobre el terrorismo de estado
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4. Acciones y temas de trabajo
4.1. Acciones CELS
4.1.1. Comunicados
4.1.2. Campañas
4.1.3. Publicaciones
4.2. Temas de trabajo
4.2.1. Salud Mental
4.2.2. Apoyo Jurídico Popular
4.2.3. Educación
4.2.4. Proyecto DIDH
4.2.5. Violencia Institucional
4.2.6. Pueblos indígenas
4.2.7. Fuerzas Armadas
4.2.8. Libertad Sindical
4.2.9. Separación de funcionarios
4.2.10. Otros temas de trabajo
5. Gestión Institucional
5.1. Gestión administrativa
5.1.1. Documentos administrativos y contable
5.1.2. Proyectos de financiamiento
5.1.3. Informes de trabajo
5.1.4. Personería
5.1.5. Convenios
5.1.6. Estatutos
5.2. Fundadores del CELS
5.2.1. Mignone, Emilio Fermín
5.2.2. Conte, Augusto
5.2.3. Galletti, Élida
5.2.4. Galletti, Alfredo
5.2.5. Pasik, Boris

6. Documentos de otras organizaciones
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6.1. Nacionales
6.2. Extranjeras
6.3. Redes internacionales

7. Documentos temáticos
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El patrimonio documental del Centro de Estudios Legales y Sociales se conformó a partir de las acciones
institucionales que la organización realizó desde sus inicios, en defensa de los derechos humanos, la denuncia y
documentación del terrorismo de Estado, la ayuda legal y asistencia a los familiares y víctimas. Por su
importancia política y jurídica la documentación del archivo vinculada a las graves violaciones a los derechos
humanos cometidas durante el terrorismo de Estado ha sido inscripta en el registro de Memorias del Mundo de
UNESCO como patrimonio de la humanidad.
El archivo del CELS se compone de 913 cajas que reúnen documentos producidos o recibidos por la organización
en el ejercicio de sus actividades. El alcance temporal es de 1974 hasta la actualidad, aunque principalmente el
período al que refiere la documentación reunida es entre 1979 y el año 2000. La totalidad del fondo se compone
de documentos en soporte papel. Se han realizado proyectos de conservación preventiva y restauración para
preservar el material histórico y fundacional. Parte de la documentación se encuentra digitalizada y en la
actualidad se desarrollan proyectos de digitalización para facilitar el acceso, la búsqueda de información, así
como garantizar sus condiciones de preservación. La mayoría de la documentación se encuentra en español,
aunque también hay documentos o copias de algunos documentos en inglés, francés, italiano, portugués y
alemán.
En este documento presentamos una descripción preliminar de los siete conjuntos documentales que se
encuentran reunidos en el Archivo Institucional:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Documentos Jurídicos
Documentos Periodísticos
Registro y documentación del Terrorismo de Estado
Acciones y temas de trabajo
Gestión Institucional
Documentos de otras organizaciones
Documentos Temáticos

Condiciones de acceso y reproducción
El CELS pone a disposición de la consulta pública sus archivos previa firma de un “Término de compromiso” y
responde las solicitudes de consulta propendiendo a dar publicidad y acceso a la información. La consulta y/o
publicación de testimonios, denuncias y casos judiciales se encuentra limitada. Esta limitación tiene en cuenta el
contenido de datos personales y/o sensibles de las personas, así como su uso en causas judiciales sobre las que
rigen restricciones legales, según normas vigentes en Argentina. La institución también puede aplicar
restricciones cuando considere que los usos no sean acordes a los términos de compromiso.
Para disminuir los efectos de la manipulación del material se permitirá la consulta de a una caja por vez. En los
casos de material preservado sometido a procesos de estabilización química, restauración y conservación
preventiva, queda disponible para la consulta en formato digital.
Se autoriza la reproducción de los documentos de acuerdo con las normas establecidas por la institución. En
ningún caso se permitirá que el material sea retirado de la institución.
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Descripción de los conjuntos documentales
Documentos Jurídicos
Este conjunto se compone de 115 cajas de documentos producidos o recopilados por el CELS en el desarrollo de
acciones judiciales. Incluye causas judiciales promovidas por el CELS en forma individual o en conjunto con otras
organizaciones o colectivos. Se encuentran también copias de causas llevadas adelante por terceros que han
sido utilizadas como jurisprudencia o como parte de acciones institucionales de otra índole (por ejemplo, para
procesos de impugnación). Esta documentación se encuentra ordenada por caso, y reúne copias parciales de los
expediente, notas de los abogados, comunicados de prensa, fotografías, y otros tipos de documentos
complementarios que hacen al trabajo de un caso llevado adelante por un organismo de derechos humanos.
Los casos judiciales reunidos en este conjunto constituyen una parte importante de la historia reciente sobre el
activismo en derechos humanos. El litigio ha sido una herramienta central del trabajo del CELS durante la
dictadura y en la actualidad. La metodología de casos testigos (leading cases, casos ejemplares) se propone
develar y exponer patrones de conductas, prácticas y estructuras del Estado desde las que sistemáticamente se
violan los derechos humanos, pero también es una herramienta dúctil para promover derechos no garantizados.
por el Estado y reclamados por grupos y colectivos sociales.
El ordenamiento general de los Documentos Jurídicos se organiza a partir de dos subconjuntos, cada uno de ellos
contiene su propio sistema de organización interna:
Los procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos en dictadura incluyen los procesos desarrollados
entre 1975 y 1990 y la documentación perteneciente a reapertura en el año 2000 a partir de la nulidad de las
leyes de obediencia debida y punto final. Son considerados también parte de este conjunto los documentos de
los trámites de reparaciones económicas y de los procesos por Derecho a la Verdad.
Los procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos en democracia se dividen según los tribunales en
las que fueron presentadas, ante la instancia “Nacional” podemos encontrar causas por acceso a la información,
libertad de expresión, administración de justicia, Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC),
discriminación, justicia militar, migrantes y refugiados, salud mental, situación carcelaria, violencia policial,
violencia institucional y seguridad ciudadana y demandas contra el CELS. En cuanto a los litigios realizados ante
instancias internacionales, se subdividen en los realizados ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos –OEA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos –OEA y el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos.

Documentos Periodísticos
Este conjunto incluye 455 cajas de material periodístico producido entre los años 1974 y 2003. El conjunto
“documentos periodísticos” reúne recortes que fueron seleccionados de acuerdo a criterios específicos por su
vinculación con la situación de los derechos humanos en Argentina. Se trata de una actividad realizada en el
marco de las tareas del Área de Documentación (1979-1986; 1994-2007) y del Centro de Documentación (19861994) con el objetivo de construir un “Archivo Periodístico”. Está documentación se encuentra asociada a la
hemeroteca (Diarios completos. Revistas) que forma parte de la Biblioteca “Carmen Lapacó”. La documentación
de este conjunto se encuentra digitalizada y accesible por medio del programa de gestión documental ZyImage.
Se organiza en cuatro subconjuntos:
Recortes periodísticos (1974 y 1996): desde los inicios institucionales, el Área de documentación relevó
diariamente noticias provenientes de los principales diarios nacionales tales como Buenos Aires Herald, La
Nación, Clarín, La Razón y La Opinión. También se pueden encontrar algunos recortes de publicaciones
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extranjeras que denuncian hechos que en el país no tenían carácter público; y a partir de 1980, el CELS compra
diariamente La Prensa, Clarín y Diario Popular, y desde Julio de 1981 se suman Convicción, Crónica y Buenos
Aires Herald. Este trabajo artesanal consistía en recortar la noticia y pegarla en una hoja tamaño oficio de
manera de posibilitar su duplicación con mayor facilidad. Esta información fue ordenada cronológicamente, y
además, se realizaron “fichas” que permitían recuperar temáticamente el contenido. Se trata de un material que
puede encontrarse en la mayoría de las organizaciones y archivos particulares de sus integrantes: los llamados
“recortes periodísticos”.
Selecciones temáticas “Violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado” (1976 y 1983)
Selecciones temáticas “Violaciones a los derechos humanos durante el régimen democrático” (1984 y 2003)
Con posterioridad el Área de documentación, seleccionó noticias de interés y almacenó la hoja completa (es
decir, se prescindió del recorte y pegue). Entre 2001 y 2003 se contrató el servicio de una empresa que
seleccionó temáticamente las noticias de algunos diarios provinciales a partir de tópicos elaborados por el CELS.
En este sentido, este conjunto permite observar la ampliación y variabilidad que la agenda temática institucional
fue adquiriendo. También desde el área se confeccionaron selecciones de prensa de acuerdo a temas
específicos. Estas selecciones responden en algunos casos a la necesidad de contar con fuentes que sustentaran
una determinada acción (el seguimiento de un juicio, por ejemplo) o a la propia actividad como centro de
documentación (reunir todo el material en torno a un acontecimiento o cuestión de interés). De esta actividad
surgen las siguientes selecciones:
Presencia CELS en los medios (1979-2002): está integrado por recortes de noticias de diarios publicados entre
1979 y 2002, en los que aparece nombrada la institución o alguno de sus miembros. Muchas de estas noticias se
encuentran duplicadas en los documentos jurídicos o acciones y líneas de trabajo (por ejemplo conferencias de
prensa sobre un caso denunciado). Ello demuestra que el seguimiento de las noticias sobre la institución
constituyó una tarea específica que pretendía dar cuenta de la repercusión periodística sobre la actividad del
CELS, incluyendo cables de prensa, artículos, reportajes de diarios nacionales o provinciales y revistas.

Registro y Documentación del Terrorismo de Estado
Este conjunto incluye 143 cajas de documentación que ha sido producida entre los años 1973 y 2009. Contiene
tipos documentales diversos como testimonios, denuncias, informes sobre casos, listados, prensa, manuales de
formación militar y legislación. Parte de la documentación de este conjunto, como los testimonios de víctimas y
familiares, se encuentra limitada para la consulta pública. Esta limitación responde a la protección de los datos
privados y/o sensibles de las personas y a su uso en los procesos judiciales.
Durante el período dictatorial, se realizó una intensa actividad de búsqueda, recolección y sistematización de
información con el objetivo de respaldar acciones legales y comprender la lógica de funcionamiento del sistema
represivo, quiénes eran sus víctimas, los responsables y cuáles las metodologías. Las fuentes para llevar a cabo
ese trabajo fueron el material editado por la prensa nacional (en menor medida prensa extranjera), las causas
judiciales (en particular Habeas Corpus, Privaciones Ilegales de la Libertad y Consejos de Guerra), las
declaraciones y discursos públicos de los máximos responsables militares, las órdenes de la lucha contra la
subversión, las denuncias de familiares y los testimonios de sobrevivientes de los centros clandestinos de
detención. Este corpus documental permitió establecer una hipótesis de trabajo, que en 1981 Augusto Conte y
Emilio Mignone transformarían en denuncia pública, al plantear el funcionamiento del sistema represivo: la
teoría del paralelismo global1. En ella se explicó que la dictadura operaba a través de dos planos de
normatividad. Por un lado, una legislación de excepción que le otorgó a la junta de gobierno un poder absoluto
1

CELS, “El caso argentino: desapariciones forzadas como instrumento básico y generalizado de una política. La doctrina del
paralelismo global. Su concepción y aplicación. Necesidad de su denuncia y condena”, presentado en “La política de
desapariciones forzadas de personas”, París, 1981,
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sobre la Constitución Nacional. Por el otro, una estructura operativa clandestina para la represión ad hoc inserta
en las estructuras de organización ordinarias de las fuerzas armadas.
Desde la fundación del CELS hasta la publicación del libro “692 responsables” en el año 19862, se realizó una
intensa actividad de búsqueda, recolección y sistematización de información, elemental para denunciar los
crímenes y para demostrar que eran sistemáticos, masivos y planificados. La diversidad del material refleja el
trabajo de reconstrucción de la trama represiva que se realizaba desde el Área de Documentación del CELS,
desde la institución más capilar: el Centro Clandestino de Detención (CCD); hasta las estructuras e ideologías que
fundamentaban el proceder de las fuerzas represivas.
A partir de 1983, la acción fundamental del CELS en el campo de la documentación se orientó a elaborar pruebas
para sustentar las acciones judiciales, en torno al Juicio a las Juntas y así como otras causas iniciadas. Se
profundizó entonces, la tarea de sistematización de los datos elaborados durante la dictadura, en particular
como sostén de las acciones de la Comisión Técnica de Recopilación de Datos y luego la Comisión Nacional de
Desaparición Forzada de Personas (CONADEP).
Este conjunto se divide en cinco subconjuntos:
- Víctimas del terrorismo de Estado
- Responsables del terrorismo de Estado
- Metodología represiva
- Documentación desclasificada sobre dictaduras del cono sur
- Otros documentos sobre el terrorismo de estado.

Acciones y temas de trabajo
Este conjunto incluye 120 cajas de documentación reunida, en su mayoría se trata de documentos fechados
entre 1979 y 1998, con excepciones entre los materiales de trabajo sobre fuerzas armadas que incluyen códigos
y reglamentos fechados entre 1951 y 1962, y la documentación del trabajo en violencia institucional y
separación de funcionarios que amplía su periodización hasta el año 2011.
Los documentos que conforman este conjunto se encuentran en ordenamiento. La organización de los
materiales responde a las diversas líneas de trabajo y sus agendas a lo largo la historia institucional y se divide
en dos grandes grupos:
Subconjunto “Acciones CELS”: agrupa los comunicados de prensa, las campañas y las publicaciones que recorren
transversamente los temas de trabajo.
Subconjunto Temas de trabajo: la agenda del CELS se fue modificando y ampliando incorporando proyectos
sobre salud mental, apoyo jurídico popular, educación, proyecto DIDH, violencia institucional, pueblos indígenas,
Fuerzas Armadas, libertad sindical y separación de funcionarios, entre otros. En los materiales separados por
temas de trabajo podemos encontrar bibliografía específica, proyectos de ley, borradores y materiales de
trabajo, ponencias y otros trabajos académicos, legislación insumo para los análisis de política pública,
procesamientos estadísticos de las diversas problemáticas, recortes de prensa, informes del trabajo de las áreas,
informes sobre casos, pedidos de información a oficinas estatales y respuestas CELS a consultas oficiales.

Gestión Institucional CELS
Este conjunto incluye 155 cajas de documentación producida entre 1976 y 2010. Incluye: planes de trabajo,
informes de actividades, folletería, recortes de prensa, presupuestos, liquidaciones, cuadernos de trabajo y
correspondencia. Esta serie reúne la documentación producida en las actividades de gestión administrativa y

2

CELS, “692 RESPONSABLES DEL Terrorismo de Estado”, Tierra Fértil editorial, Buenos Aires, 1986.
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contable, la organización legal institucional, los documentos de comunicación interna y externa, proyectos
presentados.
Los documentos reunidos responden a la estructura que fue adoptando la organización. Desde 1979 hasta
mediados de la década del 90, el CELS se organizó a partir de una estructura pequeña, lo que implicó la
centralización de algunas tareas. A partir de 1994 se inició un proceso de reestructuración institucional, que
reconfiguró la organización interna en función de áreas de servicio y programas temáticos de trabajo, por lo que
se modificó la forma de producción de documentación. La incorporación de tecnologías digitales, también
transformó el soporte de registro de la información institucional.
En este mismo conjunto de gestión se sumaron los proyectos de financiamiento desde el primero en 1979 hasta
1993. Asimismo, se agruparon los documentos de los fundadores del CELS que han quedado en la institución.

Documentos de Otras Organizaciones
Este conjunto incluye 43 cajas de documentación producido entre 1971 y 2005. Incluye: comunicados, gacetillas,
folletos, informes de casos o temas, publicaciones, materiales de difusión, carpetas de jornadas, congresos y
seminarios, anotaciones de reuniones y actividades varias. El material se encuentra dividido y ordenado en
carpetas y cajas por institución productora, consignando en el inventario el país de pertenencia y el nombre de
la organización.
Este conjunto se encuentra conformado por documentación editada y trabajos producidos por 445
organizaciones de derechos humanos o sociales nacionales, extranjeras (en su mayoría de países del Cono Sur) y
redes internacionales. Entre las redes de organismos se incluyen organizaciones a las que integró el CELS o
miembros del CELS, como la Oficina de Solidaridad para Exiliados Argentinos (OSEA) y la Federación
Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM). También puede
encontrarse material de intercambio entre estas organizaciones y el CELS, así como también actividades
organizadas en conjunto. En particular, es voluminosa la documentación perteneciente a la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y a Madres de Plaza de Mayo.

Documentos temáticos
Este conjunto incluye 4 cajas de documentación producida entre 1970 y 1997.
Esta serie cuenta con diversos tipos de documentos, tales como recortes de prensa, folletería, leyes y acordadas,
encíclicas papales, informes y trabajos académicos relativos a diferentes problemáticas. El material se encuentra
organizado en folios rotulados según los temas, entre los que se incluyen: la relación entre la iglesia y la
dictadura, Poder Judicial, violencia familiar, violencia contra las mujeres, cuestión indígena, salud como derecho,
amnistía y autoamnistía, servicio militar obligatorio, refugiados, migrantes, erradicación de villas, guerra de
Malvinas y diversas relaciones con otros países de Latinoamérica como Bolivia, Chile, Perú, y Uruguay.
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