
 
 

 

Colecciones de entrevistas de Historia Oral 

 

Área de Identificación    

Código de referencia: ARG – CBA – APM 

Título: Colecciones de entrevistas. 

Fechas extremas: 2006 – 2018. 

Nivel de descripción: colección. 

Volumen y soporte de la unidad de descripción: 112 entrevistas, DVD, Mini DV y 

Copia digital. 

Tradición documental: originales. 

   

Área de Contexto 

Productor: área Historia Oral 

 

Contenido y estructura 

Alcance y contenido: Estas entrevistas abordan la historia de vida de diferentes 

personas afectadas por el terrorismo de Estado a partir de diferentes trayectorias socio 

políticas. A partir de éstas se han conformado las siguientes colecciones temáticas: 

- Historia de la Represión. Memorias del D2. 

- Memorias de los familiares de los detenidos y desaparecidos de Córdoba. 

- Memorias del movimiento obrero de Córdoba. 

- Vida cotidiana, cultura juvenil y represión. 

- Paralelo 78. 



 
 

 

- Organizaciones Armadas. 

- Memorias sobre el movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo. 

- Hijos de Detenidos y Desaparecidos. 

- Memorias del Exilio. 

- Diversidad sexual y represión en Córdoba en las décadas del 60 y 70. 

- La resistencia peronista en Córdoba. 

Valoración, selección y Eliminación: por contener testimonios de la represión ilegal 

en el ámbito de la provincia de Córdoba durante el terrorismo de estado, la persecución 

política y la desaparición forzada de personas son de conservación permanente. 

Nuevos Ingresos: están previstos. 

Organización: numérico – cronológico – correlativo.  

 

Condiciones de acceso y uso 

Condiciones de acceso: restringida. 

Condiciones de reproducción: digitalización. 

Lengua / Escritura de la documentación: castellano. 

Instrumentos de descripción: Inventario analítico en soporte digital (Microsoft Office 

Excel) y papel.  

 

Documentación asociada 

Existencia y localización de los originales: Archivo Provincial de la Memoria 

 

Área de control de la descripción 



 
 

 

Nota del Archivero: Descripción realizada por Diego Martín Carro. 

Reglas o Normas: Normas Internacional General de Descripción Archivística- ISAD (G) 

Fecha de la Descripción: 14 de marzo de 2019. 

 

 

 

 

 


